
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

VIERNES
4 DE OCTUBRE 
DE 2019 
Año 27 | No. 9724 | $10.00

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

VERSIÓN DIGITAL www.sintesis.mx
 /periodicosintesismx /@sintesisweb • Alfonso González/AMLO en Puebla, y la guerra “Gerry vs Chelo”:14A

• Alberto Rueda/Otra, otra y otra del transporte público: 14A

opinión

Por Angélica Patiño Guevara 
Foto:  Alfredo Fernández/Síntesis

Derivado de que el dañar los inmuebles públicos 
e históricos se está volviendo una práctica co-
mún, el diputado local del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Oswaldo Jiménez López, se pronun-
ció por revisar de nueva cuenta la Ley Antigrafi -
ti impulsada por el exdiputado Eukid Castañón 
y sancionar las pintas a los inmuebles públicos, 
privados e históricos.

Derivado de que por segunda ocasión en me-
nos de una semana se registraron pintas de pro-
testa en la fachada del Poder Legislativo, Jimé-
nez López aseveró que es urgente que se apliquen 
las sanciones correspondientes, pues los grafi tis 
provocaron destinar recursos públicos para re-
parar la sede del Congreso.

Ante esto, reconoció que sería factible que 
se retomara esta ley que solamente estuvo vi-
gente por el periodo de un año, derivado de que 
entró en vigor el nuevo Sistema de Justicia Pe-

Quieren 
retomar ley 
antigrafi ti
Por segunda ocasión en menos de una semana 
se registraron pintas de protesta en el Congreso

En 2015 la Ley Antigrafi ti estuvo vigente hasta el mes de 
junio del 2016.

Puebla capital se benefi ciará con recursos federales.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El tesorero del ayuntamiento de Puebla, Ar-
mando Morales Aparicio, informó que próxi-
mamente llegarán recursos federales por un 
monto de 696 millones de pesos, cantidad que 
podrán liberar en tiempo y forma.

Explicó que tienen como fecha límite con-
tratar hasta el 31 de diciembre y como ejecu-
ción hasta el 30 de marzo de 2020.

“Se tiene proyectado que al cierre del ejer-
cicio fi scal lleguen 696 millones, esto ya se tie-
ne programado y no impide que hayan recur-
sos extraordinarios”.

Durante la sesión ordinaria de la comisión 
de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, 
donde se aprobaron los estados fi nancieros al 
corte de septiembre por dos votos a favor y 
tres en abstención, dio a conocer los montos.

METRÓPOLI 2

Confi rman
696 millones
para Puebla

696
millones

▪ de pesos es 
el recurso que 
recibirá próxi-

mamente el 
ayuntamiento 

de Puebla de la 
Federación

Barbosa creará agencia de energía
▪  Al asistir como invitado a la celebración del 51 aniversario de la 
fundación del Club de Empresarios de Puebla, el gobernador Miguel 
Barbosa Huerta anunció la creación de una agencia estatal de 
energía. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Respaldan la gestión de Esparza
▪  Consejeros universitarios que tienen la responsabilidad de 
conducir sus unidades y directivos externaron su respaldo a la 
gestión de Alfonso Esparza. REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

nal Acusatorio en el país en junio de 2016.
“Habrá que revisar el contenido de esa ley y 

me parece que sí habría que establecer alguna 
normatividad en eso, porque ya se está hacien-
do una práctica común”.

METRÓPOLI 4

COBRAN DERECHO DE 
PISO A GANADEROS
Por Sara Solís/Síntesis

Los introductores de ganado caprino en Tehuacán, 
Puebla, y Huajuapan de León, Oaxaca, se han visto 
afectados por la delincuencia organizada, ya que 
también los han saqueado con 800 animales en lo 
que va del año, así lo informó Eduardo Vidal Juárez, 
introductor de carne de la matanza de Tehuacán, 

220
millones

▪ de pesos 
es el dinero 

que solicitó la 
Secretaría de 

Infraestructura 
y Servicios 

Públicos

quien anunció que a partir del 8 de octubre comen-
zará la venta de mole de caderas y concluirá hasta 
fi nales de noviembre.

En entrevista para el Periódico Síntesis, pre-
cisó que afortunadamente no han tenido secues-
tros de introductores, pero la delincuencia les 
cobra derecho de piso y les quitan a cada uno de 
los empresarios entre 5 y 6 animales por permi-
tirles pasar el ganado de una región a otra.

Por lo anterior, están solicitando al gobierno 
estatal reforzar la seguridad en diversas zonas 
del interior del estado. METRÓPOLI 6

Letal en 
el área

Javier Hernández se 
hizo presente en el 

marco del Apoel y con 
su gol el Sevilla se alzó 
con la victoria en fase 

de grupos de la Europa 
League. AP

Escuelas, 
listas 

en 2020
Quedarán rehabilitados 
más de 19 mil planteles 
afectados por sismos 
de 2017: SEP.  Notimex

Ataque
en París

Agresión con arma 
blanca aconteció en la 
jefatura de policía de 
París; cuatro policías 

murieron.  AP
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Luis Alberto Arriaga Lila, alcalde de San Pedro Cholula, 
y la presidenta del DIF, Leticia Torres García, realizaron 
la colocación de la primera piedra de la primera de tres 
Guarderías Municipales. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Colocan primera piedra
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Ayuntamiento planta 154 mil árboles
▪  Con acciones concretas para garantizar la conservación ambiental, el 

gobierno de Claudia Rivera cierra exitosamente el programa Reforestatón 
con la siembra de 154 mil ejemplares arbóreos. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Al informar que podrían hacer 
uso de la fi gura de extinción de 
dominio para edifi car el nue-
vo sector de la policía munici-
pal, cercano al Mercado Unión, 
el presidente de la comisión de 
Gobernación y Justicia, Iván Ca-
macho Mendoza, comentó que 
aún no tienen el monto fi nal pa-
ra la edifi cación del proyecto.

Manifestó que están en diá-
logo con los propietarios de dos 
predios, dando a conocer que es-
to se ha retrasado pues algunos 
quieren sorprender a la autori-
dad haciéndose pasar por los legales dueños.

La primera opción para el nuevo sector era la 
construcción en el Mercado Unión, sin embargo, 
se modifi có por cuestiones de movilidad.

Planean nuevo
sector policiaco
Cabildo podrían usar la extinción de dominio para 
edifi car comandancia cerca del Mercado UniónLlegará recurso 

federal: Tesorería

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El tesorero del ayuntamien-
to de Puebla, Armando Mo-
rales Aparicio, informó que 
próximamente llegarán re-
cursos federales por un mon-
to de 696 millones de pesos, 
cantidad que podrán liberar 
en tiempo y forma.

En este sentido, explicó 
que tienen como fecha lími-
te contratar hasta el 31 de di-
ciembre y como ejecución 
hasta el 30 de marzo de 2020.

“Se tiene proyectado que al 
cierre del ejercicio fi scal lle-
guen 696 millones, esto ya se 
tiene programado, y no impide que haya re-
cursos extraordinarios”.

Durante la sesión ordinaria de la comisión 
de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, 
donde se aprobaron los estados fi nancieros al 
corte de septiembre, por dos votos a favor y 
tres en abstención, dio a conocer los montos 
de las ampliaciones presupuestales.

Informó que la Secretaría de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos, fue la dependencia 
que encabezó la lista al pedir 220 millones de 
pesos, mismo que le fue autorizado.

Ayuntamiento capitalino podrá 
liberar en tiempo 696 mdp

breves

Smdif / Apoyan a personas 
en situación vulnerable
El Sistema Municipal DIF (Smdif) 
identifi có a 60 personas en situación 
de vulnerabilidad trabajando en el 
Centro Histórico de Puebla luego de que 
la dependencia llevó a cabo un censo 
durante dos meses.

En entrevista, el director del Smdif, 
Benigno Romano Romano, reveló 
que trabajan en coordinación con 
la Secretaría de Gobernación para 
ofrecerles apoyo e integrarlos a 
programas locales.

Detalló que detectaron a niños, 
personas con alguna discapacidad y 
adultos mayores que piden dinero a los 
visitantes.

“Ya hicimos un primer acercamiento 
para darles a conocer la ayuda que el 
gobierno municipal puede otorgar”.

Román Romano evitó confi rmar si 
existen bandas organizadas dedicadas 
al a trata de persona, pero indicó 
que al omento de acercarse fueron 
abordados por otros ciudadanos 
que supuestamente acudieron a 
defenderlos sin razón alguna.

“Tenemos de todo, personas que no 
quieren ir o no aceptan ayuda porque 
está trabajando, pero las primeras 
intenciones es ofrecer los programas 
que tenemos, algunos si van… 
suponemos (la existencia de bandas 
organizadas) por las reacciones porque 
hubo negación o personas que se 
acercan como si les fuéramos hacer mal, 
pero teníamos identifi caciones”.

Agregó que cuentan con una 
estrategia de seguimiento y 
acompañamiento, por lo que en 30 días 
ya tendrán defi nidos los programas 
para cada zona y posteriormente 
mantendrán actualizado el diagnostico 
con recorridos mensuales para evitar 
que lleguen otros ciudadanos.

“Se van hacer recorridos cada mes 
para saber si en diciembre que vienen 
los fríos disminuye o aumenta, si 
fuera el caso tenemos el dormitorio y 
cobertores para ayudarlos”.
Por Elizabeth Cervantes

Administración / Pasada gestión 
no dejó banco de proyectos
El titular de la Secretaría de 
Administración, Leobardo Rodríguez 
Juárez, reveló que la pasada gestión 
municipal no dejó un banco de 
proyectos, por lo que tuvieron que 
iniciar con uno propio a través de la 
contratación de estudios y consultorías.

Durante su participación en la 
comisión de patrimonio y hacienda 
pública Municipal donde rindió un 
informe de las adjudicaciones hasta el 
mes de septiembre, explicó que en total 
llevan 168 procesos con una sufi ciencia 
presupuestal de 395 millones.

Rodríguez Juárez respondió a las 
críticas que emanaron algunos regidores 
por las consultorías y la fi gura de la 
adjudicación directa, recordando que 
todo se hizo bajo estricto apego a la ley.

Al año, abundó, han usado 
únicamente el 19 por ciento de todos los 
procesos previstos en la legislación, lo 
que representa una tercera parte a nivel 
nacional y estatal.

“La adjudicación no es una política 
de contratación de este ayuntamiento, 
la evitamos al máximo, andamos en un 
19 por ciento de la adjudicación directa 
con lo que va del año. No tenemos ni 
una tercera parte que se realizan en 
gobiernos similares”.

Asimismo, sobre los señalamientos 
a la contratación de un “servicio de 
investigación para desarrollar un 
diagnóstico de las 17 juntas auxiliares 
sobre la situación de pobreza 
alimentaria y aspectos agropecuarios 
generales en el municipio de Puebla”, por 
un monto de 674 mil pesos, dijo que la 
Sedesom no cuenta con el personal para 
hacer trabajo de gabinete u operativo.

También exaltó que estos análisis 
son necesarios porque no tienen un 
banco de proyectos, por lo que se 
comprometió a que todos los que se 
realicen en la actual administración, 
se difundan a través de la página de 
transparencia.

“Desde hace muchos años se 
contratan estudios, análisis y 
consultorías, pero no encontramos 
un banco de estos estudios que por 
ley deben ser transparente y ser 
publicados en la ley de transparencia”, 
agregó al sostener que la cantidad es 
mucho menor comparada con otras 
administraciones.
Por Elizabeth Cervantes

Esperamos las 
pláticas y ver. 

Uno de los pre-
dios se estaría 

analizando 
posiblemente 

la causa de 
extinción de 

dominio”
Iván 

Camacho
Regidor

Camacho Mendoza, regidor de Morena, expli-
có que en uno de los dos predios aplicaría la ex-
tinción de dominio, debido a que se han come-
tido diversos actos delictivos.

“No queremos adelantarnos y esperamos las 
pláticas y ver. Uno de los predios se estaría ana-
lizando posiblemente la causa de extinción de 
dominio, se han encontrado hechos delictivos, 
incluso la Fiscalía General del Estado hizo in-
tervención del predio y si fuera la situación, el 
predio de Eucaliptos podría ser sujeto a la ex-
tinción de dominio”.

El regidor de Morena evitó precisar la cantidad 
con la que cuentan disponible, pues pretenden 
llegar a un acuerdo con alguno de los particulares.

“Se tiene en las inmediaciones otros terrenos, 
uno eucaliptos y otro en el estacionamiento de eu-
caliptos, son terrenos cercanos al mercado Unión. 
Se trabaja para ubicar a los propietarios verda-
deros, algunos se hacen pasar o quieren sorpren-
dernos. Queremos ver si se llega a un acuerdo pa-
ra hacer la compra de ese terreno”.

Primera opción para construir comandancia era en el Mercado Unión, sin embargo, se modifi có por movilidad.

Se tiene pro-
yectado que 
lleguen 696 

millones, esto 
ya se tiene 

programado y 
no impide que 
haya recursos 
extraordina-

rios”
Armando 
Morales
Tesorero

Comisión de Patrimonio aprobó los estados fi nan-
cieros del ayuntamiento al corte de septiembre.



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

.03METRÓPOLIVIERNES 4 de octubre de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

breves

La Margarita/Prometen 
recorridos tras la 
protesta de vecinos 
Debido a la inseguridad que prevalece 
en la Margarita, vecinos de la 
unidad habitacional realizaron una 
manifestación para lograr mayores 
estrategias no sólo en seguridad sino 
también en cuestiones de movilidad.

A través de una protesta pidieron de 
igual manera regular a los vendedores 
ambulantes en banquetas y calles de 
esa zona, quienes, afi rmaron, también 
incrementan actos delictivos.

“Hoy todos los días nos asaltan con 
violencia. La delincuencia ha superado 
a las autoridades y no hacen nada. Nos 
enteramos todos los días de situaciones 
graves que ocurren”. 

En respuesta, el secretario de 
gobernación del municipio, René 
Sánchez, dijo que hoy se efectuarán 
recorridos matutinos y nocturnos en la 
demarcación, para evitar la instalación 
de vendedores informales y la comisión 
de hechos delictivos.

Negó un repunte en inseguridad, pero 
aun así tomarán en cuenta todas las 
opiniones de los ciudadanos.

“No hay un repunte, obviamente 
un hecho delictivo en una unidad 
habitacional o fraccionamiento alerta 
a los vecinos, pero el índice no ha 
repuntado”.

Sobre los ambulantes agregó que 
se instalan entre 100 y 28 en la zona 
del hospital, por lo que continuarán con 
los operativos para despejar entradas, 
salidas y banquetas, aunque no precisó 
si serán retirados de manera defi nitiva.
Por Elizabeth Cervantes

Urgencias Upaep/
Alertan sobre los
síntomas del dengue
Dolor de cabeza intenso frontal y 
dolor en los ojos, así como congestión 
nasal, son algunos de los síntomas 
que pueden padecer las personas 
que estén contagiadas por el virus 
del dengue, explicó Eduardo Enrique 
López Villalobos, coordinador de Clínica 
Médica de Urgencias Upaep.

Dijo que, además, las personas con 
esta enfermedad pueden presentar tos, 
ardor de garganta, y en algunos casos se 
puede presentar hasta vómito y diarrea, 
fi ebres de 40 grados.

“Los síntomas duran alrededor de 
una semana, en principio, y luego el 
paso de tres días se puede complicar la 
enfermedad”, explicó.

Posteriormente, si no se checa con un 
médico, las personas pueden pasar ya 
con dengue de alarma o el dengue grave.

“Las personas se pueden confundir 
con los síntomas, hay que tener mucho 
cuidado con eso, por eso no se tiene que 
automedicar”, alertó.

Subrayar que Puebla registra 864 
casos confi rmados de dengue, de 
los cuales, la jurisdicción sanitaria de 
Tehuacán concentra el 35 por ciento, 
seguida por la de Huauchinango con 
32 por ciento y en tercer lugar la de 
Zacapoaxtla con el 20 por ciento, indicó 
la Secretaría de Salud mediante un 
comunicado.

La dependencia detalló que el 95 
por ciento de ellos se clasifi can como 
dengue no grave y, a la fecha, no se tiene 
registro ofi cial de que haya defunciones 
por esta causa.
Por Abel Cuapa

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Al asistir como invita-
do a la celebración del 
51 Aniversario de la fun-
dación del Club de Em-
presarios de Puebla A.C., 
el gobernador Miguel 
Barbosa Huerta anun-
ció la creación de una 
agencia estatal de ener-
gía para temas de alma-
cenamiento, específi ca-
mente de gasolina.

En su mensaje, el 
mandatario dijo que 
esta propuesta ya se en-
cuentra en el Congreso 
del Estado para su apro-
bación. Indicó que con 
la creación de la agencia 
se generará un impacto 
económico en cuatro zonas: el centro de Puebla, 
así como en los límites de Oaxaca, Veracruz, Es-
tado de México y Ciudad de México.

Barbosa Huerta agregó que buscará inversio-
nes para la producción de energías limpias, co-
mo la instalación de parques eólicos y ductos de 
gas natural. Ante esto, estimó que en un periodo 
corto se presente para el estado una cartera de 
inversión por 40 mil millones de pesos.

“Ya está presente en el Congreso la formación 
de la agencia estatal de energía. Inviertan seño-
res, vamos a crear la agencia estatal de energía 
para temas de almacenamiento, gasolina, bási-
camente”, expuso el titular del Ejecutivo.

En otro tema, Barbosa Huerta anunció la cons-

trucción de 32 cuarteles de se-
guridad, así como la adquisición, 
por arrendamiento, de dos heli-
cópteros para tal fi n.

Reiteró que la seguridad pú-
blica debe entenderse como un 
derecho humano, por lo que hi-
zo una invitación a los empre-
sarios a coadyuvar en este tema 
y garantizar la paz de todos los 
ciudadanos.

“Yo estoy convencido de que 
ningún gobierno pasará como un 
buen gobierno, aunque haga mu-
chas cosas, si no encauza a su so-
ciedad por el camino de la paz y 
de la seguridad. Así es que les pi-
do mucho más compromiso con 
estos temas”, señaló el goberna-
dor Barbosa Huerta.

Una agencia de 
energía creará el 
gobierno estatal
El mandatario poblano fue invitado a la 
celebración del 51 Aniversario de la fundación 
del Club de Empresarios de Puebla A. C.

Los vehículos deben contar con equipamiento poli-
cial integrado de radio comunicación.

Emiten la 2da
licitación para 
mil patrullas
Las fi rmas interesadas en las 
bases podrán hacerlo jueves y 
viernes, con 2 mil 800 pesos
Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis 

El gobierno del estado 
de Puebla emitió la se-
gunda licitación públi-
ca nacional para la ren-
ta de las mil patrullas 
que Luis Miguel Barbo-
sa Huerta comprome-
tió en su toma de pro-
testa como gobernador 
hace dos meses.

La convocatoria 
GESAL-007-456/2019 
fue publicada este día 
en el diario Excélsior y 
establece que las em-
presas interesadas en 
adquirir las bases, po-
drán hacerlo durante 
jueves y viernes, con 
un costo de dos mil 
800 pesos.

El procedimiento 
a cargo de la Secreta-
ría de Administración, 
refi ere que el contrato 
será por un periodo de 
27 meses y sin opción 
a compra. Por todo es-
te tiempo las unidades 
quedarán bajo resguardo de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP).

Ello, luego de que la administración estatal 
declaró desierta la primera licitación, pues las 
empresas que presentaron sus propuestas no 
cumplieron con las características técnicas o 
excedían el presupuesto.

De acuerdo con las bases del nuevo concur-
so, los vehículos a arrendar deben contar con 
equipamiento policial integrado de radio co-
municación, radiolocalización y señalización 
visual, tecnológica y acústica para atender las 
necesidades las áreas sustantivas de la SSP.

Se prevé que el fallo de la renta de los ve-
hículos se dé a conocer en 15 días.

Otra de las características de las unidades 
es que sean camionetas nuevas tipo Pick Up, 
doble cabina 4×2, modelo 2019 o superior, con 
las condiciones técnicas mínimas requeridas 
para los vehículos tipo patrulla.

Además, la empresa que quiera obtener el 
contrato deberá contar con una póliza de se-
guro, de cobertura amplia vigente, y tendrá 
que renovarla a fi n de garantizar sus benefi -
cios por los 27 meses.

Para daños materiales el seguro deberá cu-
brir el 5 por ciento, mientras que en caso de 
robo o pérdida total el 20 por ciento.

La agencia estatal de energía será para temas de almacenamiento, específi camente de gasolina.

Gestionan ediles 
auxiliares alza 
salarial de 15%
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Cerca del 70% de los ediles au-
xiliares del estado de Puebla pi-
de que se hagan cambios a la 
Ley del Federalismo para que su 
sueldo aumente 15 por ciento, 
con respecto a lo que perciben 
los presidentes municipales.

En la segunda convención de 
ediles auxiliares, Eugenio San-
dre, presidente de la agrupación 
“Presidentes Auxiliares Unidos 
por sus Derechos”, integrada 
por 400 agentes subalternos, 
advirtió que la inseguridad es 
el problema más grave que en-
frentan, pues continuamente 
son amenazados por el crimen.

Mencionó que los ediles 
auxiliares de municipios co-
mo Izúcar de Matamoros, At-
lixco, Tecamachalco, Tepeaca 
y San Martín Texmelucan, han recibido ame-
nazas directas de bandas dedicadas al robo de 

Sandre dijo que ediles auxiliares han recibido amenazas 
de bandas dedicadas al robo de combustible y de gas.

combustible y de gas, ante las cuales están vul-
nerables, ya que no cuentan ni con policías ni 
recursos para contratar a guardias privados.

Por ello, dijo buscan atraer recursos para po-
der actuar en favor de las más 600 localidades 
que representan.

“El presidente auxiliar está en completa in-
defensión, no tienen recursos para pagar una 
nómina o gasto corriente, hay lugares donde 
incluso se quedan sin luz por no tener dinero 
para pagarla, es un caos el no tener presupues-
to”, manifestó.

Sandre apuntó que las juntas auxiliares son 
manejadas de manera discrecional por los mu-
nícipes. Ejemplifi có que hay demarcaciones que 
reciben hasta 120 mil pesos como presupues-
to, pero algunas obtienen solo 7 o 10 mil pesos.

Señaló que al igual que la operación del Re-
gistro Civil fue regulada, también se debe regu-
lar el tema de las participaciones federales para 
las juntas auxiliares, pues es irregular.

Sugiere asociación 
chequeo anual de 
vista a diabéticos
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A pesar de que en el país hay ca-
si 13 millones de personas que 
padecen diabetes, carecen de un 
acompañamiento para el cuida-
do de su vista, que es uno de los 
sentidos que se pierde a causa 
de esta enfermedad y que afec-
ta incluso a jóvenes.

Gerardo García, vicepresi-
dente de la Asociación Mexica-
na de Retina, dijo que las afec-
ciones en el ojo de estos pacien-
tes se dan a nivel de la retina, y 
son la retinopatía y el edema macular, así como 
el desprendimiento de retina y la retinoblastoma.

Se calcula que en México hay 5 millones 923 mil 
186 personas que pueden tener un grado de retino-
patía, y otros 3 millones 376 mil 26 ya fueron diag-
nosticados con retinopatía diabética proliferati-
va, es decir, donde existe riesgo de perder la vista.

En conferencia de medios, el médico especia-
lista agregó que la tendencia de la ceguera por en-
fermedades en la retina cambió en la última dé-

A a la Asociación de Retina llegan 150 pacientes con males 
de vista; 180 casos al mes son por retinopatía diabética.

cada, cuando los trastornos hereditarios eran la 
principal causa; sin embargo, ahora el estilo de 
vida es determinante.

“Los países latinoamericanos son más propen-
sos a desarrollar retinopatía diabética, dada la pre-
valencia de diabetes mellitus en nuestra población; 
por ello, es importante que la gente se informe y co-
nozca más de la enfermedad, porque a pesar de no 
tener síntomas es importante que se revisen los ojos, 
pues una enfermedad silenciosa”, apuntó.

Mencionó que en promedio a la Asociación 
Mexicana de Retina llegan 150 pacientes con pro-
blemas de la vista y hasta 180 casos son confi r-
mados al mes como retinopatía diabética, moti-
vo por el que recomendó a las personas realizar-
se un chequeo anual de la vista, a partir de que 
son diagnosticadas con diabetes.

Dijo que en la actualidad los tratamientos son 
avanzados y existen farmacéuticas como Alcon 
que proveen de instrumentos y técnicas para la 
salud visual, en el acompañamiento de la enfer-
medad de la diabetes.

