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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Imelda Medina/Síntesis

El gobierno de Luis Miguel Bar-
bosa Huerta aprobó un aumen-
to de 6 a 8.50 pesos en el costo 
del pasaje, el cual tendrán que 
pagar los usuarios a partir del 
12 de octubre.

En conferencia de prensa do-
minical, el secretario del Trans-
porte, Guillermo Aréchiga San-
tamaría, hizo el anuncio ofi cial 
y especifi có que para las unida-
des tipo urban el incremento se-
rá de 5.50 a 8 pesos.

Al intentar justifi car la medi-
da, refutó que los gobiernos de 
PRI y PAN no quisieron asumir 
el costo político del alza, y pre-
fi rieron congelar la tarifa, “pre-
sionando” así a los transportis-
tas, quienes hicieron frente a los 
aumentos de hasta 120 por cien-
to en los combustibles.

Dijo que el gobierno actual de 
izquierda se propuso ser “res-
ponsable” en este tema, ya que 
cinco gobernadores se negaron 
a tomar una decisión.

“Es la decisión de un gobier-

Ya es ofi cial: 
pasaje sube 
a 8.50 pesos
A partir del 12 de octubre aplicará la nueva tarifa, 
algo que no sucedía desde hace nueve años

INAUGURAN 
MUESTRA
Por Jazuara Salas
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Siguiendo el propósito de traer 
lo mejor del arte mundial a Pue-
bla, crear nuevos públicos y que 
más gente tenga acceso a las 
mejores creaciones de artistas 
consagrados, la Galería de los 
Sapos, Arte y Subastas inauguró 
la muestra “El Misterioso Encan-
to de Rafael Coronel”. METRÓPOLI 9

Puebla y Colombia dividen triunfos
▪  Colombia, por octava ocasión, y Puebla se agenciaron la corona en 
la décimo sexta edición del Maratón Internacional PopoBike, 
certamen que recibió a más de 2 mil 500 ciclistas , quienes 
disfrutaron de una verdadera fi esta del deporte en Metepec, 
Atlixco. ALMA VELÁZQUE/FOTO: ANTONIO APARICIO

Fiesta deportiva en Carrera Imagen
▪  Una gran fi esta deportiva se vivió en la Carrera Imagen Isuzu 
Puebla 2019, justa que reunió a más de mil 500 corredores que 
disfrutaron de las calles de la Angelópolis.

ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Por Sara Solís
Foto:  Imelda Medina/Síntesis

Trabajadores de empresas de diferentes giros 
en Puebla dieron a conocer que el aumento a 
la tarifa del transporte público les preocupa, 
porque ahora tendrán que erogar más recur-
so por el aumento del 30 por ciento en la ta-
rifa del pasaje.

En entrevista mencionaron que una sola 
persona gasta en el transporte público 495 pe-
sos a la quincena, utilizando 6 veces las unida-
des que ofrecen este servicio a precio de 5 pe-
sos con 50 centavos, pero que ahora tendrán 
que erogar más recursos de su salario, ya que 
en promedio tendrán que gastar 765 pesos a 
la quincena.

Una sola persona que utiliza cuatro veces 
el transporte público al día deberá pagar 34 
pesos y a la quincena deberá gastar 510 pesos.

La preocupación de los usuarios crece por-
que en una familia de cuatro personas que uti-
lizan cuatro veces cada uno el transporte pú-
blico al día, tendrán que invertir en este ru-
bro 136 pesos diarios y a la quincena deberán 
pagar 2 mil 040 pesos.

METRÓPOLI 4, 5 Y 6

Incremento al 
transporte, duro 
golpe a familias

Hasta 2 mil pesos a la quincena deberá pagar una familia de cuatro inte-
grantes por el concepto de transporte público.

Los transportistas aceptaron las condiciones planteadas por el gobierno es-
tatal. Guillermo Aréchiga, secretario del Transporte, dio los detalles.

Que existan 
descuentos 

para los estu-
diantes para 
que puedan 

estirar el gasto 
y les pueda 

alcanzar para 
solventar otros  

gastos”
Petición

12
de octubre

▪ entrará en 
vigor la nueva 

tarifa del 
transporte 

público de 8 
pesos con 50 

centavos

120
días

▪ es el plazo 
que tienen los 

concesionarios 
del transporte 

para que sus 
unidades estén 

ideales

no comprometido con las clases 
populares, no hay manera de me-
jorar el transporte si no se le in-
vierte en ello, en la posibilidad 
de que los poblanos y las pobla-
nas viajen seguros… yo más bien 
diría que fueron decisiones po-
pulistas que también las hay, las 
hay de derecha”, expuso.

Los concesionarios deberán 
cumplir con las medidas en un 
plazo de 120 días. METRÓPOLI 4, 5 Y 6

Mayor 
seguridad: 

Barbosa

Corte de listón de la exposición.

El diablo 
se les 

escabulle
El argentino Jonatan 

Maidana anotó un gol 
en los minutos finales 

y Toluca rescató un 
empate como local de 
1-1 ante el combativo 

Puebla. Mexsport

Niega 
AMLO 

retórica
El presidente afirmó 

que “la Cuarta Transfor-
mación no es retórica 

ni demagogia” y reiteró 
su meta de “arrancar la 
corrupción”. Notimex

Mueren 4, 
tras tiroteo 
en Kansas 
Dos hombres dispa-

raron en un bar en 
Kansas City, los hechos 
también dejaron cinco 

heridos. AP
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Dotar de patrullas y 
armamento, así como 

habilitar las 
instalaciones del DIF 

municipal, es el 
compromiso de Miguel 

Barbosa en Tepexi. 
REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
El gobierno de Luis Miguel Bar-
bosa Huerta aprobó un aumen-
to de 6 a 8.50 pesos en el costo 
del pasaje, el cual tendrán que 
pagar los usuarios a partir del 
12 de octubre.

En conferencia de prensa do-
minical, el secretario del Trans-
porte, Guillermo Aréchiga San-
tamaría, hizo el anuncio oficial 
y especificó que para las unida-
des tipo urban el incremento se-
rá de 5.50 a 8 pesos.

Al intentar justificar la me-
dida, refutó que los gobiernos 
del PRI y del PAN no quisieron 
asumir el costo político del al-
za, y prefirieron congelar la tari-
fa, “presionando” así a los trans-
portistas, quienes hicieron fren-
te a los aumentos de hasta 120 
por ciento en los combustibles.

Dijo que el gobierno actual de 
izquierda se propuso ser “res-
ponsable” en este tema, ya que 
cinco gobernadores se negaron 
a tomar una decisión.

“Es la decisión de un gobier-
no comprometido con las clases 
populares, no hay manera de me-
jorar el transporte si no se le invierte en ello, en 
la posibilidad de que los poblanos y las poblanas 
viajen seguros… yo más bien diría que fueron de-
cisiones populistas que también las hay, las hay 
de derecha”, expuso.

Así, en medio de las quejas de usuarios por el 
mal estado de las unidades del transporte y los 
accidentes donde personas perdieron la vida, el 
funcionario firmó este domingo el convenio de-
nominado “Para la mejora y dignificación del 
transporte”, el cual entrará en vigor cinco días 
después de su publicación en el Periódico Ofi-
cial del Estado.

Señaló que los transportistas aceptaron las 
condiciones planteadas por el gobierno estatal, 
en el sentido de que tienen que renovar las uni-
dades y adoptar ciertas medidas de seguridad co-
mo cámaras y botones de alerta.

Además, deberán instalar el sistema GPS y la 
renovación cada seis meses de los exámenes de 
confianza para los choferes. 

A esto se suma la eliminación de unidades pi-
ratas, la regulación de multas, infracciones y li-
cencias.

Los concesionarios deberán cumplir con to-
das estas medidas en un plazo de 120 días y pos-
teriormente la autoridad hará una revisión.

En el caso del transporte ejecutivo como Uber 
y Cabify, ambas plataformas serán sometidas a 
una revisión sobre las medidas de seguridad y la 
forma de cobro. Y la operación de los mototaxis 
seguirá prohibida.

La tarifa actual de seis pesos se mantuvo sin 
cambios desde 2010, pero a partir de este mes se 
dará el incremento 2.5 pesos, lo que económi-
camente representa 1 mil 20 pesos al mes para 
aquellas personas que realizan un promedio de 
cuatro viajes al día.

Hay 13 mil unidades 
El secretario del Transporte dio a conocer que 
en el estado de Puebla hay 13 mil unidades del 
transporte público, pero suman 30 mil con ta-
xis y unidades del servicio mercantil.

De estas, el 40 por ciento está rezagado, es de-
cir, unas 4 mil unidades tendrán rebasan la anti-
güedad permitida.

En este sentido, descartó que la administra-
ción estatal vaya a otorgar subsidios, pero dijo que 
existe la posibilidad de que cuenta como media-
dor para que faciliten créditos a los concesiona-
rios con un interés de hasta el 13 por ciento -me-
nor al que se dio en anteriores administraciones-. 

Inicia 12  
de octubre 
aumento  
al pasaje 
El incremento en los transportes 
públicos tipo urban será de 5.50 a 8 
pesos, dio a conocer el secretario del 
Transporte, Guillermo Aréchiga 

▪ El secretario del 
Transporte, Guillermo 
Aréchiga Santamaría, 
firmó convenio 
denominado “Para la 
mejora y dignificación 
del transporte”
▪ El convenio entrará 
en vigor cinco días 
después de su 
publicación en el 
Periódico Oficial del 
Estado

▪  Los transportistas 
aceptaron las 
condiciones 
planteadas por el 
gobierno estatal; 
tendrán que renovar 
las unidades y adoptar 
ciertas medidas de 
seguridad, como 
cámaras y botones de 
alerta

▪ Deberán instalar el 
sistema GPS y la 
renovación cada seis 
meses de exámenes 
de confianza para los 
choferes

▪ A esto se suma la 
eliminación de 
unidades piratas, la 
regulación de multas, 
infracciones y licencias

a
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d

Sustancial 
convenio 
▪  En medio de quejas de 
usuarios por el mal estado 
de las unidades del 
transporte y accidentes 
donde personas murieron: 

Transportistas invertirán 30 mil pesos en compra e instalación de localizadores satelitales, botones de pánico y modernización de unidades.

Es la decisión 
de un gobierno 
comprometido 
con las clases 
populares, no 

hay manera 
de mejorar el 

transporte 
si no se le 

invierte en ello, 
en la posibili-

dad de que los 
poblanos y las 
poblanas via-
jen seguros… 

yo más bien 
diría que fue-

ron decisiones 
populistas que 

también las 
hay, las hay de 

derecha”
Guillermo 
Aréchiga 

Santamaría
Secretario del 

Transporte

Inversión de un mdp  
por unidades
Entrevistado por separado, el presidente de Trans-
portes Unidos Región Valsequillo Independiente, 
Marco Antonio Méndez Salas, informó que, para 
la compra e instalación de los localizadores sa-
telitales, botones de pánico y modernización de 
las unidades, gastarán alrededor de 30 mil pesos.

Mientras que, para cambiar las viejas unida-
des por nuevas, deberán invertir hasta 1 millón 
de pesos por unidad.

Asumirá Barbosa 
el costo político
En tanto, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, dijo que asumirá el costo político por la deci-
sión de incrementar la tarifa del transporte pú-
blico en Puebla, y precisó que en el caso del ser-
vicio de la Red Urbana de Transporte Articulado 
(RUTA) no habrá cambios, debido a que el con-
trato lo impide.

Entrevistado en el municipio de Tepexi de Ro-
dríguez, reprochó que al congelar la tarifa los go-
biernos anteriores propiciaron el “achatarramien-
to” de las unidades, y que, por ello, era necesario 
que su gobierno abordara este tema.

“Solamente lo pusimos a la media nacional 
y regional; estamos conscientes de lo que pue-
de significar políticamente y lo asumimos, pero 
son decisiones que se tienen que tomar”, declaró.

Particularmente, informó que el costo de 7.50 
pesos en RUTA se mantendrá, ya que la conce-
siones con las empresas CICSA que opera la línea 
1; y el grupo ADO en las líneas 2 y 3, establecen 
un aumento gradual con respecto a la inflación.

“El contrato ya está negociado y pactado de 
acuerdo a la inflación; ahí fue un fraude a nues-
tro estado porque ya se los otorgaron desde un 
principio”, enfatizó.

Al congelar la tarifa en el transporte, los gobiernos anteriores, propiciaron el “achatarramiento” de las unidades.

6  
pesos

▪ como tarifa 
en el trans-

porte público 
se mantuvo 
sin cambios 

desde 2010; a 
partir de este 
mes se dará el 
incremento 2.5 

pesos

mil 
20 pesos

▪ al mes debe-
rán invertir en 

el pasaje, aque-
llas personas 

que realizan un 
promedio de 
cuatro viajes 

al día

Analizará temas

El mandatario poblano, Luis Miguel Barbosa, abrió: 

▪ La posibilidad de autorizar un descuento para 
estudiantes, al igual que existe ya para personas de 
la tercera edad y discapacitados

▪ En cuanto a las unidades piratas y los accidentes 
donde se han visto involucradas unidades del trans-
porte, Barbosa aseguró que se revisarían ambos 
temas y si es necesario se revocarán las concesiones

Algunos transportes como la RUTA el costo de 7.50 pe-
sos se quedará. En las urban, (foto), el costo será 8 pesos.
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breves

Ssptm / Van 600 detenidos 
por robo a negocio
Aunque la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) ha 
logrado detener a 600 personas por 
robo a negocio o comercio, 100 de ellos 
son de tiendas Oxxos, el coordinador 
general de la corporación, José Tlachi 
Meneses, reconoció que los protocolos 
de vigilancia los hacen más vulnerables 
a la delincuencia principalmente a 
aquellos con venta de 24 horas.

En entrevista, negó un repunte en 
esta modalidad, es más, redujo un 18 
por ciento comparando el mes anterior, 
sin embargo, aceptó que siguen siendo 
blanco fácil o los preferidos por las 
bandas de delincuentes.

“Aquí sobre todo son los protocolos 
en las tiendas de conveniencia y en 
muchas ocasiones los vuelven más 
vulnerables al robo, los cuales se vuelve 
los preferidos de la delincuencia por 
llamarlos de una forma”.

Tlachi Meneses comentó que 
algunos con venta de 24 horas no tienen 
seguridad privada y siguen vendiendo 
con las puertas abiertas en lugar de 
hacerlo por ventanilla, tal es el caso de 
farmacias Guadalajara y Oxxos.

“En el caso son los horarios de 
apertura, son de 24 horas el acceso a 
la gente y en la madrugada los vuelve 
vulnerables, algunos cierran y despachan 
en la madrugada a sugerencia de la 
dirección, y en estos han bajado”.

Manifestó que se deben reforzar sus 
protocolos en aviso oportuno, cuando 
llegan los delincuentes, toman las cosas 
y salen corriendo; y vigilancia privada.
Por Elizabeth Cervantes

RPM / Reformas a Código 
Civil son excluyentes
La Red Plural de Mujeres catalogó como 
excluyentes las reformas aprobadas 
por los diputados locales en materia 
de mantener el matrimonio igualitario 
como ilegal y como delito el aborto 
dentro del Código Civil del Estado.

En conferencia de prensa, las 
integrantes de esta Asociación Civil 
encabezados por Rosa María Avilés 
Nájera catalogaron como una falta de 
respuesta de parte de los legisladores 
el no despenalizar el aborto a la 
ciudadanía ya que se trata de una de 
las principales peticiones hechas de las 
mujeres principalmente.

Pues de acuerdo a la activista en más 
de una década las mujeres han peleado 
por este derecho, pues no sólo afecta 
a las adultas, sino que actualmente 
aumenta el número de casos de niñas 
con embarazos no deseados.

“Son excluyentes las reformas al 
Código Civil aprobadas en materia 
de la despenalización del aborto y 
matrimonios igualitarios. Pero están 
a tiempo de recapacitar, de rectifi car 
fundamentalmente, eso es muy 
importante que recuerden que mujeres 
y hombres votamos por un Congreso 
diferente al que veníamos padeciendo”.

La vocera manifestó que, en 
materia de matrimonio igualitario, 
con la negativa de reconocerlos legal 
y abiertamente, se está violentando 
una vez más los derechos de este 
grupo, pero también de una instrucción 
directa de la Suprema Corte la cual ha 
reconocido estas uniones.
Por Angélica Patiño Guevara

Diputados
deploran
aumento

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El gobierno del estado ha falla-
do al no autorizar un descuen-
to a estudiantes, se privilegió 
una vez más al concesionario, 
se trata de una imprudencia el 
aumento en estos momentos, 
mismo que debió ser gradual, 
pero se debe de garantizar el 
combate de unidades pirata.

Así opinaron los diputados 
del PRI, Rocío García Olme-
do; del PAN, Oswaldo Jiménez 
López, y de MC, Carlos Mo-
rales Álvarez, quienes coincidieron en que se 
tiene que obligar a los concesionarios de cum-
plir con los compromisos fi rmados.

García Olmedo califi có como un fallo de par-
te de la autoridad estatal el no tomar en cuenta 
un descuento a los estudiantes, toda vez que no 
lograron mantener el equilibrio entre una bue-
na economía y una buena atención al público.

Agregó que otro de los puntos que queda-
ron a deber es la poca obligación o presión a 
los concesionarios del servicio de transporte 
público para mejorar lo antes posible sus uni-
dades y el servicio en general, pero principal-
mente combatir la violencia contra las mujeres.

“Cuando menos una buena molestia sí la 
va a haber, la mayoría de las familias tenía que 
ver la parte económica, el incremento equili-
brado a las mujeres que van cuatro veces al día 
el transporte público como mínimo. Sin darse 
cuenta de volvió a privilegiar al concesionario”.

Por su parte, Jiménez López califi có como 
una imprudencia el aumento en estos momen-
tos, pues se tuvo que tomar en consideración 
otros temas como el crecimiento económico, 
el cual no se ha detectado.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El regidor del Partido Acción Na-
cional (PAN), Enrique Guevara 
Montiel, lamentó el incremento, 
de 6 a 8.50 pesos, al transporte 
público, debido a que no va equi-
parado al salario mínimo de los 
poblanos.

Asimismo, consideró excesi-
vo y lacerante al bolsillo de las 
familias, quienes no sólo usan 
una ruta para moverse.

“Sí es excesivo, venía costan-
do 6 pesos y lo suben a 8.50, es 
un alza muy fuerte, estamos ha-
blando de que no fue de centa-
vos”, dijo.

Guevara Montiel manifestó 
que cada vez que existe un incre-
mento los transportistas nun-
ca cumplen con los pactos, a tal 
grado que hoy día se cuenta con 
unidades chatarra y sin calidad.

“Cada vez que hay un alza es 
lo mismo: es que vamos mejo-
rar, es que lo necesitamos y va-
mos a cambiar y al fi nal no pasa 
nada. Sí creo que es un aumen-
to excesivo y lacerante para la 
economía de los poblanos”.

Agregó que una demanda recurrente de los 
usuarios es falta de mantenimiento y capacita-

Critican alza a
tarifa de pasaje
Incremento no está equiparado al salario 
mínimo, advierte el panista Enrique Guevara

Diputados de PRI y PAN califi can como una impru-
dencia el aumento al pasaje en estos momentos.

Guevara Montiel advierte que cada vez que hay aumento 
los transportistas nunca cumplen los pactos.

Buscarán crear
primer Centro
de Información
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El director del Instituto Municipal de Planea-
ción (Implan), Gerardo Ríos Bermúdez, reve-
ló que el ayuntamiento de Puebla busca crear 
el primer Centro de Información Urbana para 
fortalecer la base de datos de la capital.

Precisó que se trata de una especie de Ine-
gi, pero a nivel municipal, es decir, datos nu-
méricos, estadísticos y geo referenciados pa-
ra que cualquier política de gobierno se pue-
da aplicar de forma inmediata.

“Contaremos con información georrefe-
renciada, pero también segmentada en los po-
los de la ciudad, económico, turístico, social, 
cultural, educativo, en una capa de vocación 
de personas, de edades. Queremos que sea la 
base de los diagnósticos de las dependencias 
y los proyectos que echen a andar los avale-
mos con este centro”.

Ríos Bermúdez señaló que están avanzan-
do en la consolidación del centro que, en pri-
mera instancia, estará en la sede del Implan, 
incluso fi rmaron un convenio con el Institu-
to Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mación (Inegi) para que trasladen su platafor-
ma al municipio.

Gobierno estatal falló
al no autorizar descuento
para estudiantes

Sí es excesivo, 
venía costando 

6 pesos y lo 
suben a 8.50, 

es un alza muy 
fuerte, esta-

mos hablando 
de que no fue 
de centavos”

Enrique 
Guevara
Regidor

Regidor panista destaca que el gobierno morenista deberá absorber el costo político del aumento al pasaje.

Incremento al 
pasaje debió ser
paulatino: ICJ
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El aumento al pasaje de 2 pesos con 50 cen-
tavos será un golpe muy importante para la 
economía de los poblanos, por lo que debió 
de ser de manera gradual y un peso por año.

Así lo señaló el director del Instituto de 
Ciencias Jurídicas (ICJ) de Puebla, Germán 
Molina Carrillo, quien lamentó que se haya 
aumentado hasta en un 40 por ciento la ta-
rifa y no de manera gradual, toda vez que los 
principales afectados serán los estudiantes.

