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San Pedro
refuerza
seguridad

inte
rior

El alcalde de San Pedro
Cholula, Luis Alberto Arriaga
Lila, entregó cuatrimotos.
REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Negados a morir

N AC I Ó N

Los Rays de Tampa Bay vapulearon a Zack
Greinke para doblegar 10-3 a los Astros de
Houston, con lo que obligaron a un cuarto
juego en la serie divisional de la Liga Americana de las Grandes Ligas. AP

Invertirá IMSS
12 mil mdp

O R B E

El director general del IMSS aseguró que
en 2020 se destinarán 12 mil 712 millones
de pesos para infraestructura y equipo.
Cuartoscuro

Barbosa no
presionará
a obreros
El gobierno no apremiará a trabajadores y
sindicatos para hacer valer sus derechos

Protección Civil
ya es Secretaría

Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Dejan Siria
tropas de EU

Estados Unidos retira sus tropas del
noreste de Siria, lo que permitirá una ofensiva militar de Turquía contra fuerzas kurdas.
AP

El gobernador Miguel Barbosa Huerta y la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María
Alcalde Luján, encabezaron la firma de la Carta de Intención por el Trabajo Digno, acto en el
que el mandatario aseguró que no se presionará a trabajadores y sindicatos para hacer valer
sus derechos.
Precisó que no hay huelgas en Puebla y se vigilará que todos los trabajadores tengan sus prestaciones como marca la ley.
Miguel Barbosa destacó que estas intenciones llamadas “trabajo decente” requieren de la
voluntad de todos para poder avanzar.
En el marco de la firma de la Carta de Intención por el Trabajo Digno, la secretaria del Trabajo del gobierno federal dio a conocer que han
incrementado un 16 por ciento los salarios de los
trabajadores. La funcionaria federal, reconoció
que los salarios de los trabajadores están muy
castigados. METRÓPOLI 5

Segunda dependencia que impulsa este gobierno
municipal de la ciudad de Puebla.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El gobernador y la secretaria de Trabajo encabezaron la
firma de la Carta de Intención por el Trabajo Digno.

El cabildo capitalino aprobó por unanimidad
la creación de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, la segunda
dependencia que impulsa este gobierno municipal de Claudia Rivera.
En el tema, el presidente de la comisión de
Gobernación, Iván Camacho Mendoza, relató la importancia de la iniciativa, pues Puebla
capital desde hace varios años padece de varios problemas latentes, entre ellos, temblores y tormentas que han terminado en tragedias como la de Santo Tomás Chautla.
Detalló que también es susceptible a vivir
fenómenos provocados por el hombre, recordando la fuga de gas en Villa Frontera, pero
igualmente la ciudad está susceptible ante la
cercanía del volcán Popocatépetl.
METRÓPOLI 2

DIPUTADO BUSCA QUE
EXISTA DESCUENTO
PARA ESTUDIANTES
Por Angélica Patiño/Síntesis

50

Denuncian a Leoncio Paisano
▪ Este lunes, la presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca,
junto con el síndico municipal Josué Xicale Coyopol, presentó denuncias contra el
exedil sanandreseño, Leoncio Paisano Arias, por diversas irregularidades en su
gobierno en esta demarcación.
TEXTO Y FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ
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Derivado de que en el convenio entre el gobierno del
por ciento
estado y los concesionarios
del transporte público no in▪ propone
cluyó el descuento para esCollantes al gotudiantes, el presidente de la
bernador, para
Comisión del Transporte,
que se exista
Jonathan Collantes Cabañas,
descuento a
solicitará un encuentro con el estudiantes en
Ejecutivo para intentar lograr
el transporte
se aplique este descuento.
El diputado informó que la
intención es que se logre beneficiar a los estudiantes, toda vez que este incremento les
afectará, además de que había un compromiso
de tomar en cuenta esta propuesta.
“No es que no hayan hecho caso, simplemente por los tiempos por que se acortaban,
pero desde el Legislativo voy a buscar un acercamiento con el gobernador y el secretario de
Movilidad para que se meta esta cláusula en este convenio que gocen del 50 por ciento los estudiantes”, enfatizó. METRÓPOLI 4
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ASE obtiene recertificación
▪ La Auditoría Puebla ha llevado a cabo la actualización de sus
procesos con el propósito de alinearlos a esos nuevos ordenamientos,
a fin de implementar metodologías y herramientas que fortalezcan la
rendición de cuentas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Anuncian apoyo
por alza a pasaje
No se puede detener los desastres, pero se pueden
prevenir, por ello la relevancia de la Secretaría.

Protección
Civil será
Secretaría

Dependencia coadyuvará a
prevenir contingencias latentes
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El cabildo poblano aprobó
por unanimidad la creación
Tenemos una
de la Secretaría de Protección
ciudad con
Civil y Gestión Integral de
problemas
Riesgos, la segunda dependencia que impulsa este go- latentes, como
tormentas,
bierno municipal.
que terminan
En el tema, el presidente
ocasionando
de la comisión de Gobernatragedias
ción, Iván Camacho Mendocomo en
za relató la importancia de la
Santo Tomás
iniciativa, pues Puebla capiChautla”
tal desde hace varios años paIván
dece de varios problemas laCamacho
tentes, entre ellos, temblores
Regidor
y tormentas que han terminado en tragedias como la de
Santo Tomás Chautla.
Detalló que también es susceptible a vivir
fenómenos provocados por el hombre, recordando la fuga de gas en Villa Frontera, pero
igualmente la ciudad está susceptible ante la
cercanía del volcán Popocatépetl.
“Tenemos una ciudad con problemas latentes como tormentas, que terminan ocasionando tragedias como en Santo Tomás Chautla; tenemos una ciudad con actividad volcánica por
la cercanía del volcán Popocatépetl. Riesgos
por la actividad humana como químicos; desastres lentos como escases del agua, contaminación del Atoyac y la laguna de San Baltazar”.
En su intervención, la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco recordó la creación de la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, la cual se creó por la violencia
que padecen las mujeres, el 50 por ciento de
la población en la capital.
“En esta administración se ha creado la Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género, lo que era el instituto se elevó a nivel de secretaría con un propósito claro, si la mitad o
más de la mitad está siendo vulnerada tienes
que ver qué es lo que está vulnerando. Así que
tienes que ver a la población más vulnerable”.
Por último, manifestó que, si bien no se puede detener los desastres, sí se pueden prevenir, por ello la relevancia de la nueva Secretaría de Protección Civil.

Claudia Rivera Vivanco, alcaldesa capitalina,
reveló que respaldarán a grupos vulnerables

120

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de la ciudad de
Puebla, reveló que otorgarán apoyos a los grupos vulnerables, luego de que el gobierno del estado
anunció el incremento a la tarifa del transporte público.
En entrevista, avaló la medida debido a que es una demanda
de la población contar con mejores unidades.
“Si se está mencionando que
va de la mano con esta mejora y
modernización y lo que he observado en los últimos días es que
sea de calidad, si se va a dar este cumplimiento se va suman-

Nos toca
mejorar las
condiciones
que estén en
la cancha municipal y sobre
todo el acompañamiento de
los estudiantes y madres
solteras”
Claudia Rivera
Alcaldesa de
Puebla

do a los que va pidiendo a la ciudadanía”.
días
Sin embargo, sostuvo que es
deber de las autoridades apoyar,
▪ tienen los
por lo que analizarán qué tipo permisionarios
de beneficios se entregarían.
para cumplir
Dijo que lo anterior se valora- con los comprorá durante estos 120 días que dio misos firmados
como plazo el gobierno pobla- con el gobierno
no para que los permisionarios
de Miguel
cumplan con la minuta firmaBarbosa
da y será la Secretaría de Bienestar Municipal la que lleve a
cabo programas.
“A nosotros nos toca mejorar las condiciones que
estén en la cancha municipal y sobre todo el acompañamiento de los estudiantes y madres solteras”.
Al final, evitó precisar todos los apoyos bajo
el argumento que se explorarán todos los caminos posibles.

G5 PEDIRÁ SUBSIDIO
PARA ESTUDIANTES

Regidores del G5 pedirán al ayuntamiento entregue subsidios a la tarifa del pasaje para los estudiantes.

Es deber de las autoridades apoyar, por lo que analizarán
qué tipo de beneficios se entregarían.

Informe será
14 de octubre

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Tras el incremento a la tarifa del transporte, los
regidores del G5 pedirán al ayuntamiento de
Puebla entregue un subsidio a los estudiantes de
la capital poblana para que el impacto sea menor.
Edson Cortés aceptó que es un duro golpe a
las familias, sin embargo, criticó a los gobiernos
anteriores, pues no consolidaron el aumento de
manera gradual y conforme a la inflación.
“Este aumento va a tener repercusiones
en el bolsillo. Debemos reconocer que desde
hace años no se había dado y fue irresponsable
porque no se dio conforme a la inflación”.
Ante las críticas, señaló que buscarán con
la comisión de hacienda se destine una partida
para los estudiantes, el cual se entregaría a
través de tarjetas a los jóvenes.
“Invitamos que se analice el subsidio para
estudiantes. Vamos a proponer para el siguiente
presupuesto de egresos se analice en la
comisión de hacienda para que el ayuntamiento
pueda colaborar y subsidiar el tema”.

Rivera reveló que otorgarán apoyos a grupos vulnerables, por el incremento a la tarifa del transporte público.

El primer informe de gobierno de Claudia Rivera
Vivanco será el 14 de octubre en cabildo y,
posteriormente, se realizará uno adicional en el
Teatro de la Ciudad. Entrevistada al respecto,
describió que entregará a la máxima tribuna
el documento que acredita el año de trabajo
y señaló que tiene la obligación de rendirlo
públicamente ante la ciudadanía.
Por Elizabeth Cervantes

CRV lamenta que hayan desechado la figura de matrimonio igualitario y la despenalización del aborto.

CRV deplora
“congelación”
de iniciativas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Aunque dijo respetar la decisión del Poder Legislativo, la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, lamentó que hayan desechado
la figura de matrimonios igualitarios y la despenalización del aborto.
Comentó que fue una decisión incorrecta
considerando que la agenda a nivel nacional
sí incluye ambas propuestas pactadas previa-

mente con los ciudadanos en campaña.
“Creo que es una decisión que no es la correcta. Hay una agenda nacional y hay compromisos
que hicimos como proyecto de nación, espero y
apelaré a que se tomen decisiones correctas. He
sido respetuosa de la autonomía y tomo mi postura como ciudadana y como presidenta”, dijo, y
agregó que no se puede actuar con discriminación en ningún sentido.
Recordó que Puebla es uno de dos estados que
no ha legislado para erradicar y sancionar la violencia política de género, por lo que en breve trabajarán en el cabildo para avanzar en dicho tema.
“Puebla es uno de los dos estados que no ha
legislado para erradicar la violencia política de
género. Ya lo estaremos presentando ante cabildo y trabajaremos de la mano con el congreso”.
Al final, informó que ella le apuesta por garantizar el primero constitucional: “lamento la
decisión. Puebla no puede quedarse atrás y no
cumplir un mandato de la suprema corte. Está
en cancha congreso, mi postura es favor del primero constitucional evitar toda forma de discriminación y que todos los ciudadanos tienen mismos derechos”.

• 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•
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Logra Auditoría
Recertificación
de Gestión de
la Calidad

Dejan campo por
huachicol en de
Reyes de Juárez
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

36

Los habitantes de Reyes de
Juárez, uno de los municimil
pios del estado con vocación
agrícola, abandonan el cam▪ Personas
po para dedicarse a actividahabitan actualdes como el huachicol y el romente el munibo de transporte, advirtió el
cipio de Reyes
presidente municipal Manuel
de Juárez
Herrera Ponce.
Aunado a ello, comentó
que la migración de poblanos hacia Estados Unidos
policías
continúa, pero con la presencia de Donald Trump el ▪
y 15 patrullas
fenómeno se agravó porque
hay solamente
los paisanos son asesinados
para resguardar
debido al odio que se exacera los pobladobó hacia la comunidad latina.
res
Al abundar sobre la situación en su municipio, relató
que bandas procedentes de Veracruz y centroamericanos se han instalado en la región, corrompiendo el tejido social, por lo que es necesaria la intervención del gobierno del estado.
Más aún, comentó que en los Reyes de Juárez hay 36 mil personas, pero solo 36 policías
y 15 patrullas, razón por la que se encuentran
en una situación vulnerable.
Ante ello, dijo que existe presencia de la
Guardia Nacional, Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de combatir
delitos como el robo de hidrocarburos en los
ductos de Petróleos Mexicanos, y los asaltos
en carreteras.
Mencionó que en el último mes se registró una disminución de 10 por ciento en ambas actividades.

36

Bandas de Veracruz y de Centroamérica se han instalado, corrompiendo el tejido social, afirmó el alcalde.

.03

La ASE ha llevado a cabo la
actualización de sus procesos

El titular de la SEP estatal atenderá las quejas y solicitudes de la población de la región de Huejotzingo.

Arribará a zócalo
de Huejotzingo
personal de SEP

Las Jornadas Ciudadanas en el municipio las
encabezará el titular de la Secretaría, Melitón
Lozano, de las 09:00 a las 10:00 horas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

250

Por instrucciones del gobernador Miguel Barbosa y con el
habitantes
fin de escuchar y atender las demandas de los poblanos, las de- ▪
de Huejotzinpendencias que participan en
go y comunidalas Jornadas de Atención Ciudes aledañas,
dadana comenzarán gradualprevé atender
mente a desarrollarlas en diel personal de
ferentes regiones del estado.
la Secretaría
Este martes, la Secretaría de
de Educación
Educación realizará este ejerciPública
cio en el zócalo de Huejotzingo,
en donde se instalarán seis mesas de atención. A estos trabajos que encabezará el titular de la dependencia, Melitón Lozano
Pérez, se sumará el director del Instituto Poblano de la Juventud, José Antonio García Ortega.
A las 09:00 y 10:00 horas se abrirá el registro e
iniciará la atención a las personas, respectivamente; se espera atender a un promedio de 250 habitantes de Huejotzingo y comunidades aledañas.
En el caso de la Secretaría de Salud, llevará la
Jornada de Atención Ciudadana a la junta auxiliar de Azumiatla, en donde se ofrecerán mastografías, medicina tradicional, pruebas de VIH, de
glucosa y de antígeno prostático, exámenes de la

vista, consultas de odontología, capacitación para prevenir accidentes viales y en el hogar, así como vacunación y esterilización de gatos y perros.
De manera previa, la dependencia llevó los trabajos a otras juntas auxiliares: el 27 agosto a La
Libertad, el 3 de septiembre a San Francisco Totimehuacán, el 10 de septiembre a la inspectoría
Guadalupe Hidalgo, el 17 de septiembre a I. Romero Vargas, el 24 de septiembre a San M. Canoa y,
el pasado de 1 octubre, a San Felipe Hueyotlipan.
En el marco de estos ejercicios de acercamiento con la ciudadanía, la titular de la Secretaría de
Bienestar, Lizeth Sánchez García, se reunirá este
martes con 50 presidentes municipales, a quienes mostrará el catálogo de programas sociales
estatales. El pasado 24 de septiembre esta dependencia trasladó sus mesas de atención al municipio de Acatlán.
La Secretaría de Cultura hizo lo propio los días
5 y 10 de septiembre en los municipios de Cohuecan e Ixtacamaxtitlán.
En el caso del Sistema Estatal DIF (Sedif ), la
Jornada de Atención Ciudadana también se realizan en sus 21 delegaciones ubicadas en el interior de la entidad poblana.
De esta forma, el gobierno del estado demuestra que su prioridad es atender las demandas y
necesidades de la ciudadanía, acción que logrará
con un contacto directo con las personas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con motivo de la Objetivos
entrada en vigor del
marco legal que ri- El Dr. Alberto Segovia,
ge el Sistema Nacio- encargado del Despacho
nal Anticorrupción, de la Auditoría Superior
el Sistema Nacional del Estado, destacó:
de Fiscalización y sus ▪
Que el Sistema de
leyes vinculantes,
Gestión de la Calidad
de manera específies un instrumento cuya
ca en materia de fisaplicación exige una
calización superior,
constante revisión y
la Auditoría Puebla actualización
ha llevado a cabo la
actualización de sus ▪ Para atender los
procesos con el pro- cambios de orden
pósito de alinearlos a legal y reglamentarios
esos nuevos ordena- tanto internos como
mientos, a fin de im- externos, así como los
plementar metodolo- derivados del entorno
gías y herramientas y de las propuestas de
que fortalezcan la mejora formuladas por
rendición de cuentas. los propios colaboradoDe esta manera y res de la institución
en congruencia con
su misión, la Auditoría Puebla obtuvo la Recertificación del Sistema de Gestión de la Calidad
ISO 9001:2015, como un elemento que ayudará a detectar oportunidades de mejora orientadas al logro de los objetivos institucionales.
El Dr. Alberto Segovia, Encargado del Despacho de la Auditoría Superior del Estado, destacó que el Sistema de Gestión de la Calidad
es un instrumento cuya aplicación exige una
constante revisión y actualización para atender los cambios de orden legal y reglamentarios tanto internos como externos, así como
los derivados del entorno y de las propuestas
de mejora formuladas por los propios colaboradores de la institución.
Al hacer uso de la palabra, la Lic. Heidi Peña, representante de la empresa Certificadora, resaltó la importancia de esta evaluación
y reconoció los avances de la Auditoría Puebla, por estar a la vanguardia en la automatización de los procesos, lo que fortalece al Sistema de Gestión de la Calidad.