El edil auxiliar 
está en inde-

fensión, no tie-
nen recursos 

para pagar una 
nómina o gasto 
corriente, hay 
lugares donde 
incluso se que-
dan sin luz por 

no tener dinero 
para pagarla...”

E. Sandre 
Titular de 

“Presidentes 
Auxiliares Unidos 
por sus Derechos”

13 
millones

▪ de personas 
que padecen 

diabetes en el 
país, y carecen 
de acompaña-
miento para el 
cuidado de su 

vista

Proyectos

El gobernador, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, 
agregó: 

▪ Que buscará inversio-
nes para la producción 
de energías limpias

▪ Como la instalación 
de parques eólicos y 
ductos de gas natural

▪ Estimó que en un 
periodo corto se 
presente para el estado 
una cartera de inversión 
por 40 mil millones de 
pesos

Ya está 
presente en 

el Congreso la 
formación de la 
agencia estatal 

de energía. 
Inviertan se-
ñores, vamos 

a crear la 
agencia estatal 

de energía 
para temas de 

almacenamien-
to, gasolina, 

básicamente”
Miguel 

Barbosa 
Huerta

Gobernador

Barbosa aprovechó anunció la construcción de 32 cuarte-
les de seguridad.

Pormenores

El procedimiento a 
cargo de la Secretaría 
de Administración, 
refiere:

▪ Que el contrato será 
por un periodo de 27 
meses y sin opción a 
compra

▪ Por todo este tiem-
po las unidades que-
darán bajo resguardo 
de la Secretaría de 
Seguridad Pública

▪ Ello, luego de que la 
administración estatal 
declaró desierta la 
primera licitación

▪ Las empresas 
que presentaron 
sus propuestas 
no cumplieron con 
las características 
técnicas o excedían el 
presupuesto
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Alfredo Fernández/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Derivado de que el dañar los in-
muebles públicos e históricos 
se está volviendo una práctica 
común, el diputado local del 
PAN Oswaldo Jiménez López 
se pronunció por revisar de nue-
va cuenta la Ley Antigrafiti im-
pulsada por el exdiputado Eukid 
Castañón y sancionar las pintas 
a los inmuebles, públicos, pri-
vados e histórico.

Derivado de que por segunda 
ocasión en menos de una sema-
na se registraron pintas de protesta en la facha-
da del Poder Legislativo, Jiménez López aseve-
ró que es urgente que se apliquen las sanciones 
correspondientes, pues los grafitis provocaron el 
destinar recursos públicos para reparar la sede.

Ante esto reconoció que sería factible que se 

retomara esta ley que solo estu-
vo vigente por un año, derivado 
de que entró en vigor el nuevo 
sistema de Justicia Penal Acusa-
torio en el país en junio de 2016.

“Habrá que revisar el conte-
nido de esa ley y me parece que 
sí habría que establecer alguna 
normatividad en eso, porque 
ya se está haciendo una prácti-
ca común”.

Sanciones necesarias
La Ley Antigrafiti que estuvo vi-
gente de 2015 a junio de 2016 fue 
una reforma al Código Penal del 
Estado donde se sancionó con 1 
a 3 años de prisión las pintas en 
inmuebles privados, así como de 30 a 90 días de 
trabajo comunitario.

Mientras que por daños en inmuebles públi-
cos la sanción era de dos a cuatro años de pri-

Retomarían
ley antigrafiti
Oswaldo Jiménez, diputado del Partido Acción 
Nacional, propone sanciones por dañar 
inmuebles públicos e históricos

Oswaldo Jiménez urge aplicar sanciones, pues los grafitis provocaron destinar recursos públicos para reparar daños.

Gobierno
transparenta
licitaciones
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
El retraso en la renta de las mil 
patrullas para el estado no es por 
incumplimiento, sino un ejem-
plo de que en el actual gobier-
no se han acabado las licitacio-
nes que benefician a los cuates, 
sino que ahora se da prioridad a 
la transparencia.

Así lo aseguró el presidente 
de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política del Congreso, 
Gabriel Biestro Medinilla, quien 
manifestó que más que recibir 
críticas, el hecho de lanzar una 
nueva licitación pública para 
esta adquisición es que se bus-
ca priorizar la transparencia en todo el proce-
so para elegir a la empresa responsable de esta 
renta de unidades.

En entrevista el coordinador del grupo parla-
mentario de Morena recordó que con la llegada 
de este nuevo gobierno se han cambiado las re-
glas donde se beneficiaban con obras a los ami-
gos y compadres, por lo que no será como antes. 

“Hay que darle prioridad a la transparencia, 
las cosas ya son diferentes, los procesos ya se ha-
cen de manera transparente y limpia, no se están 
asignando a los cuates, a los compadres, se está 
poniendo muestra de cómo deben de ser los pro-
cesos de licitación”.

Beneficio a municipios
En cuanto a la polémica generada en la aprobación 
de la modificación al contrato de Ciudad Modelo 
Audi, Biestro Medinilla aseguró que solo se trata 
de un truco de parte del PAN para ganar tiempo 

Se han acabado los beneficios a 
cuates con adjudicaciones: Biestro

Consejeros avalaron presupuesto de 5 millones 600 
mil pesos para los comicios extraordinarios.

IEE definió el 1 de diciembre para realizar la nueva 
elección en tres juntas auxiliares del estado.

Critica polémica generada por el PAN en la aprobación 
de la modificación al contrato de Ciudad Modelo.

Retraso en renta de mil patrullas para el estado no es por 
incumplimiento, sino por transparencia: Biestro.

Hay que darle 
prioridad a la 

transparencia, 
las cosas ya 

son diferentes, 
los procesos 
ya se hacen 
de manera 

transparente y 
limpia”
Gabriel 
Biestro

Diputado

Cinco grupos
siguen en pelea
por ser partido

Preparan
elecciones
auxiliares

Salvatori hará
‘megafiesta’ si
legalizan droga

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Un total de 5 de las 11 asocia-
ciones civiles que buscan el 
registro como partido políti-
co han pasado a la siguiente 
etapa, ya que el resto no ha 
cumplido con los requisitos.

Así lo dio a conocer la di-
rectora de Prerrogativas del 
Instituto Electoral del Estado 
(IEE), Amalia Varela, quien 
detalló que de las 6 asociacio-
nes civiles que no pasaron a 
siguiente etapa, tres presen-
taron de manera formal su desistimiento, el res-
to fue por no cumplir con todos los requisitos.

Aseveró que las organizaciones que logra-
ron pasar a la siguiente etapa lograron cum-
plir con el requisito de realizar asambleas mu-
nicipales necesarias para confirmar el interés 
de los ciudadanos por ser integrante de estas 
agrupaciones, mismas que han sido verifica-
das por representantes del IEE.

“Sobre los ciudadanos u organizaciones que 
presentaron su solicitud a principios de año 
para constituirse como partido político tene-
mos que de estas once ya cinco organizaciones 
que siguen en el camino y se han presentado 
seis desistimientos de los cuales tres han cum-
plido con el procedimiento jurídico”.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Tras varios meses de retraso, 
el Consejo General del Ins-
tituto Electoral del Esta-
do (IEE) definió el 1 de di-
ciembre para realizar la nue-
va elección en las tres juntas 
auxiliares donde se anularon 
las elecciones San Luis Te-
malacayuca, del municipio de 
Tepanco de López; Santa Ma-
ría Moyotzingo, en San Mar-
tín Texmelucan, e Ignacio Za-
ragoza, en Puebla capital.

Durante la sesión especial, los consejeros 
locales avalaron la propuesta de presupues-
to para los comicios extraordinarios el cual 
será de 5 millones 600 mil pesos, sin embar-
go, este recurso tendrá que ser solicitado a la 
Secretaría de Planeación y Finanzas ya que 
el organismo electoral no cuenta con presu-
puesto propio.

Al respecto la consejera presidenta provi-
sional Sofía Martínez Gorbea detalló que en 
el caso de la comunidad de San Luis Temala-
cayuca en el municipio de Tepanco de López 
realizará de manera previa una consulta po-
pular con la intención de que se elija el méto-
do de elección que se aplicará en este proce-
so de elección.

Esto derivado de que la mayoría de los ha-
bitantes de esta comunidad es indígena, por lo 
que se basan en el proceso de usos y costum-
bres, por lo que ellos definirán como elegir a 
su nuevo presidente auxiliar.

Martínez Gorbea precisó que para estos ple-
biscitos del primero de diciembre se tiene el 
registro de 86 mil 011 ciudadanos con dere-
cho a votar en la junta auxiliar Ignacio Zara-
goza mientras que en Santa María Moyotzin-
go son 11 mil 881 poblanos y mil 734 votantes 
en San Luis Temalacayuca.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. La diputada federal del Parti-
do Encuentro Social (PES), Nayeli Salvatori Bo-
jalil, aseguró que si el Congreso de la Unión lega-
liza el uso lúdico de la marihuana realizará una 
“megafiesta” por su aprobación.

Sin ningún empacho, no deja de admitir que 
la legalización del uso recreativo del cannabis es 
una decisión de primer mundo que nos permiti-
ría avanzar como sociedad.

La congresista por Cholula deploró que se sa-
tanice el uso lúdico de la marihuana, cuando exis-
ten muchos productos en el mercado que gene-
ran peores estragos en la salud de los mexicanos.

Es por ello, que se aseguró “urge su legaliza-
ción” con fines recreativos y que el estado pue-

5 
agrupaciones

▪ de las 11 
asociaciones 

civiles que 
buscan el 

registro como 
partido político 
han pasado a la 
siguiente etapa

3 
juntas

▪ auxiliares ten-
drán elecciones 

el 1 de diciem-
bre: Temalaca-

yuca, Moyo-
tzingo e Ignacio 

Zaragoza

sión, así como de 30 a 90 días de trabajo a favor 
de la comunidad.

Sin embargo, para los inmuebles catalogados 
como patrimonios históricos y culturales, la san-
ción se aplica como delito grave, por lo tanto, no 
alcanzarían fianza y purgaban una pena de tres 
a seis años de prisión.

Así mismo en su momento en el caso de los 
inmuebles particulares y públicos alcanzan cau-
ción, es decir que se puede mediar para lograr el 
perdón de parte de los afectados.

Si se otorga el perdón el que afectó deberá de 
reparar el daño y deberá de ser de manera propor-
cional y sólo así logrará evitar el daño corporal.

da determinar su control.
En entrevista, la legisladora poblana también 

reconoció que la legalización del uso lúdico del 
cannabis sería un gran paso para poner un alto a 
las ganancias exorbitantes que generan los gru-
pos delincuenciales en el país.

Asimismo, afirmó que con ello se disminuirían 
en un gran porcentaje los índices de violencia en 
varios territorios de la República que se reparten 
las plazas por la distribución de la marihuana.

Y todo parece indicar que el uso lúdico de la 
marihuana va por buen camino en el Congreso 
de la Unión. El presidente de la Junta de Coordi-

nación Política y líder de la ban-
cada de Morena en San Lázaro, 
Mario Delgado Carrillo, presen-
tó iniciativa para crear una em-
presa del Estado dedicada a co-
mercializar cannabis, y legalizar 
su auto cultivo.

En síntesis, es una iniciativa 
para regular el cultivo, la produc-
ción, la distribución y la venta 
de la marihuana.

Delgado Carrillo detalló que 
la enmienda planteada aborda 
todos los aspectos de la mari-
huana: medicinal, terapéutico 
y uso lúdico, para crear la Ley 

General para el control del cannabis en México.
Informó que, con lo recaudado, por medio del 

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 
(IEPS), del 12 por ciento y adicionalmente 2 pe-
sos por cada gramo de cannabis, se destinarían 
25 por ciento a programas sociales y 20 a progra-
mas de acción y prevención.

Resaltó que con la iniciativa se busca garanti-
zar el derecho a la salud y “no obstaculizar el de-
recho a la libre personalidad”.

y aplazar el mayor tiempo posible este proceso.
El presidente del Poder Legislativo agrade-

ció el apoyo de parte de los diputados de More-
na, PRI, PT, PES y PVEM, toda vez que se trata 
de una iniciativa de reforma que benefició a los 
municipios que fueron afectados por obligarlos a 
ceder el cobro de impuestos a la gerencia de Ciu-
dad Modelo Audi.

Ley Antigrafiti estuvo vigente de 2015 a junio de 2016, 
sancionaba con 1 a 3 años de prisión las pintas.

Cinco asociaciones siguen adelante para poder com-
petir en los comicios intermedios de 2021.

Habrá que 
revisar el con-
tenido de esa 

ley y me parece 
que sí habría 
que estable-

cer alguna 
normatividad, 
porque ya se 

está haciendo 
una práctica 

común”
Oswaldo 
Jiménez
Diputado

2 
veces

▪ en menos de 
una semana 
se registra-

ron pintas de 
protesta en la 
fachada de la 

sede del Poder 
Legislativo

Se disminuirían 
los índices de 

violencia en 
varios terri-
torios de la 

República que 
se reparten las 

plazas por la 
distribución de 
la marihuana”

Nayeli 
Salvatori

Diputada federal

Salvatori admite que la legalización del uso recreativo 
del cannabis es una decisión de primer mundo.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Un total de 177 exhalaciones, acompañadas de ga-
ses y ligeras cantidades de ceniza, dos explosiones 
que arrojaron fragmentos incandescentes sobre 
las laderas del volcán -la más intensa generó una 
columna de 2 kilómetros-, 434 minutos de tre-
mor y un sismo volcanotectónico, fue la activi-
dad registrada por el volcán en las últimas horas.

Al informar lo anterior, la Coordinación Ge-

Popocatépetl 
registra 177 
exhalaciones
La actividad se enmarca en los escenarios 
previstos en el Semáforo Amarillo Fase Dos

Precaución
por obra en
el Periférico

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secre-
taría de In-
fraestruc-
tura infor-
ma que se 
efectúa el 
retiro de la 
carpeta as-
fáltica en la 
lateral del 
Periférico 
Ecológico 
sentido a Valsequillo, en el ki-
lómetro 22+070 al 23+060, a 
la altura del fraccionamien-
to Los Héroes.

El paso vehicular es-
tá abierto con tránsito len-
to. En un periodo de 10 días 
concluirá el retiro del mate-
rial y se tenderá la nueva car-
peta asfáltica.

Por otro lado, se informa 
que para los automovilistas 
que salen de la unidad habi-
tacional Loma Bella, en el ki-
lómetro 20+630, para incor-
porarse al Periférico Ecológi-
co sentido a Vía Atlixcáyotl, 
se construyen rampas de in-
corporación temporales, me-
dida con la que se desahoga-
rá el tráfico local.

Estas rampas serán reti-
radas una vez que se comien-
cen los trabajos de pavimen-
tación en la lateral frente a la 
unidad habitacional.

Se recuerda que en el cuer-
po principal del Periférico en 
ambos sentidos continúan los 
trabajos de tendido de con-
creto hidráulico, por lo que 
se sugiere a los automovilis-
tas tomar vías alternas como 
la 11 sur y avenida Municipio 
Libre (Las Torres).

Se efectúa el 
retiro de la car-
peta asfáltica 

en la lateral del 
Periférico Eco-
lógico sentido 
a Valsequillo

Infraestructura
Comunicado

Se cambia asfalto y 
se construyen 
rampas temporales

2 
eventos

▪ explosivos 
arrojaron 

fragmentos 
incandescen-
tes; se generó 
columna de 2 
km de altura

Exhortamos 
a respetar la 
restricción 

de acceso al 
coloso en un 

radio de 12 
kilómetros, a 

fin de no poner 
en riesgo la 

vida”
Fernando 

Manzanilla
Segob

neral de Protección Civil Esta-
tal (Cgpce) y el Cenapred, pre-
cisaron que dicha actividad se 
enmarca en los escenarios pre-
vistos en el Semáforo de Alerta 
Volcánica Amarillo Fase Dos, por 
lo cual se mantiene sin cambios.

Al respecto, el secretario de 
Gobernación, Fernando Man-
zanilla Prieto hizo un llamado 
a la población en general para 

atender las recomendaciones que emite Protec-
ción Civil Estatal, tales como respetar la restric-
ción de acceso al coloso en un radio de 12 kilóme-
tros, a fin de no poner en riesgo la vida.

El titular de la Cgpce, César Orlando Flores, 
destacó que por medio de los sistemas de monito-
reo se identificaron emisiones continuas de bajo 
contenido de ceniza que se desplazarían al oeste 
y podrían alcanzar las localidades de Acteopan, 
Atzitzihuacán, Jolalpan, Tepemaxalco y los es-
tados de México y Morelos, agregó.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Pro-
tección Civil, a través de su cuenta en Twitter @
CNPC_MX, señaló: “#Popocatépetl. A las 04:46 
h, se registró una explosión moderada.

Ceniza se desplaza al oeste y alcanzaría las localidades de Acteopan, Atzitzi-
huacán, Jolalpan y Tepemaxalco.

En un periodo de 10 días conclui-
rá el retiro del material y se ten-
derá la nueva carpeta asfáltica.

En carpeta principal del Periféri-
co, en ambos sentidos, continúan 
el tendido de concreto hidráulico.
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Por Sara Solís
Fotos: Imelda Medina y Oscar Bola-
ños, Archivo/Síntesis

 
Los introductores de ganado 
caprino en Tehuacán, Puebla 
y en Huajuapan de León, Oa-
xaca, se han visto afectados por 
la delincuencia organizada, ya 
que también los han saqueado 
con 800 animales en lo que va 
del año, así lo informó Eduar-
do Vidal Juárez, introductor de huesos o carne 
de matanza de Tehuacán, quién anunció que a 
partir del ocho de octubre comenzará la venta 
de este platillo y concluirá hasta finales del mes 
de noviembre.

En entrevista para el Periódico Síntesis, men-

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

 
Con la finalidad de activar la economía de Pue-
bla, la secretaria del ramo en Puebla, Olivia Salo-
món, ya se reunió con empresarios del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) con quien se 
comprometió a trabajar para que Puebla avan-
ce, así lo informó el presidente de este orga-
nismo empresarial, Ignacio Alarcón.

Aunado a lo anterior dijo que tienen pre-
visto que este mes se reunirán con el goberna-
dor Miguel Barbosa, a quién le presentara una 
agenda empresarial con temas de reforzar la 
seguridad y fortalecer la economía en Puebla.

Asimismo, dijo que el mandatario estatal ha 
mostrado interés en escuchar las propuestas 
de los empresarios, por ello es que están segu-
ros de que en su administración habrá avan-
ces en diversos rubros incluyendo el de segu-
ridad e impulso a las inversiones.

El líder empresarial precisó que uno de los 
rubros que más les interesa es que incrementen 
la vigilancia policiaca en las carreteras de Pue-
bla para evitar que los conductores de unida-
des que transportan mercancía sufran atracos.

Alarcón dijo que los empresarios también 
están ayudando al gobierno con acciones de 
seguridad, han invertido en seguridad privadas 
para evitar atracos y también están informan-
do qué zonas se han convertido en focos rojos.

cionó que en lo que va del año 
los introductores de Puebla, Te-
huacán y Huajuapan han teni-
do pérdidas económicas por el 
saqueo de 800 animales que se 
han llevado la delincuencia or-
ganizada.

Precisó que afortunadamen-
te no han tenido secuestros de 
introductores de ganado capri-
no, pero la delincuencia les co-
bra derecho a piso y les quitan a 
cada uno de los empresarios de 
5 a 6 animales por permitirles 

pasar el ganado de una región a otra.
Por lo anterior, mencionó que están solicitan-

do al gobierno del estado reforzar la seguridad en 
diversas zonas del interior del estado, sobre to-

do en Tehuacán, en donde hay mayores proble-
mas de robo de ganado.

Precisó que en Puebla se consume el huax-
mole, pero en Tehuacán es el mole de caderas, 
platillos que son totalmente diferentes y con un 
sabor distinto.

Precisó que el platillo de mole de caderas es-
te año tendrá un incremento de 50 pesos en su 
costo, por lo que el juego de huesos de espina-
zo y caderas costará 1200 pesos, mientras que 
en restaurantes el platillo tendrá un precio de 
250 a 400 pesos, aunque puede varias su costo.

Para este año pretenden tener el sacrificio de 
16 mil cabezas de ganado, de los cuales 10 mil se-
rán   en Huajuapan y seis mil en Tehuacán.

Agregó que prevén a atender a unas 50 mil 
personas que consuman durante la temporada 
el platillo, de las cuales el 80 por ciento del con-
sumo son en Puebla.

A introductores  
de ganado daña 
la delincuencia
En lo que va del año se han robado 800 animales 
afectando a este sector caprino en Tehuacán, 
Puebla y en Huajuapan de León, Oaxaca

Alarcón mencionó que los empresarios están ayu-
dando al gobierno con acciones de seguridad.

En la casa atienden a niñas, niños y adolescentes con hematológicos y parálisis cerebral.

Por Abel Cuapa
 

El especialista en urbanis-
mo, Samuel Jaramillo, anun-
ció que a la fecha existe una 
crisis en la vivienda, ya que 
no se están adecuando a las 
necesidades de la sociedad.

Al impartir la conferencia 
Reorientación del gran capi-
tal hacia lo inmobiliario, me-
canismos económicos, en la 
Universidad Iberoamerica-
na, el experto habló sobre la 
rentabilidad de los espacios 
que hoy en día se generan.

“Desde el siglo XIX quie-
nes abordaron este rubro, lle-
garon a la conclusión de que 
las inversiones capitalistas no 
se adecuaban a las necesida-
des de la sociedad, resultando 
una barrera importante para 
esta crisis y que genera pro-
blemas para el desarrollo in-
mobiliario”.

Por su parte, Javier Delga-
do Campos, director del Pro-
grama Universitario de Es-
tudios sobre la Ciudad (PUEC) de la UNAM 
agregó que desgraciadamente la información 
del fenómeno inmobiliario está muy cuidada, 
no es de fácil acceso, y las políticas públicas 
no tiene interés por resolver este problema”.

Añadió que resulta importante que en el 
estudio de este fenómeno se mantenga con 
un carácter interdisciplinario e interinstitu-
cional pues gracias al trabajo conjunto de la 
Ibero Puebla y la UNAM se ha podido atender 
y enfrentar los problemas que no son exclu-
sivos de una ciudad o estado, sino que se pre-
senta en todo el país.

Crisis en vivienda: 
especialista en 
urbanismo 

Trabajarán de 
la mano IP y 
la Secretaría 
de Economía 

En Puebla, 
el Tercer 
Encuentro 
de Golf
Con los recursos apoyarán a la Casa 
Ronald McDonald, en avenida 
Perseo 5310
Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Puebla será sede del Tercer Encuentro de Golf 
que concentrará a 144 jugadores y los recursos 
que se obtengan serán para apoyar la Casa Ro-
nald McDonald, ubicada en avenida Perseo 5310.

La meta es por lo menos tener medio millón de 
pesos para apoyar a niños que atiende esta Casa, 
pues al año atienden más de tres mil niñas, niños y 

adolescentes de Puebla y de los estados aledaños.
Lo que busca esta casa es apoyar la salud de las 

niñas y los niños, además de que trabajan de ma-
nera integral con sus familias, por lo que es rele-
vante el trabajo que se efectúa en Puebla.

En este espacio se atienden niñas, niños y ado-
lescentes con hematológicos y parálisis cerebral.

En dicho evento, la secretaria de Turismo es-
tatal, Fabiana Briseño, informó que Puebla tiene 
atractivos por ellos se eligen la entidad con diver-
sos lugares para todo tipo de eventos como este.

8  
de octubre

▪ inicia oficial-
mente la tem-

porada del mole 
de caderas, 

que terminara 
a finales de 
noviembre 

50 
pesos 

▪ en su costo 
aumentará el 

platillo de mole 
de caderas; el 

juego de huesos 
de espinazo y 

caderas costará 
mil 200 pesos

El subsecretario de Bienestar afirmó que el objetivo de 
la dependencia es empoderar a la sociedad.

ELABORAN PROPUESTAS 
EN SECRETARÍA  DE 
BIENESTAR
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para elaborar propuestas enfocadas a combatir 
la pobreza y la marginación en el estado, mismas 
que integrarán el Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024, se realizó reunión de trabajo en 
la Secretaría de Bienestar con expertos en 
políticas públicas y desarrollo humano.

La reunión la encabezó el subsecretario de 
Bienestar, David Mendoza Juárez, quien afirmó 

que el fin de la dependencia es empoderar 
a la sociedad, fomentar su participación en 
programas de desarrollo social y la coinversión.