Molina Carrillo dijo que la Secretaría de 
Movilidad y Transporte debió de privilegiar 
la actual situación económica de las familias 
y mantener los 6 pesos, o en su caso, sólo au-
mentarlo a 7 pesos, pues un peso, no afecta-
ría en gran medida a los poblanos.

Sin embargo, ante la molestia de los pobla-
nos, no descarto que en los próximos días, la 
ciudadanía muestre su inconformidad por me-
dio de protestas y marchas.

Molina Carrillo agregó el fraccionar el pre-
cio a 50 centavos puede ser una estrategia de 
los concesionarios para llegar a cobrar 9 pesos.

Germán Molina, director del Instituto de Ciencias Ju-
rídicas de Puebla, critica aumento al pasaje.

Centro de Información es para forta-
lecer base de datos del ayuntamiento.

Contaremos con información 
georreferenciada, pero también 

segmentada en los polos de la 
ciudad, económico, turístico, 

social, cultural”
Gerardo Ríos

Implan

2.50 
pesos 

▪ de incremen-
to es excesivo 
y lacerante al 
bolsillo de las 

familias, critica 
el regidor 

panista Enrique 
Guevara ción de chóferes, sin considerar la falta de pro-

tocolos en materia de seguridad.
Por último, Guevara Montiel destacó que el 

gobierno del estado deberá absorber el costo po-
lítico, a la par de subrayar que se cedió a las pre-
siones de los concesionarios.

Cuando menos 
una buena 

molestia sí la 
va a haber, la 

mayoría de las 
familias tenía 

que ver la parte 
económica”
Rocío García

Diputada
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20
asaltos

▪ al día 
registran, en 
la capital del 

estado, reveló 
la agrupación 
Transportes 

Unidos Región 
Valsequillo 

Independiente

breves

Transporte /Pide 
arzobispo descuentos 
a jóvenes y 3era edad
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez 
Espinosa, dio a conocer que el aumento 
en el transporte público afecta la 
economía de las familias poblanas.

Asimismo, mencionó que tanto a 
estudiantes como a personas de la 
tercera edad son los que más afectados 
resultarán, ya que los estudiantes no 
tienen mucho dinero para pagar su 
transporte.   Por Sara Solís

CCE/Solicita presidente 
“piso parejo” en impuestos
El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial en Puebla (CCE), Ignacio 
Alarcón, pidió piso parejo para 
empresarios, reprueban que hayan sido 
favorecidos algunos con la condonación 
de impuestos.

Mencionó que ven de forma positiva 
que el actuar del gobierno federal para 
generar condiciones de igualdad.
Por Sara Solís

CMIC/Adeudan obras tras 
sismo a  50 constructoras
El presidente de la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción, 
delegación Puebla (CMIC), José Antonio 
Hernández, dio a conocer que son 50 
constructoras a las que les adeudan 
recursos por la reparación de iglesias y 
sitios culturales afectados por el sismo 
registrado en Puebla hace dos años.

Dijo que ha CMIC trabajó en la 
reparación y reconstrucción de 
400 templos y sitios histórico y no 
han recibido pago total por la labor 
efectuada. 
Por Sara Solís

Pérdidas por 90 mil 
pesos al día, reporta 
grupo transportista

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

La agrupación Transportes Unidos Región Val-
sequillo Independiente registra pérdidas de 
hasta 90 mil pesos al día, debido a los asaltos 
en carretera y el cobro de derecho de piso, en 
la región del triángulo rojo.

Así lo denunció su presidente Marco An-
tonio Méndez Salas, al precisar que los con-
ductores del transporte público son amedren-
tados por la delincuencia organizada, espe-
cialmente en el municipio de Tecamachalco.

En tanto que, en la capital del estado, dijo 
que son cometidos unos 20 asaltos cada día, 
cuyo monto de pérdida es de 300 pesos; el cru-
cero de la 9 norte y 32 poniente es el más in-
seguro para el transporte colectivo.

El transportista relató que de estos hechos 
ya fue notifi cada la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes, encabezada por Guiller-
mo Aréchiga, quien se comprometió a aten-
der el tema.

Sin embargo, Méndez Salas consideró que 
es un asunto difícil de solucionar, ya que las 
bandas que hoy extorsionan a los transpor-
tistas, son la mismas que hace unos meses se 
dedicaban al robo de combustible.

En más de 700 
pesos, el gasto 
en transporte
El gasto estimado a la quincena contempla 
el uso de unidades hasta por seis veces

centavos, pero que ahora tendrán que erogar más 
recursos de su salario, ya que en promedio ten-
drán que gastar 765 pesos a la quincena.

Una sola persona que utiliza cuatro veces el 
transporte público al día deberá pagar 34 pesos 
y a la quincena deberá gastar 510 pesos.

La preocupación crece porque en una familia 
de cuatro personas que utilizan cuatro veces cada 
uno el transporte público al día, tendrán que in-
vertir en este rubro 136 pesos diarios y a la quin-
cena deberán pagar dos mil 040 pesos.

Cuando el salario de un trabajador es de dos 
mil 500 pesos a la quincena, por lo menos de la 
persona entrevistada, quien dijo que junta la per-
cepción salarial con la de su pareja que en pro-
medio reciben cinco mil pesos mensuales, de los 
cuales el 30 por ciento lo destinan a pasaje, el res-
to a comida y estudios.

Denuncian constantes asaltos en carretera 
y cobro de derecho de piso

Una persona que usa cuatro veces el transporte, al día, deberá pagar 34 pesos y a la quincena 510 pesos.

El presidente de la agrupación precisó que los conductores del transporte 
público son amedrentados por la delincuencia organizada.

Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

Trabajadores de diferentes empresas de diversos 
giros en Puebla dieron a conocer que el aumento 
a la tarifa del transporte público les preocupa por-

que ahora tendrán que erogar más recurso por el 
aumento del 30 por ciento en la tarifa del pasaje.

En entrevista mencionaron que una sola per-
sona gasta en el transporte público 495 pesos a la 
quincena, utilizando seis veces las unidades que 
ofrecen este servicio a precio de 5 pesos con 50 

Hasta 30% del salario  
será para el transporte
Por ejemplo, cuando el salario de un trabajador 
es de dos mil 500 pesos a la quincena y lo junta 
con el de su pareja, en promedio son cinco mil 
pesos al mes , del monto 30% lo destinan a 
pasaje, el resto a comida y estudios. Por Sara Solís
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SACh / Limosneros se niegan 
a retirar de las calles
La titular del Sistema Municipal DIF 
(Smdif) de San Andrés Cholula, Gelasia 
Elías Amaxal, dio a conocer que han 
detectado a más de 12 personas que 
se laboran en los principales bulevares 
del municipio de San Andrés Cholula, 
quienes se niegan a retirarse de la zona, 
debido a que reciben limosna de los 
automovilistas.

Luego de que una niña de un año y 11 
meses falleciera arrollada por la Ruta 
45 en el bulevar Las Torres, parte del 
territorio sanandreseño, Elías Amaxal 
informó que han acudido con estas 
personas para intentar retirarlas y darles 
apoyo, pero se niegan a abandonar 
las calles y sobre todo a resguardar a 
pequeños que las acompañan.

“El caso de la mamá que perdió a su 
hija en este accidente, directamente es 
el DIF estatal quien tomó el caso, pero 
son personas que nos hemos acercado 
a ellas, les exhortamos a cuidar su vida 
y que cuiden a sus pequeños, hemos 
platicado con ellos, les hemos ofrecido 
alimento en Casa de Día, pero se niegan”.

Añadió que las personas que han 
detectado en estas vialidades no son de 
la comunidad.
Por Alma Liliana Velázquez

Tehuacán / Sigue operando 
Centro Integrador
El módulo del Centro Integrador 
de Desarrollo sigue operando en 
el mercado “Juárez”, a fi n de que los 
ciudadanos que acuden diariamente 
a realizar sus compras reciban 
información relacionada con trámites y 
servicios de la Secretaría del Bienestar, 
dependiente del gobierno federal.

Al respecto, se recordó que dicho 
espacio se encuentra abierto desde 
el pasado 19 de agosto, en un horario 
de 9 de la mañana a 3 de la tarde y 
pueden acudir los interesados en ser 
benefi ciados por algún programa 
federal.

Pensión para los Adultos Mayores, 
Pensiones para Personas con 
Discapacidad, Tandas para el Bienestar, 
Becas Benito Juárez y Jóvenes 
Construyendo el Futuro, Crédito 
Ganadero a la Palabra, entre otros, 
son algunas de las vertientes que se 
atienden.

Ese tipo de módulos tienen el 
objetivo de dar a la gente solución, 
información y acceso a los programas 
federales, para que los apoyos 
lleguen directamente, sin gestores ni 
intermediarios, recalcándose que todos 
los trámites y servicios son gratuitos.
Por Graciela Moncada Durán

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tepanco de López. Con 258 votos a favor, habi-
tantes de la comunidad popoloca de San Luis Te-
malacayuca decidieron que sea por medio de ur-
nas y boletas, no por usos y costumbres, como se 
elija al nuevo presidente de la junta auxiliar del 
municipio de Tepanco de López, perteneciente 
al Distrito 24 Tehuacán Sur.

Dicho método de elección extraordinaria se 
acordó durante la consulta indígena previa, li-
bre e informada convocada por el Instituto Es-
tatal Electoral (IEE), la cual estuvo encabeza-
da por su consejera presidenta provisional, So-
fía Marisol Martínez Gorbea, quien precisó que 
sólo 20 personas votaron porque el mecanismo 
fuera por usos y costumbres.

“Fue un ejercicio tranquilo y democrático, en 
el cual se reivindicó la voluntad del pueblo, es de-
cir, ellos decidieron cómo querían que se eligiera 
a su nueva autoridad auxiliar”, citó la funcionaria.

Lo anterior a nueve meses del plebiscito, mismo 
que se impugnó y, fi nalmente, el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ) 

anuló el resultado, tras determi-
nar que se violentaron los dere-
chos de las personas indígenas 
y ordenando al IEE repetir el 
proceso plebiscitario.

La junta auxiliar está a car-
go del juez de paz, así como de 
personas que integran la ma-
yordomía, debido a que Pedro 
Castañeda, quien había recibi-
do de manos del propio presi-
dente municipal, Eusebio Mar-
tínez Benítez, la constancia que 
lo acreditaba como autoridad au-
xiliar, fue separado del cargo.

Antecedentes
De acuerdo con documentos en poder de Sínte-
sis, con fecha 24 de septiembre, Martínez Gorbea, 
giró un ofi cio al magistrado presidente del Tribu-
nal Electoral, Jesús Gerardo Saravia Rivera, en el 
que ratifi ca que con fundamento en el artículo 91 
fracciones I y XXIX del Código de Instituciones y 
Proceso Electorales del Estado de Puebla, aten-
día y remitía copia certifi cada del acuse de recibo 

Temalacayuca
alista comicios
Comunidad popoloca decidió en consulta que 
elección extraordinaria sea por voto en boletas

Vecinos popolocas de San Luis Temalacayuca decidieron que elección sea por medio de urnas y boletas.

Emprenden en
Cuautlancingo
grandes obras

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. Dando respuesta a obras solici-
tadas por la ciudadanía, con una inversión de 16 
millones de pesos, la presidenta municipal de 
Cuautlancingo, Lupita Daniel Hernández enca-
bezó el arranque de seis obras de benefi cio colec-
tivo, entre las que destacan la rehabilitación con 
concreto asfáltico de la avenida México-Puebla 
y los accesos al Periférico, la pavimentación con 
concreto hidráulico de la calle Uranga, en la jun-
ta auxiliar de Sanctórum, dos adoquinamientos 
en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla.

Asimismo, realizó la supervisión de los avan-
ces en la construcción del comedor escolar de la 
Primaria “María del Carmen Millán”, ubicada en 
la Reserva Territorial Quetzalcóatl y la rehabi-
litación del drenaje sanitario en la Calle Caña-

Infraestructura social, indispensable 
para calidad de vida: Daniel

Daniel supervisó los avances de la construcción del comedor escolar de la primaria “Carmen Millán”.

Reinauguran
el deportivo
Quetzalcóatl

Se normaliza 
abasto avícola en 
el Triángulo Rojo

Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

San Andrés Cholula. Con fue-
gos artifi ciales, la presencia de 
porristas y parte del espectá-
culo del equipo de futbol ame-
ricano Artilleros 5 de Mayo, 
se llevó a cabo la reapertura 
de la Unidad Deportiva Quet-
zalcóatl, ubicada en el muni-
cipio de San Andrés Cholula, 
la cual tuvo una inversión de 
9.6 millones de pesos para su 
rehabilitación.

Pese al fuerte aguacero 
que se registró, este munici-
pio vivió un día de fi esta con 
la apertura de este recinto deportivo, el cual 
fue rehabilitado en su pista de tartán, así co-
mo en el empastado, además de que se mejo-
raron diversas áreas para dignifi car las insta-
laciones para los deportistas sanandreseños.

“El deporte está de fi esta esta noche por-
que en estos suelos sagrados, en esta zona 
arqueológica, tenemos un lugar para el de-
portista, hoy estamos impulsando la mejo-
ra de estos espacios”, expresó Sonia Juárez, 
responsable de la Secretaria de Bienestar de 
la demarcación, quien dio la bienvenida a los 
asistentes.

La edila Karina Pérez Popoca puntualizó 
que con esta obra no se benefi cia sólo a los 
sanandreseños sino a la región cholulteca ya 
que acuden deportistas de diferentes muni-
cipios, recalcó que el ejercicio de gobierno se 
realiza de manera diferente ya que son una 
gran familia política para dar resultados a la 
ciudadanía.

“Estoy comprometida a trabajar, lo ven en 
los hechos con las Casas de Salud, los apoyos 
en educación, el apoyo a la cultura, a sembrar 
en jóvenes y niños para que crean que se pue-
den tener gobiernos diferentes y que se re-
construyan ciudadanos diferentes”.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Desde hace aproximadamente un mes 
se ha notado una disminución en el índice delic-
tivo en municipios localizados dentro del deno-
minado Triángulo Rojo, por lo que se está nor-
malizando la distribución de huevo y pollo en es-
ta zona, en la cual se había suspendido debido a 
la inseguridad pública.

Jorge García de la Cadena Romero, presiden-

del ofi cio IEE/PRE-2040/19 así como las cons-
tancias de notifi cación de fecha 24 de septiem-
bre, por medios de las cuales en alcance al diver-
so IEE/PRE-1481/19 se notifi ca y hace del cono-
cimiento del ciudadano Gaudencio Luis Valencia 
Gálvez, las diversas acciones llevadas a cabo por 
el instituto con la fi nalidad de organizar el pro-
ceso plebiscitario de la junta auxiliar de San Luis 
Temalacayuca, así como las acciones emprendi-
das para salvaguardar los derechos de la pobla-
ción indígena en la localidad, allegándose de to-
dos los elementos indispensables que marca la 
normatividad y los criterios jurisdiccionales apli-
cables a efecto de realizar una consulta indígena.

Cabe recordar que los pueblos subalternos en 
que el órgano electoral realizará los comicios ex-
traordinarios, además de San Luis Temalacayuca, 
son Ignacio Zaragoza, de Puebla y Santa María 
Moyotzingo, de San Martín Texmelucan.

te de la Asociación de Avicultores de Tehuacán, 
precisó que con el arribo de las nuevas autorida-
des estatales se notó una mejoría en el rubro de 
seguridad pública, por lo que los avicultores re-
activaron el abasto, no obstante, los transportis-
tas siguen siendo escoltados por elementos de la 
Policía Estatal.

Recordó que ante los constantes asaltos de que 
eran víctimas en las carreteras, las empresas aví-
colas optaron por reducir e incluso suspender las 
corridas a localidades como Tlacotepec de Beni-
to Juárez, Tecamachalco y Cañada Morelos, sin 
que esto implicara el desabasto total de ambos 
productos de la canasta básica.

Mencionó que hasta julio pasado reportaron 
pérdidas hasta de 12 millones de pesos, pues con-
tabilizaron alrededor de 80 asaltos, que pusieron 
en riesgo a los choferes de las granjas, por lo que 
ellos mismos pidieron dejar de ir a esos lugares.

da perteneciente a la Colonia 
Nuevo León.

Con una inversión de 8 mi-
llones 557 mil 62 pesos, la al-
caldesa municipal acompañada 
de su cuerpo edilicio y del co-
mité de obras, dio el bandera-
zo de inicio a una de las obras 
más importantes, como lo es 
la rehabilitación con concre-
to asfáltico de 11 mil 213 me-
tros cuadrados de la Avenida 
México Puebla, ubicada entre 

la Plaza Comercial 4 Caminos y en donde se-
rán rehabilitados los accesos de incorporación 
al Periférico Sur.

Con esta acción, esta administración da res-
puesta a las miles de peticiones que había exter-
nado la ciudadanía ya que actualmente se encuen-
tra en pésimas condiciones y que sin duda traerá 
grandes benefi cios a los ciudadanos que a dia-
rio transitan por esta importante vialidad, en la 
cual resaltó: Venimos con mucho gusto a dar el 
banderazo para estas obras tan necesarias, aquí 
en nuestro municipio para mejorar la movilidad.

Con el fi rme compromiso de consolidar una 
obra pedida por años por habitantes de la zona, 
la Presidenta Municipal, Lupita Daniel dio el 
arranque a la pavimentación con concreto hi-
dráulico de la calle Uranga, entre calle Torres 
Bodet y calle San Rafael, en la junta con una in-
versión de dos millones 272 mil 117 pesos, en la 
junta auxiliar de Sanctórum.

Solamente 20 personas votaron porque el mecanismo 
de la elección fuera por usos y costumbres.

Se reivindicó 
la voluntad 

del pueblo, es 
decir, ellos de-
cidieron cómo 
querían que se 

eligiera a su 
nueva autori-
dad auxiliar”

Sofía Marisol 
Martínez

IEE

16 
millones

▪ de pesos 
destina Lupita 
Daniel Hernán-
dez al arranque 

de seis obras 
de benefi cio 

colectivo

Estoy com-
prometida a 

trabajar, lo ven 
en los hechos 
con las Casas 
de Salud, los 

apoyos en 
educación, 

el apoyo a la 
cultura”

Karina Pérez
Alcaldesa

Desde hace un mes se ha notado una disminución en índi-
ces delictivos en municipios del Triángulo Rojo.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. La di-
rección de ecología y me-
dio ambiente, inició un 
programa, a través del 
cual se busca reducir 
en más del 50 por cien-
to la cantidad de basu-
ra que se envía al relleno 
sanitario intermunicipal 
ubicado en el municipio 
de Cuyoaco.

La directora Lidia 
Ascencio Rojas, infor-
mó que se abrió una ru-
ta para la recolección de 
la basura orgánica en la cabecera municipal, en 
donde se trabajará de manera cercana con los lo-
catarios del mercado y de los tianguistas que acu-
den a esta ciudad los días jueves, para que sepa-
ren sus residuos.

Aseguró que a diario en Tlatlauquitepec se pro-
ducen entre 18 y 22 toneladas de basura, de la 
cual más del 50 por ciento está conformada por 
residuos orgánicos, de ahí la importancia de tra-
bajar en la separación de basura para reducir la 
cantidad que se envía al relleno.

Explicó que la basura orgánica se utilizará pa-

Arranca programa  
para separar basura 
en Tlatlauquitepec
Para este proyecto, las autoridades trabajarán  
con locatarios del mercado y tianguistas, en la 
correcta separación de sus residuos

Apoyará comuna de 
Cuautlancingo a las 
familias afectadas 
por fuertes lluvias

Ofrece Incubadora 
Municipal primeros 
proyectos ejecutivos

Es integrado 
el Concejo  de 
Mejora 
Regulatoria 
en Tehuacán

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Con la finalidad 
de fomentar la participa-
ción ciudadana en el desarro-
llo económico de Tehuacán, 
quedó formalmente integra-
do el Concejo de Mejora Re-
gulatoria de Tehuacán, mis-
mo que será presidido por el 
presidente municipal, Felipe 
de Jesús Patjane Martínez.

Gabriela Leyva Marín, di-
rectora de Atención Empre-
sarial, informó que el grupo de trabajo está 
compuesto por autoridades municipales y re-
presentantes del sector empresarial y de ins-
tituciones educativas, como parte de la vincu-
lación con la ciudadanía.

Con lo anterior se refrenó el compromiso 
de impulsar el desarrollo económico, en bene-
ficio de más de 19 mil 243 unidades económi-
cas, dijo la funcionaria al indicar que el conce-
jo sesionará dos veces al año y se pretende que 
con su participación se aporten propuestas re-
ferentes, por ejemplo, a cómo agilizar trámi-
tes y reducir costos para impulsar el desarro-
llo económico y empresarial del municipio.

Otro de los objetivos es ofrecer beneficios 
como cumplir con la nueva metodología de sis-
tema de apertura rápida de empresas, así co-
mo crear un mecanismo de gobernanza con 
la participación de gobierno, iniciativa priva-
da y ciudadanía.

El Concejo busca fomentar la gobernan-
za, la inclusión y la participación integral de 
la sociedad, para así responder a sus deman-
das y necesidades, precisándose que la Direc-
ción de Atención Empresarial se ubica dentro 
del edificio Morelos y cuenta con una gama de 
servicios y asesorías a disposición de empre-
sas, emprendedores y ciudadanía en general.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Cuautlancingo. El cabildo del 
municipio de Cuautlancingo 
aprobó una partida especial 
de un millón y medio de pe-
sos para ayudar a las familias 
que perdieron parte de su pa-
trimonio por las lluvias que 
se registraron hace un par de 
semanas.