Afectan las lluvias
25 mil hectáreas
de cultivos
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Cerca de 25 mil hectáreas de cultivos resultaron
afectadas en el estado de Puebla a causa de las lluvias y sequías, informó la secretaria de Desarrollo Rural del estado, Ana Laura Altamirano Pérez.
Del total de daños al campo poblano, comentó
que unas 10 mil hectáreas ya fueron indemnizadas
y los productores pudieron reponer sus cosechas.
En tanto que en el actual ciclo agrícola fueron
sembradas 917 mil hectáreas, con la actividad de
484 mil campesinos.
La funcionaria explicó que el gobierno del estado pagó un seguro catastrófico por 190 millones
de pesos, con una cobertura de 800 mil hectáreas.
En cuanto a los daños ocasionados en la entidad por el derrame de combustible, aclaró que no
existe una partida para este fin y dijo que el tema
es atendido por el gobierno federal.
Lo anterior luego de anunciar la realización
de la Expo Agrícola 2019, del 9 al 11 de octubre,
en el Agro Parque del municipio de los Reyes de

REPROCHAN NEGATIVA
DE ABORDAR ABORTO
Y UNIÓN IGUALITARIA
Por Claudia Aguilar
Síntesis

El movimiento de la Marcha de las Putas
reprochó que el gobierno de Luis Miguel Barbosa
Huerta se niegue a abordar los temas del aborto
y el matrimonio igualitario, pues con esto
demuestra que tiene poco interés en defender
los derechos de las mujeres y de la comunidad
Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero,
Travesti e Intersexual (Lgbttti).
En conferencia de prensa, Gabriela Cortés
Cabrera, coordinadora de la organización El
Taller AC, manifestó que los diputados de
Morena faltaron a su compromiso de legislar

Anuncia la Expo Agrícola 2019, del 9 al 11 de octubre, en el Agro Parque del municipio de los Reyes de Juárez.

Juárez, con la participación de 36 expositores y
hasta seis mil asistentes.
La secretaria comentó que se espera la participación de más de 250 expositores entre productores, autoridades y empresas, además de la
visita de seis mil integrantes del sector.
Aseguró que este evento ayudará a fortalecer
al campo, pues productores tendrán la oportunidad de conocer nuevas tecnologías, nuevos canales y además planes de financiamiento para mejorar su producción.
Con ello, indicó, se contribuirá al compromiso de esta administración encabezada por Miguel
Barbosa Huerta de recuperar el campo poblano.

para todos los grupos de la población.
“Con lo que pasó en el Congreso del Estado
podemos decir que se ha mantenido igual que
en el gobierno anterior, porque nos siguen
manteniendo en promesas, pero no se ha
hecho nada; esperemos que no sea así y que
sí cumplan con aquello que nos dijeron en
campaña”, manifestó.
La activista añadió que otro de los
pendientes de la actual administración es el
cumplimiento de las recomendaciones por
la Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres (AVGM) para 50 municipios, siendo
el 8 de octubre la fecha para la revisión sobre
los avances.
Esto luego de anunciar la realización de la
novena “Marcha de Las Putas”, a efectuarse el
13 de octubre próximo, con la participación de
colectivos y donde pedirán la despenalización
del aborto y legalización del matrimonio
igualitario.

La Recertificación detectará oportunidades de mejora orientadas al logro de objetivos institucionales.

10
mil
▪ hectáreas

ya fueron
indemnizadas
y los productores pudieron
reponer sus
cosechas

Con lo que pasó
en el Congreso
podemos decir
que se ha mantenido igual que en el
gobierno anterior,
porque nos siguen
manteniendo en
promesas, pero no
se ha hecho nada;
esperemos que
no sea así y que sí
cumplan con aquello que nos dijeron
en campaña”
Gabriela Cortés
Coordinadora de
la organización El
Taller AC
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Martha Erika
ya analizaba
incremento

breves
PVEM / Proponen “Martes
de Descuentos”

Dirigente estatal del PAN revela
estrategia de Alonso Hidalgo
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Desde la corta administración de Martha Erika AlonSí se hacía un
so en el gobierno de Puebla,
análisis para
ya se estaba analizando auhacer un aumentar el precio de la tarifa
mento gradual,
del transporte público, recoun aumento
noció la dirigente estatal del
fundado en
Partido Acción Nacional, Geestudios que
noveva Huerta.
hoy no vemos”
Al dar su opinión sobre el
Genoveva
incremento al pasaje anunHuerta
ciado por el actual gobierno
CDE-PAN
del estado, la líder de ese instituto político reconoció: “Sí,
se estaba haciendo un análisis de hacer un aumento gradual, basado y fundado en estudios”.
Precisó que se aplicó un estudio para ir subiendo la tarifa del transporte público de manera gradual en el gobierno de Martha Erika
Alonso Hidalgo.
No obstante, puntualizó que con el aumento a la tarifa de 6 a 8.50 pesos a partir del 12 de
octubre, los poblanos se verán afectados con
el aumento del 40 por ciento.
“Sí se hacía un análisis para hacer un aumento gradual, un aumento fundado en estudios que hoy no vemos, no vemos una institución seria que diga que era necesario un aumento del 41 por ciento, cuando gobierna en
el PAN piensa en las familias”, aseguró.
Como era de esperarse, Genoveva Huerta criticó el alza al transporte público y afirmó que Morena no vela por los intereses de
los ciudadanos, pues afirmó, sin pruebas, que
el gobierno estatal solo cumplió con acuerdos
políticos con los concesionarios.
“Nos solidarizarnos con los ciudadanos porque algunos se enteraron esta mañana del tarifado y esta terrible noticia que nos dieron,
nos queda claro que a Morena no le interesa el bienestar de las y los ciudadanos y mucho menos la economía, el aumento al costo
de transporte público a Puebla es ya una realidad y es lacerante este tema”, dijo.

Biestro considera que para evitar el golpe a la economía familiar se debió de incrementar el pasaje de manera gradual.

Barbosa asumirá
responsabilidad
Alza al pasaje es consecuencia de la falta de
atención de gobiernos pasados: Gabriel Biestro
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El aumento hasta en un 40 por
ciento al pasaje del transporte
público es consecuencia de la Era necesario
falta de atención de parte de los el aumento, sí;
gobiernos pasados por lo que el el gobernador
gobernador Luis Miguel Barbo- está tomando
esto, está
sa Huerta está dispuesto a asuasumiendo
con
mir la responsabilidad de esta
responsabilidecisión.
Así lo señaló el presidente de dad el costo, sí”
la Junta de Gobierno y Coordi- Gabriel Biestro
Diputado
nación Política del Poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla, quien explicó que para evitar
el golpe a la economía familiar
se debió de incrementar el pa- de octubre
saje de manera gradual duran▪ entrará en
te los 10 años pasados, sin emvigor la nueva
bargo, por cuestiones políticas
tarifa del transno se autorizó.
porte público
Lo cual se suma a la persede 8 pesos con
cución de la que fueron objeto
50 centavos
los concesionarios de parte de
los gobiernos pasados, lo que ha
generado que ahora el costo sea mayor de lo que
se hubiera previsto.
“Era necesario el aumento, sí; el gobernador
está tomando esto, está asumiendo con responsabilidad el costo, sí; que no lo hicieron en épocas
anteriores, pero tenemos que pensar que el aumento a la fecha el precio de los combustibles ha
aumentado más del doble, más el 100 por ciento”.
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Huerta critica alza al transporte, afirmando que Morena no vela por los intereses de los ciudadanos.

Tarifa será de 8 pesos para vanes, microbuses 8.50,
adultos mayores 4 pesos y discapacitados gratis.

Decisión inaplazable
Ante esto, Biestro Medinilla señaló que el precio
del pasaje en varios estados del país es más alto

Asevera que aumento no es una ocurrencia, sino que se
realizaron los estudios necesarios.

que en Puebla, sin embargo, derivado de los últimos aumentos a los insumos como la gasolina,
se iba a dar tarde o temprano.
El legislador local aseveró que se trató de una
decisión inaplazable, toda vez que fue un largo
periodo que se quedó congelada esta tarifa, lo que
generó que los concesionarios se vieran afectados de manera importante.
Biestro Medinilla dijo que el aumento al pasaje no solo es una ocurrencia, sino que se realizaron estudios necesarios para lograr una mejora en el servicio.
Garantizó que se cumplirán temas como mejores unidades, seguridad con videovigilancia y
combate a unidades pirata.

Proponen
descuento
estudiantil

Karina Pérez
pide investigar
a Leo Paisano

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis
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Derivado de que en el convenio entre el Gobierno del Espor ciento
tado y los concesionarios del
transporte público no incluyó ▪
de descuento
el descuento para estudiantes,
a los estudianel presidente de la Comisión
tes en tarifa del
del Transporte, Jonathan Copasaje proponllantes Cabañas, solicitará un
drá Jonathan
encuentro con el Ejecutivo paCollantes al
ra intentar lograr se aplique esgobernador
te descuento.
Barbosa
En entrevista el diputado
local informó que la intención
es que se logre beneficiar a los
estudiantes, toda vez que este incremento en la
tarifa les afectará de manera directa, además de
que había un compromiso de tomar en cuenta
esta propuesta.
“No es que no hayan hecho caso, simplemente
por los tiempos por que se acortaban, pero desde el Legislativo voy a buscar un acercamiento
con el gobernador y el secretario de Movilidad
para que se meta esta cláusula en este convenio
que gocen del 50 por ciento los estudiantes”.
Así mismo Collantes Cabañas adelantó que

Collantes solicitará un encuentro con el gobernador
para intentar se aplique descuento a estudiantes.

en las próximas sesiones presentará una propuesta de reforma a la Ley del Transporte con
la intención de que sea por ley la obligación de
los concesionarios el modernizar el transporte público.
“Todos los concesionarios se comprometieron a cambiar todo el transporte público, a mejorar la educación de los choferes, botones de
pánico y cámaras, y el que no cumpla pues se va
a tener la facultad desde el legislativo y sancionarlos y exhortar al gobierno del estado”.
Refirió que, al tratarse de un diputado Sin
Partido, en la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo)se le ha restringido su
participación y no se permite que presente iniciativas, sin embargo, confía que en las próximas sesiones se le permita integrar a la orden
del día estas propuestas.

Karina Pérez Popoca, presidenta
municipal de San Andrés ChoEl proceso se
lula, solicitó al Congreso estatal
la revisión de la concesión a 30 está dirimienaños del servicio de limpia a la do en tribunales federales,
empresa Pro-Faj Hidro Limpieza
se llevó su
por parte del expresidente mutiempo, a nonicipal, Leoncio Paisano Arias.
sotros se nos
Al acudir en compañía del sínnotifica, nosodico de su administración, la editros damos el
la fue recibida por la presidenta
seguimiento”
de la Comisión Inspectora de la
Karina Pérez
Auditoría Superior del Estado,
Alcaldesa
Olga Lucía Romero Garci Crespo; el presidente del Congreso,
Gabriel Biestro Medinilla, y la diputada Tonantzin Fernández.
En este encuentro la edila explicó que dentro
del proceso entrega-recepción que se realizó en
los primeros 90 días de su gobierno, se confirmó
la detección de irregularidades por parte del exmunícipe en el proceso de concesión.
De hecho, confirmó que se han presentado ya
denuncias penales en contra de cuatro exfuncionarios municipales como el secretario general,

El diputado local del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), Juan
Pablo Kuri Carballo, solicitó que en
coordinación con los empresarios
se aplique el programa “Martes de
Descuentos” con la intención de apoyar
la economía de los poblanos.
Durante la sesión Ordinaria del
Congreso del Estado, el legislador local
aseveró que de acuerdo al Instituto
Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) durante el mes de julio pasado,
las ventas en el sector comercio
mayorista y menudista del estado de
Puebla, cayeron 5.9 y 4.6 por ciento,
respectivamente, mientras que los
salarios también cayeron 2.4 y 0.2 por
ciento en cada uno de los rubros antes
referidos.
De ahí la importancia de la aplicación
de programas que beneficien a la
economía de los poblanos con la
intención de fomentar el consumo como
una medida de prevención.
“Con esta acción nos estamos
anticipando a tal escenario negativo,
por ellos, se propone a la Secretaría
de Economía del Estado conformar
un programa “Martes de Descuentos”,
el cual permita que los ciudadanos
bajo el empoderamiento, atención y
participación que esta Administración
del Gobierno del Estado ha impulsado,
obtengan grandes beneficios y por
otro lado los comerciantes logren
reactivar sus negocios bajo un esquema
de ganar–ganar”, dijo el diputado del
Partido Verde Ecologista de México.
Por Angélica Patiño Guevara

Reforma / Buscan eliminar

conflicto de interés

El diputado Sin Partido Marcelo García
Almaguer presentó una iniciativa de
reforma a la Ley Orgánica del Congreso
del estado para que los diputados que
cuenten con un conflicto de interés no
se integren a una comisión.
Sin decir que se trata de una reforma
tras solicitar la renuncia del diputado
Gerardo Islas Maldonado de la Comisión
de Seguimiento del Programa de
Reconstrucción del Sismo del 19 de
septiembre de 2017, en conferencia
de prensa el legislador propuso la
modificación a los artículos 49 y 102
de esta Ley para que los diputados
que hayan sido servidores públicos no
encanecen comisiones en el rubro en el
que laboraron.
García Almaguer recordó que ya
existe una ley a nivel nacional que regula
el conflicto de interés, sin embargo, en
Puebla, dijo, se encuentra en pañales,
por lo que se debe de eliminar este
proceso, pues aseguró que también se
trata de corrupción.
“El conflicto de interés también es
corrupción, ya tuvimos un caso en el
Congreso, y no se legisló en torno, ahora
se está presentando otro caso y este
Congreso tiene que respetar muy bien
lo que es la Ley de Responsabilidades
Administrativas. Tenemos que mejorar
los lineamientos que están basados
esta Ley a nivel federal”.
Ante esto el diputado propuso
que “los diputados deberán hacer del
conocimiento del Pleno esta situación
para su tramitación oportuna”.
Por Angélica Patiño Guevara

Karina Pérez ya realizó denuncias penales contra de cuatro exfuncionarios municipales, entre ellos Paisanos.

síndico municipal y el exedil, entre otros, derivado que encontraron irregularidades en el proceso completo, así como la ejecución.
“El proceso se está dirimiendo en tribunales
federales, se llevó su tiempo, a nosotros se nos
notifica, nosotros damos el seguimiento y únicamente los tiempos es lo que permitió marcar
la parte de lo que hicimos las observaciones en
la Auditoría de Estado”.
Hay que recordar que dos meses antes de tomar protesta como edila, Pérez Popoca denunció el proceso irregular y donde en su momento había señalado que se trataba de un proceso
irregular debido a que privatizaba el servicio a
dos meses de dejar el cargo.
“Es a todas luces un proceso que se ha realizado de manera irregular, sobre todo porque
en el Artículo 130 Q de la Ley de Adquisiciones
y Arrendamiento, plasma el procedimiento, y
se está haciendo lo contrario, se tuvo que haber hecho al inicio y no después de haber entregado la concesión”.
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Inician firmas
automotrices
paros técnicos
Evitarán el recorte de personal
ante baja en producción
Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis
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La funcionaria federal del Trabajo reconoció que los salarios de los trabajadores están muy castigados.