Explicó que la Secretaría de Bienestar 
trabaja con base en el eje rector de la política 
social que impulsa el gobernador Miguel 
Barbosa, denominada Alianza Felicidad, la cual 
está dividida en cuatro directrices dirigidas al 
desarrollo de la primera infancia, a las mujeres, 
los jóvenes y a procurar una vivienda digna.

En la reunión participaron expertos en 
áreas de desarrollo social como José A. Guillén, 
miembro del Comité de Participación Ciudadana 
de Puebla; Julio F. Corzo, consultor Internacional 
en Evaluación de Políticas Públicas y rector del 
IEXE Universidad; Christian Ayala Espinosa.

En Puebla se consume el huaxmole, pero en Tehuacán es el mole de caderas, platillos que son diferentes.

Este año pretenden sacrificar de 16 mil cabezas de gana-
do; 10 mil serán en Huajuapan y seis mil en Tehuacán.

En la casa atienden   
a menores de edad 
Es de mencionar que la meta es por lo menos 
tener medio millón de pesos para apoyar a niños 
que atiende la Casa Ronald McDonald, ubicada 
en avenida Perseo 5310, pues al año atienden 
más de tres mil niñas, niños y adolescentes de 
Puebla y de los estados aledaños.
Por Sara Solís

11 
de octubre 

▪ será el Tercer 
Encuentro 
de Golf, lo 

recaudado se 
donará a esta 
Fundación de-
dicada apoyar 

a personas 
de escasos 

recursos
Desde el siglo 

XIX quienes 
abordaron este 
rubro, llegaron 
a la conclusión 

de que las 
inversiones 
capitalistas 
no se ade-

cuaban a las 
necesidades 

de la sociedad, 
resultando una 
barrera impor-
tante para esta 

crisis y que 
genera pro-
blemas para 
el desarrollo 
inmobiliario”

Samuel 
Jaramillo

Especialista 
en urbanismo

Darán a conocer una   
agenda empresarial
El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial, Ignacio Alarcón, dijo que tienen 
previsto que este mes se reunirán con el 
gobernador del estado, Miguel Barbosa, a 
quién le presentará una agenda empresarial 
con temas de reforzar la seguridad y 
fortalecer la economía en Puebla. 
Por Sara Solís
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Con la ex-
posición “Cholollan Ypan Tla-
lxictli” Cholula sobre el Ombli-
go de la Tierra iniciaron las ac-
tividades conmemorativas a la 
“Matanza de Cholula”, donde el 
municipio de San Pedro Cholu-
la se vestirá de plácemes con 
una serie de actividades para 
recordar estos hechos.

“Es el inicio de esta 
conmemoración de 500 
años de este hecho 
histórico. Ha sido una 
sinergia entre asociaciones, 
colectivos que han tenido 
a bien recordar estos hechos”, expresó el 

Un lugar seguro
En su oportunidad, Leticia To-
rres García manifestó que dota-
rán de un lugar seguro para los 
pequeños buscarán estimular y 
fomentar hábitos, así como brin-
dar alimentación para su ópti-
mo desarrollo, asegurando uti-
lizar los más altos estándares de 
seguridad para niños desde 40 
días de nacidos hasta los 3 años 
y medio.

“Estarán atendidos en salas 
que, conforme a su edad y madu-
rez física y mental, irán desarro-
llando las habilidades que harán 
de ellos niños capaces y forma-
dos, cada seis meses cambiarán 
de sala conforme a los protocolos 
internacionales y lograr el máxi-
mo potencial de los pequeños”.

El inmueble quedará ubica-
do en el barrio de Xixitla, esta 
guardería será totalmente dife-
rente ya que dará cabida a 120 
niños de madres solteras y tra-
bajadoras cholultecas y tendrá 
una duración de construcción de 
nueve meses totalmente equi-

pada puesto que contará con área de lactantes, 
maternal, y con personal altamente capacitados.

“San Pedro Cholula será el primer municipio 
de la zona conurbada y del estado en contar con un 
espacio de esta naturaleza, los trabajos de cons-
trucción se llevarán a cabo en una superfi cie de 
mil metros cuadrados, con 695 metros cuadrados 
de construcción, contará con áreas como lactan-
cia, cocina, administración, área de juegos y todas 
las medidas de protección civil para resguardar 
a los menores”, expresó Eduardo Blanca Dies-
te, secretario de infraestructura de la comuna.
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la primera guardería del municipio y de la zo-
na conurbada.

“Hoy estoy muy contento, la inversión será de 
poco más de 10 millones de pesos… será un pro-
ceso de construcción de primer nivel, de primer 
mundo, con muros no infl amables, instalaciones 
eléctricas a la vista, se tiene una serie de cuestión 
de seguridad, que nos podrán en el primer mundo. 
Será una guardería de la cuarta transformación”.

Abundó que la guardería DIF Xixitla será para 
las madres cholultecas, y anunció que la segun-
da se construirá en Momoxpan, “estamos traba-
jando y cumpliendo a la sociedad cholulteca, hoy 
a menos de un año estamos cumpliendo con los 
compromisos de esta gestión”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Con una inversión superior 
de 10 millones de pesos, el alcalde de San Pedro 
Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, y la presidenta 
del Sistema Municipal DIF (Smdif ), Leticia To-
rres García, realizaron la colocación de la prime-
ra piedra de la primera de tres Guarderías Mu-
nicipales que habrán de construirse en esta de-
marcación.

En su mensaje, Arriaga Lila señaló que este es 
un momento histórico para Cholula y más allá 
del cumplimiento de un compromiso de campa-
ña, están haciendo realidad la construcción de 

SPCh construye 
su 1era guardería
Alberto Arriaga Lila y Leticia Torres García 
colocaron la primera piedra del primer de tres 
inmuebles que tienen previsto construir

Coronango mejora 
seguridad pública

Protegen
el cerro
Zapotecas

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde de 
San Pedro Cholula, Luis Alberto 
Arriaga Lila, señaló que un gru-
po de personas busca “lucrar” 
con la propiedad de un importan-
te grupo de personas que cuen-
tan con sus certifi cados ejidales 
del Cerro Zapotecas y negó que 
el ayuntamiento haya otorgado 
permiso alguno para construir 
en esta área natural protegida.

Entrevistado en torno al des-
pojo que acusan ejidatarios de 
San Gregorio Zacapechpan por 
parte de un grupo de personas, 
Arriaga Lila puntualizó que estas 
personas se asumen como representantes de es-
tos propietarios, “gente mal intencionada fue ante 
un notario y se asume ahora como representan-
te de estos propietarios no así de la propiedad”.

Abundó que antes del decreto de 2008 don-
de se avala como área estatal protegida, este si-
tio cuenta con 70 hectáreas con dueños, es decir 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Coronango. Más de 10 millo-
nes de pesos ha invertido el 
municipio de Coronango en 
materia de Seguridad Pública, 
así lo dio a conocer el alcal-
de de esta demarcación, An-
tonio Teutli Cuautle, quien 
puntualizó que debido a estas 
acciones se ha logrado redu-
cir hasta en un 40 por ciento 
la incidencia delictiva.

Lo anterior lo dio a co-
nocer en la entrega de constancias a un to-
tal de 20 elementos de la fuerza pública de 
Coronango quienes concluyeron con el cur-
so de cadena de custodia, así como el diplo-
ma de quienes acudieron a la academia Igna-
cio Zaragoza, esto con el fi n de que el perso-
nal se encuentre capacitado para dar frente 
a la inseguridad.

“Estamos trabajando coordinados los tres 
niveles de gobierno, en Coronango se están 
viendo los resultados de la inversión que se 
está haciendo tanto en infraestructura, per-
sonal, el que estén mejor capacitados, que ten-
gan mejores herramientas, para hacer su tra-
bajo y que poco a poco vamos bajando los ín-
dices en el municipio”.

En entrevista dijo que una de las preten-
siones de su gobierno será la de lograr inte-
grarse al programa Fortaseg, esto al ir cum-
pliendo diversas condiciones que requiere es-
te programa.

Alberto Arriaga señaló que este es un momento histórico para Cholula, más allá de cumplir compromisos de campaña.

Ayuntamiento niega haber otorgado 
permiso de construcción

Antes del decreto de 2008 donde se avala el área natural protegida, el cerro tenía 70 hectáreas con dueños.

Antonio Teutli informa que se ha logrado reducir has-
ta en un 40 por ciento la incidencia delictiva.

San Pedro Cholula se viste de plácemes con una serie de 
actividades para recordar la “Matanza de Cholula”.

Arriaga Lila informa que el ayuntamiento no otorgó per-
misos para construir en el área natural protegida.

Prometen los más altos estándares de seguridad para ni-
ños de 40 días de nacidos hasta 3 años y medio.

San Andrés respalda 
la activación física
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. La pre-
sidenta municipal de San 
Andrés Cholula, Karina Pé-
rez Popoca, encabezó la rue-
da de prensa de reclutamiento 
del equipo femenil de futbol 
americano Mambas Negras 
que participa en la WFL, con-
junto que cuenta con dos cam-
peonatos en su especialidad.

En su discurso, la edil sa-
nandreseña se mostró con-
tenta por la apertura de una 
nueva disciplina deportiva en 
el municipio, afi rmando que 
San Andrés Cholula es referencia en depor-
te tanto a nivel estatal como a nivel nacional.

Una muestra de ello es que a través de la 
Dirección de Deporte se cuentan con varias 
escuelas de iniciación deportiva, incluyendo 
la de tiro con arco.

Pérez Popoca señaló que el deporte, al igual 
que educación, salud y cultura, es una de las ba-
ses de su gobierno por ser generador de bien-

Karina Pérez encabezó la rueda de prensa del recluta-
miento del equipo femenil Mambas Negras.

Estoy muy 
contento, la 

inversión será 
de poco más de 
10 millones de 
pesos… será 
un proceso de 
construcción 

de primer 
nivel”

Alberto 
Arriaga
Alcalde

Gente mal in-
tencionada fue 
ante un notario 

y se asume 
ahora como 

representan-
te de estos 

propietarios, 
no así de la 
propiedad”

Alberto 
Arriaga
Alcalde

son más de 110 propietarios que cuentan con su 
certifi cado y documento ejidal y de hecho hubo 
quienes compraron y construyeron casas en es-
te cerro antes de ser un área protegida, “nos reu-
nimos con un grupo de propietarios y están mo-
lestos porque estos personajes fueron a decir que 
el gobierno municipal busca expropiar, pero no-
sotros seremos respetuosos de que el área natu-
ral protegida siga de esta manera”.

Agregó que hoy lo único que pueden hacer es 
ser garantes de que quien es dueño de estos si-
tios, no puede construir, no se puede edifi car, ni 
fraccionar y se debe cumplir una serie de normas 
ecológicas, así mismo detalló que no hay permi-
sos de ningún tipo en este cerro.

Es el inicio de 
esta conme-
moración de 
500 años… 
Ha sido una 

sinergia entre 
colectivos que 

han tenido a 
bien recordar 
estos hechos”
Miguel Tejeda

Regidor
de Cultura

estar social y desarrollo humano a través del for-
talecimiento de valores.

Como gobierno municipal, la mandataria ase-
veró que es su obligación generar esas condicio-
nes, que además ayudan a romper con círculos 
viciosos que encasillan a muchas familias y que 
impiden su desarrollo integral, sobre todo, el de 
los niños y jóvenes.

Pérez Popoca aplaudió la propuesta de las Mam-
bas Negras, pues además de formar a las muje-
res en deporte, las empodera y las ayuda a de-
sarrollarse en un ambiente sano y de bienestar.

Con la representación de las Mambas Negras, 
el futbol americano se suma a la oferta deporti-
va de San Andrés Cholula, en especial, para toda 
mujer que tenga entre 17 y 35 años de edad que 
esté interesada en la disciplina.

Estarán aten-
didos en salas 
que, conforme 
a su edad, irán 
desarrollando 

las habilidades 
que harán de 

ellos niños 
capaces y 
formados”

Leticia Torres
Smdif

10
millones

▪ de pesos ha 
invertido el 

municipio de 
Coronango 
en materia 

de Seguridad 
Pública

El deporte, 
al igual que 
educación, 

salud y cultura, 
es una de las 

bases de este 
gobierno por 

ser generador 
de bienestar 

social”
Karina Pérez

Alcaldesa

CONMEMORAN
LA “MATANZA
DE CHOLULA”

regidor de Cultura, Miguel Tejeda.
A la par de la exposición pictórica que se 

colocó en el quiosco de San Pedro Cholula, 
Francisco González Hermosillo Adams presentó 
su libro con el mismo título en donde se habla de 
la Fundación de Cholula.

“Es la historia de cómo Cholula llegó a ser la 
ciudad sagrada y más importante del Altiplano”, 
expresó el escritor y autor de estas obras.

El secretario de Cultura en el municipio, 
Michael Bricaire señaló que hacer esta 
conmemoración es una reconciliación de un 
pasado y los cholultecas son parte de este 
sincretismo.
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breves

Tehuacán/Orientan sobre 
uso del agua en escuelas
A fi n de generar conciencia respecto 
al cuidado del agua y prevenir su 
contaminación, la regiduría y dirección 
de Salud, en coordinación con el 
departamento de Control Sanitario, 
emprendieron una serie de jornadas 
de orientación en la junta auxiliar de 
Santa Catarina Otzolotepec, dirigidas a 
instituciones educativas de nivel básico 
y medio superior.

Entre las instituciones participantes 
se mencionó a las primarias Emiliano 
Zapata y Miguel Lerdo de Tejada, así 
como a la telesecundaria Leona Vicario 
y el Telebachillerato Comunitario 
No. 44, totalizando 380 personas, 
entre alumnos, maestros y padres 
de familia, los incluidos en la labor de 
sensibilización sobre la importancia del 
uso adecuado del vital líquido.

Asimismo, se informó que la 
estrategia municipal busca impulsar 
hábitos para el control y prevención de 
la contaminación del agua, lo que -se 
insistió- corresponde a todos, de ahí la 
necesidad de trabajar conjuntamente 
con la ciudadanía para dar un uso 
responsable de los recursos naturales.
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán/Alza salarial 
para sindicalizados 
de tecnológicas
Personal sindicalizado de universidades 
tecnológicas de Puebla recibirán un 
aumento salarial de 3.35%, retroactivo a 
enero de este año, confi rmó el dirigente 
de la FROC CROC, René Sánchez Juárez.

Con relación al confl icto que se 
tenía en la Universidad Tecnológica 
de Tehuacán (UTT), por el retiro de 
horas de apoyo, a pesar de ser una 
prestación que marca el Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT), refi rió que 
se tuvo reunión con la Secretaría de 
Gobernación y se resolvió devolver 
las 171 horas de apoyo a los cerca de 
40 docentes afectados con la medida, 
lo que se hará efectivo a partir de la 
primera quincena de octubre.

De visita por esta ciudad, el líder 
gremial reconoció la buena disposición 
del gobernador y agradeció su oportuna 
intervención para que el aumento 
salarial se pueda dar como lo marca 
la Ley Federal del Trabajo (LFT) y los 
lineamientos de la SEP.

Asimismo, Sánchez respaldo a 
trabajadores sindicalizados de la UTT 
que mantienen emplazamiento a huelga 
por despido injustifi cado. 
Por Graciela Moncada Durán

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Tlatlauquitepec. El DIF municipal inició este dos 
de octubre la entrega de despensas a madres sol-
teras, programa que se puso en operación con re-
cursos emanados de las participaciones que le 
llegan al ayuntamiento, informó la directora Mi-
riam Velázquez Valderrábano.

La mañana de este dos de octubre se realizó 
en la casa del artesano, la entrega de las prime-

ras despensas a un total de 200 
madres solteras, las cuales fue-
ron elegidas en base a un estu-
dio socio económico y a la in-
formación proporcionada por 
los presidentes auxiliares y los 
inspectores de las comunidades.

A la entrega acudió el alcalde 
Porfi rio Loeza Aguilar, quien co-
mentó que se trabajará de ma-
nera coordinada con el DIF pa-

ra mantener este programa y en 
los próximos meses, se aumen-
te el número de mujeres bene-
fi ciadas con las despensas que 
contienen alimentos de la canas-
ta básica y artículos de higiene.

La directora del DIF afi rmó 
que fue posible poner en ope-
ración este programa, gracias al 
buen manejo de los recursos, ya 
que de las participaciones que 
llegan mes con mes, se creó un 
ahorro que les permitió entre-
gar despensas, que fue una de las 
solicitudes de las familias más 
pobres del municipio.

Inicia DIF entrega 
de despensas a las 
madres solteras 
en Tlatlauqui
Las benefi ciadas fueron elegidas tras un 
estudio socio económico y a la información 
proporcionada por los alcaldes auxiliares 
e inspectores de las comunidades

Llaman a los ciudadanos a deshacerse de botellas, baldes, cubetas, jícaras, llantas u objetos donde se acumule agua.

Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán. En el marco conmemorativo del Día 
Mundial del Huevo, el presidente de la Asocia-
ción de Avicultores de Tehuacán (AAT), Jorge 
García de la Cadena Romero, resaltó la impor-
tancia de este sector, indicando que la produc-
ción nacional asciende a 156 millones de galli-
nas y Puebla aporta poco más del 20 por ciento.

Afi rmó que el estado produce más huevo que 
España como país, con casi 40 mil cajas de 360 
piezas cada una al día que son comercializa-
das en el mercado nacional, generando entre 
235 y 250 mil empleos directos e importando 
casi un millón de toneladas de granos al año.

Agregó que son estrictas las medidas de bio-
seguridad que se toman para el acceso a las 
granjas debido a que se pueden introducir vi-
rus o bacterias que dañen a las aves, además 
se les vacuna de tres a cuatro veces, por lo que 
se han hecho esfuerzos para evitar problemas 
sanitarios, a pesar de lo cual reconoció que re-
cientemente se tuvo un brote de Newcastle.

Por otra parte, informó que el consumo per 
cápita de huevo es de 22 kilogramos al año, es 
decir, uno diario en promedio. En tanto, as-
ciende a 27 kilogramos el consumo per cápi-
ta de pollo.

Entre las bondades del huevo, indicó que 
está presente en prácticamente todas las eta-
pas de la vida, tan es así que hoy se recomienda 
su consumo entre mujeres embarazadas, dado 
que ayuda al desarrollo neurológico del bebé.

Aporta Puebla 
20% del huevo 
a nivel nacional

Intensifi can 
las jornadas 
para evitar
el dengue
Repartieron trípticos informativos 
y pastillas de cloro

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Como parte de la campaña de lucha y 
prevención del dengue, se intensifi caron las jor-
nadas ecosanitarias en colonias y juntas auxilia-
res, a través de las cuales se reparten trípticos in-
formativos y pastillas de cloro, se podan árbo-
les, se encalan los encharcamientos y se fumiga.

Al respecto, la dirección de Ecología y Medio 
Ambiente, cargo de Manuel Pereyra, precisó que 
son ya dos meses de labor continua y durante oc-
tubre se proseguirá con la dinámica en San Pe-
dro Acoquiaco y las colonias Santa Cecilia, San-
to Domingo, Lomas de la Soledad y Tepeyac, así 
como del dren de Valsequillo y otros puntos en 
los que se han presentado manifestaciones de la 

200
madres

▪ solteras 
recibieron 

las primeras 
despensas 

en la Casa del 
Artesano de 

Tlatlauquitepec

FIRMA AUDI, ENTRE 
10 DE  “ENSUEÑO” 
PARA LABORAR
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San José Chiapa. Audi está 
entre las 10 organizaciones 
más votadas de la encuesta 
Carrera de los Sueños 2019. 
Esto es el resultado de una 
encuesta a 7 mil jóvenes en 
México. La encuesta Carrera 
de los Sueños es sobre 
carreras profesionales más 
grande de América Latina.

El fi n de la encuesta 
es fomentar el cambio 
mediante la identifi cación 
de las expectativas de los 
jóvenes sobre el mercado 
laboral y la forma en la que 
se puede crear valor para ellos. 

En el estudio Carrera de los Sueños 2019, 
estudiantes y graduados son convocados por 
Cia Talentos a participar en este estudio que 
representa el más grande de América Latina. 

En la edición número once de la encuesta 
Carrera de los Sueños, de más de 250 
empresas mencionadas por los jóvenes de 
universidades de México, el fabricante alemán 
de autos Premium se colocó entre las 10 
organizaciones más votadas. La encuesta 
consistió en preguntar a alrededor de 7,000 
jóvenes en México (54% mujeres y 46% 
hombres) entre 17 y 26 años lo siguiente 
“¿Tienes una empresa con la que sueñas?”.

Las despensas contienen alimentos de la canasta básica y artículos de higiene.

enfermedad transmitida por el mosquito Aedes 
aegipty, mismo que causa el sika y chikungunya.

Descacharro y fumigación
Por otra parte, se exhortó a la población a partici-
par esta semana en la jornada integral de desca-
charro y fumigación, impulsada tanto por auto-
ridades municipales como estatales, visitando el 
Poblado El Riego, Esmeralda, Puebla y Libertad.

La dirección de Salud, a través de la coordina-
ción de Control Sanitario, se precisó que realiza la 
jornada de descacharro que se complementa con 
la fumigación que se aplica en colaboración con 
la Jurisdicción Sanitaria 10, sin embargo, se re-
calcó que es necesario que la gente abra las puer-
tas y ventanas de sus casas en el momento de la 
fumigación y entregue los objetos donde se acu-
mule agua y que pudieran propiciar la reproduc-
ción del insecto.

Audi México está entre las 10 organizaciones más 
elegidas en la encuesta Carrera de los Sueños 2019.

Se trabajará de 
manera coordi-
nada con el DIF 
para mantener 
este programa 
y en los próxi-

mos meses, 
se aumente 

el número de 
mujeres bene-

fi ciadas”
Porfi rio Loeza
Presidente muni-
cipal de Tlatlau-

quitepec

La directora del DIF detalló que esta entrega de apoyos 
fue posible gracias al buen manejo de los recursos.

Además, una jornada 
de descacharro
En tanto, la dirección de Salud, a través de la 
coordinación de Control Sanitario, se resaltó 
que realiza la jornada de descacharro que se 
complementa con la fumigación que se aplica 
en colaboración con la Jurisdicción Sanitaria 
10; sin embargo, se recalcó que es necesario 
que la gente abra las puertas y ventanas de sus 
casas al momento de la fumigación y entregue 
los objetos donde se acumule agua, que puedan 
propiciar la reproducción del insecto.
Por Graciela Moncada 

Un alimento esencial 
en todo el país
El presidente de la Asociación de Avicultores 
de Tehuacán (AAT), Jorge García de la Cadena 
Romero, indicó que el huevo como alimento 
está presente en prácticamente todas 
las etapas de la vida, tan es así que hoy se 
recomienda su consumo entre mujeres 
embarazadas, dado que ayuda al desarrollo 
neurológico del bebé.
Por Graciela Moncada 

Estamos muy 
orgullosos de 

estar entre los 
10 mejores em-
pleadores para 
estudiantes en 

México...”
Stefan Schütz
Director de Re-

cursos Humanos 
Operaciones 

de Audi México
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Tepeaca. El alcalde municipal de Tepeaca, Ser-
gio Céspedes Peregrina, rinde su primer informe 
de gobierno, acompañado del gobernador del es-
tado, Miguel Barbosa Huerta, destacó sus prin-
cipales logros.

Tepeaca está a un año de cumplir 500 años de 
historia, por lo que es momento de dejar huella, 
aseguró el edil, e informó los principales logros, 
los cuales los dividió en 6 ejes: gobierno cercano, 
honesto, eficiente con calidad humana; Servicios 
Públicos; Seguridad; Turismo, Campo y Econó-
mica; Educación, Cultura y Deporte; y Partici-
pación Ciudadana con igualdad.

Habló también del trabajo que se ha hecho en 
educación, donde encontró una gran alianza con 
la Benemérita Universidad Autónoma de Pue-
bla y el rector Alfonso Esparza Ortiz. Por lo que 
Tepeaca contará con un Campus Universitario, 
el cual ofertará 3 carreras y permitirá acercar la 
atención a los jóvenes de la región; Asimismo in-
formó la construcción de 10 aulas en la prepara-
toria del complejo regional.

En términos de Transparencia, aseguró ser 
un ayuntamiento de puertas abiertas. A través 
de la unidad de Transparencia, se ha dado cum-
plimiento a los requerimientos de la Ley nacio-
nal respectiva, y han dado respuesta a diferen-
tes solicitudes de información para su publica-
ción en la plataforma Nacional.