Así lo informó la alcaldesa 
de la demarcación, Guadalu-
pe Daniel Hernández, quien 
subrayó que, en sesión de ca-
bildo, los regidores del muni-
cipio tuvieron a bien aprobar 
destinar un millón y medio de 
pesos para adquirir colcho-
netas, colchones y parrillas 
para las familias que perdie-
ron parte de sus objetos en la 
lluvia que los sorprendió en 
la madrugada del 25 de sep-
tiembre.

Tras la lluvia, además de 
apoyarlos en acciones de lim-
pieza, entrega de despensas, 
y alimentos por un par de días, se les hizo en-
trega de costales de arena para evitar que en 
otra fuerte lluvia se les vuelva a meter el agua 
y se dispuso que se cense a las personas para 
dar un apoyo a quienes perdieron sus cosas. 

Además de estas acciones, dijo que se derri-
bó parte de un puente que acorde a las versio-
nes de los vecinos generaba un cuello de bo-
tella para el agua, lo que provocó que la mis-
ma se regresara a sus domicilios.

Puntualizó que se estudiarán proyectos para 
evitar que las fuertes lluvias que afectan a mu-
nicipio provoquen este tipo de inundaciones, 
aunque anticipó que estos serán muy costo-
sos por lo que buscarán el apoyo del gobierno 
del estado para poder dar solución a los afec-
tados, “ahora hay que ver una solución”, sen-
tenció la edil. 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Tehuacán. Con miras a impulsar a emprende-
dores y fomentar el desarrollo económico re-
gional, la dirección de Atención Empresarial 
entregó los primeros cinco proyectos emana-
dos de la Incubadora Municipal, en colabora-
ción con el Instituto Tecnológico de Tehua-
cán (ITT).

El presidente municipal, Felipe de Jesús Pa-
tjane Martínez, auguró éxito a los emprende-
dores beneficiados, al tiempo en que refrendó 
su compromiso de detonar el desarrollo eco-
nómico del municipio.

La Incubadora Municipal, en convenio con 
el ITT, tiene por objetivo promover el empren-
durismo y potencializar las capacidades de los 
emprendedores, creando e incubando proyec-
tos que resuelvan una problemática regional 
y generen un impacto en las personas.

Por su parte, la regidora de Industria y Co-
mercio, Elvira Valderrama Correa, enfatizó 
que con el impulso a plataformas de capaci-
tación y de mejora regulatoria es como se lo-
grará el desarrollo económico, por lo que esta 
entrega es algo que enorgullece y se celebra. 

El ayuntamiento informó que se abrió una ruta para la recolección de la basura orgánica en la cabecera municipal. Lo conforman autoridades 
municipales y representantes de 
la iniciativa privada e instituciones 
educativas

El grupo de trabajo está compuesto por autoridades 
municipales y representantes del sector empresarial.

Familias se vieron afectadas por las lluvias que se 
presentaron hace un par de semanas. 

Estos proyectos son parte del convenio de colabora-
ción con el Instituto Tecnológico de Tehuacán.

San Pedro Cholula 
no permitirá los 
patines eléctricos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

 
San Pedro Cholula. El alcalde de 
San Pedro Cholula, Luis Alber-
to Arriaga Lila, enfatizó que no 
permitirán que los patines eléc-
tricos transiten en la demarca-
ción ya que no está reglamen-
tado su uso y debe existir una 
normativa para proteger a quie-
nes hacen uso de este disposi-
tivo, así como al automovilista.

“Ninguna empresa tiene permiso de operar en 
San Pedro Cholula, lo reiteró y lo vuelvo a decir 
hasta que no haya un reglamento con los propie-

El alcalde cholulteca refirió que han retirado estos dis-
positivos por un tema de seguridad.

ra la conformación de compos-
tas, las cuales se destinarán para 
el proyecto del vivero munici-
pal, en donde los residuos ser-
virán como abono para la pro-
ducción de árboles de pino, los 
cuales serán sembrados en zo-
nas afectadas por la tala ilegal 
en el municipio.

Este proyecto no solamente 
se aplicará en la cabecera mu-
nicipal, sino que se aplicará en las comunidades 
de la zona baja como El Canal, Calatepec, Chi-
cuaco y Tamalayo, en donde se abrió una nueva 
ruta de recolección de basura, ya que anterior-
mente no se contaba con este servicio en esa zo-
na del municipio.

tarios de los scoutter, sino obser-
van la ley, están prohibidos en 
San Pedro, no hay ninguna au-
torización y patín que sea visto 
será levantado”.

En entrevista dijo que han re-
tirado hasta 40 de estos disposi-
tivos del primer cuadro de la ciu-
dad, así como Explanada Soria-
Xelhua donde son dejados por 
los usuarios, ya que no se tiene 
un lugar establecidos para ellos 
y han circulado por el municipio 
de San Andrés Cholula, “scouter 
que circule deberá hacerlo ba-
jo la norma del reglamento vial, 
vigente que es para bicicletas y 
en adelante”.

El alcalde cholulteca refirió 
que han retirado estos disposi-
tivos por un tema de seguridad 
ya que reconoció que en su mo-
mento estos dispositivos tendrán que circular al 
permitir movilidad, “lo único que pedimos es un 

reglamento para quienes usan estos patines”.
Añadió que se tiene un reglamento de viali-

dad y se debe cumplir la circulación adecuada, 
no entrar por calles que no corresponden y evi-
tar andar a mitad de la calle como ocurre ya en 
varias zonas de este municipio.

De los patines eléctricos que se han recogido 
son entregados al momento de pagar una multa y 
puntualizó que se debe cumplir con el reglamen-
to vial que actualmente opera en el municipio.

PROMOCIONA SEGOB  
VALORES EN NIÑOS
CON CINE EN COLONIAS
Por Redacción
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Con películas y pintacaritas del 
programa “Cine Comunitario 
Infantil”, la Secretaría de 
Gobernación (Segob) fomenta 
la reflexión y valores en las 17 
juntas auxiliares del municipio 
de Puebla, a través de la Unidad 
de Atención Social, con una 
cobertura a la fecha de 3 mil 
100 menores.

Sofía Quiroz Hernández, 
titular de la unidad, resaltó 
que, por instrucción del 
secretario de Gobernación, 
Fernando Manzanilla Prieto, 
todos los martes, miércoles y 
jueves, Claudia Esponda Islas, 
responsable del programa, y un 
grupo de jóvenes de servicio 
social universitario, llevan 

películas infantiles y organizan actividades 
lúdicas en escuelas de juntas auxiliares y 
colonias de la periferia de Puebla capital.

Destacó que, en un ambiente divertido, con 
juegos y palomitas, recrean el ambiente del cine, 
observan películas, analizan la historia, hacen 
dibujos y posteriormente son pintados igual que 
su personaje favorito.

Pero lo más importante, subrayó, es que las 
psicólogas infantiles y pedagogas reflexionan 
sobre la importancia de valores como la paz y la 
sana convivencia. 

Quiroz Hernández enfatizó que, desde el mes 
de junio pasado, la Secretaría de Gobernación 
ha llevado 29 funciones del Cine Comunitario 
Infantil a escuelas y colonias del municipio 
de Puebla, con el propósito de fomentar la 
convivencia pacífica y armónica en 3 mil 100 
pequeños.

Restauración  
de bosques
Con este programa se empleará la basura para 
la conformación de compostas, mismas que se 
destinarán para el proyecto del vivero municipal. 
En este lugar, los residuos servirán como abono 
para la producción de árboles de pino que serán 
sembrados en zonas afectadas por la tala ilegal y 
así rescatar los bosques de la región. 
Por Darío Cruz Martiñón

Participantes

Este proyecto se 
aplicará en las 
comunidades de la zona 
baja del municipio, las 
cuales son: 

▪ El Canal

▪ Calatepec

▪ Chicuaco 

▪ Tamalayo

18 
y 22

▪ toneladas 
de basura 

se producen 
diariamente en 
el municipio de 

Tlatlauquitepec

19 
mil

▪ 243 unidades 
económicas 

se verán 
beneficiadas 

con el impulso 
del desarrollo 

económico

40 
de estos

▪ dispositivos 
han sido retira-
dos del primer 

cuadro de la 
ciudad

Agilizarán trámites

El Concejo de Mejora Regulatoria de Tehuacán 
sesionará cada seis meses y se pretende que 
con su participación se aporten propuestas 
a cómo agilizar trámites y reducir costos 
para impulsar el desarrollo económico y 
empresarial del municipio. 
Por Graciela Moncada Durán

Como cabildo 
nos pasarán la 
relación de los 
más afectados 
y se adquirirá 

colchones, 
parrillas, 

estufas porque 
sobre todo 

los colchones 
quedaron en 

muy malas 
condiciones y 

se les entrega-
rá de manera 
gratuita a las 

familias que lo 
perdieron todo”

Guadalupe 
Daniel 

Hernández
Alcaldesa de 

Cuautlancingo

El 90 por cien-
to de los niños 

nunca antes 
han ido al cine, 
se emocionan 

y disfrutan 
mucho, y 

comienzan a 
reconocer la 

importancia de 
valores como 

la fraternidad y 
la felicidad”

Sofía Quiroz 
Hernández
Titular de la 

unidad de cine

Lo único que 
pedimos es un 

reglamento 
para quienes 

usan estos 
patines, los 

peatones (…) 
las empresas 

que tengan 
a bien deben 
cumplir con 

este reglamen-
to y compartir 

la responsabili-
dad” 

Luis Alberto 
Arriaga Lila

Edil de San Pedro 
Cholula

Desarrollo económico
Con el impulso a plataformas de capacitación 
y de mejora regulatoria es como se logrará el 
desarrollo económico, por lo que esta entrega 
de proyectos es algo que enorgullece y se 
celebra con emprendedores, empresarios e 
instituciones educativas. 
Por Graciela Moncada Durán

En un ambiente divertido, los pequeños observan pelícu-
las y analizan la historia con valores. 
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Por Jazuara Salas
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

Siguiendo el propósito de traer lo mejor del ar-
te mundial a Puebla, crear nuevos públicos y que 
más gente tenga acceso a las mejores creaciones 
de artistas consagrados mexicanos e internacio-
nales, Galería de los Sapos, Arte y Subastas, inau-
guró la muestra “El Misterioso Encanto de Ra-
fael Coronel”, integrada por más de 35 piezas de 
su colección.

Para el corte de listón Leticia Mojica Zavale-
ta, directora general, contó con la presencia del 
presentador de noticias Carlos Martín Huerta y 
el reconocido actor Juan Manuel Bernal, entre 
otras personalidades del medio cultural y social 
de Puebla, reunidas por una de las mejores mues-
tras de arte del gran maestro zacatecano.

De Rafael Coronel (24 de octubre de 1931, Zaca-
tecas, Zacatecas - 7 de mayo de 2019, Cuernavaca, 
Morelos) se destacó un estilo propio. Él combi-
nó el fi gurativismo con un expresionismo místi-
co. Considerado un gran genio mexicano, Coro-
nel logró cautivar al mundo con sus obras de ar-
te presentadas en diferentes museos y galerías.

Muchas de las piezas presentadas en el lugar 
ubicado en el Hotel Casona de los Sapos, en la 
calle 7 oriente 508, fueron elegidas por el mis-
mo Rafael Coronel, quien en México ha sido de 
los que mejor ha hecho expresionismo, afi rmó 
Mojica Zavaleta. Con infl uencias de Caraballo y 
Toledo, Coronel hizo su propio estilo refl ejan-
do en muchos de sus personajes la vejez, de una 
forma fuerte y llevando a una intensa refl exión.

La exposición está abierta al público desde el 
martes 3 de octubre, hasta el martes 14 de no-
viembre, con horario de atención de 10:00 a las 
20:00 horas de martes a domingo, con entrada 
gratuita. “Queremos que la gente tenga la opor-
tunidad de tener acceso en vivo, a estas grandes 
obras de arte”, agregó la directora de la galería.

Un hombre 
talentoso y sencillo
Rafael Coronel es una artista de la talla y la altu-
ra de José Luis Cuevas o Tamayo. Estuvo casado 
con Ruth Rivera, hija de Diego Rivera, con quien 
Rafael Coronel trabajó de cerca. Un hombre sen-
cillo, proveniente de una familia de artistas fue 
Rafael Coronel, pues su padre y abuelo pintaban 

Presentan 
muestra de 
Rafael Coronel
“El Misterioso Encanto de Rafael Coronel” se 
exhibe en Galería de los Sapos, Arte y Subasta, 
desde el pasado martes 3 de octubre 

Rafael Coronel creó 
su propio estilo
Muchas de las piezas que se 
presentan en el lugar ubicado 
en el Hotel Casona de los 
Sapos, en la calle 7 oriente 
508, fueron elegidas por el 
mismo Rafael Coronel, quien 
en México ha sido de los que 
mejor ha hecho expresionismo, 
afi rmó Mojica Zavaleta. Con 
infl uencias de Caraballo y 
Toledo, Coronel hizo su propio 
estilo refl ejando en muchos de 
sus personajes la vejez, de una 
forma fuerte y llevando a una 
intensa refl exión.
Por Jazuara Solís

obras en iglesias, y su hermano Pedro Coronel, es 
otro de los grandes artistas mexicanos.

Entre pintura, obra gráfi ca y esculturas des-
de monumentales hasta medianas, en Galería de 
Los Sapos se encontrarán piezas con títulos co-
mo “Jubilado”, “Niño Holandés”, “José De Rivera 
con Guayabera” y “El Boticario”. O “Paternidad”, 
“La Guarda”, “El Moro” y “Caballo”, “El Perro”, 
“Oscar Wilde”, “Tres Personajes” y “El Univer-
so es de dos”.

En 2011 Rafael Coronel fue nombrado Doc-
tor Honoris Causa por la Universidad Autóno-
ma del Estado de México recibiendo la medalla 
Goitia. En ese mismo año se realizaron diferen-
tes eventos para conmemorar el 80 aniversario 
de su nacimiento en todo el país y se inauguró en 
el Palacio de Bellas Artes “Retrofutura”.

Rafael Coronel fue considerado como uno de 
los representantes más defi nidos del nuevo Ex-
presionismo Mexicano. Dejo un legado incalcu-
lable para el arte mexicano y mundial.  La obra 
expuesta en Galería de Los Sapos está a la venta 
para los interesados.

La exposición está abierta desde el martes 3 de octubre, hasta el martes 14 de noviembre.

El horario es de 10:00 a las 20:00 horas de martes a domingo. Entrada gratis. 

Entre los invitados al corte del listón estuvieron, el periodista Carlos Martín Huerta (izquierda), y Juan Manuel Bernal.

Rafael Coronel fue considerado uno de los representan-
tes más defi nidos del nuevo Expresionismo Mexicano.

35 
piezas

▪ son las que 
conforman la 
muestra “El 
Misterioso 

Encanto de Ra-
fael Coronel”

2011
Coronel

▪ fue nom-
brado Doctor 

Honoris Causa 
por la Universi-
dad Autónoma 

del Estado 
de México 

recibiendo la 
medalla Goitia

7 
de mayo

▪ de 2019 en 
Cuernavaca, 

Morelos, 
falleció Rafael 
Coronel; nació 

en 1931, en 
Zacatecas.

Queremos que 
la gente tenga 
la oportunidad 

de tener ac-
ceso en vivo, a 
estas grandes 
obras de arte”
Leticia Mojica 

Zavaleta
Directora de la 

Galería
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de generar conte-
nidos audiovisuales de vanguar-
dia que contribuyan a la transfor-
mación de la sociedad, la Escuela 
de Comunicación de la Univer-
sidad Anáhuac Puebla, inaugu-
ró un nuevo Centro de Medios. 
Espacio con tecnología de punta 
dedicado al desarrollo y a la for-
mación de los estudiantes de las 
Licenciaturas en Comunicación 
y Dirección de Empresas de En-
tretenimiento.

En el marco de las celebracio-
nes por el XV aniversario de la 
Escuela de Comunicación y co-
mo parte del Nuevo Desarrollo 
Universitario Anáhuac, el Cen-
tro de Medios cuenta con un fo-
ro de televisión y una sala creati-
va, en donde los alumnos podrán 
desarrollar proyectos digitales, 
tanto televisivos como fotográ-
fi cos, hacer prácticas de monta-
je de eventos, iluminación y so-
nido; con lo que se refrenda el 
compromiso de la Universidad 
Anáhuac Puebla con la forma-

EDUCATIVA

Por desempeño en investigación y reputación, este ran-
king también colocó a la BUAP 2da mejor en el país. 

COMPARECENCIA 
ABIERTA, PIDE  MOLINA 
PARA CARGO EN CEDH
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

Sesiones abiertas en auditorio, así como el 
publicar el formato y temas en los que se 
basará la comparecencia para escoger al 
nuevo Ombudsperson es lo que solicitó el 
aspirante a la titularidad de la CEDH, Germán 
Molina Carrillo.

En conferencia el aspirante sentenció 
que para evitar dudas sobre la imparcialidad 
del proceso de selección, es necesario que 
los diputados de la Comisión de Derechos 
Humanos del Legislativo abran a la sociedad 
las comparecencias de los 25 aspirantes y 
evitar especulaciones sobre favoritismos.

Al avalar que no se haya descartado aún a 
ningún aspirante, Molina dijo que se debería 
de realizar en un auditorio donde cualquier 
persona pueda presenciar estas ponencias, y 
no sólo quede entre los diputados.

“sería bueno que dieran a conocer el 
formato, pues si bien la convocatoria dice 
que los aspirantes presentarán su programa 
de trabajo, también se señaló que se han 
asesorado de expertos para preguntas sobre 
derechos humanos, no me niego; creo que 
debería haber formato establecido”.

En cuanto a la militancia, el aspirante 
señaló que la convocatoria no lo prohíbe, no 
se puede descartar como una desventaja.

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

El rector de la Universidad Ibe-
roamericana en Puebla, Mario Er-
nesto Patrón Sánchez, dio a co-
nocer que con diversas acciones 
que tiene la universidad en ma-
teria de seguridad les ha permi-
tido garantizar seguridad a la co-
munidad estudiantil.

Por lo anterior, mencionó que 
en lo que va del año no han teni-
do atracos a los estudiantes en los 
alrededores de la universidad, de-
bido a que se redujo al cien por 
ciento los problemas de asaltos.

Por otra parte, informó que 
es loable la perspectiva que tie-
ne el gobierno federal de hacer 
más accesible el ingreso de jóve-
nes a los bachilleratos en todo el 
país, así como en universidades 
públicas, pero considero que no 
es bueno eliminar el examen de 
admisión.

Destacó que los exámenes 
de admisión en las institucio-

nes educativas no solo está relacionado con el 
tema de accesibilidad, sino también otras fun-
ciones que permite a las universidades tener es-
trategias más focalizadas de ingreso, aceptación, 
entre otros.

“Hay un problema de garantía de la educación, 
sobre todo en básica, media y superior, hay un 
problema tenaz de garantía, hoy por hoy entre 
las universidades públicas y las instituciones de 
educación superior privadas garantizan menos 
del 50 por ciento de las necesidades de educación 
superior del país y con eso les digo todo”, precisó.

Bajan 100% asaltos 
a estudiantes de la 
Iberoamericana
El rector de la universidad informó que a través 
de diferentes acciones se ha logrado garantizar 
la seguridad de la comunidad estudiantil

Instalaciones de la Universidad Iberoamericana en Puebla.

Hay un 
problema de 

garantía de la 
educación... 

hoy entre las 
universidades 
públicas y las 
instituciones 
de educación 

superior priva-
das garantizan 

menos del 
50% de las 

necesidades 
de educación 
superior del 

país y con eso 
les digo todo”
Mario Ernesto 

Patrón 
Sánchez

Rector de la U. 
Iberoamericana

BUAP lidera 
el ranking 
Best Global 
Universities

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Física es la cien-
cia que plantea las 
preguntas más in-
quietantes sobre el 
origen del Univer-
so. Su estudio, en la 
BUAP, ha fomenta-
do colaboraciones 
en proyectos cientí-
fi cos de alto impacto 
hasta convertir estas 
acciones en la clave 
de su propio fortale-
cimiento y consolida-
ción, de ahí que por 
segundo año conse-
cutivo se ubique en 
el primer lugar del 
ranking Best Global 
Universities 2019 de 
la revista estadouni-
dense U.S. News & 
World Report.

Por su desempe-
ño en investigación 
académica, reputa-
ción global y regio-
nal, este ranking tam-
bién colocó a la BUAP 
como la segunda me-
jor Universidad en el 
país, por arriba del Instituto Politécnico Nacio-
nal, el Instituto Tecnológico de Estudios Su-
periores de Monterrey (ITESM) y la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana (UAM), entre 
otras, mientras que a nivel regional se encuen-
tra entre las 20 mejores instituciones de edu-
cación superior en América Latina.

Alta producción científi ca
En su reporte, la U.S. News & World Report se-
ñaló que las universidades evaluadas en Físi-
ca demostraron su prestigio y fuerza en la pro-
ducción de investigaciones en una amplia gama 
de temas vinculados al estudio de la materia 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Será a través de la contrata-
ción de docentes interinos co-
mo la SEP atenderá la falta de 
personal académico en escue-
las de la entidad, anunció el ti-
tular de la dependencia, Me-
litón Lozano, ante irregulari-
dades que se detectaron.