Han incrementado
16% los salarios de
empleados: STPS
La secretaria federal del Trabajo, Luisa María Alcalde
Luján, firmó la carta intención para el empleo digno
Por Sara Solís
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

En el marco de la firma de la carta
intención para el trabajo digno,
la secretaria del Trabajo del gobierno federal, Luisa María Alcalde Luján, dio a conocer que han
incrementado un 16 por ciento
los salarios de los trabajadores.
Durante su visita a Puebla,
la funcionaria federal, reconoció que los salarios de los trabajadores están muy castigados.
Agregó que seguirán trabajando para apoyar a la clase trabajadora a mejorar sus percepciones; además vigilarán que se
cumpla con el hecho de que tengan sus prestaciones.

Se debe
economizar
el desarrollo
de Puebla y
regresar a los
primeros lugares nacionales
de crecimiento
y crecimiento
de empleo bien
pagado”
Horacio Peredo
Vicepresidente
del CCE

Prevén comercializar 80 mil plantas en la Expo Nochebuena.

Esperan cinco
mdp por la feria
de Nochebuena y
Expo Auto Clásico
Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Consideró que Puebla tiene avances sustanciales en materia de beneficios para los trabajadores.
Agregó que los sindicatos tienen ocho meses
para modificar sus estatutos e incrementar lo que
establece la reforma laboral, por lo que pidió a líderes sindicales ponerse al corriente con este tema.
Luisa María Alcalde Luján mencionó que hasta el momento no se ha sancionado a empresas
por ser “malos tutores” del Programa Jóvenes
Construyendo el Futuro, el cual atiende 25 mil
jóvenes poblanos.
Cabe mencionar que este acuerdo es una apertura al diálogo permanente y necesario.
Estas acciones buscan el logro del objetivo número 8, en donde el trabajo decente y crecimiento
económico de la Agenda 2020, plantea promover
el crecimiento económico sostenido y sustentable en pro de la sociedad más equitativa.
Dijo que la reforma laboral era un pendiente
que tenía el país, por ello se necesitaba replantear

Seguirán trabajando para apoyar a la clase trabajadora
en la mejora de sus percepciones.

la relación con los empresarios y los trabajadores.
Sin presión a los empresarios
Por su parte, el gobernador del estado, Miguel
Barbosa, dijo que su gobierno nunca presionará a los empresarios como lo hacían otras administraciones.
Precisó que no hay huelgas en Puebla y se vigilará que todos los trabajadores tengan sus prestaciones como marca la ley.
Miguel Barbosa destacó que estas intenciones
llamadas trabajo decente requieren de la voluntad de todos para poder avanzar.
Por lo que ofreció su apoyo a los empresarios y
a los trabajadores y les pidió acercarse a él cuándo requieran ser atendidos en algunos rubros.
En Puebla hay paz laboral
En tanto que el vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla (CCE), Horacio
Peredo, dio a conocer que reconocen que en Puebla no hay huelgas en ninguna empresa.
Precisó que en Puebla se ha distinguido por
tener paz laboral en la entidad; sin embargo, lo
que les preocupa es la informalidad.
Dijo que Puebla ha avanzado en la generación
de empleo, así como en inversiones.

El líder de Confederación Sindical República Mexicana
aseveró que las empresas contratarán personal en 2020.

Estará Secretaría
de Economía en
Transformación
industrial México

Incongruencia
entre la alza al
transporte y al
salario: Canaco

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Sara Solís
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

La transformación digital en Puebla es una realidad y, por ello, la Secretaría de Economía participará en Industrial Transformation México,
feria desarrollada en nuestro país por Hannover
Messe, del 9 al 11 de octubre.
En esta Feria en León, Guanajuato, participarán también empresas de Puebla como Frimo
México, Econ Tech, Tecno Hidráulica y Control
Industrial y Cedual, las cuales presentarán a los
10 mil asistentes previstos sus desarrollos en maquinaria, automatización y robotización, manufactura digital y logística inteligente.
El ejercicio vinculado a esta feria apuesta por
una exitosa implementación de la transformación digital en la industria, que permita también
dar a conocer a Puebla como destino de los negocios al contar con empresas globales que tienen ya desarrollos vinculados a la cuarta revolución industrial.
La Expo es una vitrina de oportunidades para parques industriales, inversiones privadas, in-

El presidente de la Cámara
Nacional de Comercio (Canaco), Rafael Herrera, dio a co- Fue muy fuerte
el aumento a
nocer que lamentablemente el
la tarifa del
alza en la tarifa del transportransporte púte público lesiona la econoblico, situación
mía de las familias poblanas.
que frenará la
Por lo anterior dijo que lo
economía de
interesante será ver que los
las familias”
concesionarios cumplan con
Rafael Herrera
mejorar las condiciones en las Presidente de la
que operan las diversas uniCámara
dades del transporte público. Nacional de CoAsimismo, expresó que es
mercio
incongruente que se haya incrementado 16 por ciento el
salario de los trabajadores y que haya aumentado un 41 por ciento la tarifa del transporte público.
El líder empresarial comentó que fue muy
fuerte el aumento a la tarifa del transporte público, situación que frenará la economía de las
familias porque la gente deberá redistribuir
sus recursos para atender los diversos gastos
que tienen de alimentación, educación, ropa,
zapatos, medicamentos, entre otros servicios.
Por lo que se debe estar pendiente de que
los concesionarios cumplan con su compromiso de ofrecer un mejor servicio en el transporte público con unidades modernas y seguras.

La Industrial Transformation México es una feria desarrollada en nuestro país por Hannover Messe.

cubación, clusters productivos, traslados industriales y esquemas de desarrollo.
Asimismo, abre el espacio para el conocimiento de aplicaciones en materia de internet de las
cosas, ciberseguridad, comercio electrónico, automatización de procesos industriales (manufactura digital), entre otros.
La primera edición de la feria de industria 4.0
es la más importante en América Latina y continúa la eficaz colaboración entre México y Alemania en el ámbito de la transformación digital
en la industria.
Puebla contribuye a de esta manera a la creación de una agenda mexicana y latinoamericana
conjunta de Industria 4.0.
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Prevén una derrama económica de cinco millones de pey 13
sos en el municipio de Atlixco
por la realización de la Feria ▪
de octubre se
de la Nochebuena, así como
llevará a cabo
de la Expo Auto Clásico 2019.
la Feria
Lo anterior se dio a code la Nochenocer por el organizador del
buena
evento, Rey Rodríguez, quien en el municipio
además dijo que esperan rede Atlixco
cibir un promedio de seis mil
personas en dicha Feria que
se desarrollará los días 12 y 13 de octubre.
Aunado a lo anterior, precisó que tan sólo
de la Expo Nochebuena prevén comercializar
80 mil plantas en esta Feria de la producción
de un millón 650 mil que hay en el municipio.
Por lo que convocó a los ciudadanos a visitar el municipio que es Puebla Mágico, con
la finalidad de que compren sus plantas que
son de la región y a un buen precio.
Además de que ya cuentan en estos momentos con una ocupación hotelera del 50
por ciento en la región y prevén que podría
aumentar en los próximos días.
En el caso de la Expo de Auto Clásicos 2019,
prevén la exhibición de diversos vehículos del
2003 y refirió que hay muy pocos vehículos
clásicos en el país.

Debido a la disminución en la
producción de vehículos en el
empresas
sector automotriz, 35 empresas del sector comenzaron a ▪
Representa
realizar paros técnicos para
la Confederano recortar personal.
ción Sindical
Lo anterior lo dio a conoRepública
cer el presidente de la ConfeMexicana,
deración Sindical República
de las cuales
Mexicana, Constantino Sán35 del sector
chez, quien mencionó que reautomotriz
presenta a 100 empresas, de están en paro
las cuales 35 del sector autotécnico
motriz están en paro técnico.
En entrevista dijo que han
salido de las empresas 300 trabajadores, debido a las medidas que tomaron algunas empresas y descartó que en lo que resta del año
vayan a realizar recorte de personal.
Se mantendrá el mismo número de trabajadores en las diversas empresas, por ello conservarán el personal y mejor recurrirán a paros técnicos.
Constantino Sánchez aseveró que prevén
que contratarán a personal en las empresas
a partir del próximo año, pero deberán esperar para que mejore el panorama económico.

Baja turismo 40%
en pueblos mágicos
por inseguridad
Por Angélica Patiño Guevara
Síntesis

Derivado del aumento en la inseguridad, se ha
visto una disminución de hasta un 40 por ciento
del turismo en algunos pueblos mágicos.
Al respecto la integrante de la Comisión de
Turismo Guadalupe Muciño reconoció que en algunos Pueblos Mágicos como Atlixco se ha visto
un aumento considerable de la inseguridad en los
puntos donde se concentran los turistas.
Lo que ha generado una baja de visitas a estos
lugares por temor a ser asaltados, robados, o algún otro tipo de delito en estos municipios o comunidades de la entidad, las cuales son 9 en total.
Agregó que aproximadamente los índices de
inseguridad se dispararon desde hace 7 meses
aproximadamente, lo cual no es por una falta de

cuestión de mayor número de
elementos, sino que falta una
Por delincuenverdadera capacitación para los
cia, en Atlixco,
elementos, los cuales, en lugar
y el robo en
de vigilar o atender una llamael Corredor
da de auxilio, se distraen con sus
Gastronómico
celulares.
en bicicleta, sí
“Por la delincuencia, en Atha afectado de
lixco, y el robo en el Corredor
manera imporGastronómico en bicicleta, sí
tante; creo que
ha afectado de manera imporen la mayoría
tante, creo que la mayoría de los
de los pueblos
pueblos mágicos tiene que ver
mágicos tiene
mucho la delincuencia y se tieque ver mucho
la delincuencia ne que hablar de eso”.
Puebla cuenta con 9 pueblos
y se tiene que
mágicos Atlixco, Huauchinanhablar de eso”
go, Cholula, Chignahuapan,
Guadalupe
Zacatlán, Xicotepec, CuetzaMuciño
lan, Pahuatlán y Tlatlauquitepec.
Integrante de la
Por lo que la diputada local
Comisión de
llamó
a las autoridades locales y
Turismo
federales a lograr un mayor control en la seguridad con la intención de lograr que regrese el turismo a estos lugares reconocidos de la entidad.

La Canaco estará pendiente de que los concesionarios cumplan con ofrecer un mejor servicio.
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Se destacó el trabajo del Centro de Investigación Biomédica de Oriente (CIBIOR), en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 5, en Metepec, Puebla.

PUEBLA, SEDE
DEL XXIX FORO
NACIONAL DE
INVESTIGACIÓN
EN SALUD
La Delegación Puebla destaca por sus trabajos
de investigación, en especial los relacionados
con la detección del cáncer de mama; más de mil
investigadores, médicos y enfermeras
intercambiarán información
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La titular de la Unidad de Educación, Investigación y Políticas de Salud del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), Ana Carolina Sepúlveda, anunció que la Delegación Puebla será sede del XXIX Foro Nacional de Investigación en
Salud en el 2020.
Durante el XXVIII Foro de Investigación que
se lleva a cabo en Acapulco, se destacó el trabajo
del Centro de Investigación Biomédica de Oriente
(CIBIOR), en el Hospital General de Zona (HGZ)
No. 5, en Metepec, Puebla, ubicarse en la segunda posición del ranking nacional por el cumplimiento de Indicadores en investigación.
Este foro tiene el propósito de realizar intercambio entre investigadores médicos y de enfermería para encontrar nuevas soluciones a los problemas de salud, así como difundir trabajos de investigación de todas las instituciones de salud.
Entre los avances en investigación que ha aportado el CIBIOR, destacan patentes del biomarcador para el diagnóstico del cáncer de mama, el
uso de inhibidores de la neuraminidasa de virus
e inhibidores relacionados con el tratamiento de
la influenza. También se tiene un modelo de utilidad denominado separador automático modificado, para extraer una vesícula biliar enferma
con la mínima invasión.
Cabe mencionar que la Delegación Puebla del
IMSS cuenta con 15 investigadores con calificación curricular IMSS, 11 científicos de tiempo completo que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, 12 médicos becados en maestría y
doctorado, y dos becas del CONACYT. Además,
cuenta con seis laboratorios de investigación básica y aplicada, un bioterio, una biblioteca y dos
centros de investigación clínica.
Asimismo, registra, en promedio, 120 protocolos de investigación por año en atención a temas prioritarios de salud nacional, y trabaja con
tres comités de investigación y otros tres cuerpos colegiados de ética en investigación. El CIBIOR tenía la meta anual de hacer 24 publicaciones, pero hasta agosto de 2019 se contabilizaron
38 para revistas indexadas con financiamiento
del Instituto, del CONACYT y de colaboraciones internacionales.
Los inicios del Centro de Investigación se re-

15
▪ Investigadores Cuenta la
Delegación Puebla del IMSS,
quienes tienen una calificación
curricular IMSS, 11 científicos
de tiempo completo que pertenecen al Sistema Nacional de
Investigadores.

1985
▪ Los inicios del Centro de

Investigación se remontan a
ese año, cuando se presentó el
terremoto en México.

2019
▪ Se tenían contabilizadas 38

publicaciones para revistas
indexadas con financiamiento
del Instituto.

El foro en Puebla tendrá el propósito de realizar intercambio entre investigadores médicos y enfermería.

montan al 19 de septiembre de 1985, cuando el
terremoto de ese año provocó que investigadores del Centro Médico Nacional se trasladaran al
Hospital de Especialidades de San José; nuevamente un temblor los obligó a salir de ese nosocomio para trasladarse al Hospital General de Zona No. 5 “Metepec”, lugar que actualmente funge como la sede.
Las líneas de investigación del CIBIOR se enfocan en estudios pre-clínicos, epidemiológicos,
pruebas diagnósticas, revisiones sistemáticas y
meta-análisis, investigación educativa y en gestión de salud, entre las que destacan: influenza,
zika, chikungunya, hepatitis, diabetes mellitus,
obesidad, sobrepeso, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, leucemias, entre otras.
Primer caso de un tumor hepático gigante
En un hecho sin precedente en la historia de la
medicina de México, se realizó la primera resección de un tumor hepático gigante vía laparoscópica, en la Unidad Médica de Alta Especialidad
(UMAE) Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret”, del Centro Médico Nacional
La Raza.
A la señora Graciela Robles, de 66 años de edad,
le detectaron un tumor en la parte izquierda del
hígado que impedía a su estómago expandirse al
momento de ingerir alimento, lo que le ocasionaba reflujo y dolor abdominal.
El doctor José Luis Beristaín Hernández, encargado de la Clínica de Hígado, Páncreas y Vías
Biliares de esta UMAE, comentó que una vez que
la paciente llegó a la unidad, se le realizaron una
serie de estudios radiológicos y de gabinete que
les permitió detectar que se trataba de un hemangioma gigante de 10 centímetros.
Una vez que se confirmó el diagnóstico, propusieron a la paciente hacer un abordaje laparoscópico para quitar no sólo el tumor, sino la parte
izquierda del hígado.
A través de cuatro incisiones de un centímetro se resecó el tumor, y en un corte un poco más
grande en la parte inferior del abdomen, fue retirado 35 por ciento del lado izquierdo del hígado.
“Este órgano tiene la característica que se regenera y crece, y el resto que queda aumenta de
tamaño para suplir las funciones de la parte retirada”, refirió Beristaín Hernández.
Las ventajas del abordaje laparoscópico es que
disminuye el riesgo anestésico, permite a la paciente una recuperación más rápida, con menos
dolor y disminución de complicaciones a nivel
de la herida, se reduce la incidencia de hernias e
infecciones de tipo quirúrgico; y con un periodo
postoperatorio menor al de una cirugía habitual.
Esta intervención tuvo una duración de dos
horas 45 minutos.