En Seguridad Pública se creó un Plan Estra-
tégico que cuenta con 6 líneas de acción, des-

de donde se desprenden todas las acciones en-
focadas a fortalecer a la corporación de Seguri-
dad Pública municipal, la coordinación con los 
otros niveles de gobierno y fomentar la partici-
pación ciudadana.

En equipamiento, incrementó en un 67% el 
armamento y con una inversión de $924,610.96 
pesos, dotando de equipo de radio-comunica-
ción a todos los elementos, ya que no se conta-
ba con esta herramienta vital para el desempe-
ño de sus funciones.

Recordó que, al iniciar su administración, só-
lo se encontraban en uso 5 patrullas para dar el 
servicio a todo el territorio, por lo que inmedia-
tamente se adquirieron 4 patrullas nuevas y se 
gestionaron otras; además de dar mantenimien-
to y reparar muchas de las que no servían. Hoy se 
cuenta con 21 patrullas y 8 motocicletas en funcio-
namiento para dar seguridad a todo el municipio.

Remarcó que han tenido el apoyo la Guardia 
Nacional, Policía Federal, Policía Estatal y Migra-
ción del Estado, lo que ha generado mayor segu-
ridad para todos los Tepeaquenses.

En Obra Pública destacó que se han ejecutado 
64 acciones en todas las comunidades, entre las 
que destacan el mejoramiento de vialidades en 
Av. Maximino Ávila Camacho, entre av.  negrete 
oriente y calle 9 poniente, entre otros

Además, a través del programa Tepeaca Ilu-
minada, se han invertido 7.8 millones de pesos en 
renovar hasta el momento 4,800 luminarias con 
la meta de cambiar 6500 para final del año, ilumi-
nando todo el municipio con tecnología led que 
cuida el medio ambiente y baja el consumo de luz.

Sergio Céspedes
rinde 1er informe
de gobierno
El presidente municipal de Tepeaca ofreció los 
principales logros de su gobierno; Barbosa 
Huerta anunció la instalación de dos nuevas 
empresas y más obras en el municipio Céspedes aseguró ser un ayuntamiento de puertas abiertas para la población.

Sabemos 
quiénes son 

los malosos en 
Tepeaca y es-

tamos actuan-
do contra ellos 

(...), debemos 
fortalecer más 
a la seguridad 
pública para 

enfrentar los 
retos que nos 

tocaron”
Miguel 

Barbosa
Gobernador del 

estado de Puebla

Además, se invirtió en infraestructura educati-
va, $ 11,324,951.00; Construcción de 15,000 metros 
cuadrados de adoquinamiento y pavimentación 
en las comunidades de San Nicolas Zoyapetlayoca, 
San Hipólito Xochiltenango, San Lorenzo la Joya, 
San Pablo Actipan, Vicente Guerrero, San Felipe 
Tenextepec, Tlayoatla, San Bartolomé Hueyapan 
y Guadalupe Calderón, por mencionar algunas.

Sin dejar de mencionar, agradeció el compro-
miso de la presidenta del DIF, su esposa, Gaby 
Bonilla, porque “sin esa tenacidad al momento 
de buscar soluciones y gestionar apoyos el DIF 
no sería lo que es hoy”.

Un buen gobierno: Barbosa Huerta
Por su parte, el gobernador del estado, Miguel 
Barbosa Huerta reconoció el trabajo del acalde 
Sergio Céspedes Peregrina y de su cuerpo de re-
gidores, donde aseguró que el trabajo en equi-
po se logran hacer más y mejores cosas. “tienen 
ustedes a un buen presidente que encabeza un 
buen gobierno”, destacó ante más de 3 mil 500 
asistentes, tanto de la cabecera como de las 21 
comunidades.

De paso, destacó que en los últimos dos me-
ses de 2019 disminuyeron las situaciones delin-
cuenciales entre 15 y 17 por ciento, respectiva-
mente. No obstante, advirtió que no quitará el 
dedo del renglón para fortalecer la estrategia que 
acabe con las bandas delincuenciales que alojan 
en esta región.

“Sabemos quiénes son los malosos en Tepea-
ca y estamos actuando contra ellos (...) Debemos 
fortalecer más a la seguridad pública para enfren-
tar los retos que nos tocaron”.

Barbosa resaltó el buen gobierno de 
Céspedes; en el informe estuvieron 
personalidades de la política.
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Los tutores acusaron que en la institución hacen falta 
maestros de inglés y de educación física.

Moctezuma compareció ante el Pleno del Palacio Legis-
lativo de San Lázaro.

En 12 años han asistido a este Festival más de 70 mil per-
sonas en 12 ediciones en Monterrey y 8 en Colima.

Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla. 

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Ante la falta de maestros en la 
escuela Miguel Hidalgo ubica-
da en Chachapa, padres de fa-
milia cerraron por varias ho-
ras la carretera federal a Te-
huacán, altura de Chachapa 
del puente principal.

Los tutores acusaron que 
en la institución hacen falta 
maestros de inglés y de educa-
ción física, situación que afec-
ta a sus hijos desde que ini-
ció el ciclo escolar 2019-2020.

“Sino exigimos no nos 
cumplen. Siempre se llenan 
de palabras ya vamos para el 
segundo año sin maestro de 
educación física, siempre nos 
exigen uniforme completo sa-
biendo que no hay maestro, 
tenis blancos sabiendo que 
no hay docente”, denuncia-
ron los padres de los alumnos.

Ante la petición de padres 
de familia de la escuela Mi-
guel Hidalgo -ubicada en la 
junta auxiliar de Chachapa, Amozoc-, quie-
nes solicitan docentes de educación física y de 
la asignatura de inglés, la Secretaría de Edu-
cación informó que se compromete a solven-
tar la petición, por lo que de inmediato se in-
tegrarían los profesores faltantes.

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Síntesis 

Ciudad de México. El secretario de Educación 
Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, 
aseguró que todas las escuelas dañadas por el sis-
mo del 19 de septiembre en Puebla quedarán re-
construidas y en operación en 2020.

Durante su comparecencia ante el Pleno del 
Palacio Legislativo de San Lázaro, el titular de 
la SEP, puntualizó que la infraestructura física 
educativa afectada en Puebla fue de 944 plante-

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A partir de este viernes 4 al 6 de este mes, el pú-
blico podrá disfrutar por sexta ocasión en Pue-
bla del Festival Ternium de Cine Latinoamerica-
no. Esta muestra presenta lo más relevante de la 
producción cinematográfi ca latinoamericana, y 
se realiza gracias a la colaboración del Museo Am-
paro con Ternium y Fundación PROA.

Pedro Román, Jefe de Relaciones con la Co-
munidad de Ternium, indicó que dicho festival 
continúa con su objetivo de promover el sépti-
mo arte e impulsar una identidad común latinoa-

Exigen mentores 
en escuela Miguel 
Hidalgo de Chachapa

Las escuelas 
dañadas por 
sismos, listas 
para 2020

Invitan al Festival 
Ternium de Cine 
Latinoamericano

Hoy rendirá informe 
de labores AEO
Por Sara Solís
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

Este viernes el rector de la Be-
nemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP), Al-
fonso Esparza Ortiz, (AEO), 
rendirá informe de labores 
correspondientes al segun-
do periodo al frente de la ins-
titución.

Son varios de los logros 
que ha alcanzado la institu-
ción en materia educativa que 
la ha llevado a posicionarse 
en los primeros lugares co-
mo una de las mejores uni-
versidades públicas del país.

Con una rendición de 
cuentas en los diversos ru-
bros y que ha llevado a que la universidad reci-
ba diversos premios y también reconocimien-
to al trabajo científi co, así como académico, 
deportivo, cultural, entre otros.

La comunidad universitaria reconoce que 
han tenido avances importantes la universi-
dad como el hecho de mantenerse en el ran-
king de mejores instituciones por su calidad 
educativa.

La Máxima Casa de Estudios le ha apos-
tado a la calidad educativa, al trabajo cientí-
fi co en benefi cio de la población en general.

Han otorgado más de cuatro mil becas a es-
tudiantes de escasos recursos para que pue-
dan seguir estudiando, además de los apoyos 
de becas que han asignado el gobierno federal.

Además de que en materia de seguridad han 
trabajado de forma importante y coordinada 
con las autoridades estatales y municipales.

Cabe mencionar que la universidad ha re-
forzado la seguridad interna en diversas uni-
dades académicas y facultades, en benefi cio 
de la comunidad estudiantil.

Directores de diversas facultades destacan el correcto y transparente uso de los recursos por parte del rector.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Consejeros universitarios que hoy tienen la res-
ponsabilidad de conducir sus respectivas unida-
des académicas y directivos de la Institución ex-
ternaron su respaldo a la gestión del rector Al-
fonso Esparza Ortiz y reconocieron que uno de 
los pilares de su gestión ha sido el efi ciente y ade-
cuado manejo de los recursos públicos.

En ese sentido, Rodrigo Iván Aguilar Enríquez, 
director de la Facultad de Cultura Física, subra-
yó que hoy la BUAP se distingue por su compe-
tencia académica, crecimiento en investigación, 
extensión y difusión de la cultura, así como en el 
deporte universitario que habla por sí solo.

“Estamos en contra de las campañas de des-
prestigio, queremos invitar a que vengan y co-

nozcan lo que es la Universidad realmente. Es-
tamos abiertos a demostrar que hemos ejerci-
do con responsabilidad los recursos fi nancieros 
y que el apoyo al deporte está a la vista. No hubo 
desvío de recursos federales ni estatales para el 
equipo Lobos BUAP. Desde el Consejo Universi-
tario se han aprobado las cuentas, se han hecho 
auditorías externas y por nuestra parte hemos 
hecho revisiones internas desde la Contraloría. 
Queremos dejar en claro que somos una univer-
sidad que ha trabajado siempre apegada a la le-
galidad y con responsabilidad social”.

Por su parte, Salvador Pérez Mendoza, direc-
tor de la Facultad de Economía, expresó: “Nos 
sentimos orgullosos y satisfechos cuando el Club 
Lobos ascendió, eso motivó mucho a la identi-
dad universitaria para sentir apego a un depor-
te que también es masivo y comercial, un depor-

Consejeros de 
la BUAP apoyan 
labor de Esparza
Reconocen que uno de los pilares de la administración 
de Alfonso Esparza, en la BUAP, ha sido el efi ciente y 
adecuado manejo de los recursos públicos

te que representa lucro por par-
te de las empresas televisoras, 
que muchas veces sin escrúpu-
los manejan de manera inade-
cuada los recursos y los jugado-
res. La BUAP fue responsable y 
cuidadosa para no mezclar recur-
sos públicos, que son auditados 
y supervisados por la Auditoría 
Superior de la Federación, la del 
estado de Puebla, así como por 
nuestra contraloría y las comisio-
nes del Consejo Universitario”.

Dijo que “el manejo que se ha-
ce en algunos medios, sucio y po-
co objetivo, lleva más bien a pre-
tender engañar a quienes no co-
nocen nuestra institución”.

A su vez, Manuel Sandoval 
Delgado, coordinador General 
de Desarrollo Sustentable, afi r-
mó que los recursos públicos que 
recibe la Universidad se emplean 
correctamente en las actividades 
sustantivas, que implican ade-
más de investigación y docen-
cia, cultura y deporte.

Precisó que en el Consejo Uni-
versitario ha quedado claro que 
las 35 auditorías practicadas a 
la Institución han demostrado 
el uso adecuado y transparente 
de los recursos públicos. “En la 
BUAP se han hecho muy bien las 
cosas; tenemos una gran Univer-

sidad, muy fuerte, internamente estamos unidos 
y estamos apoyando a nuestro rector, de quien 
nos sentimos muy orgullosos los universitarios”.

Todo es consensuado: Computación 
La directora de la Facultad de Ciencias de la Com-
putación, María Consuelo Molina García, señaló 
que en la Universidad todo es consensuado y some-
tido al Consejo Universitario, para lo cual existen 
comisiones que trabajan en esto para transparen-
tar el uso de los recursos públicos. “Por ello, los con-
sejeros universitarios respondemos por el trabajo 
y la honestidad del doctor Alfonso Esparza Ortiz”.

En la opinión de Luis Ochoa Bilbao, director 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
los universitarios “sabemos perfectamente que 
los recursos se han destinado para las activida-
des sustanciales de la institución, la docencia, la 
investigación, la extensión y difusión de la cul-
tura, las actividades deportivas. Eso ya se resol-
vió en el seno del Consejo Universitario, máxima 
autoridad de nuestra Institución. Lo que noso-
tros queremos es justicia y que los recursos por 
la venta ilegal de Lobos BUAP se recuperen pa-
ra benefi cio de nuestra comunidad”.

Estamos en 
contra de las 
campañas de 
desprestigio, 

queremos 
invitar a que 
vengan y co-

nozcan lo que 
es la Universi-
dad realmen-
te. Estamos 

abiertos a 
demostrar que 

hemos ejer-
cido con res-
ponsabilidad 
los recursos 
fi nancieros y 

que el apoyo al 
deporte está 
a la vista. No 
hubo desvío 
de recursos 

federales 
ni estatales 

para el equipo 
Lobos BUAP...”

Rodrigo 
Iván Aguilar 

Enríquez
Director de la Fa-
cultad de Cultura 

Física

El titular de la SEP federal informó 
que se cuenta con apoyo de 19 
fundaciones y sus aliados para el 
proceso de reconstrucción

4
mil

▪ Becas se 
han dado a 

estudiantes 
de escasos 

recursos para 
que puedan 
seguir estu-

diando; además 
de becas que 
han asignado 

el gobierno 
federal

Sino exigimos 
no nos cum-

plen. Siempre 
se llenan de 
palabras ya 

vamos para el 
segundo año 
sin maestro 

de educación 
física, siempre 

nos exigen 
uniforme com-
pleto sabiendo 

que no hay 
maestro, tenis 

blancos sa-
biendo que no 
hay docente”

Padres de 
alumnos

Escuela Miguel 
Hidalgo en Cha-

chapa

Durante 2020 
quedará todo 

el trabajo 
concluido en 
el estado de 

Puebla”
Esteban 

Moctezuma 
Barragán

Secretario de 
Educación Pú-

blica

les, por lo que para atender los 
daños se autorizaron recursos 
por 572 millones de pesos y ya 
hay “un avance del 89 por cien-
to” en infraestructura física y 70 
por ciento en avance fi nanciero.

Asimismo, agregó que se 
cuenta con el apoyo, de alrede-
dor de 19 fundaciones y sus alia-
dos para el proceso de atención 
a escuelas dañadas por el sismo.

“Durante 2020 quedará to-
do el trabajo concluido en el es-
tado de Puebla”, afi rmó.

Moctezuma Barragán, recor-
dó que en los sismos de septiem-
bre de 2017 resultaron dañados 
19 mil 236 planteles educativos 
en todo el país, según los regis-
tros de la Secretaría de Educa-
ción Pública.

Todo ello lo informó, tras ser 
cuestionado por el diputado fe-

deral del Partido Encuentro Social (PES), Eudoxio 
Morales Flores, quien exigió que se atiendan las 
escuelas dañadas en Puebla por el sismo del 19-S.

Especialmente en Puebla 
El profesor universitario con 33 años de expe-
riencia, señaló que Puebla fue el estado donde 
más escuelas resultaron afectadas por el sismo 

mericana, de la misma forma en que Ternium se 
fortalece con la suma de las diferentes culturas 
que la integra.

“El Festival Ternium de Cine Latinoamerica-
no, como cada programa de Relaciones con las 
Comunidades que impulsa Ternium en México, 
lleva lo mejor a la comunidad, en este caso, lo me-
jor del cine en América Latina”, dijo.

A lo largo de 12 años han asistido a este Fes-
tival más de 70 mil personas en 12 ediciones en 
Monterrey y 8 en Colima.

Esta edición proyectará cintas como la brasi-
leña Las dos Irenes; Violeta al fi n una producción 
de Costa Rica; y la película de Puerto Rico, El Si-
lencio del Viento. De Paraguay llega Los Busca-
dores; de Uruguay tendremos Mi Mundial y dos 
fi lms argentinos, Rojo y Sueño en Florianopolis.

Por su parte José Luis Solís, Director Artísti-
co del Festival, informó que de nuevo el público 
podrá convivir con el talento de esta edición, se 
abrirán espacios de diálogo con expertos y los in-
vitados Sebastián Barriuso, director de la pelícu-

la cubana Un traductor y Teresa Sánchez, actriz 
de la cinta mexicana La Camarista.

Se proyectarán 12 funciones en el Auditorio 
Arq. Pedro Ramírez Vázquez del Museo Amparo, 
en el CCU de BUAP, en IMACP y habrá dos fun-
ciones al aire libre, una en el Zócalo de la Ciudad 
y otra en el Zócalo Xoxtla.

del 19 de septiembre del 2017, ya que actualmen-
te existen 675 escuelas de las que no han empe-
zado con los trabajos de reconstrucción.

Le recordó al titular de la SEP que este atraso, 
afecta a 101 mil 900 alumnos poblanos, alumnos 
que al día de “hoy ya no tienen, o tienen menos 
oportunidad para salir adelante”.

También le solicitó las mismas oportunidades 
educativas, debido a que la cobertura de la edu-
cación superior no puede ser del 95 por ciento en 
la Ciudad de México y solamente del 21 por cien-
to en estados como Puebla u Oaxaca.

675
escuelas

▪ En Puebla que 
aún esperan 
trabajos de 

reconstrucción
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Aprehenden a mujer carterista en RUTA rosa
▪  Mujer es detenida al ser señalada como “carterista” por usuarias de una unidad rosa de la Línea 1 de RUTA. 
Uniformados entrevistaron a usuarias, confi rmando el hecho, por lo que la llevaron ante el Ministerio Público 
para deslindar responsabilidades. POR ALFREDO FERNÁNDEZ FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Secretaría de Movilidad y Transporte está to-
mando las medidas necesarias para que los res-
ponsables de los hechos suscitados en el trans-
porte público en los últimos días sean juzgados 
de acuerdo a ley, por lo que colaborará con las 
instancias correspondientes a fi n de agilizar las 
sanciones pertinentes.

Son facultades de esta dependencia revisar el 
estado que guardan las unidades denunciadas y 

Revocan concesión 
a cafres del volante
Suspenden la licencia 
del conductor de la 
ruta 45 A, unidad 4

Caen tres por 
robo a transporte

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Detienen en el Periférico a 
tres hombres relacionados 
con el robo a transportistas, 
durante la revisión les fue ase-
gurada un arma de fuego, car-
tuchos útiles y un inhibidor 
de señal de geolocalización.

El aseguramiento fue du-
rante un recorrido que reali-
zaban agentes adscritos a la 
Dirección de Grupos Espe-
ciales de la Secretaría de Se-
guridad Pública en el Perifé-
rico Ecológico en las inmediaciones del retor-
no conocido como La Herradura.

Mientras los agentes efectuaban sus labo-

Secretaría de Movilidad colabora con instancias corres-
pondientes para agilizar sanciones contra microbuseros 
que provoquen muertes.

Les decomisan un arma de fuego
y un inhibidor de geolocalización

res, el conductor de un Chevrolet Beat con ma-
trícula de la Ciudad de México, realizó manio-
bras para golpear la patrulla, a lo que los ofi ciales 
procedieron a solicitar al conductor que detu-
viera su vehículo, en la revisión le fue encontra-
da un arma de fuego, cartuchos útiles y un inhi-
bidor de señal de geolocalización.

Los tres detenidos fueron identifi cadas co-
mo Franco N. de 25 años, Elpidio N. de 36 años 
y Daniel N. de 33 años, a los que se les decomi-
só un arma de fuego corta calibre .45, cartuchos 
útiles y un inhibidor con ocho antenas activo.

Trabajos de investigación apuntan a que los 
detenidos estarían relacionados con el asalto a 
transportistas, por lo que fueron puestos a dis-
posición de las autoridades ministeriales para 
que hagan las investigaciones correspondientes.

de los conductores involucra-
dos, de tal suerte que se infor-
ma lo siguiente:

En el caso de la ruta 45 A uni-
dad 4, por el delito cometido de 
manera culposa, se inició un pro-
cedimiento para suspender de 
manera provisional la licencia 
del conductor hasta que el juez 
determine la sanción corres-
pondiente.

Por lo que corresponde al ac-
cidente cometido por un con-
ductor de la ruta 76 unidad 31, 
se procedió a la revocación de 
la concesión.

También se inició el procedimiento corres-
pondiente de suspensión de la licencia del con-
ductor, hasta en tanto la autoridad competente 

determine la situación jurídica de dicha persona.
Por otro lado, se revocó la concesión de la ru-

ta 10 unidad 4 por no cumplir con los requisitos 
mínimos previstos en la ley para prestar el ser-
vicio, y de igual forma se inició el procedimien-
to correspondiente para, en su caso, suspender 
la licencia del conductor.

Por lo que 
corresponde 
al accidente 

cometido por 
un conductor 
de la ruta 76 
unidad 31, se 
procedió a la 

revocación de 
la concesión”

Movilidad
Comunicado

3
hombres

▪ relacionados 
con el robo a 

transportista 
fueron dete-
nidos sobre 

Periférico 
Ecológico por la 

SSP estatal

Investigación apunta a que los detenidos estarían rela-
cionados con el asalto a transportistas.

breves

Tehuacán / Dos procesados 
por robo de taxi
Vinculan a proceso y les imponen 
prisión preventiva a dos hombres por 
presuntamente haber despojado a 
un conductor de taxi de su vehículo 
en Tehuacán. Jesús N. y Noé N. fueron 
detenidos luego de intentar robar un 
Chevrolet, tipo Aveo.
Por Alfredo Fernández

FGE/ Cincuenta años
a dos secuestradores
Sentencian a 50 años en contra de 
dos secuestradores de un panadero 
poblano que fue mantenido en 
cautiverio y rescatado en el vecino 
estado de Tlaxcala. A inicios de 2017 
Juan Arturo Toxqui Tlalpan y Marco Polo 
Rueda Galicia cometieron el plagio.
Por Alfredo Fernández



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

13.REPORTAJE
FOTO

VIERNES 
4 de octubre de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS

¿De cuál 
va a llevar?

Mmm....

Tradición 

Prepara-
dos

Más sabor
Barriga 

llena

Ligeros

Los tacos más 
solicitados son 
los de carne, papa, 
chicharrón y sala 
verde. 

Tortillas y una 
diversidad 
de guisos confor-
man este manjar. 

En el Centro 
abundan los 
vendedores 
de los clásicos 
tacos de canasta. 

También hay 
quienes agregan a 
sus tacos crema o 
más cebollas. 

Algunos
 vendedores 

ofrecen hasta tres 
tipos de salsas par 

acompañar. 
Irresistibles al 

paladar logran su 
cometido, poner 

fin al hambre. 

Hay clientes que 
se llegan a comer 

de seis a siete 
tacos en 

una sentada. 

Texto: Redacción/Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Los tacos de canasta son una deliciosa y 
económica comida. En Puebla es común ver 
a quienes expenden en sus tradicionales 
canastas de mimbre este antojito. 

¿Cuántos 
de canasta 
para llevar?
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Fueron muchos los mensajes, los comentarios y las opiniones, vía 
correo electrónico, sobre todo, que recibió Posdata y quien esto 
escribe sobre la columna publicada ayer, relacionada con la paz en 
Puebla, con la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) y el asunto de la BUAP y su rector, Alfonso Esparza Ortiz.

De entrada, a quienes no coinciden conmigo y me insultaron 
debo decirles que lo que hago es expresar mi opinión amparado por 
la libertad de expresión que se goza en el estado, en el país y en las 
leyes que nos rigen.

Y a quien no le guste esto es muy simple: sólo que no me lea y ya.
En los medios de comunicación hay para todos los gustos.
Habrá a quien le gusta leer estupideces, extorsiones, engaño, 

cuentos chinos, mentiras, difamaciones e incongruencias.
En Posdata, su servidor, siempre habla con la verdad.
Afortunadamente, son muchos años de carrera periodística los 

que me avalan -25 para ser exactos- y sé perfectamente cómo se 
deben sortear las crisis y cómo los vulgares ataques que sólo 
pretenden desprestigiarte.

Lo dije y lo sostengo, en Puebla hace falta impulsar un clima de 
paz, de reconciliación y del famoso perdón que tanto promueve el 
presidente de México.

A nadie conviene que el estado siga convulsionado.
¿Para qué nos peleamos si podemos juntos sacar las cosas 

adelante?
El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta no puede ni sólo ni 

con todo, hay que ayudarlo.
Propongo que se promueva “La campaña de paz y 

reconciliación en Puebla”.
Una campaña que incluya a todos los sectores, a sus líderes, 

al gobierno del estado, a los ayuntamientos, a los sindicatos, 
a los empresarios, a los medios de comunicación y a todos los 
ciudadanos.