El funcionario explicó que 
al inicio de la administración, 
la Secretaría se encontró en 
una situación de desventaja 
ante la plantilla, ya que se de-
tectaron que:

Algunos funcionarios se to-
maron la atribución, de ma-
nera irregular, de nombrar a 
docentes con estatus de su-
pervisores o les asignaron ta-
reas administrativas fuera de 
su perfi l. Con estas acciones, se limitó a los me-
nores al derecho a la educación, no solo como 
norma básica, sino en su función de calidad.

Para ello, el secretario precisó que la de-
pendencia a su cargo ya trabaja en una revi-
sión minuciosa de estos casos, ya que el ob-
jetivo es reubicar a los docentes en sus aulas, 
toda vez que la educación debe ser asequible.

Contratará SEP 
docentes internos 
para los faltantes

El Centro de 
Medios es la 

consolidación 
de uno de los 

proyectos más 
anhelados de 
la Escuela de 

Comunica-
ción, el cual, 
tiene como 

fi n impulsar a 
los alumnos a 
generar con-
tenidos que 
dejen huella 

en la sociedad, 
mediante na-

rrativas dignas 
y respetuosas 
de sus audien-

cias”
Mónica Zárate

Directora de la 
Escuela de Co-

municación

(SEP),  ya 
trabaja en una 
revisión minu-
ciosa de estos 
casos, ya que 
el objetivo es 
reubicar a los 
docentes en 

sus aulas, toda 
vez que la edu-

cación debe 
ser asequible”

Melitón 
Lozano Pérez

Secretario de 
Educación Públi-

ca local

y energía. Los temas incluyen física de partícu-
las, física nuclear, física matemática, física cuán-
tica y física teórica.

Para obtener sus resultados, la U.S. News & 
World Report evaluó a 600 universidades del 
mundo en dicha área, partiendo de indicadores 
como libros, conferencias, número de publica-
ciones y artículos - dentro de la categoría de los 
más citados en el campo de la Física-, colabora-
ciones internacionales, así como reputación glo-
bal y regional en investigación.

Colaboraciones internacionales
El impacto del trabajo de los científi cos de la BUAP 
a nivel global se refl eja también en la participación 
que tienen en proyectos internacionales. Como 
ejemplo, investigadores de la Facultad de Cien-
cias Físico Matemáticas (FCFM) participan en 
proyectos como el de física de colisiones de iones 
pesados y de astropartículas en el experimento 
ALICE del Gran Colisionador de Hadrones (LHC), 
del Centro Europeo de Investigaciones Nuclea-
res (CERN); así como el proyecto HAWC (High 
Altitude Water Cherenkov), el Pierre Auger y el 
NICA (Nuclotron-based Ion Collider Facility.

Asimismo, en el área de la física de partícu-
las elementales se han establecido alianzas im-
portantes para la realización de experimentos en 
Brookhaven National Lab, DESY, GSI, KEK, en-
tro otros, los cuales tienen como objetivo desen-
trañar la estructura fundamental de la materia.

Aunado a esto, existe una destacada partici-
pación de los investigadores en las redes temáti-
cas fi nanciadas por Conacyt, así como otros pro-
yectos en los que se plasma la aportación de la 
Universidad, por ejemplo en 2012 se descubrió 
la existencia del bosón de Higgs, uno de los acon-
tecimientos científi cos más importantes de los 
últimos años y el número de publicaciones ge-
neradas en este tema por parte de la FCFM fue 
de 680 artículos, con más de 12 mil citas. Asimis-
mo, el experimento ALICE tiene 320 artículos 
publicados y con el experimento CMS publica-
ron desde 2009 hasta 2017, unos 680 artículos.

Abre la Anáhuac 
Centro de Medios

El Centro de Medios cuenta con un foro de televisión y una sala creativa, en donde los alumnos podrán desarrollar pro-
yectos digitales.

Lozano pidió ampliar perfi les, para que un mentor con 
preparación pedagógica pueda contratarse en primaria.

Patrón opinó que los exámenes de admisión permiten te-
ner estrategias más focalizadas de ingreso y aceptación.

ción de quienes liderarán los cambios positivos 
en el futuro.

Durante el evento protocolario, precedido por 
autoridades académicas, docentes, sociedades de 
alumnos, Comunidad Anáhuac, empresarios, di-
rectores y medios de comunicación, así como, re-
presentantes del sector público y privado; José 
Mata Temoltzin, rector de la Anáhuac Puebla, 
señaló que “este centro de medios es una herra-
mienta fundamental para que el joven universi-
tario de hoy siga convirtiéndose en un transfor-
mador de la realidad a favor de lo bueno”.

Por su parte, Mónica Zárate, directora de la 
Escuela de Comunicación, resaltó que “el Cen-
tro de Medios es la consolidación de uno de los 
proyectos más anhelados de la Escuela de Comu-
nicación, el cual, tiene como fi n impulsar a los 
alumnos a generar contenidos que dejen huella 
en la sociedad, mediante narrativas dignas y res-
petuosas de sus audiencias”. Posteriormente al 
corte de listón, se hizo un recorrido por las nue-
vas instalaciones, en donde los asistentes pudie-
ron disfrutar de los nuevos laboratorios que de-
sarrollarán el conocimiento y competencias de 
nuestros alumnos.

En ese sentido, quienes también estuvieron 
presentes y como parte de los festejos, la Escuela 
de Comunicación de la Anáhuac Puebla, fue se-
de de la LXXXVIII Asamblea General Ordinaria 
del Consejo Nacional para la Enseñanza e Inves-
tigación de la Ciencias de la Comunicación (Co-
neicc), al recibir la visita de más de 60 destacados 
docentes e investigadores, de más de 20 univer-
sidades de todo el país. Coneicc se ha consolida-
do como el organismo nacional más importan-
te dedicado al estudio de las Ciencias de la Co-
municación.

La universidad ha fomentado 
colaboraciones en proyectos 
científi cos de alto impacto

Máxima calidad

BUAP superó en Física a 
instituciones como: 

▪ La UNAM, el Instituto 
Politécnico Nacional, 
la Universidad Michoa-
cana de San Nicolás de 
Hidalgo y la Universidad 
Autónoma de San Luis 
Potosí

▪ La calidad de su 
planta docente, la con-
solidación de sus planes 
de estudio que han sido 
homologados con los 
del resto del mundo y 
diseñados para que los 
alumnos se inclinen por 
la investigación

▪ Así como su movilidad 
con otras universidades 
nacionales y extranje-
ras, son una muestra 
del trabajo colaborativo 
en esta comunidad 
universitaria

Molina sugiere sesiones abiertas y publicar el forma-
to y temas para escoger al Ombudsperson.
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Fueron muchos -y muy variados- los mensajes que dejó la gira del 
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por Puebla.

De entrada, dejó en claro que su relación con el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta es de las mejores, digamos que es uno de sus 
mandatarios consentidos por lo que representa el estado en materia 
económica y electoral, pero sobre todo por la amistad que los une y 
por lo que le costó al mandatario hacerse del cargo.

A AMLO y a Barbosa se les vio muy contentos durante toda la 
gira, hablaron de diversos temas, de la política local y nacional, 
del gobierno de la república y de Puebla, de la seguridad y de los 
distintos proyectos que vienen para ambos.

La gira presidencial por el estado fue todo un éxito.
La presencia de Andrés Manuel sin duda es un aliciente para los 

poblanos y una buena señal de que podría mejorar la situación en la 
entidad, sobre todo en materia de seguridad, economía y seguridad 
social.

Por cierto, ojalá que el aumento a la tarifa del transporte público 
no se hubiese dado nunca, o al menos se hubiera hecho efectiva 
antes de que el presidente estuviera en Puebla.

Me parece que hubiese sido muy interesante su opinión al 
respecto.

En fi n, ojalá que los transportistas y concesionarios cumplan 
con el acuerdo porque en realidad siempre les ha valido un comino 
la atención, la seguridad y todo el ambiente en que está metido el 
usuario.

Porque siempre se ha dicho que con una nueva tarifa llegarán 
más y mejores condiciones en el transporte público y esto siempre 
ha resultado una farsa.

Los transportistas lo único que quieren es enriquecerse sin 
invertir en sus unidades, en la capacitación de sus choferes, 
mucho menos en las mejoras de sus unidades, las cuales siguen 
atropellando y cobrando vidas en todo el estado.

El caso es que el presidente del país se la pasó dando buenas 
noticias y mostrando su agradecimiento y respeto al gobernador 
Barbosa, quien ya manifestó que hay buen punch y entendimiento 
con el presidente.

en entregas semana-
les, breves explicacio-
nes de aspectos jurí-
dicos que nos permi-

tan entender acciones de autoridad y ejercicio 
de los derechos con los que contamos y que mu-
chas veces perdemos sin ejercer por ignorar que 
los tenemos. La idea es dotar de exposiciones de 
los conceptos, teorías, principios y bases sobre 
los que cimentamos al Derecho, con ello podre-
mos contar con una guía que nos ayudará a en-
tender el andamiaje jurídico del cual necesita-
mos en nuestro actuar cotidiano. Si consideran 
de utilidad este ejercicio, pueden coleccionar co-
mo recetario las lecciones y tenerlas a disposi-
ción para consulta y repaso de aspectos que no 
pierden vigencia.

El derecho es como el aire, no lo vemos, pero 
sin él nos ahogamos. Con esta frase tengamos cla-
ra la necesidad de entender la concepción de lo 
jurídico para empoderarnos en su ejercicio. La 
lección 1 no puede ser otra, más en nuestro siste-
ma jurídico, que el principio de legalidad.

En 1215 en Inglaterra, al rey llamado Juan sin 
tierra, le limitaron su poderío, así en esa región 
se dice “el Rey reina, pero no gobierna”, además 
de la frase de “a mi casa ni el Rey entra”, a no ser 
que cuente con un documento que fundamente 
la razón de su actuación. Así en el llamado siste-
ma anglosajón (en próxima lección veremos los 
llamados sistemas jurídicos contemporáneos) fi -
jó un límite a la autoridad. De igual manera, en el 
sistema neorromanista, a partir de la revolución 
francesa, la decapitación de un rey y la llamada 
“muerte de Dios” al dejar de tener un represen-
tante monárquico y el gobierno del pueblo, por 
el pueblo organizado en un poder legislativo que 
a través de la ley también fi jó los límites al ejer-
cicio de autoridad.

No hay que olvidar que en la evolución del de-
recho a un nivel civilizatorio, hizo que cediéramos 
el monopolio de la fuerza a la autoridad, quien in-
cluso en caso de acciones fl agrantes (cuando se 
comete un delito y están presentes en el acto pa-
ra impedirlo) pueden privar de la vida a la perso-
na que se sale de la esfera de protección y ataca 
la vida, integridad o bienes de terceros. Con esa 
fuerza de ninguna manera queremos que la au-
toridad tenga discrecionalidad de sus actos. El 
freno es el principio de legalidad que evita que 
existan abusos de autoridad.

El principio de legalidad aplicado a la auto-
ridad se enuncia como “la autoridad sólo podrá 
hacer lo expresamente permitido en ley”, lo an-
terior implica que todo acto de autoridad debe-
rá estar fundado y motivado. La fundamentación 
requiere que el acto que se emita sea por autori-
dad competente, de lo contrario será nulo el mis-
mo y no generará efecto jurídico alguno, además 
de abrir la acción de responsabilidad de servi-
dor público por abuso de autoridad. Además de 
la competencia deberá señalarse el fundamento 
legal que le permite emitir el acto hacia los parti-
culares. La motivación son los razonamientos ló-
gico-jurídicos por lo que se considera que al caso 
concreto es aplicable la norma invocada.

@TPDI

Como parte de sus in-
vestigaciones, anali-
zó el comportamiento 
de distintas especies 
animales hallando 
que, aunque los ma-
chos siempre se pe-
leaban entre sí bus-
cando el liderazgo de 
la manada y aunque 
solían comerse a las 
crías de las hembras 
para volverlas nueva-

mente sexualmente receptivas al interrumpirse 
la lactancia, nunca, atacaban ni mataban a éstas. 

Basándose en dichas observaciones Heritier 
lanzó esa contundente frase, que sin duda tiene 
todo de cierto.

Se supone que el ser humano es el más inte-
ligente sobre el planeta, pero precisamente por 
eso, la etnóloga cuestionaba y condenaba la vio-
lencia de género, así como las justifi caciones ab-
surdas y sin fundamento de que la agresividad 
masculina responde a una ferocidad natural, a 
un vestigio bestial que aún subiste en los varones.

No existe ningún estudio que haya comproba-
do lo anterior; al contrario, Heritier se encargó de 
difundir uno de los más recientes en neurología, 
cuya conclusión fue que el funcionamiento y la 
organización de nuestro cerebro es la misma tan-
to en hombres como mujeres cuando nacemos, es 
decir, que no hay motivos para afi rmar que ten-
gamos que ser dominadas por el sexo masculino.

Con base en esta investigación, Heritier rea-
fi rmó sus conclusiones de que es el aprendizaje 
discriminatorio lo que genera nuevas conexio-
nes neuronales que ya van cargadas con los pa-
trones de dominación-subordinación del varón 
sobre la mujer.

Esto tiene relación con lo que he mencionado 
en algunas columnas: aún se enseña en muchísi-
mos hogares que si eres niña juegas con muñecas 
y aprendes a callarte y a obedecer a los miembros 
del otro sexo; si se es niño a que deben jugar con 
pelotas o carritos y aprenden a ser “machos” que 
no derraman ni una lágrima, así como que ser vio-
lentos con las mujeres es algo natural.

Además de la frase con la que comienzo el tex-
to de hoy, Heritier acuñó otras interesantes:

“Decir que las mujeres tienen el derecho de 
venderse es enmascarar que los hombres tienen 
el derecho de comprarlas”.

“Se dice que un hombre no puede casarse con 
tal o cual mujer. Pero jamás se ha dicho que una 
mujer no puede casarse con tal o cual hombre. 
De hecho, las mujeres nunca han sido sujeto de 
derecho con voz en los textos históricos”.

“Seguimos moviéndonos con patrones de con-
ducta y pensamiento forjados en el Paleolítico 
Superior”.

Estas afi rmaciones surgieron a raíz de sus es-
tudios en los que encontró que, desde ese periodo 
de la humanidad, a las mujeres se las usaba como 
moneda de cambio para crear alianzas con otras 
tribus sin que tuvieran voz en el asunto, así que 
por desgracia, las prácticas machistas comenza-
ron a generarse desde mucho antes de que surgie-
ran como tal las distintas civilizaciones humanas.

Algo muy interesante respecto a este inter-
cambio que encontró Francoise Heritier, fue que 
la capacidad generadora de vida del sexo feme-
nino fue la justifi cación de los varones para usar 
a las mujeres para ese propósito, ya que, al po-
der crear vida, podían engendrar mayor núme-
ro de varones fuertes, lo cual les interesaba a to-
das las tribus. 

Qué triste que una capacidad tan bonita y por 
la que las mujeres debemos sentirnos orgullosas, 
haya sido la razón, según los hombres de aque-
llos tiempos, para someternos.

Ojalá que el trabajo de Heritier no se eche en 
saco roto por ya haber fallecido, sino que sirva pa-
ra que las nuevas generaciones de estudiantes de 
las ciencias sociales lo continúen y logren, con sus 
aportaciones, alcanzar la equidad de género, que, 
por desgracia, hacia el fi nal de sus días, la misma 
Francoise no creía se fuera a dar a corto plazo.

Nos leemos el próximo lunes.

CONTACTO
@Ari_Sintesis127 en Twitter

Los mensajes de AMLO en 
Puebla, la BUAP y uno que 
otro revoltoso

Francoise Heritier

Lección 1. 
Presentación y 
principio de legalidad

“La humanidad es la 
especie más estúpida: 
es la única donde 
los machos matan a 
sus hembras”; frase 
destacada de la ya 
fallecida etnóloga 
francesa, Francoise 
Heritier, quien dedicó 
su vida a estudiar el 
origen de la supremacía 
universal masculina 
sobre el sexo femenino.

Inicio esta columna 
titulada “Lecciones de 
Derecho” con el objetivo 
de exponer,

alfonso 
gonzález

posdata

la 
mariposa 
naranja
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Y lo mismo hizo el rector de la BUAP, 
Alfonso Esparza Ortiz, quien ofreció -el 
viernes pasado- su segundo informe de 
labores, del segundo periodo de gestión 
al frente de la BUAP, la universidad pú-
blica más importante del estado.

El evento estuvo encabezado ni más ni 
menos que por la esposa del presidente, 
Beatriz Gutiérrez Müller, quien capita-
neó la asistencia de las distintas perso-
nalidades que acompañaron a Esparza 
Ortiz en el Auditorio del Complejo Cul-
tural Universitario (CCU).

La asistencia de la esposa del presi-
dente despejó muchas dudas y dejó un 
mensaje claro: que no hay pleito con-
tra el rector de la BUAP en la federa-
ción sino más bien un trato de respeto 
y de camaradería.

Al rector, sus detractores, pensaron 
que lo dejarían sólo en el informe, pero 
les salió el tiro por la culata, ya que su ac-
to brilló con la presencia de Beatriz Gu-
tiérrez, a quien se le vio relajada, tran-
quila y contenta por asistir a un evento 
académico en la BUAP, del sector al que 
ella pertenece.

Querían un viernes negro para Espar-
za y le salió todo mal porque el informe 
brillo, y brilló mucho.

Y lo mismo sucedió en el caso del pre-
sidente Andrés Manuel, quien durante 
la mañanera, la conferencia de prensa 
que realizó en Puebla el viernes pasado, 
abordó el tema a pregunta expresa de 
un reportero que a pesar de que no supo 
ser claro en su cuestionamiento sí llevó 
el asunto de Lobos- Mendívil al evento.

El presidente fue muy claro y sostuvo: 
“Ese es un tema que corresponde, pri-

mero a la universidad, por su autono-
mía. Ellos tienen que informar y aten-
der este asunto en sus órganos internos.

Si hay denuncias por malversación de 
fondos en la universidad, eso ya corres-
ponde a la autoridad judicial en Puebla.

Es un asunto que, estoy seguro, va a 
tender el gobernador. Le tengo confi an-
za al gobernador Barbosa (sic), y él no va 
a encubrir a nadie, es partidario del es-
tado de derecho”.

Allí quedó el tema de Lobos BUAP 
para desgracia de quien deseaba la caí-
da de Alfonso Esparza, quien más bien 
salió fortalecido de su segundo informe 
con la presencia de Beatriz Gutiérrez.

Y es que el asunto de Lobos es un te-
ma legal y fi scal en el que el empresa-
rio Mario Mendívil engañó a la BUAP 
y al rector Alfonso Esparza para hacer 
un negocio millonario que al fi nal fue 
descubierto.

No contaba con que el rector de la ins-
titución se defendería por el abuso a la 
institución y recurriría a la máxima au-
toridad internacional del futbol.

Mario Mendívil cree que contratando 
medios, intermediarios y amenazando 
a Alfonso Esparza de supuesta corrup-
ción va a salirse con la suya, y no es así.

Se me hace que su circo y su cirque-
ro le van a quedar mal.

poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González



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

12.JUSTICIA LUNES 
7 de octubre de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Luego de detectar un vehículo que circulaba sin 
una placa, el Grupo Táctico de San Pedro Cholula 
aseguró a tres hombres, quienes viajaban con un 
arma de fuego en la avenida Miguel Alemán y 29 
Oriente del Barrio de San Pedro Mexicaltzingo.

Los elementos realizaban recorrido de segu-
ridad en coordinación con Tránsito Municipal, 
cuando observaron una camioneta Dodge, mo-
delo Pick Up RAM 2500, color negro, con placa 
de circulación trasera RV88228 del estado de Oa-
xaca, haciéndole falta la delantera.

Motivo por el cual se les marcó el alto para 

Caen por falta a 
reglamento vial
Detiene policía de San Pedro Cholula a tres hombres 
por portación de arma de fuego sin licencia

Aprehenden
a probables
asaltantes

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como resultado de exitosas y oportunas inter-
venciones, la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal (Ssptm) de Puebla detuvo a 
tres personas por su probable participación en 
hechos con apariencia de delito de robo.

En una primera intervención, Policías Muni-

Grupo Táctico de San Pedro aseguró a tres hombres, 
tras detectar que viajaban en un vehículo sin una placa.

Policía Municipal de San Pedro Cholula mantiene esque-
mas de vigilancia y revisión, a fi n de inhibir delitos.

En acciones diferentes, Ssptm
de Puebla detuvo a delincuentes

Ssptm refrenda el compromiso de no bajar la guardia en 
la lucha constante contra la delincuencia.

cipales adscritos al Grupo Roca 
efectuaban labores de preven-
tivas en calles de la colonia Ar-
boledas de Loma Bella, cuando 
se percataron que una ciudada-
na solicitó apoyo para detener 
a dos sujetos, quienes viajaban 
a bordo de una motocicleta Ita-
lika, color negro con amarillo, 
ya que momentos antes la des-
apoderaron de diferentes per-
tenencias mientras caminaba 
sobre la vía pública.

En respuesta, los efectivos emprendieron una 
persecución que culminó en la colonia Granjas del 
Sur con la detención de Edgar Fernando “N”, de 
23 años de edad y Daniel Eduardo “N”, de 19 años 
de edad. Además, se aseguró el citado vehículo.