En los CIBIOR destacan patentes del biomarcador para
el diagnóstico del cáncer de mama.

Se presentan
intercambios
Este foro tiene el propósito de realizar
intercambio entre investigadores médicos
y de enfermería para encontrar nuevas
soluciones a los problemas de salud, así como
difundir trabajos de investigación de todas las
instituciones de salud.
Por Redacción
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Cierra escuela
en comunidad
La Primavera,
en Tlatlauqui
Migración por lluvias durante el
año 1999 disminuyó el alumnado
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Denuncian a
exedil de San
A. Cholula
Pérez relató que la denuncia es en el ámbito penal, civil y administrativo.

La actual alcaldesa y el síndico presentaron
denuncia contra Leoncio Paisano, ante la FGE,
por mal manejo de los recursos públicos
Por Alfredo Fernández y Redacción
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, y el síndico municipal,
Josué Xicale, presentaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, la denuncia contra el exalcalde, Leoncio Paisano, por mal manejo de recursos públicos.
Ante la Fiscalía General del Estado de Puebla
(FGE), el Congreso de Puebla y la Auditoría Superior de Puebla, los representantes del Ayuntamiento de San Andrés Cholula entregaron los
expedientes con las pruebas que sustentan la denuncia contra Leoncio Paisano.
La denuncia contra el exedil de San Andrés
Cholula y otros exfuncionarios tendrá seguimiento en la carpeta de investigación 18122/2019/ZC
de la Fiscalía.
La denuncia contra Leoncio es por el procedimiento para la concesión de la basura, el cual pretendía ser adjudicado durante más de 30 años a
una compañía, mediante un procedimiento fuera de la ley, declaró la alcaldesa.
Cuestionada por reporteros, la edil comentó que este procedimiento se realiza después de
un año de haber iniciado su administración, ya
que el procedimiento se está llevando en juzgados federales, además de sumarle lo detectado
en el proceso de entrega-recepción.
Dicha denuncia es en el ámbito penal, civil y
administrativo y coincidentemente fue presentada exactamente en la misma fecha en la que
hace cinco años Pérez Popoca amanecía en detención junto con otras tres personas, calificados por la funcionaria como presos políticos de
la administración de Paisano.

Tlatlauquitepec. La escuela primaria con clave
21KPR0180U ubicada en la comunidad de La
Primavera en la zona baja del municipio, cerró
sus puertas para el presente ciclo escolar, debido a la falta de niños, situación que se originó tras la migración de familias después de las
lluvias de 1999.
Hace 20 años, la escuela en La Primavera contaba con gran cantidad de estudiantes, al término de la jornada agrícola, los jóvenes y adultos practicaban basquetbol y se enfrentaban a
equipos de la comunidad vecina de Tacopizacta, perteneciente al municipio de Cuetzalan.
Fue tras la muerte de decenas de personas
que provocaron los deslaves e inundaciones de
1999, que más de 20 familias de esta comunidad
fueron reubicadas en la Unidad Habitacional

que se fundó en la localidad
de El Mirador y fue entonces
que la escuela poco a poco se
fue quedando sin alumnos, re▪ ciclo escolar
lató el inspector de la comuen que la SEP
nidad Álvaro Cabrera Macías.
autorizó que
Para el ciclo escolar 2018–
un profesor
2019,
la Secretaría de Educaatendiera a los
ción
Pública
(SEP) autorizó
seis alumnos
que
un
profesor
atendiera a
que quedaban
los seis alumnos que quedaban, pero para el ciclo escolar 2019–2020 que inició en
el pasado mes de agosto, al no
–2020
contar ni siquiera con cinco
alumnos, se determinó cerrar
▪ ciclo que
de manera temporal esta esinició en
cuela primaria del Consejo Naagosto, pero
cional de Fomento Educativo
al no contar ni
(Conafe).
siquiera con
Ante esta situación, los pacinco alumnos
dres
de los niños que se ense determinó
cuentran
en edad escolar, decerrar de manecidieron llevarlos a estudiar a
ra temporal la
la comunidad cercana de Taprimaria
copizacta y otros los llevarán
a la comunidad de Tepetzintla, que se encuentra a una hora de camino a pie,
ya que La Primavera cuenta con servicio colectivo solamente los días lunes y jueves.
En La Primavera solo viven familias que se
negaron a ser reubicadas tras las lluvias de 1999,
ya que la mayoría de jóvenes y niños se fueron
a vivir a la Unidad Habitacional de El Mirador,
lo que 20 años provocó el cierre de la única escuela primaria en la comunidad.

2019

INVITAN A CONCURSO
DE OFRENDAS EN LA
CASA DE LA CULTURA
Por Redacción

Karina Pérez Popoca, presidenta municipal de San Andrés Cholula, acudió a la FGE de Puebla.

¿De qué señalan
a Paisano?
La presidenta municipal de San Andrés Cholula,
Karina Pérez Popoca, informó que la denuncia
es por el procedimiento para la concesión de la
basura, el cual pretendía ser adjudicado durante
más de 30 años a una compañía, mediante
un procedimiento fuera de la ley, declaró la
alcaldesa.
Comentó que este procedimiento se
realiza después de un año de haber iniciado
su administración, ya que el procedimiento se
está llevando en juzgados federales, además de
sumarle lo detectado en el proceso de entregarecepción.
Por Alfredo Fernández

La Secretaría de Cultura invita a inscribirse al
XLIX Concurso Artístico de Altares y Ofrendas
a los Muertos; inscripción hasta 31 de octubre.
El registro es gratis y los interesados
deberán presentarse en Casa de la Cultura, en
5 Oriente número 5, para expresar su intención
de participar; una vez que se concluya con el
trámite se asignará el lugar correspondiente.
Pueden apuntarse personas físicas,
organismos, instituciones públicas, privadas,
comerciales, educativas y culturales.
Quedan excluidos del concurso las personas
que en los últimos tres años hayan resultado
ganadores, aunque sí podrán exponer.
Las ofrendas tradicionales deberán reunir
su aspecto formal, contener espíritu popular,
sentido creativo y exaltar la esencia de la
tradición, con autenticidad de los elementos y
accesorios expuestos.
Como parte de los requisitos se establece
que las ofrendas de expresión libre y cartonería
deberán tener como temática obligatoria el
Día de Muertos. Aunque gozarán de libertad
de expresión, se exigirá calidad artística y
excelente presentación.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Queja
Los jueces expresaron:

Jueces de paz señalan falta de obra en comunidades de Zautla en el primer año de la actual administración.

▪ Que el edil Víctor Iglesias Parra, durante el
primer año de gobierno,
ha dado preferencias a
grupos organizados que
lo apoyaron en campaña

a grupos organizados que lo apoyaron en campaña, a los cuales los integró a los padrones de beneficiarios de programas y dejó de lado al resto.
El juez de paz de El Mirador, Santiago A. Calderón, dio a conocer que no hay atención por parte del alcalde en el palacio municipal.
Agregó que en su comunidad se requiere la apertura de una brecha para evitar que la gente camine hasta dos horas para sus actividades, pero el
edil les comentó que no va a haber apoyos hasta
que le pidan disculpas por los señalamientos hacia su administración.
Por su parte, el juez de la Comunidad de Yahuit-

▪ Grupos a los cuales
los integró a los padrones de beneficiarios
de programas y dejó
a un lado al resto de
ciudadanos

2018
–2019,

Por las lluvias de 1999, familias de La Primavera fueron reubicadas en El Mirador, y la escuela perdió alumnos.

Desigualdad en
áreas de Zautla:
jueces de paz
Zautla. Jueces de paz de
este municipio, en rueda de prensa denunciaron la falta de obra en las
comunidades de Zautla durante el primer año
de la actual administración; dijeron que el
ayuntamiento solo entrega apoyos a grupos
que se identifican con
sus intereses políticos.
Los jueces expresaron que el edil Víctor
Iglesias Parra, durante
el primer año de gobierno, ha dado preferencias

MARTES
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lalpan, Agustín Cruz, manifestó que es una falta
de respeto que el edil les diga que el gobernador
no les ha mandado recursos y por eso no les ha llegado el apoyo para el bachillerato que solicitaron,
así como del muro de contención de la casa de salud misma que está a punto de caer.
Otro tema expuesto fue la destitución del Juez
de la Comunidad de Oxpantla, movimiento que fue
consecuencia de que le solicitaron al alcalde Iglesias Parra obras para los pueblos, por ello pidieron la intervención del gobierno del estado para
que se exhorte al edil de Zautla a trabajar de manera coordinada con las comunidades.

El monitoreo identificó expulsión de material incandescente y una columna eruptiva con ceniza.

Registra el Popo
153 exhalaciones
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

504

De acuerdo con el reporte
de la Coordinación Geneminutos
ral de Protección Civil del
Estado (Cgpce) y el Cen▪ de tremor
tro Nacional de Prevenreportaron la
ción de Desastres (CenaCoordinación
pred), durante las últimas
General de
horas el volcán Popocaté- Protección Civil
petl registró 153 exhalacio- del Estado y el
nes, acompañadas de gases
Cenapred
y ligeras cantidades de ceniza, seis explosiones -tres
menores y tres moderadas-, además de 504
minutos de tremor.
Al respecto, el secretario de Gobernación,
Fernando Manzanilla Prieto reiteró que el
Semáforo de Alerta Volcánica continúa en
Amarrillo Fase Dos e hizo un llamado a la
población en general a respetar la restricción de acceso al volcán en un radio de 12 kilómetros, a fin de no poner en riesgo la vida.
El reporte destaca que los sistemas de monitoreo identificaron también expulsión de
material incandescente y una columna eruptiva con contenido de ceniza que se dispersó al suroeste del estado.
Al respecto, el titular de la Cgpce, César
Orlando Flores Sánchez refirió que las emisiones del coloso podrían alcanzar a localidades como Atzizihuacán, Cohuecan, Tepemaxalco, Tepexco, Tochimilco y el estado de
Morelos.
Cabe recordar que los escenarios previstos en esta fase son: que continúe la actividad
explosiva de escala baja a intermedia, lluvias
de ceniza leves a moderadas en poblaciones
cercanas y posibilidad de flujos piroclásticos
y flujos de lodo de corto alcance.
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Entrega Arriaga
cuatrimotos en
juntas auxiliares

MUNICIPIOS
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El edil de San Pedro Cholula puntualizó que
el gobierno municipal redobla esfuerzos en
el tema de la seguridad pública, lo que ha
contribuido a que disminuir la cifra de delitos

Por Redacción
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Para reforzar la seguridad pública en juntas auxiliares, el presidente municipal de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga
Lila, entregó cuatrimotos en Santiago Momoxpan y San Diego Cuachayotla que se suman a las
estrategias que aplica su gobierno en la materia
para mejorar la percepción de la población.
Acompañado por su esposa, la presidenta del
DIF, Leticia Torres; de regidores, de la síndico municipal, del secretario general, del Secretario de
Seguridad Ciudadana, del tesorero municipal y
de los ediles auxiliares, Arriaga Lila puntualizó
que el gobiernomunicipal redobla esfuerzos en
seguridad pública, lo que ha contribuido a que
disminuir la cifra de delitos.
“Hemos hecho un gran esfuerzo, pero nos falta más, mucho más, especialmente en materia
de seguridad. Tenemos que estar unidos, tenemos que estar juntos (…) Hemos puesto todo el
esfuerzo del mundo para tratar de acabar con la
inseguridad”, enfatizó.
En ese sentido, destacó las reuniones diarias
con el Grupo de Coordinación Territorial Para la
Construcción de la Paz (Grucopa) que integra el
Ejército mexicano, la Guardia Nacional, policía
estatal, Fiscalía General, así como los grupos policiales de San Pedro y San Andrés Cholula, Puebla y Cuautlancingo y que ya visitaron las 13 juntas auxiliares.
Además, se logró el regreso de la agencia del
Ministerio Público al municipio, con seis agentes; los juzgados de lo familiar y se puso en mar-

cha la construcción de una Ciudad Judicial.
Hemos
Durante su visita a Santiago
hecho un gran
Momoxpan, Arriaga Lila anunesfuerzo, pero
ció que el próximo año se consnos falta más,
truirá ahí la segunda guardería
mucho más,
municipal en beneficio de cienespecialmente
tos de madres trabajadoras del
en materia
municipio.
de seguridad.
Expuso también que se han
Tenemos que
realizado
más de mil 600 meestar unidos,
tros
cuadrados
de trabajos de
tenemos que
urbanización,
además
de trabaestar juntos
jos
de
limpieza,
poda,
desazol(…) Hemos
ve
en
calles,
barrido
y
sustitupuesto todo
ción de luminarias.
el esfuerzo
Se ha sustituido la red de agua
del mundo
y
drenaje
sanitario en calles copara tratar de
mo Doroteo Arango, y Emiliaacabar con la
no Zapata; se repararon fugas
inseguridad”
de agua, se colocaron brocales
Luis Alberto
en pozos de visita; se extendió
Arriaga
la red de agua en el fraccionaPresidente munimiento Quetzalcóatl, quienes
cipal de San
carecían del suministro desde
Pedro Cholula
hace muchos años; e incluso fontaneros de la comunidad se han
adherido al Sosapach.
Se acercó la jornada de audiencias públicas, se
entregaron más de mil apoyos en los Talleres de
Buena Salud además de que el Merca DIF los ha
visitado en 63 ocasiones; asimismo más de 2 mil
500 alumnos fueron beneficiados con el programa “Regreso a clases”; 516 abuelitos, de 55 años de
edad en adelante, recibieron una prenda invernal.

El edil destacó las reuniones diarias con el Grupo de Coordinación Territorial Para la Construcción de la Paz.

Arriaga entregó estos aparatos en Santiago Momoxpan
y San Diego Cuachayotla.

Próxima presidencia
Más tarde, en San Diego Cuachayotla, el edil anunció que el siguiente año la construcción de la presidencia auxiliar será una realidad.
Agregó que ahí se han invertido más de 13
millones de pesos en obra pública como mejo-

ramiento de imagen urbana, modernización de
la carretera federal México-Puebla que beneficia directamente a esta comunidad; se construyeron cuartos para baños y dormitorios, así como la ampliación de drenaje sanitario, pavimentación de calle de las Flores–Vicente Guerrero, y
la colocación de señalética turística y ampliación
de la red eléctrica del bachillerato Diego Rivera.
En temas de bienestar social, 51 familias fueron
beneficiadas con calentador solar, cuarto adicional o mejoramiento sanitario; productores agrícolas ha utilizado el programa “Más unidos, mejor campo”; y se han colocado más de mil vacunas
y 40 esterilizaciones de perros y gatos.
También manifestó que más de mil 300 apoyos
fueron entregados en los Talleres de Buena Salud; en 49 ocasiones asistió el programa del Merca DIF; a 387 abuelitos se les otorgó una chamarra del programa Abrígate Bien; más de mil 600
alumnos fueron beneficiados con mochilas, útiles y calzado deportivo para primarias y secundarias; y se presentaron circuitos culturales con actividades de danza, música, pintura, entre otros.
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Protestan
vs gasera en
Tehuacán
Está en análisis la factibilidad,
sostiene alcalde Felipe Patjane
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Ayuntamiento de Tehuacán procurará una mejor imagen urbana, colocarán lonas en las bancas.

Tehuacán atiende
su Parque Juárez
Cabildo aprueba mejorar imagen y hacer más
grata la estancia de los asistentes al lugar
Po Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. En sesión ordinaria,
el cabildo de Tehuacán aprobó
La iniciativa
un presupuesto de 20 mil pesos
obedece a
para la adquisición de 36 lonas
una petición
que se colocarán en las bancas
ciudadana en la
del Parque Juárez.
que se refiere
La propuesta fue presentada
el abandono en
por el regidor de Servicios Públique se encuencos Municipales, Alejandro Vitra el principal
llarreal Hernández, quien preparque de la
cisó que la iniciativa obedece a
ciudad”
una petición ciudadana en la que
Alejandro
se refiere el abandono en que se
Villarreal
encuentra el principal parque de
Servicios
la ciudad.
Públicos
Asimismo, dijo que atiende
a la necesidad de procurar una
mejor imagen urbana y hacer más grata la estancia de las personas que acuden a dicho espacio
público y no tienen donde cubrirse de los rayos
de sol, luego de que la plaga de hongo negro exterminara casi todos los árboles, en su mayoría
laureles de la India.