Y quien mueva los hilos del títere protagonista de los medios 
por favor que ya le pare.

Nadie en el gremio quiere a ese sujeto que se cree dueño de 
la verdad absoluta, que insulta y difama al que se le antoja en 
el momento que se le hincha la gana, cuando en realidad todos 
sabemos quién es.

Hoy estará en Puebla el presidente AMLO, ojalá que haga suyo y 
se sume a este llamado, que intervenga en los confl ictos políticos y 
sociales que hay en el estado, y convoque al dialogo.

Conozco a algunos 
concesionarios del 
transporte colecti-
vo y todos han man-

tenido el mismo discurso desde que el precio del 
pasaje era de 3 pesos con 50 centavos.

“No alcanza”, “es poco”, “la gasolina y las refac-
ciones son muy caras” -incluso cuando la gasolina 
estaba a menos de 7 pesos-, “nos la vemos difícil”, 
“urge un aumento”, etcétera, etcétera, etcétera.

Y con el paso de los años y bajo la negociación 
velada de los gobiernos estatales, el precio del pa-
saje fue aumentando bajo la promesa de mejo-
rar las condiciones de las unidades, adquirir al-
gunas nuevas, replantear la calidad del servicio, 
capacitar a los choferes, ofrecerles mejores con-
diciones y muchos más compromisos que una vez 
ajustada la tarifa quedaron solo en el papel, pero 
nunca aterrizaron a la realidad.

Incluso hubo gobiernos como el de Mario Ma-
rín quien hasta un fi deicomiso les creó.

Lo curioso es que aunque los transportistas 
se han dicho víctimas del mal negocio que les re-
presenta mover sus unidades en las rutas que les 
fueron destinadas, nunca han soltado las conce-
siones, lo cual es completamente ilógico.

Si un negocio lo es redituable, lo más coheren-
te e inteligente es venderlo o cerrarlo.

Esos dueños de unidades colectivas nunca han 
soltado estas franquicias utilitarias.

Lo absurdo es que sigan exigiendo un aumen-
to al precio del pasaje cuando sus choferes en sus 
respectivas unidades se han convertido en bom-
bas de tiempo.

Tan solo esta semana, tres mujeres fueron em-
bestidas por camiones del transporte: una menor 
de edad, una joven y una de la tercera edad, to-
das ellas en el marco de las negociaciones para 
que la tarifa incremente entre uno y dos pesos.

Por eso, la pregunta cada vez se hace más pre-
sente en la sociedad poblana:

¿Debe aumentarse el precio del pasaje y espe-
rar a que el servicio cambie y deje de cobrar vidas 
o primero debe mejorar la calidad del servicio pa-
ra después pensar en un incremento?

¿Usted qué opina?

@AlbertoRuedaE

El Home o�  ce per-
mite salir de las cua-
tro paredes de la ofi -
cina para realizar ac-
tividades vinculadas 
con tu trabajo desde 
otros sitios, como la 
casa u otro país. Pa-
ra llevarlo a cabo, lo 
ideal es que la insti-
tución cuente con las 
condiciones e infraes-
tructura sufi ciente 
para su implemen-
tación; también de-

manda habilidades tecnológicas de los usuarios.
Por su parte, el Ransomware es un software 

que encripta (bloquea) toda información que en-
cuentre a su paso por la PC. Es decir, se vuelve in-
accesible para el usuario y por lo general, se soli-
cita rescate mediante bitcoins (moneda virtual) 
para liberar tu información; aunque cubrir la cuo-
ta tampoco te asegura la recuperación de datos.

¿Te imaginas estar frente a tu monitor, dis-
puesto a trabajar, y ver cada uno de los títulos 
de tus archivos con una combinación de núme-
ros y letras, en lugar de los títulos originales? Es 
como si un ladrón cambiara la chapa de tu pro-
pia casa y al mismo tiempo intente venderte una 
nueva para ingresar. Al estafador no le importa 
tu información, pero sí tu dinero. ¿Suena aterra-
dor, ¿verdad?

Este acto ocurre a nivel internacional, no es 
que sea dirigido exclusivamente a ti - por si lo 
estabas pensando- y su puerta de entrada basta 
con un clic mediante un archivo o enlace; como 
ocurre con el SAT (tipo SPAM; correo no desea-
do o basura), ligas bajo títulos o remitentes co-
nocidos en tu bandeja de correo electrónico. Por 
ejemplo, de tu mejor amigo.

¿Enloquecí?, No. Por un momento pensé que 
lo haría. La ventaja fue contar con respaldo de mi 
información en diversos dispositivos como, USB, 
disco duro externo y nube. En mi caso, el área de 
soporte técnico de mi institución jugó un papel 
importante para la recuperación de gran parte 
de la información. Esto es un alivio para cual-
quier usuario. ¡Gracias, equipo!

Moraleja: Respalda siempre tus archivos. Haz 
de la nube tu aliado personal y profesional.

La autora es profesora de la Universidad 
Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.

AMLO en 
Puebla, y la 
guerra “Gerry 
vs Chelo”

Del home 
o�  ce a la pérdida
de información

Otra, otra y 
otra del transporte 
público

Hace poco realice un 
viaje fuera del estado por 
cuestiones laborales y 
hacer home o�  ce resultó 
muy práctico para 
dar seguimiento a las 
actividades derivadas 
de mis funciones. Entre 
una y otra cosa, sufrí un 
ataque de Ransomware 
en mi equipo. Pero, 
¿Qué signifi cados tienen 
los términos antes 
mencionados? Explico 
brevemente:

Para los poblanos, el 
tema del transporte 
público se ha vuelto en 
“algo personal”.

alfonso 
gonzález

AMLO en 
Puebla, y la 
guerra “Gerry 

posdata
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Estoy seguro que los poblanos quie-
ren estar disgustados, enfrentados, y me-
nos con la universidad pública más im-
portante del estado, la BUAP.

El enfrentamiento Chelo vs Gerardo
Lo que nos faltaba en el Congreso del Es-
tado de Puebla, luego de observar al terror 
de la prensa, el diputado Héctor Alonso 
Granados, gritar y amenazar a diestra y 
siniestra, ahora surge la pelea entre los 
legisladores ex morenovallistas, Gerar-
do Islas Maldonado y Marcelo García Al-
maguer.

El primero, el Gerry como le dicen sus 
amigos, sigue negociando y nadando en 
las aguas de la 4T, su braceo y pataleo es 
a contra corriente.

Eso sí, Gerardo es especialista en te-
mas delicados, en la operación en tierra 
y en hacer política de altura. No por na-
da fue uno de los operadores más efi cien-
tes del morenovallismo.  

Y eso sí, lo que se le reconoce es que 
no reniega de sus amistades y sigue fi r-
me ante las distintas adversidades polí-
ticas en Puebla.

A Gerardo lo único que se le ha cri-
ticado es su amistad y su protagonismo 
en los temas del corazón y las revistas 
de espectáculos, de sociales, las publica-
ciones “fi fís”

En cambio, a Marcelo García, autonom-
brado ahora “Chelo”, por aquello de que 
la percepción de los poblanos en cuan-
to a su nombre, persona e imagen cam-
bien y se pueda desligar de su pasado mo-

renovallista, tiene un mayor problema.
Porque si alguien era amigo, socio, ope-

rador, cómplice y aliado del extinto Ra-
fael Moreno Valle Rosas, era precisamen-
te el famoso “Chelo”.

Eso todo mundo lo sabe.
Porque Chelo operó muchas cosas en 

toda la era morenovallista, convenios de 
comunicación, movilización de personas, 
redes sociales, empresas de imagen que 
trabajaron para el gobierno, en fi n, mu-
chas cosas buenas y malas.

La pregunta es ¿a quién irle en el plei-
to Gerry vs Chelo?

Y esto es muy fácil responderlo si uno 
se hace y analiza el cuestionamiento.

Para ello sólo hay que recordar el com-
portamiento anterior de ambos y pregun-
tarse lo siguiente:

¿Cómo trataba a la gente Gerardo y 
cómo la trataba Marcelo?

¿Quién era el déspota?
¿Con quién sí se podía dialogar sin con-

dicionamiento y sin amenazas?
¿Quién de los dos otorgó mejor trato 

a los ciudadanos?
¿Quién no sometió a los medios?
¿Quién ha sido más congruente has-

ta ahora?
¿Quién honró y sigue honrando la me-

moria de los Moreno Valle?
Vamos, ¿quién no traicionó sus con-

vicciones?
Seguro que usted ya tiene sus respues-

tas y su deducción para saber quién es 
quién.

Ojalá que las comparta.

poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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Vive De 
Niro un 
drama
▪  Robert De Niro 
protagoniza un 
drama en la corte 
de la vida real tras 
haber sido 
demandado y a su 
vez demandar a una 
asistente con la que 
tuvo una relación 
laboral de una 
década.  El actor la 
acusa de malversar 
fondos.
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Cine:
Este 4 de octubre se estrenará la 
película “Joker”. 2

Personajes:
El actor Eugenio Derbez resaltó los 
valores familiares. 3

Teatro:
"La Familia de 10" estuvo en Puebla para 
hacer pasar un rato ameno. 2

Muse
PRENDE A SUS FANS
NOTIMEX. Con un repertorio que incluyó 
Algorithm, Plug in baby y Propaganda, 
Muse deleitó por más de dos horas 
a fans mexicanos que en repetidas 
ocasiones mostraron entrega. Foto: Especial.

Gael García y Diego Luna  
JUNTOS EN PROYECTO
NOTIMEX. Los actores y productores 
mexicanos Gael García y Diego Luna, 
vuelven a trabajar juntos, ahora para un 
proyecto que será protagonizado por el 
español Javier Bardem.– Foto: Especial
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EL CUERPO DEL LLAMADO PRÍNCIPE DE LA 
CANCIÓN, ÍCONO DE LA MÚSICA MEXICANA, 
QUE FALLECIÓ EL PASADO FIN DE SEMANA, ERA 
PREPARADO EN UNA CASA FUNERARIA EN MIAMI 
EN ANTICIPO A SU VELORIO DE ESTE VIERNES. 2

JOSÉ JOSÉ

ALISTAN 
RESTOS

Música 
GRACIAS
TOTALES
AP. Soda Stereo anunció 
su regreso con una gira 
por América Latina 
en 2020, “Gracias 
totales”, que marcará 
el reencuentro de la 
emblemática banda 
de rock argentino tras 
la muerte de su líder 
Gustavo Cerati.– Foto: AP

Kiss 
OFRECERÁ 

CONCIERTO
AP. La banda de rock 

Kiss ha tocado casi en 
cada rincón del planeta 

en su medio siglo de 
trayectoria, pero ahora 
llevará su espectáculo 

a un nuevo lugar: el 
mar, donde tocará para 

tiburones blancos.– Foto: AP
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El cadáver era embalsamado en una sucursal de la empresa ubicada en el 
vecindario de La Pequeña Habana; lugar diferente a donde se realizará el velorio

Preparan restos de 
José José para velorio

La Familia de 10 estuvo en Puebla para hacer pasar un rato ameno a miles de personas.

Guasón narra la historia de “Arthur Fleck” (Joaquin 
Phoenix), un hombre ignorado por la sociedad.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis
Los restos del cantante mexicano José José eran 
preparados en una casa funeraria en Miami en 
anticipo a su velorio del viernes.

Manuel Guara, gerente general de la casa fu-
neraria Caballero Rivero Westchester contrata-
da para los servicios, dijo que el cadáver era em-
balsamado en una sucursal de la empresa ubi-
cada en el vecindario de La Pequeña Habana, en 
un lugar diferente a donde se realizará el velorio.

El llamado Príncipe de la Canción, un ícono 
de la música romántica conocido por clásicos co-
mo “El triste” y “40 y 20” que vendió millones 
de discos alrededor del mundo, murió el sába-
do a los 71 años.

“La razón por la que se embalsama es para man-
tener el cuerpo y poder exponerlo”, explicó Gua-
ra el jueves a The Associated Press.

El gerente dijo que la funeraria había sido 
contratada por la hija menor de José José, Sari-
ta, que vive en Miami. Dijo que otra de sus hijas 
en México había llegado pidiendo información, 
pero que él le explicó que de acuerdo con las le-
yes estadounidenses es la esposa del difunto la 
que toma las decisiones, en este caso Sara Sala-
zar, viuda del artista.

“Y si no es apta (la esposa), da un poder a la 
hija para que tome las decisiones”, acotó tras ex-
plicar que no podía ofrecer detalles porque la fa-
milia no lo había autorizado.

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Con opiniones divididas en 
favor de la interpretación de 
Joaquin Phoenix y otras en 
contra por el uso de violen-
cia explícita para justifi car a 
un psicópata asesino, este 4 
de octubre se estrenará Gua-
són (The Joker) en las salas 
de México, uno de los fi lmes 
más esperados del año.

Varios críticos de cine a ni-
vel mundial ya han tenido la 
oportunidad de ver el oscuro 
drama del director Todd Phi-
llips, que hace un mes ganó el 
Premio León de Oro en la 76 
edición del Festival de Cine 
de Venecia, en Italia.

Aunque la mayoría aplaude la magistral ac-
tuación de Phoenix, incluso, aventurándose a 
decir que esta vez sí podría merecer el Premio 
Oscar, también coincide en que la narrativa de 
la película hace una oda a la violencia y pue-
de ser referente inspirador para que jóvenes 
salgan a las calles con el fi n de causar revuel-
tas sin sentido.

También hay quienes recuerdan a las 12 
víctimas fatales del tiroteo de Aurora, Colo-
rado, el 20 de julio de 2012, cuando se estre-
nó la producción Batman: el caballero de la 
noche asciende. Un joven llamado James Ea-
gan Holmes disparó al interior del cine disfra-
zado del “Guasón”. Otras 58 personas resul-
taron heridas.

Ante la posibilidad de que el primer día en 
cartelera de Guasón genere una ola de actos 
vandálicos, los cines de Estados Unidos han im-
plementado medidas para salvaguardar la in-
tegridad de los espectadores. Se informó tam-
bién que, a petición de los familiares y amigos 
de las víctimas en Aurora, no se proyectará la 
película en ese cine.

Landmark Theatres, una de las cadenas de 
exhibición más grandes de ese país, advirtió 
que el uso de disfraces, máscaras, maquilla-
je y armas de juguete están prohibidos tanto 
para los empleados como para los asistentes 
a las funciones.

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Antonio Aparicio/  Síntesis

Con un elenco encabezado por Jorge Ortiz de Pi-
nedo y Eduardo Manzano, "La Familia de 10" es-
tuvo en Puebla para hacer pasar un rato ameno 
a miles de personas que se dieron cita en el Au-
ditorio Explanada. 

No faltaron en los diálogos en esta historia ba-
sada en la comedia "El casado casa quiere", acer-
ca de la vida política, social y del medio del en-
tretenimiento actual.

"Es un honor trabajar para ustedes y quiero 
reconocer a mis compañeros que están aquí con-
migo porque han hecho creaciones de sus perso-
najes, por eso nos hemos reído todos, son buení-
simos actores", mencionó Jorge Ortiz de Pinedo, 
también director y productor de la obra, antes de 

Gran estreno 
del “Guasón” 
en los cines

Entretiene 'La 
Familia de 10' 
a los poblanos

Difunden video inédito de 
José José viajando en taxi
El conductor de un taxi difundió un video del 
fallecido cantante José José, a quien al parecer 
traslada a un hospital para realizarse una 
revisión médica.
      En el audiovisual de poco más de dos minutos, 
del cual no se detalla la fecha de grabación, se 
aprecia en el lugar del copiloto a “El Príncipe 
de la Canción”, quien falleció el pasado 28 de 
septiembre en un hospital de Miami, Florida.
Por Agencias

Sobre el servicio del viernes, dijo que será priva-
do y que los detalles “todavía se están trabajando”.

El edifi cio donde José José será velado, en el 
barrio de Westchester, tiene capacidad para unas 
300 personas y ha sido reservado en su totalidad 

para el servicio.
Después de la reunión que se realizó el martes 

en el consulado de México en Miami, donde los 
hijos del difunto cantante acordaron realizar ce-
remonias en Miami y México y trasladar el cuer-
po a su país, las autoridades consulares esperan 
que los familiares “se reúnan de nuevo y den los 
siguientes pasos”, dijo el jueves a la AP la cónsul 
de asuntos políticos y prensa Jessica Cascante.

Ese acuerdo “no se fi rmó ante un notario pú-
blico”, señaló, y por consecuencia podría haber 
cambios. “No hay ninguna certeza que lo tras-
laden el lunes o que decidan cremarlo”, dijo la 
funcionaria.

En la reunión estuvieron los tres hijos de José 
José Y el cónsul general Jonathan Chait.

Me encanta la 
complejidad 
de Joker. Me 

pareció que su 
origen merecía 
ser explorado 
en la pantalla, 
pues nadie lo 
ha hecho y ni 

siquiera se ha 
formalizado su 

nacimiento"
Todd 

Phillips
Cineasta

El edifi cio donde José José será velado, en el barrio de 
Westchester, tiene capacidad para unas 300 personas.

nombrar a cada uno al fi nal de la función: Maria-
na Botas, Ricardo Margale  ̈ , Magdalena Huerta, 
María Fernanda García, Gabriela Sánchez, An-
drea Torre, Daniela Lujan y Moisés Iván Mora.

Además de Eduardo Manzano, para quien di-
jo Ortiz de Pinedo, "esta temporada de más de 
500 representaciones está dedicada con mucho 
respeto y cariño". 

Por otro lado invitó al público conformado por 
gente de todas las edades, a seguirlos sintonizan-
do cada domingo de 19:30 a 20:30, pues todavia 
faltan ocho domingos de programas dobles por 
el Canal 2 de Televisa.

"Esta familia de diez sigue unida, seguimos tra-
bajando y haciendo televisión para todos ustedes 
y el año que viene traeremos la segunda versión".

SIGUE JOSÉ ALFREDO 
JIMÉNEZ SIENDO "EL 
REY" DE LA MÚSICA
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

A casi 46 años de su muerte, José Alfredo 
Jiménez mostró a través de su música que en 
el amor, la ley es respetada; que si nos dejan, 
la vida no vale nada; pero siempre hay un lugar 
dónde ir sin que nadie nos juzgue, tal vez un 
mundo raro, donde no haya justicia, ni leyes ni 
nada.

Consagrado como uno de los artistas más 
queridos no sólo en México, sino en América 
Latina, “El Rey” de la canción vernácula, quien 
nació el 19 de enero de 1926 en Dolores 
Hidalgo, Guanajuato, tomó como inspiración 
sus propias vivencias para sus composiciones 
de amor, orgullo y despecho. El destino de 
José Alfredo era “rodar y rodar”. Llegó a la 
Ciudad de México a los ocho años.

José Alfredo Jiménez falleció en la Ciudad de México 
el 23 de noviembre de 1973 a los 47 años.

Fallece Kim Shattuck, 
exbajista de Pixies 
▪  La exbajista de la banda estadunidense de rock 
alternativo Pixies, Kim Sha� uck, falleció a los 56 
años a consecuencia de la esclerosis lateral 
amiotrófi ca (ELA), enfermedad neurodegenerativa, 
con la que luchaba desde 2017 y de la que ya nunca 
pudo recuperarse.
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Entre la violencia y la genial 
actuación de Joaquín Phoenix 

Maltrataba Sarita a su padre
▪ Pepe Magaña contó que su hija Sarita le dijo 

“pendejo” al cantante por haber dado dos 
fumadas a un tabaco. AGENCIAS
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Tania Libertad y Sabo Romo 
unen su talento musical para 
crear un singular estilo en el que 
mezclan el pop y el rock, mismo 
que ya los ha llevado a pisar al-
gunos escenarios juntos, como 
el Vive Latino.

Tania, quien ha hecho cola-
boraciones con fi guras como Eu-
genia León y Armando Manza-
nero, ahora lo hace con el bajista 
de Caifanes en un disco titula-
do Santa.

“Es una mezcla de pop con 
rock muy interesante”, dijo Libertad, mientras 
Romo aclaró que el proyecto es un híbrido, ya 
que ambos pertenecen a géneros musicales muy 
diferentes, “pero lo que nos une es el ser meló-
manos y tener muchos puntos de coincidencia”.

El músico dio a conocer que el proyecto 
fue una iniciativa de Tania Libertad, “bue-
no ella me invitó, me quiere y me alimenta, 
así que no puedo estar mejor. Este momento 
musical ya tuvo su primer acercamiento con 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Los actores Itatí Cantoral y Ál-
varo Guerrero reconocieron la 
importancia de refl exionar so-
bre temas actuales, como es la 
equidad de género, así como las 
relaciones de poder del género 
masculino, a través del teatro.

Cantoral compartió su inquie-
tud de hablar de este asunto que 
no es exclusivo de México, sino 
de todo el mundo, y con el cual 
quiere invitar a hacer un análi-
sis sobre la relación entre hom-
bres y mujeres, así como de la permanencia de la 
mentalidad machista.

Reconoció que aceptó ser parte de la obra Tes-
tosterona, porque ejemplifi ca muy bien esta lu-
cha de la mujer por dejar de pedir permiso para 
ser valorada en todos los ámbitos, además de que 
la narrativa es exquisita.

“No es protesta contra los hombres, porque creo 
que para lograr nuestro objetivo de equidad no 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Eugenio Derbez, uno de los ac-
tores latinos que son contrata-
dos con mayor frecuencia en Ho-
llywood, consideró que los va-
lores familiares son parte de los 
aspectos más ricos de la heren-
cia hispana.

Derbez, quien recibió el Pre-
mio a la Herencia Hispana du-
rante una ceremonia que se lle-
vó a cabo en el Kennedy Center 
de Washington, agradeció a la 
comunidad latina el apoyo que 
ha recibido para impulsar su ca-
rrera en la Unión Americana.

La actriz Isabela Moner y el 
comediante puertorriqueño Eli-
zardi Castro le entregaron la pre-
sea al director y actor mexicano, 
quien participó en la cinta Do-
ra y la ciudad perdida.

“No importa si viniste aquí 
ayer o hace tres generaciones, 

este patrimo-
nio es tuyo. 
No guarda-
mos celosa-
mente nuestra 
rica herencia. 
Cuanto más la 
compartimos, 
más ricos nos 
hacemos”, di-
jo Derbez.

El también 
productor y 
comediante, 
quien es hijo 
de la falleci-
da actriz Sil-
via Derbez, 
recordó que por casi una déca-
da hizo papeles estereotipados 
en Hollywood, "La Meca del Ci-
ne", hasta que se cansó de ellos.

Después regresó a México pa-
ra dirigir, coescribir y protagoni-
zar la película No se aceptan de-
voluciones, que resultó un éxito 

de 2013 al romper récords pa-
ra convertirse en la película en 
español más taquillera de Esta-
dos Unidos.

“Como actores y cineastas 
hispanos, tenemos que contar 
la historia de nuestra gente tal 
como la conocemos. Las historias 
de los obreros, así como las de los 
abogados y senadores”, señaló.

La ceremonia comenzó con 
un minuto de silencio por el ti-
roteo en El Paso, Texas, en agos-
to pasado, y durante la velada 
los discursos de aceptación y 
las presentaciones estuvieron 
marcados por un reconocimien-
to de la historia, las contribucio-
nes y los desafíos de la comuni-
dad hispana.

Otro de los galardonados fue 
el cantante Alejandro Fernán-
dez, el boxeador Saúl “Canelo” 
Álvarez, campeón mundial en 
tres divisiones de peso, y el ra-
pero Residente, entre otros.

Reflexionan 
sobre equidad 
de género

Ella me invitó, 
me quiere, así 
que no puedo 
estar mejor. 

Este momento 
ya tuvo su 

primer acerca-
miento con el 

público"
Sabo Romo

Músico 

...para lograr 
nuestro objeti-
vo de equidad 
no necesita-

mos ponernos 
en contra del 

sexo 
opuesto"

Itatí 
Cantoral

Actriz

No importa si 
viniste aquí 
ayer o hace 

tres genera-
ciones, este 

patrimonio es 
tuyo. No guar-

damos nuestra 
rica herencia. 
Cuanto más la 
compartimos, 
más ricos nos 

hacemos"
Eugenio 
Derbez

Actor

La actriz participa en la obra "Testosterona"; dice que la 
puesta en escena no busca enfrentar a los sexos.

necesitamos ponernos en contra del sexo opues-
to, sino sumar y aprender de ellos como han he-
cho para tener el poder social”, dijo.