Por otro lado, a través de la DERI, elementos 
de Seguridad Pública Municipal pertenecientes 
a la Región Sur, Zona Ocho, fueron notifi cados 
sobre un robo en proceso al interior de una su-

3
personas

▪ fueron 
detenidas por 

su probable 
participación 
en hechos con 
apariencia de 
delito de robo

hacerles saber la falta al regla-
mento de vialidad, sin embargo, 
hicieron caso omiso, logrando 
darles alcance metros adelante.

Una vez detenida su mar-
cha, los ofi ciales se percataron 
de que a bordo viajaban tres su-
jetos, quienes sostenían latas con 
bebidas embriagantes y al rea-
lizar una inspección al interior 
del automóvil, observaron que 
en el reposabrazos había un ar-
ma de fuego, calibre .22 mm, ti-
po subametralladora con 14 car-
tuchos útiles.

Arturo ‘N’, José 
‘N’ y Felipe ‘N’, 
de 28, 36 y 45 
años de edad, 

respectiva-
mente, fueron 

asegurados 
y puestos a 

disposición de 
la FGE”
Policía

San Pedro
Cholula

cursal Oxxo con sede en la colonia SNTE, razón 
por la cual se aproximaron brevemente al lugar.

En el sitio, un empleado del establecimiento 
comercial señaló a un masculino como respon-
sable de intentar darse a la fuga junto con mer-
cancía diversa. Ante ello, las Fuerzas Municipales 
procedieron a la detención de quien se identifi có 
como Juan José “N.”, de 38 años de edad. Adicio-
nalmente, se recuperaron botellas de licor, caje-
tillas de cigarros, artículos de higiene personal y 
se aseguró un objeto punzocortante.

Popocatépetl tiene 
actividad permanente
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Coordinación General de 
Protección Civil Estatal (Cgp-
ce) informó que, durante las 
últimas horas, el volcán Popo-
catépetl registró 183 exhala-
ciones, acompañadas de gases 
y ligeras cantidades de ceni-
za, tres explosiones menores 
y 237 minutos de tremor.

La Cgpce, dependiente de 
la Secretaría de Gobernación, 
precisó que el coloso presen-
tó exhalaciones de vapor de 
agua, gases y ceniza que el 
viento dispersó preferente-
mente al sureste del estado.

Ante la even-
tual caída de 

ceniza, hay que 
barrer techos, 
calles y patios, 

almacenar la 
ceniza en bol-

sas sin mojarla 
y cubrir nariz, 
boca y ojos”
César Flores

Cgpce

El volcán registró 183 exhalaciones, acompañadas de 
gases y ligeras cantidades de ceniza.

RESARCIRÁN DAÑOS 
POR OBRAS PASADAS
Por Redacción/Síntesis

En un acto inédito, la administración que 
encabeza Miguel Barbosa Huerta tramitará 
pagos en favor de ciudadanos cuyos terrenos 
resultaron afectados por obras ejecutadas 
por la Secretaría de Infraestructura de 
gobiernos pasados, informó el actual titular 
de dicha dependencia, Heliodoro Luna Vite.

Apuntó que se están integrando 23 
expedientes para iniciar este procedimiento 
con el que busca resarcir los daños causados 
a la ciudadanía por obra pública ejecutada por 
la Secretaría de Infraestructura.
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El reconocimiento es para los 
hombres y mujeres mejor 
calificados en la evaluación del 
desempeño en el ayuntamiento
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Con el objetivo de condeco-
rar el trabajo, compromiso 
y constancia de las y los ser-
vidores públicos de la admi-
nistración local, el Gobierno 
de la Ciudad de Puebla otorga 
100 reconocimientos y estí-
mulos económicos a los fun-
cionarios mejor calificados en 
el Proceso de Evaluación del 
Desempeño 360°.

A través de una ceremo-
nia de premiación, la alcal-
desa Claudia Rivera Vivan-
co laureó a las 54 mujeres y 
46 hombres que obtuvieron 
10 y 9.9 de puntuación en sus 
valoraciones internas.

“Ustedes representan la 
esencia del trabajo de esta 
administración; voluntad y 
dedicación por conseguir resultados que be-
neficien a las y los ciudadanos de esta Ciudad 
incluyente”, aseveró Rivera Vivanco.

Detalló que, dicho reconocimiento y estí-
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Por Redacción
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Tepexi de Rodríguez. Dotar 
de patrullas y armamento, así 
como una partida presupues-
tal para habilitar las instala-
ciones del DIF Municipal, es 
el compromiso que el gober-
nador Miguel Barbosa Huer-
ta hizo para el ayuntamiento 
de Tepexi de Rodríguez.

Al acudir al primer informe 
de gobierno de la presidenta 
municipal, Alondra Méndez 
Betancourt, el mandatario re-
iteró que su gobierno coordi-
na acciones para mejorar la 
seguridad y bienestar de los 
poblanos, por lo que atenderá 
y apoyarán a los munícipes.

“Lo urgente para mí son 
las necesidades de los niños, 
de los ancianos, los enfermos, 
por ello cuente usted presi-
denta con sus instalaciones 
del DIF Municipal para que 
puedan tener mejores condi-
ciones de atención a los sec-
tores vulnerables de Tepexi”, apuntó.

En su mensaje, el titular del Ejecutivo ex-
puso que conoce la problemática y necesida-
des de la población de Tepexi, por lo que su go-
bierno realiza acciones de combate a la pobre-
za, corrupción y de atención a la inseguridad.

“El Gobierno del Estado va a dar al muni-

Barbosa refrenda
compromisos 
con Tepexi
El Ejecutivo estatal se comprometió a reforzar la 
seguridad y a mejorar el DIF municipal

Se considerará partida presupuestal para realizar adecuaciones a las instalaciones del DIF municipal.

Rivera Vivanco laureó a las 54 mujeres y 46 hombres 
que obtuvieron 10 y 9.9 de puntuación.

El gobernador anunció que se construirá un cuartel de 
seguridad en la zona de Huixcolota.

cipio y a su seguridad pública patrullas para que 
incrementen su seguridad y pronto vamos a en-
tregarles armamento y municiones”, indicó Bar-
bosa Huerta.

Agregó que como parte de las medidas que pon-
drá en marcha, está el arrendamiento de dos he-
licópteros y drones, así como la construcción de 
cuarteles de seguridad en 32 regiones del esta-
do, entre los que se encuentra uno en la central 
de abasto de Huixcolotla.

De igual manera, señaló que, como parte de su 
estrategia de modernización del estado, se con-
templa que Tepexi de Rodríguez se convierta en 
una de las cabeceras de las 32 regiones socioeco-
nómicas en las que se dividirá el estado, así co-
mo en distrito local, propuesta que se hará en la 
redistritación electoral.

Lo urgente 
para mí son las 

necesidades 
de los niños, de 

los ancianos, 
los enfermos; 

por ello cuente 
usted presi-

denta con sus 
instalacio-
nes del DIF 

municipal, para 
que puedan 

tener mejores 
condiciones 

de atención a 
los sectores 

vulnerables de 
Tepexi”
Miguel 

Barbosa
Gobernador 

de Puebla

Ustedes 
representan 

la esencia del 
trabajo de esta 

administra-
ción; voluntad 
y dedicación 

por conseguir 
resultados 

que beneficien 
a las y los 

ciudadanos de 
esta ciudad 
incluyente”

Claudia Rivera 
Vivanco

Presidenta muni-
cipal de Puebla

Galardonan a 
100 mejores 
servidores 
públicos

mulo económico, son alicientes para fomentar 
un desempeño de excelencia en todas las depen-
dencias y entidades del Municipio.

Por su parte, Leobardo Rodríguez Juárez, se-
cretario de Administración, aseveró que esta Eva-
luación del Desempeño 360° no corresponde a una 
simulación burocrática, sino un ejercicio que fo-
menta la crítica constructiva, el análisis de áreas 
de mejora y el reconocimiento de las fortalezas 
de las instancias gubernamentales.

“No se puede mejorar aquello que no se mide”, 
aseveró Edgar Bruno Díaz, servidor público galar-
donado del Instituto Municipal de la Juventud.

Agrego que, iniciativas como esta nutren la 
labor de todas y todos los funcionarios, además 
ayuda a construir un nuevo modelo de proximi-
dad y atención social y beneficia al sector más 
importante del ejercicio público: la ciudadanía.
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Acerca Agua de 
Puebla servicios 
en Santa Lucía

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

 
Acercar los servicios a la población, 
así como escuchar y atender sus pe-
ticiones en materia de agua potable 
y drenaje en las colonias de las dis-
tintas zonas de la ciudad, es el obje-
tivo de Agua de Puebla para Todos 
al acudir este fin de semana a la co-
lonia Santa Lucía, en donde logró el 
acercamiento con los habitantes del 
lugar, para brindar todos sus servi-
cios de manera directa, a través de 

Personal de la firma hizo un recorrido en las calles 
de la colonia, mediante la Caravana del Agua

un recorrido en las calles de 
la colonia y mediante la Ca-
ravana del Agua.

En el recorrido del equipo 
de Agua de Puebla en la colo-
nia Santa Lucía, los vecinos 
agradecieron el apoyo en ma-
teria de desazolves que se ha 
realizado en la zona, así como 
el mantenimiento preventivo 
y correctivo a la red de agua 
potable y drenaje existente, 
pero también, manifestaron 
la necesidad de ampliar las re-
des de agua y drenaje para in-
troducir los servicios, debido 
al crecimiento poblacional, 
por lo que se dará seguimien-
to de los estudios y proyec-
tos necesarios, para su aten-
ción paulatina.

Durante el encuentro con 
el personal especializado de 
cada área de Agua de Puebla 
para Todos, encabezado por 
el Director General, estuvie-
ron también presentes habi-
tantes y representantes de las 
colonias Playas del Sur, Mine-
rales del Sur, Luz Obrera, San 
Jerónimo Caleras, San Balta-
zar Campeche, Geovillas Los 
Encinos, Xilotzingo, Luis N. 
Morones y San Francisco To-
timehuacán, quienes expusie-
ron sus necesidades en mate-
ria hidráulica, además de que 
solicitaron se instalen las Ca-
ravanas del Agua en cada una 
de esas colonias.

En tanto, la instalación de 
La Caravana del Agua tam-
bién en la colonia Santa Lu-
cía, se llevó a cabo con gran 
éxito, con la participación de 
niños y adultos, en donde se 
brindaron servicios de aten-
ción comercial para la regula-
rización de adeudos, contra-
tos, asesorías y aclaraciones; 
servicios médicos básicos, y 
se trabajó con los pequeños 
para fomentar destrezas en 
ellos, sobre todo lo relacio-
nado con temas que ayuden 
a sensibilizarlos sobre el cui-
dado del agua.

Cuidado del 
ambiente y del agua
El recorrido y La Caravana 
del Agua se realizaron el vier-
nes 4 de octubre, de 10 de la 
mañana a 2 de la tarde, tiem-
po durante el cual se impul-
saron también acciones ten-
dientes a que los clientes de la 
concesionaria contribuyan al 
cuidado del medio ambiente 
y al mejor aprovechamiento 
del vital líquido.

La colonia Santa Lucía se 
ubica al sur de la ciudad de 
Puebla y se suma a las distin-
tas zonas habitacionales has-
ta donde Agua de Puebla para 
Todos busca acercar sus ser-
vicios, bajo el compromiso de 
ser una empresa socialmente 
responsable y que contribuya 
al bienestar de los poblanos.

Habitantes manifestaron la  
necesidad de ampliar las redes 
de agua y drenaje para introducir 
los servicios.

Vecinos agradecieron el apoyo en desazolves, así como el mantenimiento pre-
ventivo y correctivo a la red de agua potable y drenaje



Subastan 
hacha de 
Jack
▪  El hacha que 
aparece en la 
escena de "Jack 
Torrance", metido 
en la piel de Jack 
Nicholson, cazando 
a la aterrorizada 
"Wendy", fue 
subastada en 192 
mil euros (más de 
cuatro millones de 
pesos).
REDACCIÓN/FOTO: 
ESPECIAL
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Música:
Alejandra Puebla se presentó en 
Puebla en el Metropolitano. 2

Televisión:
Desde este lunes estará de vuelta en 
la pantalla "Cuna de Lobos". 2

Espectáculo:
Con "El Lago de los Cisnes" el Moscow 
State Ballet se presentará en el CCU. 2

WANDA SEUX
ESPERAN UN MILAGRO
NOTIMEX. Amigos de la exvede
 e Wanda 
Seux esperan un milagro para salvar 
su vida, luego del infarto cerebral que 
sufrió y que la mantiene sedada y con 
respirador artifi cial. – Especial

Abbey Road
VUELVEN A LA CIMA
REDACCIÓN. La edición especial del 50 
aniversario de Abbey Road, que en 1969 
supuso el último disco de The Beatles, 
se colocó en la primera posición de las 
listas de popularidad. – Especial
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CON UNAS EMOTIVAS PALABRAS DE LAS HIJAS DE 
JOSÉ JOSÉ SE LLEVÓ A CABO UN ACTO PRIVADO 
EN EL MIAMI DADE COUNTY AUDITORIUM, QUE 
ANTECEDIÓ AL VELORIO PÚBLICO DEL CANTANTE 
MEXICANO; MIENTRAS, AFUERA VARIOS CIENTOS 
DE ADMIRADORES ESPERABAN PARA DESPEDIRSE. 
2

JOSÉ JOSÉ

Ginger Baker 
MUERE 

BATERISTA
NOTIME. El músico británico 

Ginger Baker falleció este 
domingo a los 80 años 

de edad, luego de que a 
fi nales de septiembre 

su familia informara que 
su estado de salud era 

delicado.
– Especial

El "Joker"
RÉCORD EN 
TAQUILLA
NOTIMEX. La película 
“Joker” impuso un 
récord en las taquillas 
de Estados Unidos y 
Canadá para el mes de 
octubre, de acuerdo con 
estimados publicados el 
domingo.
– Especial

EL 
"PRÍNCIPE" 
ES VELADO
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Por Jazuara Salas Solís
Foto. Especial/ Síntesis

Con "El Lago de los Cisnes" el 
Moscow State Ballet se presen-
tará en el auditorio del Complejo 
Cultural Universitario el martes 
8 de octubre con única función 
a las 20:30 horas, en el marco 
del tour 2019 que la compañía 
hace por México en este Otoño.

Esta historia de amor, traición 
y triunfo del bien sobre el mal 
desde hace años ha conquistado 
al público, no sólo por la trama, 
también por las perfectas ejecu-
ciones de los artistas que den-
tro del repertorio del afamado 
cuerpo de ballet, incluyen clá-
sicos de la herencia rusa y tam-
bién obras de producciones con-
temporáneas.

El Moscow State Ballet es una 
compañía que goza de una tra-

En punto de las 21:40 horas del viernes, Alejandra Guzmán apareció en el 
escenario del Auditorio Metropolitano para empezar con el repertorio de la 
velada. "Mírala míralo" y "Dime de verdad" fueron las primeras canciones

21:40
horas

▪ dio inicio 
el concierto 
de Alejandra 
Guzmán con 

los poblanos.

Esta historia 
de amor, trai-
ción y triunfo 

del bien sobre 
el mal desde 
hace años ha 

conquistado al 
público, no sólo 

por la trama" 
Comunicado

de prensa

"La Guzmán 2019" prende 
Auditorio Metropolitano

Por Jazuara Salas Solís
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

Con el tour internacional "La Guzmán 2019", Alejandra Guzmán 
pasó por Puebla este fi n de semana. Acompañada por ocho mú-
sicos, dos coristas y ofreciendo un atractivo despliegue escénico 
que incluyó cuatro tipos de vestuario, la intérprete ofreció algu-
nos de sus éxitos, además de dar un repaso por el último material 
discográfi co que ha publicado, "Live At The Roxy".

En punto de las 21:40 horas del viernes, Alejandra Guzmán apa-

reció en el escenario del Auditorio Metropolitano para empezar 
con el repertorio de la velada. "Mírala míralo" y "Dime de ver-
dad" fueron las primeras canciones. "Este es de esos viernes que 
no se olvidan. Que gusto me da estar aquí cerca de muchos Guz-
mán", expresó.

Luego agradeció la presencia de miles de fans, "hoy vamos a 
aprovecharnos, vamos a celebrarlo juntos, vamos a cantar y va-
mos a bailar. Gracias por estar aquí a pesar de todo lo que dicen 
de mí. Pero mala hierba nunca muere". "Mala hierba" y "Mi peor 
error" siguieron en la lista.

El Auditorio Metropolitano vibró con la energía de Alejandra Guzmán.

Lago de los Cisnes en Puebla
Se presentará este 8  de octubre en 
el Complejo Cultural Universitario

Evolución musical 
de Abraham Mateo

▪  Abraham Mateo presenta “¿Qué 
Ha Pasao’?” su nuevo sencillo junto 

a la talentosa representante del 
pop latino, Sofía Reyes. La canción 
forma parte del próximo álbum de 
estudio del multifacético artista 
español, es excepcional y único.

 REDACCION / FOTO: SÍNTESIS

Por AP/Miami
Foto: AP/ Síntesis

Con unas emotivas palabras de las hijas de José 
José se llevó a cabo el domingo un acto privado 
en el Miami Dade County Auditorium que ante-
cedió al velorio público del cantante mexicano, 
mientras afuera varios cientos de admiradores 
esperaban para darle su último adiós al llamado 
Príncipe de la Canción.
La hija menor del artista, Sarita, agradeció a to-
dos en nombre de su familia desde el “fondo de 
nuestro corazón”. Llevaba gafas oscuras y ape-
nas pudo contener el llanto.
“Gracias por recordar a mi papá, por tenerlo en 
sus corazones. Que nunca muera su música por 

En acto privado, 
el velorio de 
José José 

favor”, logró decir entre lágrimas. “Gracias por 
venir, ustedes son nuestra familia. Todo Miami. 
Gracias por recibir a mi papá hace más de 30 años 
y ayudarlo a salir adelante, ayudarlo a renacer. 
Gracias. Teníamos que hacer esto por ustedes. 
No somos nada sin Miami y México y el mundo 
entero. Que viva el príncipe”.
También habló Marysol, hija de José José de un 
matrimonio previo que llegó desde Miami con 
su hermano José Joel, y que citó el salmo 23:3: 
“Confortará mi alma y me guiará por sendas de 
justicia por amor de su nombre”.
“Yo tuve un muy hermoso papá”, dijo Marysol. 
“El tiempo que yo estuve con él me dio lo mejor 
de él. Tuve la dicha de despedirme de él; no fue 
de la manera más adecuada defi nitivamente, pe-
ro le agradezco para siempre... el amor que depo-
sitó en nosotros sus hijos para nosotros podérse-
lo seguir brindando a todos ustedes”.
En el breve acto privado, que se transmitió por 
Univision, pudo verse a Sara, la viuda del cantan-
te, sentada en el escenario junto al féretro con 
los restos del ícono de la música romántica, que 
estaba cubierto por un enorme arreglo de fl ores.

Disfrutaron
"¿Se la están pasando 
bien? Yo también. Y 
gracias por estar conmigo 
desde hace 30 años": 

▪ Llevamos 30 años de 
rock and roll. Se dice 
bien rápido, pero no es 
fácil sobrevivir en esta 
carrera.
▪ La verdad que bueno 
que escogí esto porque 
lo amo, a pesar de las 
inconveniencias que hay, 
ustedes están siempre 
conmigo y eso es lo 
importante.

Sobre la última canción mencionó que "todos 
cometemos errores, pero yo los he cometido mu-
cho, todos tenemos, todos, pero para qué quiero 
que me quiera el que no quiere que me quiera si 
el que yo quiero que me quiera no me quiere co-
mo yo quiero. Esta canción es para aquel error 
que me ha hecho sufrir, llorar".

También destacó la presencia de su club de 
fans: "Gracias a mi team Guzmán que me rega-
laron unas fl oresotototas y me regalaron un osi-
to el cual se coje mi perrito, les voy a mandar un 
video, luego me mal interpretan o algo así. Así 
se hacen los chismes". Con "Hey guera", "Día de 
suerte", "Un grito" y "Lipstick" continúo.

Al terminar de entonar "Eternamente bella" 
se cumplían 45 minutos de show, entonces Ale-
jandra se fue a hacer su primer cambio de ves-
tuario. Regresó con un vestido negro con vivos 
dorados para cantar otros éxitos como "Ángeles 
caídos", "Rosas rojas", "Yo te esperaba", "Llama 
por favor" y "Volverte a amar" para seguir emo-
cionando a una audiencia entregada.

Ella se mostró feliz todo el tiempo, compla-
ció a los fans de las primeras fi las estrechando 
sus manos. También recibió un ramo de fl ores 
de un caballero con el que bromeo se llevaría a 
su camerino, pues total, andaba soltera.

yectoria y un lugar privilegiado 
entre las sociedades de ballet ru-
so y se nutre de egresados de las 
mejores escuelas de ballet de Ru-
sia, este énfasis

en la formación clásica se tra-
duce en la excelente interpre-
tación dramática que les carac-
teriza.

A "El Lago de los Cisnes" le 
preceden varias producciones 
célebres por la elegancia, la be-
lleza y la clase con la que son in-
terpretadas, entre ellas "El Cas-
canueces", "La Bella Durmien-
te", "La Cenicienta"

y "Giselle", que han sido lle-
vadas a escenarios de todo el 
mundo por esta compañía con 
gran éxito.

"El Lago de los Cisnes" narra 
la historia de Odette, una joven 
mujer maldecida por el brujo Von 
Rothbart, quien la condenó a la 
fi gura de un cisne durante el día 
y durante la noche se convierte 
en humana.