Recibieron varias cotizaciones, pero decidirán a quién se
contratará con base en costo y calidad.

El funcionario señaló que el asunto se turnó al
área correspondiente para que cuide las especificaciones referentes al material que se comprará,
pues se recibieron varias cotizaciones, pero se decidirá a quien se contrata con base en el costo y la
calidad del producto.

Tehuacán. Vecinos del Fraccionamiento El Rosario se
Nosotros lo
manifestaron en contra de
que
hacemos
una gasera que se pretende
es revisar las
ubicar sobre la calle 27 norte y avenida Independencia factibilidades
y la factibilidad
Oriente, por considerarla un
es lo que deterriesgo.
mina si puede
“No permitiremos la instao no estar ahí
lación de la gasera bajo ninguuna gasera”
na circunstancia”, sentencia- Felipe Patjane
ron los inconformes duranAlcalde
te la movilización realizada
el reciente fin de semana, al
indicar que representaría un peligro para los
cientos de habitantes de dicha unidad habitacional y estudiantes de por lo menos cuatro
instituciones educativas aledañas a la zona.
Además, acusaron que ninguna autoridad
les ha querido hacer caso, por ejemplo, la síndica municipal, Laura Virginia Gallegos Sánchez, minimizó el problema, al referir que el
tema no ameritaba ser tratado en una reunión
de Cabildo.
Al respecto, el presidente municipal Felipe
de Jesús Patjane Martínez precisó que hasta
el momento no hay ningún permiso relacionado con ese proyecto, no obstante, admitió
que se está valorando su viabilidad.
“Nosotros lo que hacemos es revisar las factibilidades y la factibilidad es lo que determina
si puede o no estar ahí una gasera, entonces se
mete un punto de acuerdo en el Cabildo y se
dan los permisos, pero si la factibilidad es denegada no hay permisos y, hasta el momento,
que yo sepa, apenas se está viendo la viabilidad del mismo, (es decir) no se tiene una respuesta ni positiva ni negativa”, citó.

Vecinos de El Rosario se manifestaron contra instalación de gasera, por considerarla un riesgo.

“No permitiremos la instalación de la gasera bajo ninguna circunstancia”, sentenciaron los inconformes.

breves
Tehuacán / Recibirán Carrera
Panamericana

A las 12:40 horas, del próximo sábado 12
de octubre, en la Explanada del Palacio
Municipal, se llevará a cabo la recepción
de la Carrera Panamericana, con lo que
Tehuacán conservará el mérito de ser
una de las dos únicas ciudades a nivel
nacional en haber recibido la caravana
multicolor en el total de 32 ediciones
que tiene realizándose el evento
deportivo de mayor difusión en el
ámbito del automovilismo clásico.
De acuerdo al itinerario, al filo de
las 10:00 horas, se efectuará un desfile
por las principales calles de la ciudad,
para luego desarrollarse una verbena
popular, en el Parque Juárez.
La caravana arrancará en la víspera
(viernes 11), en Oaxaca y concluirá el 17
en Durango, tras recorrer un trayecto de
3 mil kilómetros a lo largo del país.
Como cada año, en esta edición,
participan joyas automovilísticas
divididas en 10 categorías, mismas
que en siete etapas, viajarán a más de
180 kilómetros por hora, pasando por
diferentes ciudades, pueblos y caminos.
Sergio Jiménez, integrante de
Cronometraje y Eventos Motores,
precisó que arribarán 70 automóviles.
Por Graciela Moncada Durán

Secretaría de Salud / Continúa
capacitación vs dengue

Como parte del trabajo que realiza
la Secretaría de Salud en todas las
jurisdicciones sanitarias para el control
del dengue, este lunes 7 de octubre se
llevó a cabo una capacitación a doctores
y personal de enfermería de hospitales
públicos y privados, con el objetivo de
contener esta enfermedad.
A la actualización, que brindó
la Subdirección de Vigilancia
Epidemiológica a cargo del doctor
José Fernando Huerta Romano, asistió
personal de los centros de salud, del
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores
al Servicio de los Poderes del Estado
de Puebla (Issstep) y del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (Issste).
La inducción de este día tuvo como
objetivo que los trabajadores de la salud
tengan las herramientas necesarias
para proteger a los habitantes de la
jurisdicción 8, la cual comprende 20
municipios, y donde se desarrollarán
acciones de larvario, rociado y
nebulización, a efecto de evitar una
proliferación del mosquito transmisor
del dengue.
Durante la reunión con los
trabajadores de la salud, la dependencia
reiteró la aplicación de la estrategia de
Patio Limpio, que consistente en lavar
todos los recipientes donde se acumula
agua; tapar los toneles, cisternas y
cubetas donde se almacena el líquido; y
voltear las tapas, frascos, cubetas para
que no se acumule.
Por Redacción

Impulsan turismo y
ecología en Zacatlán
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Zacatlán. Zacatlán se ha convertido en uno de los Pueblos
La Jornada
Mágicos que, durante días fesde
Turismo y
tivos o fines de semana, reMedio Amcibe una fuerte visita de tubiente busca
ristas, lo que representa una
sensibilizar a
excelente derrama económila población y
ca para el municipio, pero así
a los prestamismo, exige a cada uno de
dores de servilos prestadores de servicios
cios turísticos
estar atentos en materia del sobre diversos
cuidado del medio ambiente.
temas”
Por tal motivo, los días 14
Zacatlán
y 15 de octubre tendrá lugar
Comité
la primera Jornada de TurisCiudadano
mo y Medio Ambiente, la cual
busca sensibilizar a la población zacateca, en especial a los prestadores de
servicios turísticos, sobre diversos temas, entre los que destacan, la Problemática Ambiental de Zacatlán, el manejo de los desechos sólidos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030.
Esta primera jornada estará a cargo del Comité Ciudadano de Zacatlán Pueblo Mágico
y la Dirección de Ecología y Medio Ambiente
Municipal, uniendo esfuerzos para mejorar y
conservar las condiciones que han permitido
catapultar a Zacatlán, en materia de Turismo.
Para el lunes 14 de octubre se tiene programada la ponencia “Problemática Medio Ambiental de Zacatlán”, la cual será impartida por
el biólogo Roque Azcárate Estrada, asimismo
se realizará el taller “Manejo Responsable de
Residuos Sólidos”, impartido por la Iniciati-

Zacatlán será sede de primera Jornada de Turismo y Medio Ambiente los días 14 y 15 de octubre.

va de Educación Con-Ciencia Verde, esto en una
primera parte. Además de algunas iniciativas ambientales que brindarán las herramientas para el
manejo adecuado de basura o desperdicios.
Para el segundo día de actividades, es decir,
el martes 15 de octubre, la Jornada iniciará con
la explicación de la Declaratoria de Tequisquiapan y los ODS de la Agenda 2030, impartida por
la Bióloga Marlenne Vázquez Cuevas, la Dirección de Medio Ambiente dará una plática en materia del Manejo de Residuos Sólidos, impartida
por la Ingeniero Lucía Felicitas Chavira Martínez, para cerrar las actividades con el taller Manejo Responsable de Residuos Sólidos, en su segunda parte, y el cual estará dirigido únicamente
a dueños o gerentes de Restaurantes y Hoteles.
Es importante mencionar; que, durante esta
primera Jornada de Turismo y Medio Ambiente, también se sumarán algunas Iniciativas que
pueden ser de gran utilidad, para el cuidado del
medio ambiente, tocando temas, como la utilización de Celdas Fotovoltaicas, Calentadores Solares, Reciclón, Lombricomposta, Bioconstrucción,
Hidro-electricidad, y Centro de Acopio.
Las pláticas y ponencias estarán abiertas al
público en general, realizando su registro al número 797-105-9592.
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Pésima estrategia,
contención de alza
al pasaje: Calderón
El analista de la Universidad Iberoamericana
opinó que el aumento a la tarifa del transporte
público “de golpe” se siente muy significativo
Por Abel Cuapa
Fotos: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

El analista de la Universidad Iberoamericana de
Puebla, Miguel Calderón Chelius, calificó como
“pésima estrategia” el que los gobiernos anteriores
hayan permitido acumular por nueve años el aumento al costo de la tarifa del transporte público.
En entrevista, el experto dijo que el golpe del
incremento se siente muy significativo “porque
se tiene que hacer un brinco considerable”, ante el rezago en el precio durante muchos años.
En ese sentido, indicó que tal aumento se podría amortiguar si se tuvieran los recursos de la
tenencia y se utilizaran para hacer una transición paulatina en el precio de pasaje.
Informó que pasar de 6 a 8.50 pesos, por supuesto que impactará en la economía de la fami-

lia, porque los salarios son muy bajos, ya que 70
por ciento de la población económicamente activa en el estado están en el mercado informal,
“obviamente los ingresos son muy bajos”.
Y es que, detalló que la mayor parte de este
sector de la población no solo usa un camión, sino varias unidades para moverse de su lugar de
donde vive al lugar de trabajo, “entonces es un
impacto muy significativo”.
Calderón Chelius refirió que Puebla es la cuarta ciudad en importancia en el país y que se tiene
uno de los sistemas del transporte público más
malos, a comparación de la Ciudad de México,
Monterrey y Guadalajara.
En tanto, indicó que el gobierno del estado,
que encabeza Miguel Barbosa Huerta, debe ir generando estrategias para que, sin confrontación,
paulatinamente, los monopolios de los concesio-

A tener en cuenta
Los concesionarios
deberán mejorar el
servicio:
▪ Colocarán GPS,
cámaras de seguridad y
botones de pánico
▪ Modernizarán de las
unidades de transporte
▪ Renovarán cartas
de no antecedentes
penales de los choferes
cada seis meses
▪ Respetarán sus recorridos aprobados por la
Secretaría

Calderón indicó que el alza al pasaje se amortiguaría si se tuvieran recursos de la tenencia.

Puebla es la
cuarta en importancia en el
país y tiene uno
de los sistemas
del transporte público
más malos, a
comparación
de CDMX,
Monterrey y
Guadalajara”
Miguel
Calderón
Analista de Ibero

narios del transporte público, se
vayan rompiendo y existan más
alternativas en el estado.
“El estado podría ir, en una
estrategia de mediano plazo, incorporando nuevos actores en
la movilidad urbana”, acentuó
el académico.
De acuerdo a la Secretaría del
Transporte, un aproximado de
4 mil unidades ya deben salir de
circulación por las malas condiciones en las que se encuentran.
En el estado hay 30 mil unidades registradas en el padrón y
cerca del 40 por ciento deberán
modernizarse.

UMAD/Realizan ciclo
de conferencias por
Día Mundial del Turismo

Upaep/Celebran primer

Centenario de Relaciones
Internacionales en México

La Upaep junto con otras seis
universidades de Puebla celebrará el
primer Centenario de las Relaciones
Internacionales en México como
disciplina académica, el 15 de octubre
con un ciclo de conferencias en el Teatro
de la Ciudad, localizado en avenida Don
Juan de Palafox y Mendoza No. 14 Centro
Histórico de Puebla.
La política exterior de México
siempre ha sido una prioridad para los
gobiernos, pero en la actualidad se ha
dejado esta estafeta al Canciller, “es una
figura relevante, pero nunca podrá ser
lo mismo que la figura del Presidente”,
aseveró Nora Arroyo Carrasco,
Directora de la Facultad de Relaciones
Internacionales de la Upaep.
En su intervención, Luis J.
Peña, coordinador de Relaciones
Internacionales y Ciencia Política del
ICJ de Puebla, refirió que el presidente
de México ha hecho hincapié de que la
mejor política exterior para nuestro país
es la interior, pero agregó, “esta visión
se debe ver desde una perspectiva
de un proyecto presidencial con
respecto hacia qué región se tiene
que estar dirigiendo nuestro país y las
prioridades con respecto a los aspectos
geográficos, históricos...”. Por Redacción

A partir del 12 de octubre entrará en vigor la nueva tarifa
de 8 pesos con 50 centavos.

Revisión a hijos
de exmandos
del SNTE: SEP

breves

En el marco del Día Mundial del Turismo,
y con el objetivo de conmemorar este
día por demás importante para una de
las industrias más rentables de México
y el mundo, la coordinación académica
de la Licenciatura en Administración
Turística de la UMAD, llevó a cabo un
ciclo de conferencias y actividades
para introducir a los estudiantes en
áreas de interés, trabajo y capacitación
relacionadas al turismo.
“Quisimos invitar expertos
relacionados a nuestras áreas
terminales, que es turismo de negocios
y turismo recreativo. Es bueno que los
estudiantes se den cuenta de la realidad
en la que estamos hoy y sobre todo
que no subestimen la parte laboral en
nuestra industria, más que trabajar en
hotel o en el área de servicio”, indicó
Massiel Macedo Vásquez, quien se
encargó de organizar el evento.
“Hablando con expertos”, fue el
nombre del foro que incluyó dos
interesantes charlas de Aída Carrillo
Aceves, Directora General de B&A
Latinoamérica y Celia Bezares Matus
colaboradora en la Association of Bridal
Consultants. Por Redacción

▪ Garantizarán la accesibilidad de personas
con discapacidad y
de la tercera edad

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Especialistas indican que la humanidad enfrenta procesos interrelacionados, por tal, en 2050 el planeta será inhabitable.

Abordan cambio
climático en el
CCU, BUAP
Inició 9º Congreso y 1er Latino de
Investigación en Cambio Climático
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

No es necesario ser experto para comprender que
estamos ante un grave riesgo con el cambio climático. Así lo constatan el aumento de la temperatura, la aparición de huracanes de proporciones
desmesuradas, la acelerada extinción de especies
animales y vegetales, la contaminación del aire,
los incontrolables incendios forestales y las lluvias que lo inundan todo, enfatizó Ygnacio Martínez, vicerrector de Investigación y Estudios de
Posgrado, durante el inicio del 9º Congreso Nacional y 1er. Latino de Investigación en Cambio Climático ¿Aún estamos a tiempo?, realizado en el
CCU de la BUAP y que se transmite virtualmente
a Venezuela, Guatemala y a seis sedes en México.
Martínez Laguna, quien acudió en representación del Rector Alfonso Esparza Ortiz, señaló

Apoya Educación
Pública con 40
mil becas
Por Redacción

Con más de 10 mil becas para alumnos de instituciones educativas públicas y más de 30 mil en
escuelas particulares con reconocimiento de validez oficial, la Secretaría de Educación amplía las
oportunidades de estudio de las y los estudiantes.
Es a través de la Dirección de Becas y Apoyos para la Promoción Académica, que la dependencia ofrece sustentos para cursar los niveles
de educación básica, media superior, superior y

En la BUAP analizan
el problema climático
Marco A. Mora Rodríguez, profesor investigador
de la Facultad de Ciencias Químicas de la
BUAP, agregó que con dicho fenómeno habrá
desertificación de ciertas áreas del país, y
Puebla no será excepción; se prevé impacto
negativo en zonas semiáridas, que presentan
problemas de sequía, lo que ocasionaría una
crisis alimentaria. Por Redacción
que los especialistas indican que la humanidad
enfrenta diversos procesos interrelacionados
que provocarán que en 2050 el planeta se vuelva inhabitable, como la dinámica demográfica,
que hará que el número de habitantes pase de 7
mil 600 millones de personas a 9 mil 600 millones, lo que elevará la presión sobre los recursos
a un nivel sin precedentes.
“Otro aspecto fundamental es el energético,
pues en los próximos 30 años prácticamente se
habrán agotado las reservas de petróleo y dudosamente estaremos preparados para usar energías limpias y renovables. Otro factor es el agua,
que previsiblemente causará guerras y provocará
millones de muertos, seguido de una falta dramática de alimentos; y finalmente, el calentamiento global y los gases de efecto invernadero, que
según la ONU aumentarán más del 10 por ciento
en la próxima década, cuando lo que se necesita
es reducirlos 45 por ciento en ese lapso”, aseveró.

posgrado; toda vez que uno de los ejes de la política educativa en el estado es la disminución de
la desigualdad, el cual comienza desde la escuela. Ante esto, la tarea sustantiva de la educación
es garantizar que todos tengan la oportunidad
de acceder, permanecer y lograr el ingreso al siguiente nivel de estudios.
Los diferentes tipos de beca que otorga la Secretaría de Educación para el Ciclo-Escolar 20192020 son:
-Becas de Apoyo a la Educación de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (antes Promajoven), dirigido a adolescentes de estado civil indistinto que sean madres o se encuentren en estado
de gestación, cuya edad de ingreso esté comprendida entre los 12 y 18 años 11 meses de edad.
Hasta el momento se cuenta con hasta 423
adolescentes inscritas al programa, quienes reciben un apoyo mensual de unos 850 pesos has-

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, dio a conocer que se revisará el tema de hijos de exdirectivos y líderes del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE) que no
están frente a grupo, pero tienen plaza de tiempo completo.
En entrevista, dijo que, ante anomalías detectadas, se está poniendo orden y están reubicando a todos aquellos que no tengan una
asignación con base a la ley para que cubran
los grupos.
Evidenció que, en algunas zonas del estado,
existen más supervisores que maestros “y eso
no puede ser”, por lo tanto, anunció un reordenamiento, “no es sencillo”, paulatinamente.
Agregó que también funcionarios de la administración saliente, antes de salir, se tomaron la atribución de comisionar a algunos profesores como supervisores o inspectores, sacándolos de los grupos.
“Todos estos actos los estamos identificándolos como irregulares, porque no se puede
comisionar a un profesor como supervisor, la
única manera de promocionarse es a través
de haber concursado y haber tenido un porcentaje”, precisó.