La hija del fallecido compositor Roberto Can-
toral explicó que justamente la obra no intenta 
dividir a los sexos, sino que las mujeres apren-
dan de esa mentalidad de los hombres de poder 
y la apliquen en su cotidianidad, sin sentir culpa.

“Es complejo hablar de equidad y de empode-
ramiento, porque son conceptos que parecen fá-
ciles, pero el aplicarlos muchas no pueden y esta 
editora a la que represento aprenderá eso”, dijo 
la villana de las telenovelas.

Resaltó que, en la cuarta temporada de la obra, 
escrita por Sabina Berman, se abren al tema y es-
peran que a través de esta historia se llegue a un 
diálogo interesante.

Tania Libertad hará una singular mancuerna con el 
rockero Sabo Romo.

el público en el pasado festival Vive Latino”.
Santa se ha convertido en un oasis para am-

bos. "En este encuentro podemos vaciar mu-
chas emociones, además de que descubrimos 
que después de 30 años nunca habíamos he-
cho un material como este”, dijo Romo y señaló 
que esta experiencia resulta alucinante para él.

Tanto Sabo como Tania se dieron tiempo pa-
ra realizar este material discográfi co, luego que 
tienen trabajo por separado, él se encuentra de 
gira con Caifanes, mientras que Libertad via-
jará a Perú para ofrecer unas presentaciones.

Romo aseguró que esta experiencia le en-
cantó, además de que Libertad lo ha llevado de 
la mano para hacer otros géneros que nunca se 
imaginó tocaría, “es increíble lo que hemos lo-
grado juntos".

Tania Libertad 
y Sabo Romo 
unen estilos

Hubo un minuto
de silencio
La ceremonia comenzó 
con un minuto de silencio 
por el tiroteo en El Paso, 
Texas, en agosto pasado, 
y durante la velada los 
discursos de aceptación 
y las presentaciones 
estuvieron marcados por 
un reconocimiento de la 
historia, las contribuciones 
y los desafíos de la 
comunidad hispana en ese 
país.
Por Especial

Papeles estereotipados
El también productor y comediante, quien es hijo de la fallecida 
actriz Silvia Derbez: 

▪ Recordó que por casi una década hizo papeles estereotipados 
en Hollywood, "La Meca del Cine", hasta que se cansó de ellos. 
Después regresó a México para dirigir, coescribir y protagonizar 
la película No se aceptan devoluciones

DESTACA 
VALORES 
FAMILIARES

DERBEZ, QUIEN 
RECIBIÓ EL 
PREMIO A LA 
HERENCIA 
HISPANA 
DURANTE UNA 
CEREMONIA QUE 
SE LLEVÓ A CABO 
EN EL KENNEDY 
CENTER DE 
WASHINGTON, 
AGRADECIÓ A 
LA COMUNIDAD 
LATINA EL APOYO 
QUE HA RECIBIDO 
PARA IMPULSAR 
SU CARRERA
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Per cápita:
La Unión Europea promete tomar 
represalias por aranceles de EU. Página 3

Vox:
Hoy escribe Andrea Rodríguez y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Ecuador declara estado de excepción en medio de 
protestas violentas. Página 4

México apoya a Las Bahamas 
▪ La Secretaría de Marina-Armada de México informó que 

arribó al Puerto de Veracruz el buque ARM “Huasteco” , que 
entregó 70 toneladas de ayuda humanitaria en Bahamas por 

el paso del huracán Dorian. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador in-
formó que se llevó a cabo una renovación com-

pleta en Pemex Internacional, empezando por el 
director general, así como 10 directivos que lleva-
ban más de tres décadas en el cargo, con el objeti-
vo de efi cientar la estrategia de venta del petróleo.

“Nosotros ya estábamos viendo este asunto 

y se instruyó para limpiar Pe-
mex Internacional. Es que algu-
nos que estaban ahí llevaban ca-
si 30 años”, comentó el manda-
tario federal en rueda de prensa 
en Palacio Nacional.

Dijo que “se convirtió en una 
sociedad anónima. Imagínen-
se, una empresa que vendía, no, 
vende y compra petróleo, todo 
el petróleo crudo, un millón de 
barriles diarios, fi jan los precios 
mediante fórmulas y deciden a 
quién vender y compran todo, y 
estaban distantes completamente del gobierno”.

Entonces, agregó, estamos limpiando, para lo 
cual se reunió el Consejo de Administración de 
Pemex Internacional y se cambiaron a 10 direc-
tivos, "empezando por el director general o los 
de arriba”.

El presidente López Obrador refi rió que la ex-
cusa para mantener los cargos era que se trataba 
de cuestiones técnicas “y que “no cualquiera (po-
día entender). Entonces no hay que meterse” y, 
segundo, se trata de organismos independientes.

“Yo recuerdo que cuando estábamos en la elec-
ción del 2006 hubo una propuesta, como era evi-
dente de que se iba a ganar y precisamente por 
mantener los privilegios fi scales, ¿saben que que-
rían?, estuvieron a punto de declarar la autono-
mía del SAT para que al llegar no pudiéramos te-
ner nada que ver con los ingresos, con la política 
fi scal, les preocupaba eso. Entonces, es técnico, 
es autónomo".

Además, recordó, se pedía tener cuidado con 
los mercados, pues "no vaya a ser que se generen 
nerviosismos, ¿qué pueden decir los mercados?, 
¿qué pueden decir las califi cadoras?, ¿qué pue-
den decir los organismos fi nancieros?, pues que 
no debe de haber corrupción". 

AMLO: Pemex 
Internacional 
será renovada
En la paraestatal se sustituyeron a 10 directivos 
que llevaban más de tres décadas en el cargo

El presidente anunció la reunió del Consejo de Administración de Pemex Internacional. 

Una empresa 
que vendía, no, 

vende y compra 
petróleo, todo 

el petróleo 
crudo, un millón 

de barriles 
diarios"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El diputado de Morena, Luis 
Fernando Salazar Fernández, 
explicó que la iniciativa que 
presentó y suscribió el miér-
coles para regular el consu-
mo de marihuana, permitiría 
recaudar hasta 18 mil millo-
nes de pesos anuales.

En conferencia de pren-
sa, aseguró que lo anterior se 
lograría a partir de una serie 
de reformas a las leyes de Sa-
lud y General de Importación y Exportación, 
así como a la del Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (IEPS).

El objetivo, detalló, es garantizar recursos 
para la educación en salud, atención a perso-
nas afectadas por la adicción y apoyo a las per-
sonas afectadas por el crimen organizado, ade-
más de desarrollar una industria que contará 
con la supervisión del Estado.

Aunque reconoció que existen muchas ini-
ciativas para regular el consumo de la mari-
huana, señaló que es apremiante defi nir nor-
mas que permita límites y reglas para defi nir 
puntos de venta .

Para ello, el legislador comentó que se plan-
tea cuidar la publicidad del producto y estable-
cer sanciones más severas para quienes acer-
quen la droga a los menores, de manera que 
se busque que el enervante no se comerciali-
ce en las esquinas de las escuelas.

Recaudaría 18  
mil mdp al año ley 
sobre marihuana 

Segob pide mercado 
justo para el maíz
Por Notimex
Síntesis

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, des-
tacó que se requiere generar 
un mercado justo para quie-
nes trabajan en el cultivo del 
maíz, así como crear una red 
de identidad con tecnologías 
e innovación.

“Tenemos que trabajar en 
un mercado justo para que se 
le dé una vida digna a ellos, a 
quienes lo cultivan a quienes 
nos alimentan”, recalcó durante el foro Maíz: 
Semilla de la Identidad Mexicana.

Durante su exposición consideró que si bien 
el maíz podría ser el alimento más democrá-
tico e incluyente de los mexicanos, ha habi-
do un abandono del campo y una separación 
de éste y la ciudad, pues en la actualidad se 
conoce poco sobre la planta ya que “nos he-
mos alejado de los conocimientos ancestra-
les y cotidianos”.

La encargada de la política interior del país 
consideró fundamental que se recupere el co-
nocimiento sobre la cultura del maíz y conocer 
así preguntas tan básicas como cuántos tipos 
existen, y los usos que se dan en cada región.

Agregó que si se descuida al maíz y a lo que 
esté representa en cultura y procesos alimen-
tarios.

Presupuesto 
2020 tendrá 
gran impacto

El gobierno federal no puede gastar ni recibir bienes 
y servicios antes del 1 de enero de 2020.

El objetivo de la reforma es garantizar recursos para 
la educación en salud. 

El titular de la SHCP auguró 
grandes benefi cios para el país
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El gobierno fede-
ral tiene la confi an-
za de que el Presu-
puesto de Egresos 
de la Federación pa-
ra 2020 tenga un “im-
pacto positivo” desde 
el presente año, seña-
ló hoy el titular de la 
Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público 
(SHCP), Arturo He-
rrera Gutiérrez.

Al comparecer an-
te el pleno del Senado 
de la República, como 
parte del análisis del 
Primer Informe de 
Gobierno del presi-
dente Andrés Manuel 
López Obrador, ase-
guró que aun cuando 
apenas se envió el pa-
quete económico al Congreso y el presupuesto 
no se ha aprobado, la ley prevé "que tengamos 
procesos licitatorios desde ahora”.

Explicó que el gobierno federal no puede 
gastar ni recibir bienes y servicios antes del 1 
de enero de 2020, pero si se licita desde ahora 
y se hacen los fallos correspondientes.

Lo que se encontrará “del otro lado” es una 
empresa que tiene un contrato, que puede em-
pezar a generar empleo a trabajadores, com-
prar maquinaria, equipo y tener mayor inver-
sión; “de tal forma que lo que nosotros espe-
ramos es que el presupuesto empiece a tener 
un impacto positivo desde 2019”.

2020
año

▪ en el que se 
ha reducido el 
presupuesto 

para el campo, 
incluyendo a 

productores de 
maíz 

18
mil

▪ millones de 
pesos al año 

permitiría 
recaudar la 

iniciativa sobre 
la regulación de 

la marihuana

Beneficios

El titular de Hacienda 
destacó que estas 
robustecen la capacidad 
de respuesta del 
aparato productivo 
nacional, ante los 
variados choques 
externos:

▪ En su primera inter-
vención en el pleno 
senatorial, Herrera 
Gutiérrez expuso que 
el país experimenta 
una disminución en 
el dinamismo de la 
actividad económica, 
que se ha sincronizado 
con la evolución de la 
economía mundial.

Recuerda poder
de Hacienda
El presidente de México, recordó que los 
secretarios de Hacienda cobraron mucha 
fuerza durante el periodo neoliberal y los 
presidentes tenían que hacerles caso, “los tenían 
apantallados: ‘Cuidado, esto no se puede mover’, 
aunque se tratara de algo irracional. Entonces, 
todo eso es cambio”.
Por Notimex
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El  23 de julio aconteció el primer batacazo contra 
Pedro Sánchez en la investidura por mayoría 
absoluta, en la jornada obtuvo 170 votos en contra, 
124 a favor y 52 abstenciones.

Lo volvió a intentar el  25 de julio regresó para someterse a los 
designios de sus señorías esta vez buscando la mayoría simple, la 
fórmula de más síes que noes y tampoco pudo ser; el resultado fue 
de 124 síes, 67 abstenciones y 155 noes.

Las nuevas elecciones en España, tampoco aclaran mucho el 
panorama si bien los principales asesores políticos de Sánchez le 
han aupado a encaminarse a otras elecciones convencidos de que el 
PSOE podrá salir más fortalecido en el Congreso de los Diputados.

El actual presidente español se lo juega todo a cara o cruz, 
asume correr el riesgo bajo la pretendida intención de que, 
en el nuevo reacomodo de fuerzas, los electores colocarán 
sus votos en la tradicional fórmula del bipartidismo; con 
miras a  restarle poder y representación a los tres nuevos partidos 
más jóvenes de la democracia española: en el espectro de la 
ultraizquierda, a Unidas Podemos liderada por Pablo Iglesias; 
en el centro,  a Ciudadanos comandado por Albert Rivera y en la 
ultraderecha, a Vox representada por Santiago Abascal.

Los estrategas de la Moncloa están convencidos que el 
próximo 10 de noviembre habrá un trasvase de votos desde 
Unidas Podemos hacia el PSOE aunque su meta ideal es 
recuperar electores de Ciudadanos; el PP también intentará 
recuperar a sus huestes fugadas hacia Ciudadanos y Vox.

Desde hace días, Sánchez ha instalado su retórica en modo 
campaña,  pidiendo al electorado “un esfuerzo más” en el que se 
hable “más alto y más claro”  para tener un gobierno socialista 
con la mayoría necesaria.

Lo interesante en esta nueva convocatoria democrática es el 
surgimiento de un nuevo partido que ya se intuía venir porque el 
PSOE requiere mayores opciones en el espectro partidista para 
destrabar un posible bloqueo político.

Iñigo Errejón, uno de los fundadores de Podemos junto con 
Juan Carlos Monedero y Pablo Iglesias, ha sido una de las víctimas 
del carácter estalinista y la forma de organizar el partido y las 
decisiones por parte de Iglesias que solamente ha aceptado 
compartir el poder y las decisiones programáticas con su actual 
mujer Irene Montero, madre de sus tres pequeños vástagos. 
A parte de esa “excepción” nadie brilla antes ni después que 
Iglesias y su entelequia.

En Cuba se avizora 
que la visita de dos 
días se transforme 
en acuerdos que 
benefi cien al sec-
tor petrolero y el 
transporte, dos de 
las áreas más afec-
tadas por la actual 
crisis económica.

M e d v e d e v , 
quien estará en Cu-
ba por tercera oca-
sión, tiene previsto 
reunirse con el pre-

sidente Miguel Díaz-Canel, recorrerá un pro-
yecto de energía en las afueras de la capital y 
verá las labores de restauración del emblemá-
tico Capitolio de La Habana, incluida la cúpu-
la que adquirió el dorado que lo cubre gracias 
a una donación de Moscú.

Un comunicado del gobierno ruso indicó el 
lunes que se fi rmarán acuerdos interguberna-
mentales y contratos comerciales, aunque no 
se especifi có su índole. Rusia es un importante 
socio comercial de Cuba, detrás de Venezuela, 
China, España y Canadá.

A continuación, un vistazo al momento en 
que se realiza el viaje y un repaso breve a las 
relaciones:

¿En qué contexto 
se realiza la visita?
Aunque fue programada con antelación, la lle-
gada de Medvedev coincide con el endureci-
miento de las sanciones de Estados Unidos a 
Cuba. Una de las medidas más recientes fue 
la creación de una lista negra de navieras para 
castigar a aquellas que traen petróleo.

Cuba produce unos 42.000 barriles de pe-
tróleo todos los días, pero tiene un défi cit de 
62.000 diarios que consigue sobre todo de Ve-
nezuela, también cercano socio de Rusia.

La escasez ha provocado desde mediados de 
septiembre largas fi las para cargar combusti-
ble, falta de gasolinas, difi cultades en el trans-
porte público e incremento del uso de la trac-
ción animal. A esto se suma a un desabasto pro-
longado de alimentos y productos.

El objetivo explícito de Washington es as-
fi xiar económicamente a la isla presionando 
por un cambio del modelo político de Cuba y, 
de paso, quitarle al gobierno socialista de Ve-
nezuela a un aliado.

Energía y transporte, al 
centro de la relación Cuba-Rusia
El comercio entre los dos países llegará a los 
500 millones de dólares en 2019, según dijo el 
vice primer ministro ruso Yuri Borísov en sep-
tiembre durante una reunión binacional --gu-
bernamental y empresarial-- en Moscú.

En esa reunión se anunció que ambos go-
biernos fi rmaron en enero una “hoja de ruta 
para modernizar el sistema energético” cubano.

Entre los planes estaría un contrato con la com-
pañía Rosatom, por el cual Cuba reduciría en un 
tercio la compra de suministros de petróleo desde 
el exterior, informó la agencia de noticias Sputnik.

También se habló otro convenio entre el grupo 
ruso INTER RAO y la cubana Energoimport pa-
ra la recuperación de unidades en tres centrales 
termoeléctricas isleñas: la Ernesto Guevara, en el 
este de La Habana; la Máximo Gómez, al oeste, y 
Antonio Maceo, en el oriente de la isla.

Otro espacio para la participación rusa en 
Cuba es la agricultura, un sector que fue pilar 
del intercambio en la década de los 70 y 80 bajo 
el infl ujo de la entonces Unión Soviética. Ma-
quinarias para riego y cosechadoras, así como 
equipo pesado e insumos forman parte de los 
productos que la isla no produce por sí misma.

En septiembre la conformación de la prime-
ra empresa mixta cubano rusa -- entre la cu-
bana Siment Aut y la rusa United Composite 
Technologies-- para la fabricación de materia-
les para la construcción que se asentará en la 
zona franca de Mariel al oeste de La Habana.

En los últimos años ya se ha incrementado 
la cooperación en transporte: Cuba compró a 
Rusia 75 locomotoras.

Según indicó el miércoles Andréi Slepniov, 
director del Centro de Exportación de Rusia a 
Sputnik, unos 20 proyectos están en estudio de-
tallado, entre ellos, uno para suministrar lám-
paras Led para los festejos del 500 aniversario 
de La Habana y otro para fi nanciar la moder-
nización de Ferrocarriles de Cuba, que tendrá 
un plazo de unos 15 años.

Asimismo, se planea una iniciativa para dar-
le mantenimiento a la fl ota de aviones rusos de 
Cubana de Aviación y se espera una amplia de-
legación de fi rmas rusas en la Feria Interna-
cional de La Habana de noviembre próximo, 
explicó Slepniov.

Lecciones del país 
ibérico

¿Por qué importa la 
visita de Medvedev a 
Cuba?
El primer ministro ruso, 
Dmitri Medvedev, llega 
el jueves a Cuba, su 
otrora principal aliado 
en Latinoamérica, 
en una visita que 
algunos ven como la 
confi rmación de un 
nuevo acercamiento 
justo en momentos que 
la isla atraviesa una 
nueva crisis económica 
y enfrenta nuevas 
presiones de Estados 
Unidos.

por la espiral
claudia 
luna palencia

el cartónluy

opinión
andrea 
rodríguez
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El nuevo partido, nutrido en parte de 
las bases sociales transversales del movi-
miento 15M, que edifi caron Más Madrid 
con Manuela Carmena como alcaldesa de 
Madrid se ha usado de andamio para el 
nuevo Más País  recientemente surgido 
-25 de septiembre de 2019- y que lleva a 
Errejón de candidato para la Presidencia.

De ideas progresistas, el politólogo de 
35 años, se muestra como una fórmula 
edulcorada en comparación con las pos-
turas más radicales de Unidas Podemos; 
sus propuestas no pretenden asustar al 
capital europeo y se abre en canal como 
vía para pactar con el PSOE.

A Colación
La meta electoral del PSOE es que Unidas 
Podemos pierda escaños, que Ciudada-
nos sufra un batacazo y que Vox reduzca 
su representación en el Congreso de los 
Diputados; la ultraderecha tiene curules 
por vez primera desde la muerte del dic-
tador Francisco Franco.

No obstante, electoralmente hablando 

todo es incierto, todo puede pasar. En la opi-
nión de José Alejandro Vara, el partido Ciu-
dadanos concurre a las elecciones generales 
con un libreto difuso y un objetivo incierto.

“Los sondeos no le son favorables y 
las expectativas decrecen con insisten-
cia. Las encuestas nunca nos han salido 
bien, eso no es nuevo, al fi nal las urnas 
ponen a cada cual en su sitio”, esgrime.

Para el analista político español, el par-
tido naranja que se quedó a 200 mil  votos 
y nueve escaños del PP en las generales 
de abril, aparece ahora como un compe-
tidor exhausto, sumido en un incontro-
lable desconcierto estratégico.

“Se resiste a asumir que no será el lí-
der del centroderecha y no comprende 
que la letanía de ni rojos ni azules resul-
ta algo repetitiva y poco efi caz”, asevera.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.15 (+)  19.98 (+)
•BBVA-Bancomer  18.87 (+) 20.07 (+)
•Banorte 18.55 (+) 19.95 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.59 (+)
•Libra Inglaterra 24.31 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.28 dólares por barril. indicadores

financieros

Los aranceles entrarán en vigencia dentro de un par de 
semanas, informó el vocero de la Comisión Europea. 

Por: AP/París 
Foto: AP/Síntesis

La Unión Europea amenazó el 
jueves con tomar represalias an-
te la decisión estadounidense de 
aplicar aranceles a una gama de 
productos del bloque _quesos, vi-
nos y otros_ que podrían causar 
pérdidas de empleos en Europa 
y aumentos de precios en Esta-
dos Unidos.

La decisión del gobierno de 
Donald Trump de grabar bienes 
europeos por valor de 7,500 mi-
llones de dólares inició un capítu-
lo nuevo en las guerras comercia-
les globales que acentúan los te-
mores de una recesión mundial.

Los aranceles más recientes se aplicarán a los 
grandes aviones, pero también a productos típi-
cos europeos como aceitunas, whisky, vino, que-
so y yogurt. Entrarán en vigencia el 18 de octu-
bre y equivalen a un impuesto de 10 por ciento 
sobre aviones y 25 por ciento sobre todo demás.

Estados Unidos obtuvo la autorización legal 
de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
en un caso de subsidios ilegales de la UE al fabri-
cante de aviones Airbus.

Pero la UE prevé que en un caso similar de sub-

sidios estadounidenses a Boeing la OMC fallará 
a su favor en los próximos meses. Ha expresado 
la esperanza de que las partes desistan de apli-
car nuevos aranceles, que signifi can impuestos 
sobre la importación. A veces los importadores 
transmiten esos nuevos costos a los consumido-
res al aumentar sus precios.

“Esta medida afectará ante todo a los consu-
midores y empresas estadounidenses y difi culta-
rá los esfuerzos para lograr un acuerdo negocia-
do”, añadió, el vocero de la UE, Daniel Rosario.

La UE promete 
responder a los 
aranceles de EU
Los aranceles más recientes que aplicará EU a la 
Unión Europea, serán a los grandes aviones, 
pero también a productos típicos europeos 

Turquía multa a Facebook 
▪  Las autoridades de protección de información de Turquía 

impusieron una multa por 1,6 millones de liras turcas 
(280.000 dólares), a Facebook por violar las leyes nacionales 

de protección de datos. AP / SÍNTESIS

Si Estados 
Unidos impone 

contramedi-
das, colocará 

a la Unión 
Europea en una 
situación en la 
que estaremos 
obligados a ha-
cer lo mismo"

Daniel Rosario
Vocero de la Co-
misión Europea

Por: Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Ante los cambios en el etique-
tado de alimentos y bebidas 
no alcohólicas, la Industria 
Mexicana de Bebidas (An-
prac) señaló que está en fa-
vor de mejorar en la materia 
como una herramienta adi-
cional a programas educati-
vos para ofrecer información 
clara, transparente y sencilla.

Señaló en un comunicado 
que el sector está comprome-
tido para ofrecer experiencia 
y evidencia, nacional e inter-
nacional, con el propósito de 
que se cuente con informa-
ción objetiva para tomar las mejores decisio-
nes en favor de los mexicanos, con seriedad, 
fl exibilidad y apertura.

Asimismo, aseguró que innovan en sus pro-
ductos para responder a los diferentes estilos 
de vida de los mexicanos.

“Implementamos capacitación en escuelas 
y empresas, entre otros programas sociales”.

De acuerdo con la agrupación, apoya el bien-
estar y salud de las familias mexicanas y está 
en favor de brindar información sufi ciente de 
forma transparente, sencilla y clara para em-
poderar a las personas a tomar decisiones in-
formadas.

La Cámara de Diputados aprobó el decreto para ha-
cer un correcto etiquetado de productos. 

Refresqueras 
colaboraran  
en etiquetados

Implementa-
mos e impulsa-
mos acciones 
integrales que 

favorecen 
hábitos de vida 

saludables, 
como torneos 

deportivos, ca-
rreras atléticas 

en escuelas"
Anprac

Comunicado

Por: Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de la estrategia de llevar Internet a 
todos los mexicanos, la Secretaría de Comuni-
caciones y Transporte (SCT) considera utilizar 
satélites para ofrecer el servicio a comunidades 
vulnerables, aseguró el titular de la dependen-
cia, Javier Jiménez Espriú.

En la inauguración del foro “El avance tecno-
lógico y las nuevas oportunidades de mercados 
en las comunicaciones por satélite para la provi-

El jefe de gobierno británico defendió su propuesta pre-
sentada el miércoles a Bruselas.