Paisajes de lujo
Es una producción que 
ofrece un paisaje de lujo, 
trajes magníficos y un 
cuerpo de baile de alta 
categoría: 

▪ Los boletos están dis-
ponibles en taquillas del 
CCU y superboletos.com.

Los restos del astro llegaron en un coche fúnebre negro 
al Miami Dade County Auditorium

REGRESA A LA  
TELEVISIÓN
"CUNA DE 
LOBOS"
Por Jazuara Salas Solís

A partir del lunes siete de 
octubre estará de vuelta 
en la pantalla chica una 
historia que marcó pauta en 
las telenovelas mexicanas, 
"Cuna de Lobos", en una 
nueva versión producida 
por Giselle González, que, 
a lo largo de 25 capítulos, 
sintetiza un drama que 
en la década de los 
80's  mantenía pegados 
al televisor a miles de 
espectadores.

Sobre este drama, el 
nuevo elenco buscó darle un 
toque personal, dijo durante 
un enlace telefónico, 
Paule� e Hernández, quien 
encarnó a Leonora Navarro. 
Narró que ella conoció "Cuna 
de Lobos" por su madre.
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Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Quienes se ampararon contra la Ley Federal de 
Remuneraciones de los Servidores Públicos, que 
limita el salario a 108 mil pesos al mes, “pueden 
ganar legalmente, pero moralmente son la na-
da, nada, nada”, consideró el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Durante el diálogo con la comunidad del Hos-
pital Rural Santiago Juxtlahuaca, señaló que a al-
gunos funcionarios públicos no les gustó esa ley 
que entró en vigor en noviembre de 2018, pues ha-
bía quienes ganaban hasta 700 mil pesos al mes, 
y entonces se ampararon.

“Pueden ganar legalmente, pero moralmen-
te son la nada, nada, nada”, agregó el titular del 

Ejecutivo federal en esta localidad de La Mixte-
ca oaxaqueña, quien estuvo acompañado por el 
gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, y fun-
cionarios federales del gabinete del sector salud.

Detalló que con este ya suman 72 de 80 hospi-
tales rurales Bienestar los que ha visitado, y que 
una vez que termine la gira en materia de salud 
empezará otra para hablar con todos los pueblos 
originarios y todas las culturas de México.

En esta región oaxaqueña la gira empezará en 
San Juan Copala, donde “se fi rmará un acuerdo 
de paz que será histórico”, dadas las diferencias 
ancestrales internas en el Pueblo indígena triqui.

“Me comprometo a que se apoye a la cultura 
triqui como nunca, como también vamos a apo-
yar a los mixtecos, por eso, por favor les pido que 
haya diálogo, que nos veamos como hermanos. 

Nada de odios, nada de renco-
res, vamos a unirnos”, planteó 
el presidente de la República an-
te decenas de indígenas triqui y 
mixtecos que asistieron al acto.

López Obrador pidió que no 
haya odios ni reconoces, sino per-
dón: “Hay veces que dicen algu-
nos compañeros: ni perdón ni 
olvido. Yo digo: olvido no, per-
dón sí. Tenemos que perdonar-
nos, abrazarnos, querernos y ser 
fraternos, ser cada vez más hu-
manos”.

Critica AMLO 
a quienes no se 
bajan el salario 
“Pueden ganar legalmente, pero moralmente 
son la nada, nada, nada”, recriminó el presidente

A algunos funcionarios públicos no les gustó la posibili-
dad de que bajaran sus salarios. 

Hay veces que 
dicen algunos 
compañeros: 
ni perdón ni 

olvido. Yo 
digo: olvido no, 

perdón sí" 
Andrés 

Manuel López 
Obrador

Presidente

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Se-
nado, Ricardo Monreal Ávi-
la, presentará un iniciativa 
de ley que busca que los di-
seños urbanos también cuen-
ten con autorización en ma-
teria de impacto ambiental 
por parte de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales.

Y, además, se prevé pro-
hibir talar árboles con valor cultural o histó-
rico, en nuevas construcciones, y en esos ca-
sos, los diseños arquitectónicos tendrían que 
adaptarse a las especies arbóreas que se en-
cuentren ahí.

El también coordinador de los senadores 
de Morena presentará el próximo martes en 
la sesión del pleno del Senado una iniciativa 
que propone modifi caciones en la Ley Gene-
ral del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desa-
rrollo Urbano; y el Código Penal Federal.

Plantea que los programas nacionales y es-
tatales de ordenamiento territorial y desarrollo 
urbano contengan políticas y estrategias acer-
ca de la poda, derribo, trasplante y restitución 
de árboles ubicados en zonas urbanas. Estos 
programas también deberán señalar las me-
didas compensatorias a aplicar en tales casos.

Prohibirían tala 
de árboles en las 
zonas urbanas

Martí Batres llama 
a cuidar a Morena
Por Notimex
Síntesis

El senador Martí Batres, de 
Morena, aseveró que la re-
novación de la dirigencia na-
cional de esa fuerza política 
no debe ser motivo de dispu-
tas internas ni externas, sino 
un mecanismo que permita 
su fortalecimiento, y convo-
có a cuidarla "manteniendo 
siempre el proyecto original”.

     Entrevistado durante el 
Primer Informe de Gobierno 
de la diputada local  Valentina Batres, comen-
tó que participa como observador del proce-
so interno que se llevará a cabo el 20 de no-
viembre y que tanto el Comité Ejecutivo Na-
cional como el Consejo Nacional defi nen el 
método de elección.

“Espero que todo salga bien, es muy impor-
tante fortalecer el clima de unidad, que haya 
un debate pero en un marco de unidad para 
que las cosas salgan muy bien, mantener el 
proyecto original”, indicó.

Llamó a no olvidar que Morena surgió pa-
ra la transformación del país . “El papel trans-
formador de la militancia es muy importante"

Batres Guadarrama remarcó que Morena es 
un gran proyecto. “El pueblo abrazó ese pro-
yecto, por eso hay que cuidarlo porque es pa-
ra transformar al país”, aseguró. 

El Senado es 
transparente, 
dice el INAI

El organismo aseguró que el Senado cumple 100 por 
ciento en materia de transparencia INAI.

Se plantea la posibilidad de trasplantar o sustituir ár-
boles con los protocolos correspondiente.

El organismo cumplió con la 
Verifi cación Vinculante de 2019
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Por segundo año con-
secutivo, el Senado de 
la República alcanzó 
el 100 por ciento en 
el Índice Global de 
Cumplimiento a la 
Verifi cación Vincu-
lante 2019, destacó el 
Instituto Nacional de 
Transparencia, Acce-
so a la Información y 
Protección de Datos 
Personales (INAI).

Con ello, reafi rma 
su credibilidad como 
poder público trans-
parente, y se coloca 
en la frecuencia ade-
cuada y genera mayor 
sinergia con el INAI; 
"constituye una señal 
relevante para la vi-
da pública del país en 
materia de transparencia", expuso.

Además, con estos índices de transparen-
cia, la Cámara de Senadores refrenda su com-
promiso con la agenda del parlamento abier-
to y se fortalece como un referente.

Explicó que la verifi cación vinculante tie-
ne una modalidad “censal”, es decir, se realiza 
a los 867 sujetos obligados, que se tenían re-
gistrados hasta el término de junio de 2019, y 
se realiza mediante la revisión virtual de la in-
formación publicada en los Portales de Obli-
gaciones de Transparencia de la Plataforma 
Nacional y, en su caso, en los de los sujetos 
obligados.

20
de 

noviembre

▪ se celebrará 
el Congreso de 
Morena, donde 

se defi nirán 
próximos 
procesos

24
mil

▪ árboles sanos  
se talaron en 
la zona de la              

Ciudad de 
México, entre 
los años 2011 y 

2017  

IPN ENTREGARÁ EDIFICIOS 
DAÑADOS POR SISMOS
Por Notimex
Síntesis

Antes de que concluya 2019 el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) entregará los tres edifi cios de la Es-
cuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 

(ESIME), Unidad Culhuacán, en proceso de rehabil-
itación tras el sismo del 19 septiembre de 2017.

Mario Alberto Rodríguez Casas, director general 
del instituto, señaló que los inmuebles se recon-
struyeron con economía y buen ejercicio de los re-
cursos.

De acuerdo con Rodríguez Casas, el primer ed-
ifi cio, ya totalmente rehabilitado, de la unidad 
académica del IPN ubicada en el sur de la Ciudad 
de México, se entregará el 22 de noviembre y los 

otros dos el 20 de diciembre.
Reconoció que la reconstrucción, que tendrá un 

costo total de 162 millones de pesos no ha sido tar-
ea fácil, “para lo cual no contamos con ningún recur-
so externo, sólo una pequeña participación de una 
aseguradora”.

El funcionario detalló que los trabajos se divid-
ieron en dos etapas: el reforzamiento, que ya se con-
cluyó en los tres inmuebles, y la rehabilitación de 
instalaciones y acabados, aún en proceso.

Proceso

El Senado fue sometido 
a una verificación:

▪ El proceso de revisión 
al Senado se llevó a 
cabo en tres etapas, 
obteniendo en cada una 
de ellas los siguientes 
resultados: en la prime-
ra: 94.73 por ciento; en 
la segunda, 98.26 por 
ciento; y en la tercera, 
100 por ciento.

▪ De acuerdo con el Inai, 
el tema que representó 
mayores difi cultades 
fue el Registro Federal 
de Contribuyentes 
(RFC). 

Hallan microplásticos en dos  de cada 10 pescados
▪ En dos de cada 10 pescados que consumimos en el país hay presencia de microplásticos, de acuerdo a un 
estudio auspiciado por Greenpeace México y el Centro para la Diversidad Biológica.  La investigación 
realizada por científi cos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, la Universidad Veracruzana y la 
UNAM establece que en los estómagos de al menos 20 por ciento de los peces recolectados en el Golfo de 
México, Golfo de California y Mar Caribe, se encontraron restos de celofán.  NOTIMEX/ SÍNTESIS
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Por primera vez, la investigación de juicio político 
llegó directamente a la Casa Blanca el viernes, 
después de que los demócratas emitieron citaciones a 
funcionarios sobre los contactos con Ucrania y de que 

el presidente Donald Trump indicó que su gobierno no cooperaría.
La citación para la entrega de documentos coronó una 

controversial semana en la que se expandió la batalla constitucional 
entre el Ejecutivo y el Congreso, y escaló el enfrentamiento político 
al involucrar a más testigos, testimonios y documentos.

Trump dijo que objetará formalmente la investigación de juicio 
político de la Cámara de Representantes ante el Congreso, incluso 
después de reconocer que los demócratas “tienen los votos” para 
proseguir. Terminarán arrepintiéndose, pronosticó.

“Realmente creó que van a pagar un precio muy alto en las 
urnas”, declaró.

Pero los demócratas acusaron a Trump de encaminarse por 
“un sendero de rebeldía, obstrucción y encubrimiento”, y 
advirtieron que incumplir con una citación de la cámara baja 
podría considerarse, en sí misma, una “evidencia de obstrucción” 
posiblemente meritoria de juicio político.

Los legisladores han centrado su investigación en la petición 
que Trump le hizo a Ucrania de investigar al exvicepresidente Joe 
Biden. Una denuncia de informante aseguró que Trump buscó 
retener fondos de ayuda militar a Ucrania a fi n de presionar al 
mandatario Volodymyr Zelenskiy a que investigara al aspirante 
demócrata en los comicios presidenciales de 2020.

“Lamentamos profundamente que el presidente Trump nos 
haya colocado —a nosotros y al país— en esta posición, pero 
sus actos no nos han dejado otra opción, escribieron los tres 
representantes demócratas que encabezan comisiones de la cámara 
baja: Elijah Cummings, Adam Schi�  y Eliot Engel, al momento de 
emitir la citación del viernes una vez que la Casa Blanca negó la 
solicitud de los paneles de proporcionar testigos y documentos.

En su disputa en contra de la pesquisa, se prevé que la 
Casa Blanca envíe una carta a la presidenta de la Cámara de 
Representantes Nancy Pelosi en la que argumentará que el 
Congreso no puede iniciar su investigación de juicio político 
sin tener primero una votación para autorizarla. Se presume 
que en la misiva se indicará que el gobierno no cooperará 
con la investigación sin que se realice primero la votación. 
La secretaria de prensa de la Casa Blanca criticó que la citación 
provenga de un “tribunal arbitrario” demócrata.

Pero Pelosi insistió en que la cámara baja cumple con las 
reglas de realizar una supervisión del Ejecutivo de acuerdo a la 
Constitución.

Éstas involucran a 
245 personas mo-
rales, 308 personas 
físicas y 39 servi-
dores públicos.

Los más de 120 
casos que la Uni-
dad de Inteligen-
cia Financiera 
(UIF) denunció 
entre diciembre 
de 2018 y el 15 de 
septiembre pasado 

son por casos confi rmados de lavado de dine-
ro, derivados del análisis exhaustivo a los re-
portes de operaciones inusuales, relevantes 
y preocupantes que generan los sujetos obli-
gados por las leyes antiblanqueo de capitales.

Datos de la UIF, que comanda Santiago 
Nieto, revelan que los depósitos presunta-
mente irregulares ascendieron a 179 mil 205 
millones 993 mil 361 pesos, 1 mil 525 millo-
nes 833 mil 986 dólares y 117 millones 647 
mil 530 euros.

Además, implicaron retiros por 142 mil 
450 millones 336 mil 226 pesos, 1 mil 739 
millones 183 mil 880 dólares y 29 millones 
876 mil 546 euros.

En sólo 9 meses, el gobierno del presiden-
te López Obrador ha hecho más para comba-
tir operaciones con recursos de procedencia 
ilícita (crimen organizado) que lo hecho por 
los gobiernos panistas de Vicente Fox y Feli-
pe Calderón, y el priísta Enrique Peña Nieto.

Legisladores envían 
citación a Casa Blanca 
sobre Ucrania

Hacienda denuncia a 
245 empresas por lavado 
de dinero en bancos
En lo que va del gobierno 
de Andrés Manuel López 
Obrador, la Secretaría 
de Hacienda y Crédito 
Público ha presentado 
127 denuncias ante la 
Fiscalía General de la 
República (FGR) por 
presuntas operaciones 
con recursos de 
procedencia ilícita en 
el sistema fi nanciero 
mexicano. 

opinión
zeke miller

el cartón
luy

opinión
nancy 
flores
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En una carta adjunta a la citación, 
los tres líderes de comisiones señala-
ron: “La presidenta Pelosi ha confi rma-
do que la investigación de juicio políti-
co está en transcurso y a la Casa Blanca 
no le corresponde indicar lo contrario”.

Trump hizo sus declaraciones poco 
después de que los demócratas envia-
ran una extensa solicitud de documen-
tos al vicepresidente Mike Pence sobre 
sus contactos con Ucrania.

La portavoz de Pence, Katie Wald-
man, restó importancia a la solicitud 
de documentos, diciendo que debido a 
su aspecto generalizado, “no parece ser 
una petición seria”. La Cámara de Re-
presentantes también citó a comparecer 
al secretario de Estado Mike Pompeo.

Cuando Pelosi anunció recientemen-
te que la cámara baja iniciaba la investi-
gación, no buscó el consentimiento del 
pleno de su cámara, como ocurrió en las 
pesquisas de juicio político de los ex-
mandatarios Richard Nixon y Bill Clin-
ton. Pero está procediendo a un ritmo 
cada vez más rápido.

La noche del jueves, investigadores 
de la Cámara de Representantes difun-
dieron una serie de mensajes de texto 
que revelaron que altos diplomáticos 
estadounidenses alentaban al recién 
electo presidente de Ucrania a abrir 
una investigación relacionada con la 
familia Biden a cambio de conceder-
le una reunión de Estado con Trump 
en Washington.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.97 (+)  19.83 (+)
•BBVA-Bancomer 18.67 (+) 19.87 (-)
•Banorte 18.45 (+) 19.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.46 (+)
•Libra Inglaterra 24.07 (=)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.70 dólares por barril. indicadores

financieros

Trabajadores de GM rechazan oferta 
▪  Las conversaciones para un nuevo contrato de cuatro años entre 
General Motors Co y sus trabajadores dieron un "giro para peor" 
después de que el sindicato United Auto Workers  rechazó la última 
oferta de la empresa, pero se mantiene el diálogo. AP / FOTO: AP

Por Agencias/Londres
Foto: AP /  Síntesis

El Reino Unido y la Unión Europea se instaron 
mutuamente a alcanzar un "compromiso" antes 
del comienzo, el lunes, de las negociaciones sobre 
el Brexit, en las que el gobierno británico podría 
fl exibilizar su posición sobre los puntos "proble-
máticos" del plan de Boris Johnson.

El proyecto del primer ministro, presentado 
el miércoles, tiene por objeto poner fi n al rom-
pecabezas de la frontera irlandesa, evitando re-
imponer controles tras Brexit entre la Repúbli-
ca de Irlanda, miembro de la Unión Europea, e 

Irlanda del Norte, que dejará el bloque junto al 
resto del Reino Unido.

Pero los europeos acogieron este proyecto con 
escepticismo, considerando que incluía puntos 
"problemáticos" y que hay que volver a trabajarlo.

Boris Johnson, por su parte, consideró que ha-
bía hecho su parte. En una carta publicada por 
Sunday Express y Sun, dos periódicos pro Bre-
xit, este domingo, el dirigente conservador afi rma 
haber asumido "compromisos" y pide a la Unión 
Europea que haga lo mismo.

"Les digo a nuestros amigos europeos que apro-
vechen la oportunidad que ofrecen nuestras nue-
vas propuestas. Vayamos a la mesa de negociacio-

Reino Unido y la 
UE piden llegar a 
acuerdo de Brexit
El gobierno británico podría fl exibilizar su 
posición sobre los puntos del plan de Johnson

Por Notimex/México
Foto: Notimex /  Síntesis

México se coloca como el tercer productor a ni-
vel mundial de pulpo, y 95 por ciento del total 
nacional se obtiene de tres estados del país: Yu-
catán, Campeche y Baja California.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (Sader) precisa que la pesquería recae prin-
cipalmente en dos especies: Octopus maya, lla-
mado pulpo rojo, y Octopus vulgaris o pulpo pa-
tón, que se encuentran en los litorales del Golfo 
de México y el Caribe.

El informe refi ere que el estado de Yucatán 
aporta un 67.5 por ciento de la captura de pulpo 
en toda la República Mexicana, y en cuanto a su 
exportación, México realiza venta de pulpo con 
los tres mayores países importadores: España, 
Japón e Italia.

nes con un espíritu de avenencia y cooperación. Y 
hagamos un Brexit que funcione", escribe Boris.

Por su parte, Bruselas pide a Londres nuevas 
propuestas. El negociador jefe del Brexit por la 
Unión Europea, Michel Barnier, declaró al dia-
rio francés Le Monde que un acuerdo es "muy 
difícil" pero sigue siendo "posible". Si el gobier-
no británico no "vuelve con nuevas propuestas 
sobre dos problemas graves que les hemos se-
ñalado, no veo cómo podemos avanzar", afi rma.

Estos problemas son el mencionado retor-
no de los controles aduaneros entre Irlanda del 
Norte y la República de Irlanda y el derecho de 
veto que Londres desea conceder al parlamen-
to norirlandés.

El reino Unido y la Unión Europea se instaron mutua-
mente a alcanzar un "compromiso" en cuanto al brexit. 

México es 3er 
productor de 
especie marina
Yucatán, Campeche y Baja California, 
son líderes en la producción de pulpo

El pulpo mexicano es una de las pescas que destacan 
por su gran calidad y valor nutricional.

95
por ciento

▪ de la produc-
ción total de 

pulpo, la abar-
can los estados 

de Yucatán, 
Campeche y 

Baja California

67.5
por ciento

▪ de la captura 
de pulpo a nivel 

nacional es 
captada por 
el estado de 

Yucatán, según 
la Seder

EN 26 ESTADOS DE LA 
REPÚBLICA MEXICANA 
SE CULTIVA ALFALFA
Por Notimex

La alfalfa, planta utilizada 
como complemento 
alimenticio gracias a que 
es rica en calcio y vitamina 
D, y para tratar diversos 
problemas del aparato 
digestivo, respiratorio, 
urinario y nervioso, se 
cultiva en 26 estados de la 
República Mexicana.

De acuerdo con la 
Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader), la 
planta, cuya producción el 
año pasado superó las 38 
millones 729 mil toneladas, y que es empleada 
principalmente como forraje para el ganado, 
es conocida como el padre de los alimentos, 
porque sus raíces son muy profundas, lo que 
la hace muy resistente a las sequías.

Además le permiten obtener nutrientes 
que no siempre están disponibles en la 
superfi cie del suelo. Hoy en día se utiliza 
como alimento de ganado vacuno, ovino, 
porcino, caballar y aves de corral, al tiempo 
que es empleada como heno en regiones que 
tienen elevadas horas de radiación solar.

Esta hierba 
se cultiva en 
el país desde 
el siglo XVI, y 
era ocupada 

de manera 
primordial "

Secretaría de 
Agricultura y 

Desarrollo 
Rural

Comunicado
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Hay otra denuncia 
en el caso Trump
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Un segundo denunciante ha hablado con el or-
ganismo de control interno de la comunidad de 
inteligencia y tiene información que respalda la 
queja del primer informante sobre los tratos del 
presidente Donald Trump con Ucrania.