Lozano evidenció que, en algunas zonas del estado,
existen más supervisores que maestros.

ta por un máximo de 10 meses al año.
Es así como se logra que la educación sea inclusiva, tomando en consideración capacidades,
características y necesidades de cada uno de los
estudiantes, eliminando barreras para el aprendizaje, uno de los objetivos de la “Nueva Escuela Mexicana”.
-Programa de Becas para Alumnos en Instituciones Educativas Oficiales. Los alumnos con
destacado nivel de aprovechamiento escolar, con
recursos económicos variables, obtienen un apoyo para estudiar que va de los mil 400 a los mil
600 pesos.
Este tipo de beca está dirigido a alumnos de
instituciones educativas oficiales de nivel preescolar (2° y 3° grado); primaria (4°, 5° y 6°grado) y secundaria (3° y 4° grado), con un apoyo de
mil 400 pesos en preescolar, mil 500 en primaria y mil 600 en secundaria.
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12. JUSTICIA
Corrupción, un
delito frecuente
Encuesta revela los dos
problemas más sentidos
por la ciudadanía
Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

Durante rueda de prensa, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción citó la Encuesta Nacional de Calidad e
Impacto Gubernamental (Encig) 2017 que con-

cluyó que la corrupción y la inseguridad son los dos problemas
más sentidos por la ciudadanía
en Puebla.
En esta el 94.7% de la población considera que la corrupción
es frecuente o muy frecuente;
la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones es: 82.6%
en la policía, 78% en el Ministerio Público, 78.5% en jueces
y magistrados, 75% en gobiernos municipales.

94.7

por ciento
▪ de la pobla-

ción en el estado de Puebla
considera que
la corrupción
es frecuente o
muy frecuente

Asesinan a
sexagenario
en escape
Delincuentes huían de asalto
en la colonia Miguel Hidalgo
Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

Vecinos lograron retener a presunto delincuente para
golpearlo con la intención de lincharlo.

Un hombre de 61 años perdió la vida a causa de las
heridas causadas por la agresión de cuatro presuntos delincuentes con armas punzocortantes,
quienes huían de un intento de asalto en un domicilio de la colonia Miguel Hidalgo.
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breves
Xonacatepec / Intoxicados
en la colonia Santa Cruz

Desconfianza de la ciudadanía a las instituciones es
82.6% hacia la policía y 78% hacia el Ministerio Público.

La Encuesta Nacional de Victimización 2018
muestra que las instituciones con mayor percepción son tránsito (81.1%), la policía ministerial
(70.2%), la policía municipal (69%) y la policía
estatal (66.9%). Con este contexto advirtieron
que la gravedad de los delitos ha aumentado no
solamente por su frecuencia, sino por la escasa
probabilidad de ser investigados y sancionados.

Dos adultos y un menor resultaron
intoxicados en Xonacatepec, el
adolescente perdió la vida, mientras
que sus padres lograron sobrevivir, la
causa aún no ha sido determinada.
En el domicilio se encontraba
Gerardo L.H. de 42 años; Margarita N.C. y
su hijo Gerardo L.N. de 15 años de edad,
la mujer declaró que recuerda que el
sueño le venció aproximadamente a la
1:00 am, del domingo 7 de octubre.
Al despertar a las 7:00 horas en la
casa marcada con el número 5 de la calle
Nogal, entre 4 norte y Libertad, notó
que su marido estaba inconsciente, pero
debido a una luxación en la cadera no
pudo pedir ayuda siendo hasta las 13:30
que uno de sus familiares los visitó.
Por Alfredo Fernández

Los hechos ocurrieron a la 1:30 de la mañana
del lunes, cuando un hombre cayó accidentalmente en la casa de Antonio N., de oficio panadero.
El individuo cayó mientras huía, junto con otros
tres individuos de aproximadamente 25 años de edad,
después de haber sido descubiertos mientras se encontraban al interior de un domicilio en el que habían
ingresado para llevarse todos los objetos de valor.
Para evitar ser atrapados, escaparon por las azoteas, pero al llegar al domicilio del panadero uno
de los presuntos delincuentes venció con su peso
un techo de láminas, en la calle Ignacio Rayón.
En el domicilio de Antonio hacia poco que habían
ido a dormir, pero, al escuchar el ruido de la caída salió
de su cuarto encontrándose al ladrón tirado en el piso.
Al verse descubierto, el prófugo se le fue encima
al sexagenario con un cuchillo iniciando una pelea, pero versiones de testigos aseguran los cómplices regresaron para ayudar al hampón y en esta acción lesionaron a la esposa de Antonio.

SMT / Comerciante recibe

disparo en la cara

Lesionan en el rostro con un disparo
a un comerciante, durante intento de
asalto en San Martín Texmelucan.
De acuerdo con reportes policiales,
el comerciante opuso resistencia a un
asalto desde una motocicleta, con la
cual pretendían cerrarle el paso y el
conductor del vehículo no cedió.
Los asaltantes abrieron fuego contra
el auto del comerciante originario de
San Salvador el Verde, cuando circulaba
a la altura de San Rafael. En este punto
lograron dar blanco en el rostro del
hombre, por lo que perdió el vehículo,
orillándose, ante esto los presuntos
delincuentes huyeron.
Por Alfredo Fernández
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De tres en tres

Una creencia popular
Y lo que pasa es que la
afirma que los
gente (los famosos y
personajes públicos no las personas de a pie)
se van de nuestro mundo mueren (morimos) de
solos, sino que mueren forma irremediable. Y
de tres en tres. Y en aras si esperamos lo sufide hacer cierta esta
ciente podremos conpseudoley, el periodo
tabilizar los tres deen que ocurren estas
cesos que pide esta
muertes se amplía tan consigna.
arbitrariamente como
Ahora tocó a tres
sea necesario e inclusive mexicanos disímboabarca otros países, o lo los: Francisco Benque se requiera.
jamín López Toledo
(más conocido como Francisco Toledo) fallecido el 5 de septiembre a los 79 años, genial pintor,
dibujante y grabador juchiteco, creador de una
zoología fantástica y de un mundo de color y formas asombrosas; José Rómulo Sosa Ortiz (universalmente conocido como José José) muerto
el 28 de septiembre a los 71 años y cuyo cadáver
escamoteara su hija menor Sarita; y el nahuatlato Miguel León Portilla (cuyo nombre aparece
escrito como Miguel León-Portilla), quien partió hacia el Mictlán el 1 de octubre a los 93 años,
cuya vastísima bibliografía ilumina uno de los
momentos más dramáticos de nuestra historia:
el choque de dos culturas, la mal llamada “Conquista de México”.
El primero y el último tienen la leve relación de
su apego al México profundo, a ese mundo mestizo de hondas raíces indígenas; José José tiene
absolutamente nada que ver con los anteriores.
Más famoso que los otros dos, su aportación está en el ámbito de la “música romántica” y en un
puñado de interpretaciones notables. Después
se volvió personaje de revistas de escándalos y
tabloides, hizo de su autodestrucción un espectáculo público, perdió dinero, cartel y voz. Cambió la simpatía del público por la conmiseración
que le permitió sobrevivir cuando había perdido todas las virtudes del gran cantante que fue.
El esquema se complica si ampliamos la elección a otros países. Si incluimos al español Camilo Blanes Cortés, el muy conocido cantante
Camilo Sesto, muerto el 16 de septiembre, quien
podría compararse con José José inclusive por
coincidencia generacional, el esquema se descuadra. Haría falta completar la terna con alguien del
medio artístico. Si incluimos en este obituario a
Beatriz Aguirre, actriz mexicana fallecía el 29 de
septiembre, además de muy forzado, nos faltaría un personaje de la cultura para completar el
trinomio con Toledo y León-Portilla.
Unir estas muertes en un evento “sobrenatural” es, como se ve, cuestión de elegir hechos azarosos y tratar de revestirlos de significado. Acaso sea como buscar formas en la ubicación de las
estrellas, nombrarlas “constelaciones” o “signos
zodiacales” e inventar predicciones.
Morir es, evidentemente, un hecho trascendente que da sentido a nuestra existencia, pero
en este caso se trata de eventos inconexos que el
folclor y la leyenda urbana unifican en una extraña fantasía en la cual los muertos se acompañan
al más allá marchando en tríos. Su significación
escapa a la comprensión de quien esto escribe.
Tal vez no nos resignamos a que la muerte sea un
suceso tan solitario como nuestro nacimiento y
queremos que se vuelva un amistoso viaje grupal.

signos y
señales

david
colmenares
páramo

Nuevas
tecnologías y
fiscalización

Vivimos en la “Cuarta Revolución Industrial”. Nuestra vida diaria
se ha modificado por los significativos cambios tecnológicos que
hemos atestiguado en los últimos años. La opinión pública hoy
se hace escuchar en las redes sociales; incluso, a través de ellas se
debaten las decisiones y el desempeño de los gobiernos.
La inteligencia artificial, el big data y las tecnologías de
la información pueden ofrecer soluciones novedosas a
diversos problemas de políticas públicas, mejorar la gestión
gubernamental e, incluso, marcar la diferencia en los procesos
de rendición de cuentas. Por ello la fiscalización superior y el
combate a la corrupción no pueden estar separados.
Conscientes de ello, la ASF ha comenzado a desarrollar estas
nuevas tecnologías en sus actividades para maximizar el impacto
de la fiscalización, gracias al procesamiento ágil y eficiente de una
gran cantidad de información en breves lapsos. Contar con estas
herramientas facilita la revisión de las múltiples operaciones que
genera el ejercicio de un gasto público federal.
Además, la transformación digital crea nuevos canales de
comunicación con la ciudadanía. Recientemente, la ASF puso a
disposición del público la “Aplicación Ciudadana de la ASF”, la cual
permite que cualquier persona conozca la labor de la Auditoría.
En este contexto, la semana pasada participamos, en
la ciudad de Moscú, Rusia, en el XXIII Congreso de la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (Intosai), la cual agrupa a 191 instituciones de
fiscalización superior del mundo y a la Corte de Cuentas de la
Unión Europea.
Tuvo como una de sus temáticas la “Tecnología de información
para el desarrollo del sector público” en cuya Sesión Plenaria, en
un panel organizado con la EFS de China, la ASF comentó sobre
el estado actual y los retos que tienen las EFS ante el progreso
tecnológico que vivimos y el manejo de grandes volúmenes de datos
para la fiscalización, lo cual demanda usarlos en la mejora de sus
resultados y generar cambios tangibles en la calidad de vida de los
ciudadanos.
Además, la ASF fue parte de los encuentros de los comités
metas de la Intosai sobre Normas Profesionales (PSC), Compartir
Conocimientos (KSC), y Creación de Capacidades (CBC), del cual
es miembro del Comité Rector.
En el marco del Congreso la ASF tuvo reuniones bilaterales
con las auditorías de Estados Unidos y Canadá con el propósito
de que las auditorías de Norteamérica tengamos una mesa
permanente de diálogo, cooperación y colaboración en el
marco de los fines interinstitucionales comunes. Asimismo,
realicé reuniones bilaterales con las Auditorías de Hungría,
Francia, así como con la OCDE.
El encuentro de Rusia fue también un espacio para estrechar el
trabajo que desarrollamos como parte de la región latinoamericana
con la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Olacefs). Asimismo, con la Organización
Centro Americana de Instituciones Fiscalizadoras Supremas
(Ocefs), de la cual seremos ya formalmente parte este mes. Ello
reforzará el trabajo que haremos derivado del acuerdo suscrito
con Relaciones Exteriores para facilitar la fiscalización de los
recursos de ayuda a Centroamérica, para lo cual estableceremos
próximamente una mesa en México para que las auditorías de
Honduras y El Salvador nos ayuden en lo correspondiente.
Esta participación es muy importante para la ASF, ya que
contribuye a crear alianzas e intercambiar experiencias globales
para atender desafíos que hoy son nuestra realidad.
Ni en política económica ni en fiscalización hay recetas, debemos
conocer lo que pasa en el resto del mundo para tener un mejor
modelo mexicano.
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Copa Quintas
Ecuestres, este
fin de semana
El Campeonato Nacional se llevará a cabo
en Haras Ciudad Ecológica, con una bolsa
superior a los 700 mil pesos en premios

METRÓPOLI

.15

Para el Nacional Ecuestre están listas dos pistas de pasto natural, como lo exige la Federación Ecuestre Mexicana.

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas y Especial/Síntesis

100

Con una bolsa superior a los
700 mil pesos en premios,
jinetes
este fin de semana se llevará a cabo el Campeonato Na- ▪
y 350 caballos
cional de Salto, Copa Quinde diferentes
tas Ecuestres en Haras Ciuclubes de
dad Ecológica, donde más de
la república
100 jinetes y 350 caballos de tomarán parte
diferentes clubes de la repú- en este evento
blica, tomarán parte en este
avalado por la
evento avalado por la FEM, y
FEM
que incluye pruebas de salto
que irán desde los .90 centímetros hasta la prueba mayor de 1.50 metros.
de octubre
La actividad comenzará a partir de este jueves 10
▪ (jueves),
de octubre desde las 10 de la
desde las 10 de
mañana, culminando hasta
la mañana, culel domingo 13 con las prueminando hasta
bas principales, destacando
el domingo 13
la número 18 del día sábado con las pruebas
con el “Gran Premio en 1.50
principales
metros” repartiendo 400 mil
pesos, y la competencia 26,
“Copa Quintas Ecuestres” de
1.35 metros de salto y que reparte 150 mil pesos.
Sin embargo y conmemorando el mes de
festejos de “Dia de Muertos” resalta también
la prueba 19, última del día sábado denominada prueba de “Disfraces por Equipos” en 1.10
metros, donde los inscritos deberán participar disfrazados y en conjunto con otro compañero realizando un recorrido determinado por el comité organizador y jueces, repartiendo una bolsa de 20 mil pesos.

10

También habrá zona de diversión, restaurante, estantes de comida y snaks para asistir con toda la familia.