Para la SCT el aprovechamiento del potencial de la co-
municación satelital ha sido siempre un tema prioritario.

Ofrecerían Internet 
a través de satélites

Johnson pide 
apoyo para  
nuevo Brexit
Sumario de la segunda nota uso 
reportados en Puebla denunciados 
en la delegación de la Condusef.
Por Notimex/México
Foto: Notimex /Síntesis

El primer ministro británico, Boris Johnson, pi-
dió al Parlamento el apoyo a su plan del Brexit, 
incluida su propuesta para sustituir la polémi-
ca salvaguarda destinada a evitar una frontera 
física en la isla de Irlanda tras la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea (UE).

"Hemos hecho un genuino intento de cerrar 
el abismo para lograr un nuevo acuerdo de Bre-
xit y el gobierno ha dado muestras de una gran 
fl exibilidad", dijo Johnson ante la Cámara de los 
Comunes, donde reiteró su determinación de sa-
car a Reino Unido de la UE el 31 de octubre próxi-
mo, con o sin acuerdo de por medio.

En un tono bastante más constructivo que du-

MÉXICO OCUPA SÉPTIMO 
LUGAR MUNDIAL EN LA 
PRODUCCIÓN DE CARNE
Por Notimex/México
Síntesis

En 2018, México ocupó el séptimo lugar a 
escala mundial en la producción de carne, con 
271 mil 430 toneladas, y reporta un consumo 
anual per cápita de 65 kilos.

La Profeco señala que, del consumo anual 
por mexicano, 33 kilogramos corresponden a 
pollo, 18 a  puerco y 14 kilos a carne bovina.

En tanto, el consumo de carne caprina 
apenas alcanza 0.3 kilos, la de ovino 0.6 y de 
pavo 1.3 kilogramos.

El organismo precisa en una infografía 
publicada en su Revista del Consumidor que 
en 2018 se registró una producción de 964 mil 
808 toneladas de carnes frías, de las cuales el 
jamón cocido fue el de mayo elaboración con 
51 mil 310 toneladas

Respecto al consumo de las carnes 
procesadas, refi ere que su consumo es bajo a 
nivel nacional y considerablemente mayor en 
zonas urbanas que en las rurales, 24.0 contra 
14.4 por ciento, respectivamente.

La Profeco resalta que en las regiones 
del país el consumo de carne procesada es 
diverso, en el sur es muy bajo, mientras que 
aumenta en el centro y es mayor en el norte. 

rante su intervención de la se-
mana pasada, Johnson exhortó a 
los diputados a que aprovechen 
la oportunidad: "La UE quiere 
un acuerdo, nosotros queremos 
un acuerdo y esta es la base pa-
ra llegar hasta allí".

“Este gobierno se ha movi-
do, nuestras propuestas repre-
sentan un compromiso y espero 
que la Cámara ahora pueda unir-
se en interés nacional", indicó.

Durante su comparecencia ante la Cámara de 
los Comunes, el jefe de gobierno británico de-
fendió su propuesta presentada el miércoles a 
Bruselas para sustituir la salvaguarda irlandesa 
a fi n de llegar a un acuerdo para la salida de Rei-
no Unido del bloque europeo.

sión de Internet”, dijo que tra-
bajan en el diseño de una nue-
va política satelital en el país.

Y es que, destacó, para la SCT 
el aprovechamiento de todo el 
potencial de la comunicación sa-
telital ha sido siempre un tema 
prioritario, por lo que explorarán 
la posibilidad de ofrecer acceso 
a Internet a través de esta vía.

“Somos conscientes de que 
generar mayor bienestar a tra-
vés del acceso a Internet en todo el país no pue-
de concretarse sin la consideración de la comu-
nicación satelital".

En un país como México, la comunicación vía 
satélite contribuye de forma efectiva al desarro-
llo económico y a la igualdad de oportunidades.

31
de octubre

▪ próximo es la 
fecha límite que 
se ha impuesto 

para sacar al 
Reino Unido 
de la Unión 

Europea 

2020
año

▪ en el que 
se estarían 

perfeccionan-
do satélites 
para ofrecer 
el servicio a 

comunidades
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Rusia denuncia 
presión externa
Por AP/La Habana
Foto: AP/Síntesis

El primer ministro de Rusia, Dmitri Medvedev, 
denunció este jueves una presión externa sin pre-
cedentes contra su país y Cuba, en alusión a Es-
tados Unidos, en el marco de su visita de dos días 
a la isla, donde se reunió con el presidente cuba-
no, Miguel Díaz-Canel.

"Nuestros países están bajo una presión sin 
precedentes a pesar de las normas del derecho 
internacional y de las convenciones internacio-
nales existentes, por lo que las negociaciones y 
reuniones similares nos ayudan a superar estas 
difi cultades", dijo Medvedev al dirigirse al man-
datario cubano, según la agencia Sputnik.

En conferencia de prensa conjunta al térmi-
no de su encuentro con Medvedev, Díaz-Canel 
anunció que visitará Moscú a fi nes de este mes 
con el fi n de dar continuidad al "diálogo sosteni-
do" con su homólogo Vladimir Putin.

Presión contra Cuba  
La llegada de Medvedev a Cuba, coincide con 
el endurecimiento de las sanciones de Estados 
Unidos contra la isla, entre ellas la creación 
de una lista negra de compañías navieras para 
castigar a las que entregan petróleo.
Por AP

Por Agencias/Honduras
Foto: AP/ Síntesis

El presidente hondureño, 
Juan Orlando Hernández, 
califi có este miércoles como 
"100 por ciento falsa, absurda 
y ridícula" la afi rmación he-
cha por un fi scal estadouni-
dense de que recibió dinero 
de narcotrafi cantes a cambio 
de protección.

Durante el juicio por nar-
cotráfi co del hermano del 
mandatario, que se inició 
este miércoles en una corte de Nueva York, 
el fi scal Jason Richman aseguró que el pre-
sidente hondureño recibió millones de dóla-
res en sobornos de narcotrafi cantes, incluido 
del capo mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán.

“La alegación en sí es 100 por ciento falsa, 
absurda y ridícula... esto es menos serio que 
Alicia en el País de las Maravillas", escribió 
Hernández en Twitter.

Las declaraciones de Richman tuvieron lu-
gar en la apertura del juicio al hermano del pre-
sidente, el exdiputado hondureño Juan Anto-
nio "Tony" Hernández Alvarado, de 41 años, 
acusado de negociar con narcos de siete paí-
ses para trafi car toneladas de cocaína a Esta-
dos Unidos durante más de una década.

“El acusado era protegido por el actual pre-
sidente (de Honduras) que ha recibido millo-
nes de dólares", dijo el fi scal al jurado.

Niega presidente de 
Honduras denuncias

Protestas

Moreno ratificó 
que las medidas 
“están en firme, no 
existe posibilidad de 
cambiarlas”: 

▪ Con el objetivo de 
equilibrar las cuen-
tas fi scales, Moreno 
decidió esta semana 
eliminar los subsidios 
que signifi caban un 
gasto de 1.300 millones 
de dólares anuales, por 
lo que la gasolina de 
mayor uso en el país 
pasó de 1,85 dólares a 
2,30 dólares el galón 
mientras que el diésel 
subió de 1,03 a 2,27 
dólares el galón.

▪ Miles de ecuatorianos 
hicieron largas cami-
natas en compañía de 
vehpiculos en rechazo a 
las últimas medidas del 
presidente.

Tres astronautas regresan a Tierra de la estación espacial
▪  Un estadounidense, un ruso y el primer astronauta emiratí regresaron a salvo el jueves luego de un vuelo de seis horas desde la Estación Espacial Internacional. Al-
Mansoori, el primero de dos hombres escogidos por Emiratos Árabes Unidos, regresó después de una misión de ocho días en el espacio, en tanto el veterano 
Ovchinin y el novato Hague pasaron seis meses en la estación.  FOTO: AP/ SÍNTESIS

Ecuador en  
estado de 
excepción
La excepción implica restringir  
algunas libertades ciudadanas
Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

El presidente ecua-
toriano Lenín More-
no decretó el jueves el 
estado de excepción 
en todo el territorio 
nacional para permi-
tir la libre moviliza-
ción de la ciudada-
nía afectada por una 
huelga del transporte 
público que por mo-
mentos derivó en en-
frentamientos con la 
policía.

El estado de ex-
cepción implica que 
se restringen algu-
nas libertades y se 
permite a las auto-
ridades tomar bie-
nes públicos o pri-
vados para restable-
cer la normalidad de 
las actividades socia-
les, además de dotar 
de custodia adicional 
a las áreas estratégi-
cas como refi nerías, 
aeropuertos y plantas 
de generación.

Las protestas se 
cumplieron en avenidas y calles de las prin-
cipales ciudades del país, donde los taxistas blo-
quearon importantes vías con sus vehículos, 
llantas quemadas y maderos y también agre-
dieron con piedras y palos a otros transpor-
tistas que no acataron el paro, así como a po-
licías que buscaban despejar las calles.

Hacia el mediodía, cientos de estudiantes 
universitarios protagonizaron una marcha que 
buscaba llegar al palacio de gobierno, pero unas 
calles antes fueron bloqueados por escuadro-
nes policiales y carros antimotines, a los cua-
les atacaron con piedras mientras eran repe-
lidos con gas pimienta.

Algunas personas en medio de las protes-
tas aprovecharon para cometer robos a loca-
les comerciales y otras acciones vandálicas co-
mo atacar sin motivo vehículos particulares.

En este país no se han producido grandes 
saqueos en las últimas décadas. 

Equipos de periodistas fueron atacados por 
los manifestantes y por la policía.

En una conferencia de prensa, Moreno di-
jo que con la declaración se busca afrontar un 
momento especial por los focos de violencia 
que se han creado por grupos consabidos que 
pretenden desestabilizar al gobierno.

2014
año

▪ en el que el 
se estableció 

un mayor 
vínculo entre 

el narcotráfi co 
mexicano y el 

hondureño  

Cuba y Rusia mantienen estrechas relaciones en diver-
sos ámbitos, incluido el diálogo político.  

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, decretó el 
jueves el estado de excepción en territorio nacional. 

Juan Orlando Hernández descalifi có la afi rmación 
hecha por el fi scal de Jason Richman en una corte. 

MUEREN 4 POLICÍAS EN 
UN ATAQUE EN PARÍS
Por AP/París
Síntesis

Un hombre atacó este jueves con un cuchillo 
a varios agentes de la Prefectura de Policía 
de París, que resultaron heridos y cuatro más 
muertos.

Fuentes policiales confi rmaron que el 
autor del ataque es, según las primeras 
informaciones, un funcionario que trabaja 
en labores administrativas en la sede 
policial, según explicó el secretario general 
del sindicato de dirigentes de la seguridad 
interior, Jean-Marc Bailleul.

Según medios franceses, el autor de los 
apuñalamientos fue abatido por un agente de 
policía con una ametralladora en el interior de 
la prefectura.

El edifi cio ha sido evacuado para facilitar la 
investigación y se ha establecido además un 
amplio perímetro de seguridad en la zona, una 
de las más turísticas de la capital francesa.

Por AP/Lima
Foto: AP/ Síntesis

El nuevo gabinete ministerial de Perú juramen-
tó ante el presidente del país Martín Vizcarra, el 
cual será presidido por Vicente Zeballos y con-
serva una “paridad” de género al incluir a ocho 
mujeres y diez hombres.

Vizcarra tomó juramento al nuevo gabinete 
en una ceremonia celebrada en el Gran Come-
dor de Palacio de Gobierno, en medio de una cri-
sis política, luego que el mandatario disolvió es-
ta semana el Congreso.

Zeballos adelantó el miércoles que la mayoría 
de ministros serían ratifi cados, este jueves ocho 
ministros juraron seguir liderando sus corres-
pondientes carteras, mientras que los otros diez 
son nuevos en sus despachos.

Entre los principales nombramientos desta-
can el del Ministerio de Economía y Finanzas, a 

cargo de María Antonieta Alva 
Luperdi; el del Ministerio de Re-
laciones Exteriores que será di-
rigido por Gustavo Meza-Cua-
dra, y el del Ministerio de Defen-
sa, lidereado por Walter Royer 
Martos Ruíz.

Las Ministerios con nuevos 
titulares son:Justicia y Derechos 
Humanos, Ana Teresa Revilla; 
Trabajo y Promoción del Em-
pleo, Sylvia Cáceres; Energía y 
Minas, Juan Carlos Liu; Trans-
portes y Comunicaciones, Ed-

mer Trujillo; Vivienda, Construcción y Sanea-
miento, Rodolfo Yañez.

Mientras que los Ministerios en que se repite 
titular son del Interior, Carlos Morán Soto; Sa-
lud, Elizabeth Zulema Tomas; Agricultura y Rie-
go, Jorge Luis Montenegro.

Juramenta nuevo 
gabinete de Perú
El presidente peruano tomó juramento a su 
nuevo gabinete tras disolver el Congreso

El 28 de julio de 2021 Vizcarra culminará su mandato al igual que el nuevo Parlamento unicameral.

La población  
exigirá resulta-
dos inmediatos 

y ya no podrá 
alegar que tie-
ne una mayoría 

obstruccio-
nista" 
Iván 

García
Analista

Antes de su encuentro con el presidente cu-
bano en la sede del Consejo de Estado, Medve-
dev rindió honores al Héroe Nacional cubano, Jo-
sé Martí, en la emblemática Plaza de la Revolu-
ción de esta capital, reportó el portal Cubadebate.

Durante su estancia, el jefe de gobierno ru-
so suscribirá una serie de acuerdos bilaterales y 
contratos comerciales, además reforzará la coo-
peración en "ámbitos de comercio, economía, in-
versión, energía, transporte, así como en las es-

feras cultural y humanitaria".
Asimismo, Medvedev recorrerá un proyec-

to energético en las afueras de la capital cuba-
na y supervisará trabajos de restauración en el 
emblemático edifi cio del capitolio de La Haba-
na, cuya cúpula dorada llegó gracias a una dona-
ción de Moscú.

Además, visitará el Capitolio Nacional y reci-
birá el título de Doctor Honoris Causa en Cien-
cias Políticas por la Universidad de La Habana.

Medvedev llegó Cuba en momentos en que la 
isla atraviesa una crisis energética marcada por 
la escasez de combustible tras sanciones de Es-
tados Unidos contra los buques que transportan 
petróleo desde Venezuela, el principal proveedor 
de crudo de la isla.



NFL
WILL GUÍA A SEATTLE A 
IMPONERSE A LOS RAMS
AP. Russell Wilson lanzó un pase de touchdown 
a Chris Carson en cuarta oportunidad y 2:28 
en el reloj para poner a Sea� le al frente y Greg 
Zuerlein falló un intento de gol de campo de 
44 yardas a 11 segundos del fi nal para que los 
Seahawks se quedaran con el triunfo el jueves 
30-29 sobre los Rams de Los Ángeles.

Jared Goff  y los Rams (3-2) parecían enfi larse 
a la victoria después de colocarse en rango de 
gol de campo en los últimos 90 segundos del 
encuentro. Zuerlein conectó tres goles de campo 
en el encuentro, pero su último intento se fue 
desviado a la derecha y le dio a Sea� le (4-1) un 
triunfo necesario ante un rival del Oeste de la 
NFC después de perder seis de sus últimos ocho 
enfrentamientos ante los Rams.

Wilson completó 17 de 23 envíos para 268 
yardas y cuatro pases de touchdown. foto: AP

Remece Remece 
las redeslas redes
El estadio Sánchez-Pizjuán vibró con 
la anotación de Javier "Chicharito" 
Hernández, quien encaminó el triunfo 
sevillista 1-0 sobre el APOEL . pág. 3
foto: AP/Síntesis

Europa League
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Oswaldo Alanís se dijo 
consciente del mal paso de la 
Chivas Rayadas, pero también 
advirtió que pelearán hasta el 
fi nal por un boleto a la Liguilla. 
– foto: Mexsport
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Poderío
Salwa Eid Naser ganó los 400 metros 
femeniles en el Mundial de Atletismo. Pág. 4

Carencia
ManU alarga sequía de goles, ahora al 
empatar 0-0 en la Europa League. Pág. 3

Concentrados
Puebla dejó atrás su buena racha y se enfoca
para enfrentar a Toluca en fi n de semana. Pág. 2
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Oswaldo Alanís se dijo consciente del mal paso del 
equipo, pero también advirtió que pelearán hasta 
el fi nal por un boleto a la fi esta grande del AP 2019

Pese a todo, 
Chivas busca 
la Liguilla
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa de Chivas de Gua-
dalajara Oswaldo Alanís se di-
jo consciente del mal paso del 
equipo, pero también advirtió 
que pelearán hasta el fi nal por 
un boleto a la Liguilla.

Admitió que su retorno al Re-
baño Sagrado, tras militar en el 
Real Oviedo de la Segunda Di-
visión de España, ha sido más 
complicado de lo esperado, pues 
incluso ha perdido la titularidad 
en el cuadro rojiblanco gracias 
a la buena actuación del juvenil 
Gilberto Sepúlveda.

“No me imaginaba que fuera tan difícil (mi 
regreso), que se complicara tanto, pero ya sabe-
mos la presión que hay en Chivas, pero aún te-
nemos chances de ir a pelear por el objetivo de 
la Liguilla, sabemos que está apretado pero ma-
temáticamente podemos”, afi rmó en conferen-
cia de prensa.

Guadalajara se encuentra en el lugar 17 de la 
tabla general del Torneo Apertura 2019 de la Li-
ga MX, con 11 unidades, seis menos que Pumas, 
su rival de este sábado y que tiene en su poder el 
último pasaje a la Fiesta Grande, al situarse en 
el octavo puesto.

Descartó que el mal paso de Chivas en el pre-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Los jugadores del Puebla se preparan para en-
frentar el duelo correspondiente a la cabalísti-
ca jornada 13 del Torneo Apertura 2019, don-
de se medirán a Toluca, los buenos resultados 
obtenidos en las últimas jornadas se convier-
ten en un parámetro para tener confi anza y 
soñar con obtener el triunfo en el Díez.

El mediocampista camotero, Alan Acosta, 
señaló que se encuentran concentrados para 
enfrentar este compromiso y buscarán tener 
un buen planteamiento para el encuentro que 
se efectuará este domingo.

“Venimos de dos triunfos importantes, pero 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Una de las situaciones con las 
que más ha batallado Robert 
Dante Siboldi en Cruz Azul es 
con el aspecto físico de los ju-
gadores, una “herencia” que 
le dejó Pedro Caixinha, pero 
mentalmente los ve con de-
seos de trascender.

Para el estratega de la Má-
quina, la situación física de 
sus pupilos no es la mejor y 
así quedó demostrado en los 
últimos minutos del partido 
ante Pumas, por lo que se es-
fuerzan para tener en óptimas 
condiciones a toda la plantilla.

“Hay que ser cuidadoso pa-
ra no comparar, el trabajo de 
Pedro fue diferente al mío, no 
quiero criticar, es mi opinión, 
(pero) nos costó mucho en el 
aspecto físico, estamos tra-
tando de poner al punto al 
plantel en ese aspecto”, dijo.

Aunque dejó en claro que 
es más notorio en los futbo-
listas con menos actividad, pues quienes habi-
tualmente lo hacen “te ayuda a que el estado fí-
sico mejore”, comentó que hay un desbalance.

“Hemos tratado de que los muchachos que 
no compiten estén en la Sub 20 para que pue-
dan competir y estén al mismo nivel”, pues 
la exigencia en el ritmo de juego que tiene es 
importante.

“Los últimos 10 o 20 minutos nos han cos-
tado, principalmente en CU el equipo no se vio 
bien físicamente”, comentó el estratega en rue-
da de prensa en las instalaciones de La Noria.

Además de hablar de la parte física, consi-
deró que también trabajan en lo futbolístico 
para dar confi anza a sus pupilos y que men-
talmente lucen con buen ánimo y deseos de 
trascender.

Finalmente, dijo que no hay desesperación 
por la falta de victorias, sí impotencia y frustra-
ción, porque su equipo se ve bien en la cancha, 
pero algún error acaba con sus aspiraciones 
de ganar. “(Desesperación) para nada, sí im-
potencia y frustración, en el mejor momento 
que jugamos cae el empate, un error, una mí-
nima falla y el equipo rival lo capitaliza bien, 
pero debo estar tranquilo, transmitir confi an-
za a los muchachos”.

Alta confi anza 
de Puebla en 
el Nemesio

Carencia física 
es la herencia 
de Caixinha

Hay que ser 
cuidadoso para 

no comparar, 
el trabajo de 

Pedro fue 
diferente al 

mío, (pero) nos 
costó mucho 
en el aspecto 

físico"

Los últimos 10 
o 20 minu-

tos nos han 
costado, princi-

palmente en 
CU el equipo 
no se vio bien 
físicamente”
Robert Dante

Siboldi
DT del Cruz Azul

El no ir como 
favorito, el 

mantenernos 
atrás y como 
las víctimas, 

así hemos 
sorprendido 

para sacar 
victorias"

Alan Acosta 
Club Puebla Para Siboldi, la situación física de sus pupilos no es la 

mejor y así quedó demostrado ante Pumas.

El defensa del Rebaño Sagrado aceptó que su regreso al 
equipo no ha sido lo esperado..

El defensa de la Franja resaltó la importancia de seguir ganando.

Camino a los Rayados
▪ El director técnico argentino Matías Almeyda dejaría la 

MLS y se convertirá en el nuevo técnico de Monterrey, reveló 
ESPN Deportes. El cuadro regio está dispuesto a pagar la 

cláusula de recisión que tiene Almeyda con San Jose 
Eartquakes; su regreso a México se concretaría en horas. POR 

AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

MORELIA, A 
RECUPERAR 
TERRENO  
Por Notimex/Ciudad de México

Morelia tratará de recuperar 
terreno en el Apertura 2019 de 
la Liga MX cuando este viernes 
se mida a un sorprendente 
Necaxa, en el arranque de la 
cabalística fecha 13.

Hoy en punto de las 21:00 
horas, en la cancha del estadio 
José María Morelos y Pavón, 
los purépechas esperan hacer 
valer su localía para regresar a 
la senda del triunfo luego que 
en la jornada anterior cayeron 
frente a Xolos de Tijuana.

Precisamente dicho 
descalabro ante los fronterizos 
fue el primero de Monarcas 
bajo la dirección técnica de 
Pablo Guede y el cometido será 
no entrar en un bache que aleje 
más a los michoacanos de los 
puestos de Liguilla.

Alan Acosta señaló que están 
mentalizados para diablos

tenemos que concentrarnos para el juego de To-
luca y si llevamos a cabo el planteamiento vamos 
a sacar un triunfo, trabajamos en cerrar espacios, 
estar atentos a los pequeños detalles”.

Para el camotero, la presión no recae en el club 
camotero ya que asistirán a este duelo con los pro-
nósticos en contra, pero aseguró que esto les per-
mitirá sorprender al rival en turno, “el no ir como 
favorito, el mantenernos atrás y como las vícti-
mas, así hemos sorprendido para sacar victorias”.

Destacó que han llevado el peso de los parti-
dos y eso les ha costado el resultado por lo que en 
territorio de los pingos tendrán que salir a atacar 
y correr durante los 90 minutos.

breves

Liga MX / Atlas, con poco 
margen de error: Zaldívar
En su objetivo de alcanzar un lugar a 
la Liguilla, el mediocampista Edgar 
Zaldívar aseguró que Atlas tiene poco 
margen de error, por lo que ya no podrán 
dejar escapar varias unidades.
      Los Rojinegros marchan noveno lugar 
con 17 unidades con +1 gol de diferencia, 
por ahora fuera de la Liguilla. “Hay poco 
margen de error, si bien nos quedan 
seis jornadas y un descanso, tenemos 
que apretar desde ya, los puntos son 
valiosos". Por Notimex/Foto: Mexsport

Ascenso MX / Por la cima
Zacatepec y Tampico Madero buscarán 
este viernes asumir el liderato general 
del Ascenso MX, cuando inicie la jornada 
nueve. En el "Coruco” Díaz, Zacatepec 
le hará los honores a Venados a las 
19:00 horas, la misma en la que Tampico 
recibirá al Celaya en la cancha del 
Tamaulipas. Con 16 unidades, el cuadro 
de los Cañeros comparte el liderato 
general con Alebrijes, por lo que un 
triunfo, más una derrota o empate del 
cuadro de Oaxaca le daría la cima general 
a los primeros. Por NTX/Foto: Mexsport

Ascenso MX / Cafetaleros y 
'Corre', a evadir la quema
Cafetaleros de Chiapas y Correcaminos, 
dos de los peores equipos del Ascenso 
MX, buscarán un triunfo que los saque 
del sótano y los impulse en el torneo.
     En duelo de la fecha nueve, Cafetaleros 
tratará de pesar la localía en el Víctor 
M. Reyna ante un equipo que también 
llegar urgido de victorias. Cafetaleros es 
antepenúltimo con siete unidades; Corre, 
penúltimo con peor diferencia de goles, 
ambos con un punto de ventaja sobre 
Potros UAEM. Por NTX/Foto: Mexsport

sente Torneo Apertura 2019 de la Liga MX le cau-
se pena, pero reconoció que es momento de en-
derezar el camino; “no sé cómo defi nirlo, no sé si 
pena, es un pesar. Es algo que no quisiéramos, es 
algo que no deseamos y que estamos trabajando 
para revertir”.