Eso es según un abogado del denunciante origi-
nal, quien el 12 de agosto presentó una queja for-
mal ante el inspector general el mes pasado que 
desencadenó la investigación de juicio político 
por parte de los demócratas contra el mandatario.

El abogado Mark Zaid dijo en un mensaje de 
texto que el segundo denunciante _que al igual 
que el primer informante también pertenece a 
la comunidad de inteligencia_ no ha presenta-
do una queja ante el inspector general, pero tie-
ne "conocimiento de primera mano que apoya" 
al denunciante original.

El denunciante original informó que Trump 

Acatarán la ley 
Este nuevo suceso ocurre después de que el 
secretario de Estado Mike Pompeo dijo que 
la agencia que encabeza tiene la intención de 
acatar la ley, mientras los demócratas presionan 
a la administración  de Trump.
Por AP

Por AP/Israel
Foto: AP/ Síntesis

Arqueólogos encontraron los 
restos de una gran ciudad de 
5 mil años de antigüedad que 
ofrecen información sobre el 
periodo, informó el domin-
go la Autoridad de Antigüe-
dades de Israel.

Describiéndola como una 
“ciudad cosmopolita y plani-
fi cada”, la autoridad dijo que 
el asentamiento de principios 
de la Edad del Bronce abarcó 
65 hectáreas (160 acres) y ahí vivieron unas 6 
mil personas.

“En esta ciudad, tenemos un asentamien-
to planifi cado con toda una red de calles y ca-
llejones y plazas, e instalaciones de drenaje y 
de almacenamiento”, comentó Yitzhak Paz, 
director de excavación.

La ciudad fue descubierta durante los pre-
parativos para un proyecto de intercambio de 
carreteras cerca de Harish, una localidad ubi-
cada a unos 50 kilómetros (30 millas) al nor-
te de Tel Aviv.

Los investigadores dijeron que el descubri-
miento “cambia drásticamente” su entendi-
miento del periodo, una época en la que una 
sociedad rural y agrícola empezaba a estable-
cer sitios urbanos. Señalaron que los residen-
tes vivían de la agricultura y tenían comercio 
con otras regiones y reinos.

Descubren ciudad 
antiquísima en Israel

Proceso

El organismo electoral 
decidió decidido 
estrenar un sistema de 
votación automatizado: 

▪ El proceso electo-
ral, es observado por 
organismos nacionales 
e internacionales, 
entre ellos técnicos 
de la Organización de 
Estados Americanos 
(OEA), una misión de 
la Unión Interameri-
cana de Organismos 
Electorales (UNIORE) 
y 475 observadores del 
movimiento cívico no 
partidista Participación 
Ciudadana. 

▪ Los dos candidatos 
que resulten favore-
cidos de estas orga-
nizaciones, serán los 
mayores contendientes 
por la presidencia del 
país en las elecciones.

El papa pide medidas valientes para proteger la Amazonia
▪  El papa instó a los obispos a romper el status quo y proponer formas de cuidar mejor a la Amazonía y a sus pueblos indígenas, en medio de amenazas por los 
incendios forestales, el desarrollo y lo que describió como las “cenizas del miedo” ideológicas. Francisco inauguró una cumbre de tres semanas sobre la conservación 
de la Amazonía y la labor pastoral a sus pueblos indígenas, enfrentado a críticas de conservadores que se oponen a su visión ecologista.  FOTO. AP/ SÍNTESIS

República 
Dominicana,  
en comicios
Las elecciones fueron  arbitradas 
por la Junta Central Electoral
Por AP/Santo Domingo
Foto: AP/ Síntesis

Los simpatizantes de 
las dos mayores orga-
nizaciones políticas 
de la República Do-
minicana eligieron 
este domingo a los 
candidatos que com-
petirán por la presi-
dencia, y los demás 
puestos electivos en 
el Congreso y en los 
municipios.

El Partido Revo-
lucionario Moder-
no (PRM), principal 
organización polí-
tica de oposición, 
surgida en 2014, lle-
va cinco precandi-
datos presidencia-
les, los cuales serán 
elegidos por quienes 
fi guran como inscri-
tos en su padrón ce-
rrado de militantes, 
mientras que el Par-
tido de la Liberación 
Dominicana (PLD), 
que ocupa la presi-
dencia desde 2004, 
propone cuatro pre-
candidatos, los cuales serán elegidos por cual-
quier ciudadano hábil para ejercer el voto (pa-
drón abierto).

Las elecciones municipales y legislativas 
de este país tienen pauta a celebrarse en fe-
brero de 2020, y las presidenciales y legisla-
tivas en mayo del mismo año.

Esta es la primera vez que en la nación ca-
ribeña las elecciones internas de las organi-
zaciones políticas son arbitradas por la Jun-
ta Central Electoral, y se realizan de mane-
ra simultánea.

Aunque en el sistema electoral dominicano 
fi guran unas 28 organizaciones o movimientos 
políticos reconocidos según los registros del 
órgano de comicios, cuatro de ellos son con-
siderados mayoritarios por la Junta Central 
Electoral, de los cuales solo tres han ostenta-
do el poder desde 1966. Los demás son califi -
cados como minoritarios o emergentes.

Las mayores tensiones giran en torno al par-
tido ofi cialista PLD, donde las principales ten-
dencias se disputan la candidatura a la presi-
dencia, una de ellas representada por el pre-
candidato Gonzalo Castillo, a quien el actual 
presidente Danilo Medina le manifestó su apo-
yo públicamente.

6
mil

▪ personas 
vivieron en una 
gran ciudad de 

5 mil años deno-
minada “ciudad 
cosmopolita y 

planifi cada”

El gobierno ha tenido problemas para responder de ma-
nera concertada a la investigación contra Trump. 

Las mayores tensiones giran en torno al partido ofi -
cialista, Partido de la Liberación Dominicana. 

La ciudad fue descubierta durante los preparativos 
para un proyecto en carreteras cerca de Harish. 

SE REGISTRA EXPLOSIÓN 
EN CENTRO COMERCIAL
Por AP/California
Síntesis

Varias personas resultaron heridas el sábado 
por la noche tras una serie de explosiones en 
el tendido eléctrico de un complejo comercial 
en un suburbio de Los Ángeles donde se 
celebraba un festival del Oktoberfest, según 
el Long Beach Press-Telegram y otros medios 
locales.

Entre los heridos había bomberos y 
clientes del complejo de restaurantes y 
tiendas Old World Village en Huntington 
Beach, indicó el periódico citando al servicio 
de bomberos.

Dos bomberos y dos civiles fueron 
atendidos por lesiones descritas como leves, 
según dijeron miembros de los bomberos a 
Los Angeles Times y KTLA TV.

La fuente de las explosiones podría ser 
un transformador eléctrico, indicó el Press-
Telegram.

Por AP/Kansas
Foto: AP/ Síntesis

Dos hombres comenzaron a disparar dentro de 
un bar en Kansas City el domingo en la madru-
gada, provocando la muerte de cuatro personas 
y heridas a otras cinco en un tiroteo que se cree 
fue ocasionado por una disputa previa.

Las autoridades buscan a los dos agresores, di-
jo el ofi cial Thomas Tomasic, portavoz de la poli-
cía. Añadió que los dos hombres aparentemente 
tuvieron algún tipo de desacuerdo con las perso-
nas dentro del Tequila KC Bar, se fueron y luego 
regresaron armados.

“Creemos que hubo algo que probablemente 
sucedió en el bar antes”, comentó Tomasic. “Des-
afortunadamente, se fueron y decidieron llevarlo 
a otro nivel, regresaron y comenzaron a disparar”.

Había aproximadamente 40 personas dentro 
del pequeño establecimiento cuando iniciaron 

los disparos alrededor de la 1:30 
de la madrugada, señaló Toma-
sic. La gente empezó a correr ha-
cia las salidas; los heridos deja-
ron rastros de sangre mientras 
huían. Uno de los lesionados tra-
taba de conseguir que alguien lo 
llevara al hospital cuando llega-
ron las ambulancias.

“Es un bar muy pequeño, así 
que si tienes a dos tipos que lle-
gan y empiezan a disparar, la gen-
te va a empezar a correr hacia 
donde pueda”, agregó.

Los cuatro hombres que perdieron la vida 
eran hispanos, pero Tomasic dijo que las auto-
ridades no creen que el tiroteo haya sido moti-
vado por cuestiones raciales. El incidente ocu-
rrió en un vecindario con una gran cantidad de 
población hispana.

Van 4 muertos por 
tiroteo en Kansas
Al menos 5  resultaron heridos en un ataque en 
un bar; policía busca a dos sospechosos

Los cuatro hombres que perdieron la vida eran hispanos, pero las autoridades dijeron que no era un crimen racial. 

Obviamente 
al estar en un 

bar a la 1:30 las 
historias varían 

bastante (...) 
es sin duda, un 
evento desa-

fortunado"
Thomas 
Tomasic

Ofi cial de policía

estaba "usando el poder de su ofi cina para solici-
tar la interferencia de un país extranjero" en las 
elecciones estadounidenses de 2020.

Donald Trump y sus seguidores rechazan 
las acusaciones de que él hizo algo inapropia-
do. Pero la Casa Blanca ha tenido problemas pa-
ra responder de manera concertada. No había 
funcionarios asignados para participar en pro-
gramas noticiosos televisivos el domingo; va-
rios congresistas republicanos que fueron en-

trevistados han defendido al presidente.
El representante Jim Jordan, republicano por 

Ohio, unos de los defensores más apasionados 
de Trump, criticó fuertemente la manera cómo 
los demócratas de la cámara baja están manejan-
do la investigación preliminar del juicio político.

Una demócrata de la Comisión de Espionaje 
de la cámara baja, la representante Val Demings, 
de Florida, dijo que el informante original es un 
“patriota” que decidió reportar algo malo pese a 
los posibles riesgos para su carrera.

“La información de que otro informante ha 
salido a relucir o está por salir a relucir, creo de 
nuevo que se trata de alguien que ve un delito, 
escucha un delito y quiere hacer algo al respec-
to”, dijo Demings.



MLB  
BRAVOS REMONTAN EN 9NA 
Y VENCEN A CARDENALES
AP. Dansby Swanson bateó un doble productor 
cuando había dos outs en 9no para empatar la 
pizarra y Adam Duvall añadió un sencillo que 
impulsó otras dos carreras, para que los Bravos 
de Atlanta remontaran y vencieran 3-1 a los 
Cardenales de San Luis, con lo que tomaron 
ventaja de 2-1 en Serie Divisional de la Nacional.

El cuarto juego está pautado para este lunes 
en Busch Stadium. Atlanta necesita una victoria 
más para avanzar a la Serie de Campeonato de la 
Nacional, algo que no consigue desde 2001.

Es la primera vez que los Bravos ostentan la 
ventaja en una serie de postemporada desde 
2002. En aquel entonces, estuvieron arriba por 
2-1 sobre San Francisco en la Serie Divisional.

Atlanta perdió los últimos dos duelos de 
aquel año. San Luis desperdició una excelente 
actuación de Adam Wainwright. foto: AP

PERDONAN 
AL DIABLO
Jonatan Maidana anotó un gol en los 
minutos fi nales y Toluca rescató un 
empate como local de 1-1 ante Puebla, en 
fecha 13 del torneo Apertura 2019. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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Colts lograron lo impensable en 
esta semana de la NFL, derrotar 
19-13 a Chiefs de Kansas City, 
que vieron caer su invicto; Pats 
y 49ers son los únicos que no 
han perdido. – foto: AP

SORPRENDE INDIANÁPOLIS. AP

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

En adaptación
Carlo Ancelotti habló de la actualidad
de Hirving Lozano con Napoli. Pág. 2

En pro de la salud
Una fi esta deportiva se vivió en 13ra edición 
de Carrera Imagen Isuzu Puebla 2019. Pág. 4

Usted disculpe
Miguel Herrera ofrece disculpas a árbitro que 
insultó tras el partido del sábado. Pág. 2
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El defensa argentino Jonatan Maidana anotó un 
gol en los minutos fi nales y diablos rescataron un 
empate como local de 1-1 ante el cuadro camotero

Puebla dejó ir 
vivo a Toluca 
del Nemesio
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Toluca vino de atrás para res-
catar el empate 1-1 con Puebla, 
que cuidó demasiado la venta-
ja, en partido de la fecha 13 del 
Torneo Apertura 2019 de la Li-
ga MX disputado en el estadio 
Nemesio Diez.

Alan Acosta adelantó a los 
de la Angelópolis al minuto 50, 
pero el argentino Jonatan Mai-
dana logró la paridad al 85. Los 
mexiquenses llegaron a 13 uni-
dades y los de la Franja suma-
ron también 13 puntos.

Ambos equipos sabían que no 
salir con el triunfo en este duelo era prácticamen-
te condenarse a ver la Liguilla desde la televisión, 
por lo que ambos buscaron tomar la ventaja des-
de el inicio, pero fue la visita la que ofrecieron un 
mejor desempeño que tuvieron los argumentos 
para salir con la victoria, pero sin lograrlo.

Los de la Franja fueron mejores prácticamen-
te todo el juego y bien pudieron haber ido al des-
canso con una ventaja importante, luego de un 
remate de cabeza del uruguayo Maximiliano Perg 
que se estrelló en el travesaño.

Así como una gran atajada de Alfredo Talavera 
a un disparo a quemarropa de Diego Abella, para 
irse al descanso con la paridad, la cual se terminó 

Por Notimex/Turín, Italia
Foto: Especial/Síntesis

El director técnico del Napoli, el experimen-
tado Carlo Ancelotti, afi rmó que el atacante 
mexicano Hirving Lozano continúa con su 
etapa de crecimiento y adaptación tanto en 
el club como en el Calcio.

Aseguró que ayer, en el empate sin goles 
contra Torino, “Chucky” Lozano jugó más 
abierto por las bandas, aunque salió de cam-
bio a los 61 minutos para darle oportunidad 
al español José María Callejón.

“Está (Lozano) en un periodo normal de acli-
matación. Hoy jugó más abierto, tenía buenas 
ideas y está creciendo", comentó “Carletto” du-

Por Notimex/Querétaro, Querétaro
Foto: Mexsport/Síntesis

El colombiano Ayron del Valle 
y el ecuatoriano Jordan Sierra 
convirtieron goles en un lap-
so de 10 minutos en la prime-
ra mitad y Querétaro remon-
tó para vencer 2-1 al Monte-
rrey, que sigue en crisis.

Carlos Rodríguez adelan-
tó a los Rayados apenas a los 
11 minutos, pero del Valle ni-
veló a los 21 y Sierra concretó 
el tanto de la victoria a los 30.

Los Gallos Blancos rom-
pieron una cadena de cuatro partidos sin triun-
fos y ahora tienen 21 puntos 
para colocarse como el ter-
cer mejor equipo del torneo.

Monterrey, que el lunes 
destituyó a su entrenador 
uruguayo Diego Alonso y aún 
no anuncia a su sucesor defi -
nitivo, enhebró dos derrotas 
y tres encuentros sin ganar.

Los Rayados, con la nómi-
na más alta del fútbol local, 
permanecen con 16 unidades, 
en el 13er peldaño.

San Luis le quitó 
lo bravo a Juárez
El delantero argentino Nicolás Ibáñez anotó 
sobre la hora y el Atlético de San Luis quebró 
una racha de tres derrotas al imponerse 2-1 
sobre Ciudad Juárez.

El artillero español Unai Bilbao adelantó a 
los visitantes a los 19 minutos con un remate 
de cabeza, pero el uruguayo Diego Rolán ni-
veló a los 45 antes de que Ibáñez convirtiera 
el tanto de la victoria a los 90.

El Atlético de San Luis tiene ahora 17 pun-
tos, con los que se coloca en el undécimo pues-
to, aun con esperanzas de avanzar a la liguilla.

Se trata de la segunda victoria en cinco cho-
ques dirigidos por el entrenador uruguayo Gus-
tavo Matosas, quien sustituyó a Alfonso Sosa 
tras desvincularse de la selección de Costa Ri-
ca, bajo el argumento de que estaba aburrido.

Los Bravos, que están en su torneo debut 
en la máxima categoría, se mantienen con 11 
puntos y son 18vos entre 19 equipos.

Transcurridas 13 fechas, Necaxa es líder con 
24 puntos seguido por Santos con 23 y Amé-
rica y Querétaro con 21. León y Tigres vienen 
detrás con 20.

Lozano sigue 
creciendo en 
la Serie A

Querétaro le 
da voltereta a 
los Rayados

Primero hay 
que levantarlos 
anímicamente, 
reencontrarse 
con lo que son, 
al fi nal somos 

los campeones 
de Concacaf”

José 
Treviño 

DT Monterrey

Mañana (hoy) 
con la cabeza 

arriba para 
pensar en es-

tas semanas y 
recuperar a los 
jugadores que 
no tenemos”

Gabriel 
Caballero
DT Juárez

Está (Lozano) 
en un periodo 

normal de 
aclimatación. 
Hoy jugó más 
abierto, tenía 
buenas ideas 

y está 
creciendo”

Carlo Ancelo� i
DT del Napoli Los Gallos Blancos rompieron una cadena de cuatro 

partidos sin triunfos.

La estrategia en el cierre de partido no le sirvió a los ca-
moteros al ser empatados en la recta fi nal del partido.

Lozano lleva un gol y suma 253 minutos en la Serie A.

PSV NO PIERDE 
MARCHA POR 
EL LIDERATO
Por Notimex/Eindhoven, Hol.

PSV Eindhoven, con el medio 
mexicano Erick Gutiérrez de 
vuelta al 11 inicial, mantuvo el 
ritmo al líder Ajax, tras golear 
ayer 4-1 al VVV Venlo por la 
fecha nueve de la Eredivisie.

A temprana hora Ajax venció 
al ADO Den Haag para ser líder 
en solitario de la Eredivisie, 
pero con la victoria del PSV, 
ambos clubes están en la parte 
alta de la tabla con 23 unidades 
cada uno, eso sí la diferencia 
de goles le permite a los de 
Ámsterdam estar en la cima.

Gutiérrez volvió a ser titular 
en el PSV, luego de no serlo 
desde el 1 de septiembre 
a causa de una lesión en la 
mano derecha que le provocó 
perderse algunos encuentros. 
“Guti” jugó 85 minutos.

Carlo Ancelo� i señaló que el 
ariete está en buen camino

rante la conferencia de prensa posterior al choque.
Hirving Lozano llegó al Napoli para esta cam-

paña y en la liga italiana apenas lleva un gol, en 
su debut contra Juventus, totaliza 253 minutos 
y ningún partido lo ha jugado completo.

Señaló que el duelo fue “peleado, como suele 
ser contra Torino” y lamentó la falta de efi cacia 
en la zona de defi nición para abrir el marcador, 
por lo que dejaron dos puntos importantes en el 
camino en esta lucha por el scudetto.

"El rendimiento fue sufi ciente, nos faltaba la 
agudeza y no éramos incisivos. Teníamos que ser 
más efectivos en ofensiva. Sin embargo, en tér-
minos de compromiso, el equipo lo hizo bien".

para el inicio del complemento. Todo se originó 
en un desdoble a velocidad en el que por izquierda 
el colombiano Brayan Angulo mandó un centro 
a primer poste donde Alan Acosta sin marca co-
nectó cruzado al fondo de las redes al minuto 50.

Puebla pudo liquidar el juego, sin embargo, el 
técnico peruano Juan Reynoso decidió cuidar su 
ventaja, lo que le permitió a los “escarlatas” irse 
con todo al frente en pos de la paridad.

A cinco minutos del fi nal, el brasileño William 
da Silva tomó un balón por derecha para meter un 
gran centro a sector contrario donde el argentino 
Jonatan Maidana se levantó para anotar.

dato

Cerca de 
romper 
La Franja, que ve-
nían de conseguir 
triunfos de cali-
dad ante Tigres y 
León, se queda-
ron cerca de ligar 
tres victorias por 
1ra vez desde el 
Apertura 2015.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

"El Piojo" ardido, 
humillado y castigado
Una vez más el más grande enemigo de 
Miguel Herrera, su propio 
temperamento, lo vuelve a traicionar 
durante y después del 5 a dos que les 
receta Cruz Azul llenando de insultos, al 
árbitro Antonio Ortiz en lugar de 
aguantar vara, saber perder como sí sabe 
ganar, guardar silencio, rumiar su 
derrota en donde a su línea defensiva le 
hicieron tres remates surgidos de balón 
parado, dos de ellos con defensores 
azules que vinieron de atrás, su jugador 
Roger Martínez se hizo expulsar en el 
momento más crítico del juego y su 
equipo casi no genera jugadas “de gol”, 
por si fuera poco le receta un “puto ” 
con decenas de micrófonos de 
testigos al arbitraje justo cuando la 
LigaMX, incluido el América y la 
Femexfut, lanzan una intensa campaña 
para convencer a todos de suprimir el 
aberrante “!eeeeehh Putoooo” de 
nuestro futbol.

 
"PIOJO" MÁS QUE ARDIDO
Cruz Azul le receta un contundente 5 a 
dos al América de Miguel Herrera que 
reacciona de la peor manera posible 
reclamando al arbitraje una y otra vez 
hasta que lo echan, su temperamento lo 
traiciona a tal grado que pasa de largo por 
la zona mixta atascada de cámaras, 
grabadoras y micrófonos y justo ahí le 
lanza un “.. No puedo hablar , ya lo saben ( 
por haber sido expulsado) hablen con el 
puto árbitro que viene atrás.. 
¡maricones!..”, horas más tarde su hija 
que seguramente ha heredado el 
temperamento de Miguel tunde en redes 
sociales ¡a los jugadores del América!, 
parecen olvidadas estas espantosas 
reacciones de Miguel que 
terminaron costándole su merecido 
puesto como director técnico de 
nuestro Tricolor.