Para este Nacional Ecuestre se encuentran
listas dos pistas de pasto natural en excelentes condiciones como lo exige la Federación
Ecuestre Mexicana, así como cuatros paddoks
de arena para los llamados.
Los jurados de campo serán Carola Walls
y Matilde Negrete, siendo el diseñador de las
pistas 1 y 2 el francés Frederic Cottier, mientras que la juez de pista será Fajina Balanku,
todo cronometrado por la FEM.
Así que la invitación está abierta a todo el
público en general para que asistan a un evento de gran calidad y sumamente atractivo con
entrada gratuita en Quintas Ecuestres de Haras Ciudad Ecológica, y donde habrá zona de
diversión, restaurant, stands de comida y snaks
para asistir con toda la familia.

La invitación está abierta al público en general para que asistan a un evento de gran calidad.

Se inluirán pruebas de salto que irán desde los .90 centímetros hasta la
prueba mayor de 1.50 metros.

Los jurados de campo serán Carola Walls y Matilde Negrete.
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Cine
RESPONDE
CRÍTICAS

Broadway
SERÁ CINE

NOTIMEX. El actor Samuel

AP. Broadway viajará

L. Jackson, “Nick Fury”,
emitió su opinión
sobre las declaraciones
de Martin Scorsese,
quien consideró que
las películas de Marvel
Studios no son cine.–

al pasado el próximo
mes cuando convierta
uno de sus teatros más
prestigiosos en cine para
proyectar la película de
Martin Scorsese "The
Irishman" (“El irlandés”).–

Especial

Foto: AP

circus

Estrenará 4° temporada
CASA DE PAPEL
NOTIMEX. El actor argentino Rodrigo de

la Serna, uno de los protagonistas de
la serie “La casa de papel”, dijo que
la cuarta temporada de la emisión se
estrenará en enero.– Foto: Especial

Cosío y Suárez
PRESTARÁN SUS VOCES

NOTIMEX. Los actores mexicanos Cecilia
Suárez y Joaquín Cosío serán las
voces, en la versión en español, de
los personajes principales del filme
animado La leyenda de Klaus.– Foto: Especial

JOSÉ JOSÉ

RETRASAN
CREMACIÓN

EL EQUIPO DE ABOGADOS DE MARYSOL Y JOSÉ
JOEL, HIJOS MAYORES DEL CANTANTE JOSÉ
JOSÉ, INTERPUSO UN RECURSO LEGAL PARA
EVITAR, POR 48 HORAS, LA INCINERACIÓN DEL
CUERPO DEL ARTISTA. 2
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Cine:

Carlos Rivera vuelve como “El Rey
León” durante proyección. 2

Música:

Miles se dieron cita al aire libre en Utah
para ver al rapero Kanye West. 2

Raphael
retoma su
romance
▪ Raphael está
listo para retomar
su romance con el
Carnegie Hall,
donde se presenta
el martes por
primera vez desde
el 2006. El astro
español inició una
relación estable
con la emblemática
sala de conciertos
en 1974.
AP/FOTO: AP

Estreno:

Clasificación restrictiva no impide
a “Guasón” arrasar con la taquilla. 3
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Los restos del ícono de la música romántica fueron velados en dos eventos separados.

Posponen la
cremación de
José José: Hijo
El hijo mayor del fallecido cantante mexicano José
José denunció que su media hermana mantiene
secuestrado al artista, aún estando muerto
Por AP
Fotos: AP/Síntesis

El hijo mayor del fallecido cantante mexicano José José dijo el lunes que la cremación de su padre ha sido frenada por al menos 48 horas y denunció que su media hermana mantiene secuestrado al artista, aún de muerto.
“Confirmamos oficialmente por este medio
que gracias al equipo de abogados y amigos que
nos están apoyando se ha logrado posponer por
48 hrs la cremación del cuerpo de nuestro padre José José”, publicó José Joel en Instagram.
Mientras tanto, la cónsul de asuntos políticos
y prensa de México en Miami, Jessica Cascante,
dijo a la AP que “se prevé que las cenizas viajen a
México el miércoles” y se haga un homenaje en
el Palacio de Bellas Artes.

José Joel también compartió un video de una
entrevista que le dio al programa “Despierta América” de la cadena Univisión, en la que le reclama falta de claridad e incomunicación a su media hermana Sarita Sosa, que vive en Miami junto su madre Sara, viuda de José José.
“Nos lo secuestraron por año y medio y nos
damos cuenta de que no sabemos absolutamente
de nada porque no tiene nada listo ni preparado.
No saben qué sigue. Y ahorita no puede ser posible que ya muerto mi padre lo sigan teniendo
secuestrado”, afirmó José Joel, quien llegó desde México con su hermana Marysol tras la muerte de su padre.
Las declaraciones de José Joel tuvieron lugar
un día después de que la hija menor del artista,
Sarita, anunció que había llegado a un acuerdo
con sus medio hermanos para cremar los restos.

Recurso legal impide cremación

El equipo de abogados de Marysol y José
Joel, hijos mayores del cantante José José,
interpuso un recurso legal para evitar, por
48 horas, la incineración del cuerpo del
artista.
El primogénito de “El Príncipe de la Canción”
confirmó a través de sus redes sociales esa
acción legal, que les permitirá llegar a un
nuevo acuerdo con su hermana menor Sarita
y Sara Salazar, quien tiene el control legal.

71

Los dos hijos que viven en México dijeron que su deseo
era en realidad llevar el cuerpo completo al país.

Dijo que la mitad de las cenizas serían llevadas a
México para un homenaje en el país natal del artista, y la otra se quedaría en Miami, ciudad que
lo acogió durante décadas y donde vivía con ella
y su madre.
Los dos hijos que viven en México dijeron que
habían aceptado ese acuerdo porque no querían
demorar más el traslado. Pero aclararon que su
deseo era en realidad llevar el cuerpo completo
para que el artista fuera honrado en ceremonias
en la Ciudad de México.
Sarita no respondió llamadas ni mensajes de
la AP en busca de declaraciones.
El astro mexicano falleció el 28 de septiembre en el sur de la Florida, a los 71 años. Desde
que se conoció la noticia de su deceso, la familia
ha mantenido diferencias sobre el lugar donde
descansarán sus restos.

“No entendemos qué quieren. No entendemos qué neceaños
sitan porque no hay comunicación, porque no hay manera en ▪
tenía el astro
que tú, Sarita, mi hermana, nos
mexicano cuandigas absolutamente nada”, redo perdió la
clamó José Joel en la entrevisvida el pasado
ta televisiva.
sábado 28 de
El hijo del llamado Príncipe septiembre, en
de la Canción recordó que amFlorida.
bas partes habían acordado en
el Consulado de México que el
cuerpo de su padre llegaría a México para ser homenajeado y que allí descansaría.
Tras preguntar abiertamente a Sarita qué cambió, le pidió que reconsidere la situación porque
“todavía hay tiempo de hacer lo correcto”.
Los restos del ícono de la música romántica
fueron velados en dos eventos separados: el viernes, en una ceremonia privada realizada en una
casa funeraria donde su cuerpo embalsamado pudo ser despedido por amigos, familiares y un puñado de artistas; y el domingo en un velorio público al que acudieron varios cientos de admiradores para darle el pésame a la familia y rendir
sus últimos respetos.
Los familiares de México también dijeron que
les gustaría realizar una misa en la Basílica.

Carlos Rivera
vuelve como
“El Rey León”

Regresa
'El Rey' a
Colombia
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Estará acompañado del
Ensamble Sinfónico de México

José Alfredo Jiménez regresó
a Colombia 49 años después, y
lo hizo en la manera que sólo él
lo podía hacer, a través de una
canción.
El tres de octubre de 1970, “El
rey” escribió en el menú del hotel Tequendama, la letra de una
canción escrita especialmente
para esta tierra sudamericana y
en su estrofa final dice:
“Que triste tener que dejarte,
no sé si podré regresar, yo no soy
el dueño de esta vida mía, déjame
que vuelva señor de Montserrat”
Con estas palabras José Alfredo se despedía de su querida Colombia, y le agradecía todo el cariño que el pueblo le había prodigado en sus diferentes
presentaciones.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El cantante mexicano Carlos Rivera volvió a
ser “El Rey León” al interpretar, acompañado del Ensamble Sinfónico de México, algunos de los temas más representativos del filme de Disney que hace tres meses se estrenó
en las salas de este país.
Ante poco más de nueve mil personas en el
Auditorio Nacional de esta ciudad, se proyectó la película dirigida por Jon Favreau que, escrita por Jeff Nathanson, significa la versión
live-action de la producción “The lion king”
de animación creada en 1994.

Los fans eufóricos por la presencia del tlaxcalteca.

9
mil
▪personas
estuvieron
presentes en el
Auditorio Nacional, durante
la proyección
de la película.

La función fue peculiar y especial, pues además de no llevarse a cabo en una sala convencional, fue musicalizada en vivo por más 85 músicos dirigidos por Rodrigo Cadet, egresado de la
Escuela Superior de Música y director huésped
en la Orquesta Sinfónica Nacional.
Las escenas de acción, como aquellas de alto
grado emotivo y tragedia, cobraron otra dimensión con la ejecución de la orquesta y coros. Tan
es así, que el público permaneció atento a cada
detalle y cuando finalizaba alguno de los temas,
ovacionaba con efusividad.
Los espectadores se notaron satisfechos.

ASISTEN MILES A MISA DE KANYE
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Anuncian próximo libro
de Michelle Obama

José Alfredo Jiménez escribió una
letra especial para Colombia.

▪ El primer libro de Michelle Obama desde su
éxito "Becoming" será más sobre sus lectores y
menos sobre ella misma. "Becoming: A Guided
Journal for Discovering Your Voice", anunciado el
lunes, se publicará el 19 de noviembre bajo
Clarkson Potter, un sello de la editorial Penguin
Random House. AP / FOTO: AP

Kanye West, centro, durante una oración en su "Sunday Service".

Miles de personas se dieron cita en un centro
comercial al aire libre en Utah para ver al rapero
Kanye West durante una presentación que él
calificó como una misa de oración.
El concierto del sábado se realizó justo antes
de que la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días efectuara su conferencia
semestral en Salt Lake City.
West se subió al escenario casi al final de la
misa e interpretó la canción "Jesus Walks" de su
álbum de 2004 "The College Dropout".
Tras esto, el diario Salt Lake Tribune reportó
que West charló con los asistentes.

Nunca he
tomado una
decisión basada solo en mi
color de piel.
Es una forma
de esclavitud,
la esclavitud
mental”
Kanye West
Rapero

.03
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CARRERA
DEDICADA A
LOS NIÑOS
Vivió en el retiro en
Estado de México
Las últimas décadas las
vivió retirado en su casa
del Estado de México,
concentrado en sus dos
grandes pasiones, la
astronomía y la lectura;
antes de su muerte, el 14 de
diciembre de 1990, “Cri-Cri”
participó en un concierto
conmemorativo con la
cantante Eugenia León, en
el que cantó temas como El
ropero y La merienda.
Por Especial

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor mexicano Francisco Gabilondo Soler, entre cuyas
creaciones se encuentran Caminito de la escuela y El chorrito,
nació el 6 de octubre de 1907 en
Orizaba, Veracruz, donde desde 2017 se encuentra el Museo
Interactivo en su honor, a través de figuras de gran tamaño se
representa su legado, que comprende más 300 personajes y 200
canciones.
En dicho espacio se encuentran dos sets, en los que se representan decenas de canciones
que le dieron a Francisco Gabilondo Soler, creador del personaje “Cri-Cri, el grillito cantor”,
el reconocimiento nacional y de
América Latina, hecho por el que
sus composiciones fueron traducidas a otros idiomas.
En entrevista con Notimex

en febrero de
2019, Luis Bautista, coordi- A 100 años de
nador de Cul- su nacimiento,
en 2007 fue
tura del Ayuntamiento de recordado con
un homenaje
Orizaba, expóstumo por
presó que el esilustradores
pacio cuya rea- mexicanos en
lización tomó el Centro Cul15 años, cuen- tural Clavijero
ta con maquede Morelia;
tas hechas por
participaron
33 dibujantes
artesanos de la
mexicanos"
región en diComunicado
versas técnide prensa
cas como pasta
flexible, papel
maché, porcelana fría y plastilina, además de una sala multimedia en la que se tiene acceso a las canciones y cuentos de
quien luego fue identificado como “Cri-Cri”.
Gabilondo Soler inició su carrera profesional en 1932 con un

“Guasón”
debuta en
lo más alto

programa humorístico y de crítica social, en la estación de radio
XYZ por el cual se ganó el apodo de “El Guasón del Teclado”.
Más tarde tuvo la oportunidad
de presentar canciones para niños y en 1934 comenzó a narrar
cuentos en la XEW, en la que se
caracterizó por sus historias sobre animales y personajes creados por él mismo.
Gracias a la creación del personaje “Cri-Cri, el grillito cantor”, el programa se trasmitió
por más de 25 años hasta el 30
de julio de 1961, para entonces
temas como La marcha de las
letras, El ropero, La patita y El
negrito sandia, llegaron a toda
América Latina y fueron traducidas a distintos idiomas.
Antes de comenzar su carrera
en la radio, Francisco Gabilondo Soler ingresó al Observatorio Nacional, pero dimitió ante
la falta recursos.

Convivió con el barrio

Para 1963, su legado musical fue llevado al cine a través de la cinta
biográfica “Cri-Cri, El Grillito Cantor”:
▪ La película fue protagonizada por el actor Ignacio López Tarso y
Marga López; la producción incluyó canciones escritas por él y la
secuencia animada que realizó Walt Disney para la canción Los tres
cochinitos.

J. Phoenix
sorprende
a cinéfilos
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La película Guasón (Joker), dirigida por Todd Phillips y protago...del 4 al 6 de
nizada por Joaquin Phoenix, se
octubre, Un
convirtió en la cinta más taqui- amigo abomillera del fin de semana en Méxi- nable descenco, al superar en ingresos a Un dió al segundo
amigo abominable.
puesto, tras
Guasón, que cuenta la his- recaudar 25.9
toria de "Arthur Fleck", un comillones"
mediante frustrado que encuenNota
tra su camino en el homicidio en
Agencia
"Ciudad Gótica", alcanzó ingreperiodística
sos por 263.4 millones de pesos
y fue vista por 4.3 millones de personas.
De acuerdo con el reporte del 4 al 6 de octubre de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, Un amigo abominable descendió al
segundo puesto, tras recaudar 25.9 millones de
pesos en su segunda semana en cartelera.
En el tercer sitio se ubicó la película mexicana
Tod@s caen, protagonizada por Omar Chaparro
y Martha Higareda, con ingresos de 10.7 millones

FRANCISCO GABILONDO SOLER,
EL COMPOSITOR DE TEMAS COMO:
"ROPAVEJERO", "EL CHORRITO"
Y "CAMINITO DE LA ESCUELA",
CUMPLIRÍA 112 AÑOS; INICIÓ SU
CARRERA PROFESIONAL EN 1932 CON
UN PROGRAMA HUMORÍSTICO Y DE
CRÍTICA SOCIAL, EN LA ESTACIÓN DE
RADIO XYZ POR EL CUAL SE GANÓ EL
APODO DE “EL GUASÓN DEL TECLADO”

Como era de esperarse, "Guasón" fue bien recibida por el
público mexicano.

de dólares y fue vista por 197 mil personas, luego
de tres semanas de exhibición.
A su vez, Dora y La ciudad perdida, en la que
participa el actor mexicano Eugenio Derbez, se
ubicó en el cuarto peldaño al sumar 6.3 millones
de pesos a su acumulado de 138.6 millones desde su estreno.
La historia de los niños "Mauricio" y "Reynaldo", quienes sueñan con convertirse en jugadores profesionales de beisbol, llegar a las Grandes
Ligas y representar a México en la Serie del Caribe en la cinta 108 costuras debutó en el quinto sitio de la taquilla con 6.2 millones de pesos y
fue vista por 116.7 mil personas. Ad Astra: Hacia
las estrellas, Nada que perder 2, Boda sangrienta, It: capítulo 2 y ¿Dónde estás, Bernadette? son
los títulos que completan la lista.