Alanís también opinó sobre su compañero An-
tonio “Pollo” Briseño, quien estuvo en el ojo del 
huracán durante estos días tras protagonizar una 
dura entrada contra Giovani dos Santos en el clá-
sico pasado frente al América.

“Lo veo tranquilo, sí lo veía muy preocupado 
los primeros días”.

dato

Frente 
a frente 
Guadalajara se 
encuentra en el lu-
gar 17 de la tabla 
general del Aper-
tura 2019, con 11 
unidades, seis 
menos que Pu-
mas, su rival de 
este sábado.
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El delantero jalisciense anotó al minuto 17 el único 
gol del cuadro palangana y que a la postre derivó 
en el triunfo 1-0 ante APOEL en Europa League

"Chicharito" 
da el triunfo 
a sevillistas 
Por Notimex/Sevilla, España
Fotos: AP/Síntesis

El delantero mexicano Javier 
“Chicharito” Hernández anotó 
el gol que signifi có la victoria del 
Sevilla por 1-0 sobre APOEL en la 
segunda fecha de la ronda de gru-
pos de la UEFA Europa League.

El mexicano volvió a la acti-
vidad con los “palanganas”, tras 
el voto de confi anza del técnico 
Julen Lopetegui y respondió de 
nuevo con una anotación en el 
certamen continental para que 
la escuadra española se coloca-
ra de líder en el Grupo A con seis 
puntos.

Sevilla sin ser avasallador, 
fue superior a su rival este jue-
ves en el Ramón Sánchez Pizjuán 
sin que en ningún momento se 
viera comprometido el triunfo, a 
pesar de que tampoco pudo am-
pliar la diferencia.

“Chicharito” fue de menos a 
más en el partido y a los 17 minu-
tos jugó de poste con el argentino 
Franco Vázquez, éste abrió para 
Munir El Haddadi, quien asistió 
al jalisciense para que barrién-

dose hiciera el 1-0 que a la postre fue defi nitivo.
Antes del descanso, Javier Hernández generó 

otra ocasión de gol al pelear un balón dentro del 
área y sacar disparo potente que tapó de buena 
manera el portero Vid Belec.

En dicha acción el mexicano quedó dolidopor 
un golpe, pero pudo continuar en el complemen-
to, donde salió de cambio al 79 para que el israe-
lí Moanes Dabour hiciera su debut con Sevilla.

“Chicharito” anotó contra Qarabag y este jue-
ves lo hizo frente al APOEL, ambos en la UEFA 
Europa League, ahora el pensamiento del tapatío 
estará en el complicado encuentro del domingo 
contra Barcelona en la Liga española.

Por lo pronto, Hernández Balcázar encami-
nó al triunfo al Sevilla que en la Europa League 
es uno de los candidatos al título.

Luego del compromiso del campeonato eu-
ropeo, 'Chicharito' quiso agradecer a los afi cio-
nados al mencionar: “estoy muy contento. Ten-
go mucha ilusión y muchas ganas. Quiero devol-
ver la confi anza a todo el mundo".

El atacante ha participado durante 162 mi-
nutos en dos juegos el torneo de la UEFA, lo que 
le ha valido dos anotaciones y se ha convertido 
en el goleador del equipo español en la compe-
tencia europea, por lo que externó que el plan-
tel desea entregar mejores resultados a los afi -
cionados y mejorar en el campo. “Nos encanta-
ría brindar a la afi ción más goles y una actuación 
más consistente”.

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

La falta de gol de Manchester 
United quedó en evidencia 
otra vez cuando el club inglés 
se atascó el jueves con un em-
pate 0-0 ante el AZ Alkmaar, 
en otra pálida actuación en 
la Liga Europa. Arsenal no 
tuvo ese tipo de problemas, 
después de que el adolescen-
te Gabriel Martinelli fi rmó 
un doblete en el triunfo so-

bre el Standard de Lieja.
La visita a Holanda refl ejó el talón de Aqui-

les de este United, que no ha anotado más de 
un gol en ninguno de sus últimos ocho parti-
dos en todas las competiciones.

El técnico del Arsenal Unai Emery descu-
brió una auténtica joya en Martinelli, el joven 
brasileño que acumula cuatro tantos en sus 
dos inicios con el club. Ante el Lieja marcó dos 
veces en menos de dos minutos a principios 
de la primera mitad y después asistió a Da-
ni Ceballos en otro tanto en la segunda parte.

"Gabigol", presente
Martinelli ha tenido un impacto inmediato 
en el Arsenal.

El brasileño marcó de cabeza a centro de Kie-
ran Tierney a los 14 minutos y después encon-
tró el fondo de las redes con un disparo dentro 
del área dos minutos más tarde, luego de reci-
bir un pase de otro adolescente, Reiss Nelson.

Martinelli también fi rmó doblete en su pri-
mer inicio con el club, en Copa de Liga.

Joe Willock puso el juego fuera de alcance 
con su gol seis minutos más tarde.

En otro duelo del Grupo F, el Fráncfort se 
recuperó de su derrota en casa 3-0 ante el Ar-
senal para vencer 1-0 al Vitoria.

En tanto, Solskjaer volvió a confi ar en una 
formación juvenil. Brandon Williams, un de-
fensor de 19 años, fue titular por primera vez 
y el también adolescente Mason Greenwood.

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Thibaut Courtois fue el gran fi chaje del Real Ma-
drid tras la salida de Cristiano Ronaldo a la Ju-
ventus el año pasado. En ese momento, el Madrid 
consideró que su mayor necesidad era reforzar 
la portería, y lo hizo con la adquisición del belga 
que acaba de ser consagrado como el mejor en su 
posición en la Copa Mundial de ese año.

Con Courtois, el Madrid despejaría las dudas 
en el arco de una vez por todas.

ManU exhibe 
carencia de 
gol en la EL

Portería, la duda 
en Real Madrid

Tengo mucha 
ilusión y 

muchas ganas. 
Quiero devol-
ver la confi an-

za a todo el 
mundo”
Javier 

Hernández
Club Sevilla

¿Chicharito? 
Siempre 

estamos con-
tentos por los 
que tienen la 

oportunidad y 
la aprovechan”

Julen
Lopetegui

Director técnico 
del Sevilla

"Chicharito" Hernández anotó contra Qarabag y este 
jueves lo hizo frente al APOEL.

"Estoy muy contento. Tengo mucha ilusión y muchas ga-
nas", resaltó el ariete mexicano.

El United ha tenido un complicado inicio de campaña 
tanto en la Premier como Europa League.

RONALDINO SE 
UNE AL ESPORT
Por Agencias/Ciudad de México

El astro brasileño Ronaldinho sigue 
mostrando su pasión y compromiso con 
los eSports al crear su propio equipo que 
participará en el videojuego de FIFA 20.

Con la colaboración de 'Scuf Gaming', el 
exjugador del Barcelona y PSG, presentó 
a su plantilla que llevará por nombre 
"R10" y espera que este nuevo proyecto 
tenga el mismo éxito que ha obtenido con 
'eLigaSul', una competencia creada para 
Pro Evolution Soccer donde participan 
equipos profesionales.

"El equipo R10 es en realidad mi 
segundo proyecto en los esports. En 
2018, creamos la eLigaSul para iniciarnos 
en el mundo del e-fútbol: queríamos 
convertirnos en una organización fuerte".

Los red devils no pudo con el AZ 
Alkmaar y empató a cero en el 
duelo en territorio holandés

Con calma

▪“Courtois es el 
portero del Real 
Madrid, junto con 
Areola”, dijo Zidane. 
“Cada uno puede 
opinar y no voy a 
entrar en eso... No 
estoy preocupado. 
Courtois también lo 
quiere hacer bien y 
se trata de eso”.

Por su parte, el técnico del cuadro andaluz, 
Julen Lopetegui, resaltó la actuación del mexi-
cano porque ha aprovechado las oportunidades 
que ha tenido.“¿Chicharito? Siempre estamos 
contentos por los que tienen la oportunidad y 
la aprovechan”.

La escuadra andaluz presume de seis puntos 
en el Grupo A seguido del Qarabag y F91 Dude-
lange, que tienen tres unidades, y en el fondo que-
dó APOEL sin puntos.

En tanto, Wolverhampton, de Raúl Jiménez, 
logró su primera victoria en el torneo. El gol del 
central francés Willy Boly en los descuentos les 
dio el triunfo 1-0 en la cancha del Besiktas.

Celtic, Lazio, Feyenoord, Eindhoven y el Es-
panyol también lograron victorias.

breves

Europa League / PSV domina 
de grupo tras triunfo
El PSV Eindhoven asumió control total 
del Grupo D con un triunfo contundente 
de 4-1 sobre el Rosenborg.
      El delantero Jody Lukoki fi rmó un gol 
a los 37 segundos y el Ludogorets de 
Bulgaria venció 3-0 al Ferencvaros de 
Hungría. Ludogorets lidera el Grupo H 
con el ideal de seis puntos tras anotar 
ocho goles en dos partidos. Espanyol 
quedó como su escolta luego de 
derrotar 2-0 al CSKA Moscú.
Por AP

Europa League / Feyenoord 
derrotó a los dragones
En partido de ex campeones de la 
Copa de Europa, el cuadro holandés 
Feyenoord doblegó 2-0 al equipo de 
Portugal, Porto, en el Grupo G y el 
Rangers de Escocia, pese al gol del 
delantero colombiano Alfredo Morelos, 
perdió 2-1 en el campo del Young Boys 
suizo.
      En el Grupo I, el Saint-Etienne empató 
1-1 con el Wolfsburgo, mismo resultado 
que el otro encuentro del sector entre el 
Olexandriya y Gent. Por AP/Foto: AP

Europa League / Lazio renace
La Lazio se recuperó de una derrota 
de 2-1 ante el Cluj para superar 2-1 
al Rennes en partido del Grupo E. El 
triunfo del Celtic 2-0 sobre el Cluj 
colocó al cuadro escocés en la cima del 
sector con cuatro puntos. En tanto, El 
M'glabach empató en el último minuto 
en el 1-1 ante el Basaksehir de Estambul 
para obtener sus primeros puntos 
del certamen. Wolfsberger también 
igualó 1-1 con la Roma en casa y ambos 
conjuntos comandan el Grupo J con 
cuatro unidades. Por AP/Foto: AP 

Un año después, sin embargo, el Madrid tie-
ne abierto un debate en la posición.

Courtois fue silbado por la afi ción del estadio 
Santiago Bernabéu en el empate 2-2 ante el Brujas 
en la Champions el martes, y fue cambiado por el 
entrenador Zinedine Zidane en el descanso tras 
encajar dos goles a tres remates del club belga.

Zidane no entró en detalles sobre qué le ha-
bía pasado a Courtois, limitándose a decir que no 
podía continuar al sentirse indispuesto. El club 
informó después que el belga padeció un males-
tar estomacal.

Courtois fue reemplazado por Alphonse Areo-
la. Recién adquirido del Paris Saint-Germain, el 
portero francés se ha ganado con rapidez el apo-
yo de la afi ción tras sus buenas prestaciones. En 
cambio, Courtois decepcionó en una acción.

Sin con� icto
▪ Los delanteros del Barcelona 

Lionel Messi y Antoine 
Griezmann han coincidido en la 
cancha en cuatro partidos de lo 

que va de la temporada, 
ninguno de ellos completo, 

debido a que el argentino ha 
estado lesionado. La conexión 

esperada con el fi chaje del 
francés por el Barça no se ha 

dado hasta el momento, con lo 
que en diversos medios en 

Europa se ha especulado sobre 
una mala relación entre ellos. 

Algo que se negó Messi 
contundentemente. 

POR AGENCIAS/ FOTO: AP

1
gol

▪ en ocho parti-
dos ha logrado 
ManU en todas 
las competen-

cias
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Salwa Eid Naser dejó atrás a Shaunae Miller-Uibo 
para ganar con un tiempo de 48,14 segundos los 
400 mfemeniles en el Mundial de Atletismo

Naser 'voló' 
en 400 m en 
el mundial
Por AP/Doha, Qatar
Fotos: AP/Síntesis

 
Más rápida que cualquiera des-
de 1985, Salwa Eid Naser de-
jó atrás a Shaunae Miller-Ui-
bo para ganar el jueves los 400 
metros femeniles en el Mun-
dial de Atletismo.

Compitiendo por Bahrein, 
Naser tomó la delantera en la 
segunda curva y logró conte-
ner a la campeona olímpica, 
Miller-Uibo de Bahamas, pa-
ra colgarse el oro con un tiem-
po de 48,14 segundos.

“Ser campeona mundial es 
algo que apenas concibo, pero 
sigue siendo algo increíble”, dijo 
Naser. “Ojalá pueda dormir bien 
esta noche, porque no dejo de pensar en eso”.

Su tiempo fue el más rápido desde que Ma-
rita Koch, de Alemania Oriental, impuso el ré-
cord del mundo de 47,60. Koch logró su marca 
en una época en la que su gobierno dopaba de 
manera rutinaria a sus mejores deportistas con 
enormes cantidades de esteroides. Koch nun-
ca falló un análisis antidopaje durante su ca-
rrera, y ha dicho que tiene la conciencia limpia.

Naser nació en Nigeria con el nombre de Ebe-
lechukwu Agbapuonwu, hija de madre nigeria-
na y padre bahreiní, pero cambió de nombre 
una vez que se mudó a Bahrein.

Naser compite en Doha mientras el país al 
que representa es parte de un boicot regional 
diplomático y económico a Qatar desde 2017. 
Definió su receta al éxito como “trabajo duro, 
trabajo duro y trabajo duro”.

Miller-Uibo aspiraba a conseguir el doblete 
de los 400 y 200 metros en Doha, pero se quedó 
apenas con una plata después de no poder com-
petir en los 200 por problemas con su calenda-

Por Notimex/Ciudad de México
 

Ana Gabriela Guevara, directora general de la 
Conade, señaló que la condonación de impues-
tos al que toda persona física o moral se hizo 
acreedora en el pasado, no se trata de una eva-
sión fiscal, sino de un derecho que fue publica-
do en el Diario Oficial de la Federación y los go-
biernos anteriores lo firmaron.

“La condonación de impuestos no es discre-
cional de Hacienda, no es algo que se pueda so-
licitar y lo den al día siguiente. Esto viene a par-

Por AP/Lausana, Suiza
 

El caso de dopaje del entrena-
dor Alberto Salazar es “muy 
preocupante” y suscita pre-
guntas sobre si resultados en 
los Juegos Olímpicos estarían 
afectados, dijo el jueves el pre-
sidente del COI Thomas Bach.

El Comité Olímpico In-
ternacional pedirá más in-
formación a la Agencia Mun-
dial Antidopaje (AMA) sobre 
la prolongada investigación 
en Estados Unidos y que de-
rivó en la suspensión de Salazar por cuatro 
años, anunciada en pleno Mundial de atletismo.

Bach dijo que el COI quiere que la AMA le 
proporcione datos sobre atletas y el alcance 
de las pruebas que recabaron.

“Estamos confiados de que es algo que la 
AMA está encima”, dijo el abogado alemán.

Las denuncias contra Salazar apuntaron a 
poseer y traficar testosterona, pero no se im-
plicó directamente a corredores de su Nike 
Oregon Project (NOP), un centro donde en-
trena a atletas de elite.

Salazar fue expulsado el martes del Mun-
dial que se disputa en Doha, donde corredo-
res del NOP han ganado dos medallas de oro.

Bach estuvo presente el pasado fin de sema-
na en el Mundial del deporte cumbre de JO.

Bach dijo que el caso sobre Salazar generan 
cuestionamientos, como: “¿Hubo incidencia en 
algún resultado olímpico, directa o indirecta?”

El presidente del COI no identificó a corre-
dores o competencias que podrían resultar im-
plicados como consecuencia de la investiga-
ción inicial de Antidopaje de Estados Unidos.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Mickey Callaway fue despedido el jueves co-
mo manager de los Mets de Nueva York tras 
quedar fuera de los playo¨s en las dos tempo-
radas que estuvo al mando.

El cese de Callaway se dio cuatro días des-
pués que Nueva York completó una campaña 
con marca de 86-76, un repunte de nueve vic-
torias con respecto a su debut en 2018.

Pero la fuerte reacción de los Mets en la se-
gunda mitad no alcanzó para salvar al asediado 
Callaway, a quien le quedaba un año de contra-
to. Nueva York tuvo foja de 46-26 tras el Juego 
de Estrellas y se metió en la puja por los como-
dines de la Nacional, quedando eliminado en la última semana.

“Me siento insatisfecho. Siento que dejamos escapar victo-
rias, que no pudimos cumplir con la que teníamos realmente 
como objetivo, que era llegar a la postemporada”, dijo el direc-
tor ejecutivo de los Mets Je¨ Wilpon en una teleconferencia. 
“No estamos en octubre y de eso se trata”.

Los Mets se convierten en el séptimo equipo que busca nue-
vo manager, uniéndose a los Angelinos, Cachorros, Gigantes, 
Padres, Piratas y Reales.

'Condonación 
de impuestos 
no es evasión'

COI pide más  
del caso Salazar

Mickey Callaway es 
despedido de Mets

Ser campeona 
mundial es algo 

que apenas 
concibo, pero 
sigue siendo 

algo increíble. 
Ojalá pueda 
dormir bien 
esta noche, 

porque no dejo 
de pensar en 

eso”
Salwa Eid 

Naser
Campeona

La competidora de Bahrein logró contoner a la cam-
peona olímpica, la bahamaese Miller-Uibo.

Naser definió su receta al éxito como “trabajo duro, trabajo duro y trabajo duro”.

RÉCORD EN TOUR MUNDIAL DE VOLEIBOL DE PLAYA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

A 13 días del inicio del Tour Mundial de Voleibol 
de Playa, en Chetumal, Quintana Roo, la 
Federación Internacional de Voleibol (FIVB) ha 
confirmado asistencia récord de naciones.

El titular de la Comisión para la Juventud y 
el Deporte de Quintana Roo (Cojudeq), Jesús 
Antonio López Pinzón, así lo anunció y destacó 
que el trabajo de toda la organización va bien 
para recibir a los competidores.

Indicó que de la misma manera se trabaja de 
manera coordinada con los Federativos para 
cumplir en tiempo y forma con los lineamientos 
y tener una justa en la que se darán cita las 
mejores duplas del mundo, que buscan sumar 
unidades para el clasificatorio a Tokio 2020.

Hasta el momento se han registrado 57 
equipos de la rama varonil y 52 equipos la 
femenil, sin contar con jugadores de México 
con excepción de Juan Virgen Pulido y Rodolfo 
Lombardo Ontiveros y de Estados Unidos que 
aún están en su proceso para definir duplas.

Ana Guevara, titular del Conade, 
aclaró este tema con respecto a 
una deuda que tuvo en Hacienda

rio. Sigue esperando su campeonato del mun-
do después de finalizar segunda en los 400 en 
2015 y tercera en los 200 en 2017.

La jamaiquina Shericka Jackson se colgó el 
bronce con 49,47 segundos.

Apenas 45 minutos después de la carrera 
de Miller-Uibo, su esposo, el decatleta estonio 
Miacel Uibo, aportó otra plata a la familia des-
pués de que el alemán Niklas Kaul dominó los 
últimos dos eventos para quedarse con el oro. 
Kaul, el campeón mundial más joven en la his-
toria del evento con 21 años, lanzó la jabalina 
casi siete metros más lejos que su competidor 
más cercano.

Kaul terminó tercero en el evento final, los 
1.500 planos. Superó a Uibo por 15 segundos para 
ganar el oro con 8.691 puntos, 87 más que Uibo. 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con el objetivo de impulsar la ac-
tividad física, la titular del Insti-
tuto Poblano del Deporte, Yadi-
ra Lira Navarro, anunció la cele-
bración del Torneo Campeones 
Puebla 2019, que reunirá a todos 
los municipios del estado en la 
práctica de las disciplinas de fut-
bol y basquetbol.

“Con este torneo se pretende 
motivar a todos los jóvenes a la 
práctica del deporte, es funda-
mental, no podemos ver a más 
jóvenes en el ocio y muchos me-
nos arrastrados por la delincuen-
cia, la indicación que tenemos 
es que el deporte es para todos 
por ello vamos a desarrollar y fo-
mentar el deporte en todos los 
municipios y apoyarlo”.

El torneo de baloncesto en su 
etapa regional se efectuará del 
19 de octubre al 23 de noviem-
bre, contabilizando un total de 
256 quintetas y atendiendo hasta 
3 mil 62 participantes, con 924 
partidos. Las regiones que esta-
rán participando son Zacatlán, 
Tlatlauquitepec, Teziutlán, Te-
camachalco, Puebla Capital, San 
Martín, por mencionar algunas.

En la estatal se jugarán los en-
cuentros del 2 al 4 de diciembre 
en el gimnasio Miguel Hidalgo 
y el Gimnasio Coronel Velasco 
de Santiago y ahí se conocerá el 
nombre de los campeones.

En el futbol, la etapa regio-
nal del 19 de octubre al 23 de no-
viembre con presencia de 320 
equipos, alcanzando a más de 
5440 participantes.

Anuncian 
torneo de 
Campeones

Yadira Lira encabezó la presenta-
ción de este certamen.

Hasta momento se han registrado 57 equipos de la rama 
varonil y 52 equipos la femenil.

tir de cada sexenio. Era una manera que hacia 
el gobierno como pago a los empresarios que 
apoyaban al presidente en turno”, comentó.

Guevara mencionó que el caso se ha desvir-
tuado como algo ilegal o arbitrario, sin recor-
dar que fue un decreto aprobado por la Cámara 
de Diputados y se gestó desde el 17 de diciem-
bre de 2012 y entró en vigor en mayo de 2013 
para que todos los contribuyentes se pusieran 
al corriente.

“En lo personal la Secretaria de Hacienda 
no me mandó una carta en la cual se me dijera 
que por ser privilegiada sería condonada, es un 
decreto que se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación y fue abierta a todos los contribu-
yentes del país sin excepción”, detalló.

Esto derivo el programa “Ponte al Corrien-
te”, en el que se invitaba a los deudores a pa-
gar cierta cantidad de manera inmediata y lue-
go comenzar sus pagos hasta lograr la estabili-
dad y nivelar a los contribuyentes.

“Lo mío se deriva de una auditoria, me ad-
hiero al decreto, pago y se acabó. Es un dere-
cho, cualquier persona lo puede hacer. Siem-
pre se hacía cada seis años, lo firmó Peña, lo fir-
mó Calderón, lo firmó Fox".

El caso

▪ La deuda de 
la medallista 
olímpica de 

Atenas 2004 
con Hacienda 
inició con 600 

mil pesos y 
luego ascendió 

a 13 millones 
pesos, por 

lo que con el 
programa le 
perdonaron 

nueve millones 
y lo demás lo 

pagó.

El cese se dio cuatro días después que Nueva York cerró con 86-76.

Estamos 
confiados de 

que es algo que 
la AMA está 

encima”
Thomas 

Bach
Presidente 

del COI

Siento que de-
jamos escapar 
victorias, que 

no pudimos 
cumplir con la 
que teníamos 

realmente 
como objetivo”

Mikey  
Callaway
Mánager

Propuesto a 
galardón

▪ Mauricio Sulaimán, 
presidente del Consejo 

Mundial de Boxeo (CMB), 
fue propuesto como 
candidato al Premio 
Nacional de Mérito 

Deportivo 2019, en el rubro , 
“por actuación y trayectoria 

destacada en el deporte 
mexicano”. Daniel Aceves 
Villagrán, presidente de la 

de la Asociación de 
Olímpicos Mexicanos, hizo 
la propuesta. POR NOTIMEX/ FOTO: 

MEXSPORT, ARCHIVO
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