¿DE DÓNDE SALIÓ ESTE CRUZ AZUL?
Por el otro lado de la moneda la Máquina 
entrega su mejor partido en muchos 
meses jugando con una intensidad 
desconocida, es más, hasta los 
intermitentes Orbelín y “Piojo” Alvara-
do se lucen.
Durante la semana corrió el rumor que 
genera más presión en Cruz Azul de que 
al hoy técnico Robert Dante Siboldi 
ya le tenían sustituto que vendría de la 
mano del inminente nuevo director 
deportivo, Christian “Chaco” Jiménez, a 
todo esto se sobrepuso el grupo que de 
forma por demás inusual en la Máquina 
se la jugaron “a muerte” con su técnico, a 
ver si esta victoria no es una llamarada de 
petate y esperemos que la próxima 
jornada no regrese el Cruz Azul de los 
últimos meses acostumbrado a 
“Cruzazulear”… así de fácil.

Pide disculpas
▪ El director técnico del 

América, Miguel Herrera, se 
disculpó públicamente por el 
insulto homofóbico que lanzó 

en contra de Marco Ortiz, 
árbitro que pitó la derrota 5 – 2 

en contra del Cruz Azul el 
sábado. "Me pareció que me 
maneje de muy mala forma y 

quiero ofrecer una sincera 
disculpa a Marco Antonio 

Ortiz”, dijo en un video 
publicado en redes sociales. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT
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Por Agencias/Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

 
El delantero mexicano Carlos Vela, del cuadro de Los Án-
geles FC, puso en letras doradas su nombre en la historia 
de la Major League Soccer (MLS) al establecer un nuevo 
récord de goles en una misma temporada con 34 median-
te un hat-trick.

Los goles del mexicano llegaron en el Decision Day an-
te el Colorado Rapids.

Con el primero, el del minuto 27, el 'Bombardero' llegó 
a 32 dianas en su cuenta personal (la semana pasada había 
igualado el récord de 31 propiedad de Josef Martínez del 
Atlanta United).

Tres minutos más tarde (30'), Vela hizo su segundo de 
la tarde con una espectacular tijera en el área para llegar a 
33 anotaciones y para el segundo tiempo firmó el triplete al 
minuto 50, su 34 personal.

Su más cercano perseguidor en la carrera por el galarón 
de máximo artillero era el delantero sueco Zlatan Ibrahi-
movic del Los Ángeles Galaxy, quien se quedó en esta tem-
porada en 30 anotaciones.

La Bota de Oro para Vela llega en su segundo año en la 
MLS y una vez finalizada la temporada regular oficialmen-
te es el primer jugador con más de 30 goles y 15 asistencias 
en una misma campaña, pero lo más destacable, ser el pri-
mero en alcanzar 34 festejos individuales. 

Los goles ante Colorado le significaron al mexicano su-
perar por tres dianas el récord histórico que el venezolano 
Josef Martínez ostentaba desde la temporada pasada con 
31 tantos; además, ahora Vela es amplio favorito para ser el 
MVP (Jugador Más Valioso) de esta campaña. 

LAFC se encuentran como líderes de la conferencia oes-
te con 76 puntos, siendo, también, el equipo con más pun-
tos en toda la MLS y con la etiqueta de favorito para lograr 
la corona del futbol estadounidense.

Por Notimex/Manchester, Ing.
Foto: AP/Síntesis

 
Wolverhampton Wanderers 
asestó un golpe sobre la mesa 
y con el aporte del mexicano 
Raúl Jiménez y del volante es-
pañol Adama Traoré venció 2-0 
al campeón Manchester City.

Los Wolves, que tuvieron un 
inicio complicado en la Premier 
League, pues apenas en la jor-
nada pasada triunfaron por pri-
mera vez ante Watford, tenían 
ayer una prueba complicada con-
tra los dirigidos por Josep Guar-
diola y aguantaron los embates 
para después liquidar en el mo-
mento adecuado.

En esta fecha ocho de la Pre-
mier, como era de esperarse en 
el estadio de la ciudad de Man-
chester, los citizens llevarían las 
riendas del partido y a la visita 
nada más le quedaba aguantar 
y ser letal en las pocas opciones 
que tuviera al frente.

El estratega portugués Nuno 
Espírito Santo apostó desde el 
arranque con los ejes de ataque 
Jiménez y el italiano Patrick Cu-
trone, quienes por lo regularidad 
eran el sustituto uno del otro, y 
esa decisión preocupó más de lo 
previsto al City.

A los 67 minutos el travesa-
ño evitó el tanto del Manches-
ter City con disparo de tiro li-
bre del español David Silva, pa-
ra que Wolves siguiera con vida. 
Pasaron los minutos; a los de ca-
sa se les nublaron las ideas y lle-
gó el show de Jiménez y Traoré.

El City llegaba pero el balón 
le cayó a Jiménez, quien desde 
su propio campo se enfiló al ar-
co contrario, se quitó a un rival 
y tocó bien para que Traoré hi-
ciera el 1-0, al minuto 80, en un 
contragolpe espectacular inicia-
do por el mexicano.

El 2-0 cayó en el agregado, 
90+4, con los celestes volcados 
al frente en busca del empate y 
de nuevo se juntaron Jiménez y 
Traoré para que el español silen-
ciara el estadio y terminara con 
una racha de 18 partidos oficiales 
del City sin perder como local.

Con esta victoria, Wolves lle-
gó a 10 unidades y se ubica en la 
décimo segunda posición, mien-
tras el City se quedó con 16 en 
el segundo sitio, lejos del líder 
Liverpool, que tiene 24.

Vela, nuevo récord 
de goles en la MLS

Con brillante 
actuación  
de Jiménez,  
los Wolves le 
pegan al City

El Bombardero es desde ayer es el jugador 
con más goles en una sola temporada en la 
historia de la MLS, con 34 tras un hat-trick

El volante español Adama Traoré 
abrió el marcador a favor de los lo-
bos tras un buen pase de Jiménez.

La Bota de Oro para Vela llega en su segundo año en la MLS y siendo el 
jugador con más de 30 goles en una temporada.

LA JUVENTUS 
PARA CAMINO 
AL INTER
Por AP/Milán, Italia

 
Juventus cortó la marcha 
perfecta que ostentaba el 
Inter desde el comienzo de 
la campaña, y lo superó el 
domingo 2-1 en su propia casa, 
para desbancarlo del primer 
puesto de la Serie A italiana.

El argentino Gonzalo 
Higuaín anotó el tanto del 
triunfo, a 10 minutos del final. 
Así, el primer partido del 
técnico Antonio Conte ante 
su equipo anterior terminó en 
derrota.

El Derby d’Italia catapultó a 
la Juve a la cima, con un punto 
más que el Inter y tres más que 
el Atalanta.

Juventus ganó el partido con 
una buena jugada colectiva.

Lionel Messi cerró la actuación demoledora del club 
Barcelona con un soberbio cobro de tiro libre, para 
completar la paliza de 4-0 sobre el Sevilla en liga
Por Notimex/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

 
FC Barcelona venció por 4-0 al Sevilla de “Chi-
charito” Hernández y de esta forma se colocó en 
el subliderato de la Liga de España, la cual es do-
minada por Real Madrid.

En el Camp Nou, los culés una vez más exhi-
bieron a los palanganas, a quienes les pesa de-

masiado la Ciudad Condal, pues no ganan aquí 
dentro del certamen liguero desde hace 17 años.

El 1-0 sucedió al 27 con un gol de “chilena” del 
uruguayo Luis Suárez a pase de Nelson Semedo y, 
sin dar opción a la reacción, al 32, apareció el chi-
leno Arturo Vidal para el 2-0 favorable a los ca-
talanes, tanto revisado y confirmado por el VAR.

Instantes después, al 35, el francés Ousmane 
Dembelé puso contra la lona al Sevilla con el 3-0,.

"Chicharito" poco "parque" tuvo para causar daño a la 
portería del cuadro blaugrana.

Los blaugranas alargaron el dominio sobre el Sevilla en 
la Ciudad Condal.

En el complemento, De Jong siguió sin ano-
tar en la Liga Española, ahora tras un disparo al 
poste, y al minuto 65 salió de cambio para darle 
oportunidad a “Chicharito” , quien apenas el jue-
ves hizo gol en la UEFA Europa League.

Poco pudo hacer el jalisciense para beneficio 
del Sevilla y Barcelona selló la goleada 4-0 con 
un disparo de tiro libre de Lionel Messi, al 78.

Los de casa se quedaron con nueve jugadores 
por las expulsiones del uruguayo Ronald Arau-
jo (87) y Dembelé (88), pero ni eso fue suficiente 
para que Sevilla al menos hiciera un gol.

Con este resultado, Barcelona sumó 16 unida-
des en el segundo sitio, dos menos que Real Ma-
drid, en tanto los dirigidos por Julen Lopetegui 
se estancaron con 13 puntos en el sexto escalón, 
todavía metidos en zona de torneos europeos.

Gladbach apalea y lidera
▪  M'gladbach se trepó a la cima de la Bundesliga con su cuarta victoria 

consecutiva, al apalear el domingo 5-1 a Ausburg. Gladbach está un punto 
por encima de Wolfsburgo y dos sobre Bayern Munich y otros cuatro 

equipos luego de siete rondas. Bayern fue sorprendido la víspera en casa 
por Hoffenheim 2-1, en la primera derrota en la campaña para los 

campeones defensores. POR AP/ FOTO: AP

Golean culés  
a palanganas 
de Hernández
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El cuadro de Oakland puso su marca favorable 3-2 
en la temporada 100 de la NFL, tras vencer 24-21 a 
Chicago en partido celebrado en la capital inglesa

En Londres, 
Raiders gana 
a los Bears
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

 
Josh Jacobs anotó su segundo 
touchdown del partido median-
te un salto desde la yarda dos 
con 1:57 minutos por jugar, y 
los Raiders de Oakland remon-
taron para vencer el domingo 
24-21 a los Bears de Chicago 
en Londres.

El touchdown de Jacobs co-
ronó una serie ofensiva de 97 
yardas, luego que los Raiders 
habían dilapidado una venta-
ja de 17 puntos.

El partido deparó grandes 
emociones y deleitó a la afi-
ción que llenó el estadio Tot-
tenham Hotspur en Londres. 
Los Raiders (3-2) consiguie-
ron una ventaja de 17-0 al me-
dio tiempo sólo para colocar-
se detrás de los Bears (3-2) en 
el marcador durante un tercer 
cuarto lleno de errores.

Después de que Oakland 
perdió el ovoide en la línea de 
gol cuando iba por la anotación 
de la ventaja, necesitó la revi-
sión en video para revertir un 
balón suelto en un engaño exi-
toso de patada de despeje durante la serie ofen-
siva que definió el encuentro.

Luego, interceptó un envío de quarterback 
suplente de Chicago, Chase Daniel, con 1:14 por 
jugar.

No fue fácil pero la estadía de una semana 
de los Raiders en Londres fuera exitosa, al ter-
minar con un triunfo satisfactorio en el primer 
encuentro contra los Bears desde la negocia-
ción que envió al cazador de quarterbacks Khalil 

Por Alma Liliana Velázquez
 

Colombia por octava ocasión y Puebla se agen-
ciaron la corona en la décimo sexta edición del 
Marathon Internacional PopoBike, que recibió 
a más de dos mil 500 ciclistas, quienes disfruta-
ron de una fiesta deportiva en Metepec, Atlixco.

Después de dos años de no ser sede de esta 
prueba, Metepec volvió a recibir a miles de ex-
ponentes, quienes surcaron las calles de este po-
blado para disfrutar de un paisaje envidiable y 
de un desafió único a lo largo de 70 kilómetros. 

Por Alma Liliana Velázquez
 

La titular del Deporte en el 
estado, Yadira Lira Navarro, 
reveló que en un par de días 
estarán presentando la con-
vocatoria para el Premio Es-
tatal del Deporte, uno de los 
principales reconocimientos 
para los mejores deportistas 
y entrenadores que en este 
2019 destacaron por sus re-
sultados.

Hizo una invitación a en-
trenadores, deportistas y per-
sonas involucradas en el impulso a la actividad 
deportiva a acudir a las instalaciones del Ins-
tituto Poblano del Deporte y llevar su solici-
tud para contender por este reconocimiento.

“La convocatoria estatal del Premio Esta-
tal del Deporte, ya se encuentra en la consul-
toría jurídica de la SEP para su autorización, 
el martes a más tardar estaremos informan-
do de ella para que los atletas se enteren de 
los requisitos”.

El Premio Estatal del Deporte se entrega-
rá en las siguientes categorías: Deporte Con-
vencional, Deportista Adaptado, Entrenador o 
entrenadora, así como Fomento, Protección o 
impulso a la práctica deportiva. El período de 
solicitudes será hasta el 18 de octubre y será el 
20 de noviembre, en ceremonia donde se pro-
cederá a realizar la entrega de este galardón.

Lira puntualizó que en octubre será de gran 
actividad deportiva ya que este lunes se pondrá 
en marcha la Semana Estatal del Deporte, tie-
nen en puerta la paralimpiada donde se reali-
zará el abanderamiento de la delegación y está 
en puerta el Torneo Campeones Puebla 2019.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
El Club La Vista Country, así como Las Fuen-
tes albergaron la primera etapa de la Gira In-
fantil Juvenil de Golf de la Zona Sur, que re-
unió a más de cien jugadores que iniciaron su 
camino para buscar los primeros lugares.

Y es que este torneo tiene como objetivo 
formar a los jugadores que tendrán presen-
cia en eventos nacionales e internacionales, 
por lo que desde las categorías de siete años 
inician su participación.

Al estar defendiendo su localía, los pobla-
nos lucharon por adjudicarse los primeros si-
tios, tal y como sucedió en la categoría 14 a 18 años, tal es el caso 
de Omar Morales y Daniel Maurer que ocuparon los primeros 
sitios, ambos son exponentes del Club Campestre de Puebla. 
En la rama femenil, destacó la labor de Maika Llarena y Laila 
Jalil, ambas representantes de La Vista Country.

En la categoría 14-15 años Raúl Peña del Campestre de Pue-
bla y Oscar Galán impusieron sus condiciones.

Los golfistas se alistan para la segunda etapa del torneo, el 
cual se llevará a cabo el 9 y 10 de noviembre en el Club Cam-
pestre de Puebla.

Popo Bike fue 
para Puebla  
y Colombia

Convocatoria 
para PED 2019

La Vista y Las Fuentes, 
con gira infantil de golf

En su 20ma temporada, Brady rebasó a Bre� Favre 
para colocarse en el tercer puesto de la lista histórica.

No fue fácil, pero la estadía de una semana de los Raiders en Londres fuera exitosa.

LONGORIA FESTEJA SU TÍTULO 100 EN EL US OPEN
Por Notimex/Minneapolis, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

La mexicana Paola Longoria por fin conquistó 
el título 100 en su carrera profesional de 
raquetbolista, al coronarse por décima ocasión 
en el Abierto de Estados Unidos, que concluyó el 
domingo en Minnesota.

La potosina encontró en uno de los torneos 
de mayor prestigio en el mundo el marco de su 
corona número 100, al imponerse por 15-5 y 15-
7 sobre la argentina María José Vargas, quien 

se había constituido en un obstáculo para tal 
festejo.

El 8 de septiembre, la atleta oriunda de San 
Luis Potosí de 30 años de edad se quedó con 
las ganas de celebrar esa cifra en el torneo The 
Beach Chesapeake, también jugado en territorio 
estadounidense, al caer ante una inspirada 
Vargas por 7-15, 15-12 y 11-4.

Luego de aquella derrota, la mexicana 
se concentró al 100 por ciento en sus 
entrenamientos y estrategia para lograr tal 
objetivo y hoy sencillamente fue superior.

El cafetero Mario Rojas conquistó  
el podio en varonil; la poblana 
Mónica Vega lo hizo en femenil

Mack a Chicago previo a la temporada pasada.
Jacobs corrió para 123 yardas y dos anotacio-

nes y añadió tres recepciones para 20 yardas..

Pats inmaculados
Tom Brady se aprovechó de la vulnerable de-
fensiva de los Redskins, para que los Patriots de 
Nueva Inglaterra se mantuvieran invictos al va-
pulear el domingo 33-7 a Washington.

Brady lanzó para 348 yardas y tres anota-
ciones, y los Pats contaron con otra estupen-
da actuación de su defensiva, para mantener a 
Washington sin victorias en el año.

En su vigésima temporada, Brady rebasó a 
Brett Favre para colocarse en el tercer puesto 
de la lista histórica, con 71.923 yardas por aire. 
El astro de 42 años está sólo detrás de las 71.940 
yardas de Peyton Manning y de las 74.845 acu-
muladas por Drew Brees.

Asimismo, Brady se acercó al récord de 539 
pases de anotación de Manning. Conectó con 
Julian Edelman, Brandon Bolden y Ryan Izzo, 
para colocar su total en 527.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Una gran fiesta deportiva se vi-
vió en la décimo tercera edición 
de la Carrera Imagen Isuzu Pue-
bla 2019, que reunió a más de 
mil 500 corredores. Estela Es-
trada Lerma y Josué Saúl Mo-
narca Pérez ocuparon los pri-
meros sitios.

La justa, que tuvo como re-
corrido principal la Vía Atlixcá-
yotl, reunió a todas las familias 
poblanas que año con año dis-
frutan de la experiencia y orga-
nización de la Carrera Imagen, 
prueba que nació con el objeti-
vo de impulsar la activación fí-
sica y acabar con el sedentaris-
mo. Fue así que en un ambien-
te de júbilo y algarabía inició la 
contienda.

En la rama femenil, Estela Es-
trada que cuenta con una amplia 
trayectoria mostró su experien-
cia y logró dominar en el reco-
rrido; mientras que, en la rama 
varonil, Josué Saúl y Hugo Ro-
mero disputaron codo a codo el 
primer sitio, al final se lo agen-
ció Saúl Monarca Pérez.

“Me sentí muy bien, la ruta 
fue muy rápida, se prestó para 
correr con ritmo”, dijo la cam-
peona de los 10 kilómetros, que 
con 35:41 se agenció el primer lu-
gar. Ana Karen Mejía con 36:20 
y Susana Madrid Rotzinger con 
38:57 completaron el podio.

En la rama varonil, Josué Mo-
narca Pérez detuvo el cronome-
tro en 30:59 dejando a Luis Sán-
chez Hernández y Sebastián Ra-
mírez en segundo y tercero.

Celebran 
Carrera 
Imagen

Más de mil 500 corredores partici-
paron en este evento.

La racquetbolista potosina se impuso en dos sets a la 
pampera María José Vargas.

En la rama varonil, el colombiano, Mario Ro-
jas, con un tiempo de tres horas con 34 minu-
tos y 57 segundos se agenció el primer sitio de 
esta titánica justa.

Manuel Salas y Rafael Escárcega, de Méxi-
co, completaron el cuadro de campeones tras 
concretar el desafiante recorrido en 03:35:51 y 
03:35:52, respectivamente.

Mientras que, en la rama femenil, la pobla-
na Mónica Vega hizo de las suyas y se proclamó 
triunfadora del certamen al imponer sus condi-
ciones a lo largo de la ruta, “me siento conten-
ta de correr este maratón, feliz de rodar en las 
veredas con esos paisajes y el bosque”.

Dijo que ser constante en subidas le permitió 
mantener ritmo y con esta prueba inicia el tra-
bajo para encarar el ciclo nacional rumbo a Pa-
namericanos, donde espera conseguir su boleto.

El organizador de esta competencia, Gilbert 
Soliman, señaló sentirse contento con la res-
puesta de los pedalistas, “este es el mejor even-
to de México y América Latina, es un hecho".

Vega Torres dominó las veredas en un tiem-
po de 4:33:38 y Fabiola Corona García, oriun-
da de Querétaro logró el segundo sitio con un 
tiempo de 4:51:16.
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▪ 500 ciclistas 
participaron 
en la décimo 
sexta edición 
del Marathon 
Internacional 

Popo Bike

Los golfistas poblanos lucharon por colocarse en primeros sitios.

La convocato-
ria estatal del 

Premio del De-
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ría jurídica de 
la SEP para su 
autorización”

Yadira Lira 
Presidenta 
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Morales y 

Daniel Maurer 
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primeros sitios

Resultados

▪ MJaguars  
27-34 Panthers
▪ Cardinals  
26-23 Bengals
▪ Falcons  
32-53 Texans
▪ Buccaneers 
24-31 Saints
▪ Vikings  
28-10 Giants
▪ Ravens  
26-23 Steelers
▪ Jets  
6-31 Eagles
▪ Bills 14-7 Titans
▪ Broncos  
20-13 Chargers
▪ Packers  
34-24 Cowboys

Lunes
▪ Browns-49ers

Avanza Francia en rugby
▪ Francia logró contener una remontada de Tonga para ganar 
el domingo 23-21 y sumarse a Inglaterra en cuartos de final de 
la Copa del Mundo de Rugby. La victoria de Francia decretó la 

eliminación de Argentina en el Grupo C. POR AP/ FOTO: AP