El actor Joaquin Phoenix visitó algunos cines de Los Ángeles, donde se proyecta la pelícu- La cinta oscura
la Joker, que este fin de semana de Warner Bros
se convirtió en la cinta de ma- sobre el villano
de Batman
yor éxito de todos los tiempos
recaudó 93,5
en el mes de octubre.
millones de
Durante el fin de semana de
dólares
en su
estreno de la cinta dirigida por
primer
fi
n de
Todd Phillips, el actor sorprendió
semana"
a los cinéfilos, con quien se tomó
Comunicado
fotografías y convivió con algude prensa
nos de los asistentes a los cines.
De acuerdo con The Hollywood Reporter, las personas con quienes convivió le expresaron su emoción por la interpretación de “Arthur Fleck”, el hombre que se convierte en el “Joker” (Guasón).
Algunos fans publicaron los videos en redes
sociales de las apariciones de Phoenix en los cines de Estados Unidos, entre ellos, uno en el
que se disculpa por hacer que se encendieran
las luces con anticipación, “espero que les haya
gustado. No me digan si no lo hicieron. Inclu-

El "Guasón" recaudó 93.5 millones de dólares el fin de
semana en Estados Unidos y Canadá.

so si lo hicieran, no quiero saberlo. Pero muchas gracias".
Para el referido personaje, el actor de 44
años se sometió a una dieta y perdió cerca de
24 kilos durante el proceso de su transformación, además de que trabajó muy en particular con la voz que le daría y, sobre todo, con la
hipnótica carcajada.
En su primer fin de semana, la nueva película de Todd Phillips debutó en la cima de la
taquilla estadounidense con ingresos de 93.5
millones de dólares y un récord como el mayor estreno de octubre de todos los tiempos.
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.
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CIRCUS

ÁNGELES
MASTRETTA,
Los caminos
de la vida narrativa

La escritora cumple siete décadas de vida
el próximo miércoles 9 de octubre. Para
celebrar su aniversario, el reconocido
crítico literario Vicente Francisco Torres
entrega un ensayo sobre los tres libros de
mayor resonancia de la autora poblana

Ángeles Mastretta (Puebla, 1949) encarna, con
todas sus complejidades, el caso de la escritora
mexicana de fines del siglo XX. Las dos últimas
décadas del siglo XX vieron la moda de las autoras, misma que propiciaron la mercadotecnia, el
florecimiento de un sinfín de grupos de estudios
de género, decenas de congresos dedicados a la
literatura escrita por mujeres, el nacimiento de un
vasto grupo lector femenino, los volúmenes armados exclusivamente con materiales de escritoras
y, sobre todo, la calidad de unas cuantas estrellas,
como Ángeles Mastretta, por supuesto.
Según mi muy particular apreciación, creo que
el fenómeno ha sido más comercial que artístico
¿hecho que no es exclusivo de la literatura escrita
por mujeres, sino de la literatura en general?, como
podemos ver en los casos de Laura Esquivel y Zoe
Valdés. Mientras la cubana ofende al lector cuando
le dice que una mujer arrojó en un aborto el diamante que había tragado un mes antes (La hija del
embajador), la mexicana, sin advertencia alguna,
en la segunda página de su exitosa novela Como
agua para chocolate nos quiere ver la cara de tontos y aparece con un golpe de varita mágica varios
costales de sal después que una mujer ha llorado
amargamente.
Veamos cuáles son los valores literarios que
apartan a Mastretta de las autoras catapultadas
por los contadores y la publicidad.
Desde Arráncame la vida (1985), Mastretta puso
sobre el tapete tres cartas fuertes: un estilo, una
temática y el papel protagónico de las mujeres que
tantas lectoras le dio.
La noción de estilo, aunque parezca un anacronismo, no lo es si recordamos que él es la marca de
todo trabajo creativo de calidad y lo hace diferente
del de otros autores, pero, sobre todo, del de sus
contemporáneos. El estilo es también la calidad de
elaboración del lenguaje con que la autora construye su mundo.
El estilo de Mastretta está dado por la voz de
una mujer que cuenta siempre con gracia, y gracia no significa aquí frivolidad, sino la capacidad
alada para seducir al lector, para que sus historias
sean como un canto de sirenas que uno escucha
plácidamente a sabiendas de que no podrá escapar fácilmente de los efectos hipnóticos. Esa voz
tocada por la gracia, que no construye un párrafo

Catedral de

arte&cultura
SÍNTESIS SUPLEMENTO MENSUAL
OCTUBRE 2019

sin producir efecto en el lector, será capaz de lograr
una amplia gama de efectos que van desde el humor hasta la indignación, pasando por la ternura, la
cursilería y el desenfado. Si tenemos presente que
el trabajo de Mastretta, por el tiempo en que ubica sus ficciones, se asocia al de Mariano Azuela y
al de Martín Luis Guzmán, veremos que la palabra
gracia la define muy bien al contraponer su estilo
ligero al mayestático de las novelas del ciclo de la
revolución.
Íntimamente ligado con la gracia, encontramos
el desenfado, que podemos observar cuando Catalina, antes del parto, durante tres meses, engaña
al marido con un adolescente repartidor de leche.
Esto nos lleva a un rasgo fundamental de la literatura de Mastretta: en lugar de la moralina, plantea
una manera sencilla y natural de asumir el placer
de los sentidos.
En esta su primera novela, Mastretta supo elegir dos tipos de personajes que aglutinan una serie
de rasgos atractivos y representativos de las parejas mexicanas: Catalina, una mujer tradicional y
oprimida ¿aunque también tendrá amoríos?, y su
esposo Andrés, un macho, militarote, pero sobre
todo un político. Y esto es sólo una pequeña muestra del perfil de Andrés porque Catalina, cuya vida
transcurre paralela a la actuación de los caudillos
revolucionarios, ejemplificará, en todas sus gamas
(sumisión, silencio que se convierte en complicidad, vida social que es un número de actuación,
convidada de piedra) la vida de la esposa de un
político mexicano.
Arráncame la vida tiene una singularidad en la
novela mexicana del siglo XX: prolonga hasta nuestros días la novela de la revolución, pero desde uno
de sus ángulos más insólitos: si Los de abajo dio
la visión de los humildes y La sombra del caudillo
ejemplificó el punto de vista de los políticos encumbrados, Mastretta crea la óptica de la esposa
del hombre de poder, de un político emanado del
régimen revolucionario. Andrés es machista, posesivo (cuando Catalina se corta el pelo, la increpa: “¿Por qué te cortaste mi pelo?”), despojador y
masacrador de campesinos. Es un típico ejemplo
de los gobernantes emanados de la revolución:
asesino de periodistas, cínico, demagogo y leguleyo, llega a ordenar que se investiguen sus propios
crímenes.
POR REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Suicidio entre
jóvenes crece
en un 200%

Taxistas se sumarían a uso de Apps
▪ Representantes de los taxistas expresaron disposición

para sumarse al uso de la tecnología y sujetarse a una
aplicación móvil con el fin de beneficiar a los millones de
usuarios que se trasladan en sus unidades. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

El fenómeno aumentó considerablemente en las
últimas décadas, especialmente en adolescentes

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El suicidio entre los jóvenes de 14 a 29 años se ha
convertido en un problema de salud pública, pues
en las últimas tres décadas se ha incrementado en
200 por ciento, especialmente en los adolescentes, señaló el siquiatra Enrique Camarena Robles.
El presidente de la Asociación Iberoamericana
de Neurociencias y Siquiatría explicó: “Nos debemos ocupar, no me atrevo a decir que es grave,
pero en México tenemos un foco amarillo porque el índice está subiendo”.
“En el caso de los adolescentes, el suicidio alcanza nueve eventos por cada 100 mil habitantes,
mientras que la tasa, incluyendo todas las edades, es de 5.1 por ciento. Globalmente, el índice
ha aumentado en los últimos 60 años”, indicó.
Los factores de riesgo en los adolescentes son
la desintegración familiar, el maltrato y abuso sexual en la niñez, el consumo de alcohol y enervantes, y el desempleo. Los eventos traumáticos
en la infancia condicionan que en el futuro el individuo vea el suicidio como posibilidad.
Camarena Robles dijo que se ignora qué es lo
que detona el suicidio, pero sí se observan factores de riesgo que inciden en la ocurrencia del
fenómeno.
“Se desconocen las causas exactas del aumento del índice porque no hacemos autopsias sicológicas, se requiere ir con los deudos y preguntar el historial clínico de la persona fallecida para tener una idea más clara”, explicó el galeno.
Añadió que algunas investigaciones en pequeños grupos, realizadas por el Instituto Nacional de
Psiquiatría, la Asociación de Siquiatría Mexicana y la Organización mundial de la Salud (OMS),
identifican factores de riesgo relacionados con la
desintegración familiar.

Invertirán
más de 12 mil
mdp en IMSS

3.600
millones

Se ocupará para infraestructura y
equipo para los hospitales
Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La inversión será de mil millones de pesos en unidades
médicas de tiempo completo.

El director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, aseguró que para impulsar el cambio de rumbo en el instituto, el próximo año se destinarán
alrededor de 12 mil 712 millones de pesos para
infraestructura y equipo, lo que representa más
del doble de lo destinado en el mismo rubro en
los dos sexenios anteriores.
Al comparecer ante las Comisiones de Salud
y de Seguridad Social del Senado de la República, en el marco de la glosa del Primer Informe

de Gobierno, añadió que el próximo año se asignarán tres mil 600 millones de pesos para cinco mil 177 plazas nuevas de médicos y mil 736
de enfermería.
El reto para el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) es resarcir el rezago y las deudas
históricas con los mexicanos, pero sin heredar a
las futuras generaciones una institución financieramente inviable.
En esta institución, ejemplificó, la operación se

AMLO enviará una
terna para la SCJN
2030
año
Por Notimex
Síntesis

El presidente Andrés Manuel
▪ en el que
López Obrador informó que en
el ministro
los próximos días enviará al SeEduardo
nado de la República la terna
Medina Mora
para ocupar la vacante que determinaría su
jó el exministro Eduardo Me- periodo frente
dina Mora, quien renunció 11
a la SCJN
años antes de terminar su periodo en 2030; y que "será gente honesta, no mercaderes”.
En rueda de prensa en Palacio Nacional, el
Ejecutivo federal dijo que quienes sean pro-
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Per cápita:

puestos deberán ser hombres y/o mujeres honestas. “Que no sean mercaderes, traficantes
de influencia, gente recta”.
Pidió sin embargo esperar a que el Senado
de la República decida sobre este asunto. Ello,
luego de que la renuncia de Medina Mora se
da en el marco de una indagatoria por presunto lavado, a cargo de la Unidad de Inteligencia
Financiera (UIF).
Precisó que hay quienes sostienen que la renuncia del ministro Medina Mora es una venganza política. “No, nada de eso, es una investigación y el tomó libremente su decisión de renunciar Yo no di instrucciones de que se le acosara
para que renunciara. Es una investigación que
tiene la Fiscalía General de la República (FGR)”.
Ejemplificó el caso de un “abogado famoso”,
conservador “y ese conservadurismo, es muy hipócrita, esa es su doctrina: la hipocresía. Llenaron el gobierno, tomaron todos los poderes”, dijo.

Economistas de negocios prevén caída en
crecimiento de Estados Unidos. Página 3

Orbe:

piensa como una gran pinza: un
brazo representa la salud financiera y el otro la cobertura y calidad de los servicios; entonces,
▪ de pesos para
para que funcione correctamencinco mil 177
te ambos deben estar equilibraplazas nuevas
dos y ejercer la misma presión.
de médicos
“Para ello, es necesario reoy mil 736 de
rientar
sustancialmente nuesenfermería, se
tro
presupuesto,
para darle un
invertirán
sentido social humano, privilegiar el ahorro y la construcción
de reservas sobre la salud y la
atención”, afirmó.
millones
Robledo Aburto precisó que
el
presupuesto
que se invertirá
▪ de pacientes
se construyó con base en tres
en consulta de
primicias: mejorar el aproveespecialidades
chamiento de la infraestruccon diferimientura existente; incrementar la
tos de citas,
productividad hospitalaria, y gaprevén que
rantizar el equilibrio financiero.
aumenten
El IMSS tiene la responsabilidad de atender la salud de poco más de la mitad de la población, pues la cobertura es de 83 millones de personas, y es atendida
a través de mil 500 unidades médicas familiares.
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Especialistas aseguran que es necesario trabajar para
que la gente conozca más sobre la depresión.

Recomendación
para los jóvenes
Respecto a la depresión, cinco por ciento de
la población mexicana es vulnerable a ella, “y
ese segmento está en riesgo de suicidio; de ahí
la necesidad de hablar con la población para
explicarle que no combine alcohol con drogas”.
Por Notimex

“El divorcio de los padres genera mucho estrés
en los niños, el maltrato físico y sicológico de los
infantes, el abuso sexual. También la disminución
de oportunidades para que la gente joven se desarrolle en una sociedad competitiva", detalló.
Además, el incremento de la depresión como
síndrome de enfermedad mental ocupa el primer lugar de discapacidad a nivel mundial, y todo esas situaciones son factores de riesgo.

PIDEN MÁS IGUALDAD
EN EL SISTEMA DE LIMPIA
Por Notimex
Síntesis

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) señaló que en el país se generan 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año y
cada persona genera 1.2 kilogramos al día, y
además existe desigualdad en el sistema público de recolección.
En el marco del Día Mundial del Hábitat, exhortó al gobierno federal a considerar la perspectiva de derechos humanos y prever el uso de
tecnologías de vanguardia en la Gestión Integral
de Residuos, pues se trata de necesidades imperantes. Esto debe considerarse en las actividades de seguimiento del Plan Nacional de
Desarrollo, incluido el Programa de Mejoramiento Urbano, y contribuir a la mejora de los servicios
en la vivienda, que en 2018 afectaba a 24.7 millones de personas en el país.
De acuerdo con la Semarnat en el país se generan 42 millones de toneladas de residuos sólidos al año.

T-MEC contribuirá a
movilidad académica
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El embajador de Estados Unidos en México,
Christopher Landau, aseguró que la entrada en
vigor del acuerdo TEMEC creará aún mayores
oportunidades para hacer crecer la relación comercial y la movilidad académica.
Esto, a su vez, “permitirá a nuestra fuerza laboral estar mejor preparada para aprovechar dichas
oportunidades”, subrayó el funcionario, quien
añadió que el Departamento de Estado ve con
agrado que México sea uno de los 10 principales
países en cuanto al número de estudiantes inscritos en universidades de la Unión Americana.

T-MEC también contribuirá a movilidad académica, asegura
el embajador de EU en México. Página 4

Landau aseguró que su país tiene interés en tener más
estudiantes y profesores mexicanos.

Sin embargo, el funcionario estadounidense
recalcó que se requiere que el número de estudiantes mexicanos se incremente; “México debería de ser el primero; como vecino de Estados
Unidos”.
Vox:

Hoy escribe Claudia Luna Palencia y
Luisa Alonso Lugo. Página 2
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luis alonso
lugo

Hondureños
premiados por
defensa del agua

Activistas dedicados
“El acceso al agua
a defender dos
es inviolable. Sin
ríos de proyectos
agua todos vamos
mineros activos en
a desaparecer. Es
el departamento
necesario organihondureño de Colón
zarse para defenesperan que su visita a la derlo”, dijo el juecapital estadounidense ves a The Associapermita crear concienciated Press Reynaldo
entre la comunidad
Domínguez, el preinternacional sobre la sidente de la Junimportancia del derecho ta de Agua de la Coal agua.
munidad Guapinol.
Domínguez es uno de los integrantes del Comité Municipal en Defensa de Bienes Comunes
y Naturales del Municipio de Tocoa que recibirán el jueves el premio a los derechos humanos Letelier-Moffitt, de manos de la congresista demócrata Ilhan Omar.
El centro de estudios con sede en Washington --Institute for Policy Studies (IPS)-- otorga
el premio anual para homenajear al exembajador chileno Orlando Letelier y a su asistente estadounidense Ronni Karpen Moffitt, asesinados por encargo de la dictadura de Augusto Pinochet en un carro bomba en Washington
cuando trabajaban para IPS en 1976.
Juan López, otro de los activistas hondureños, dijo que las prioridades actuales del Comité incluyen reclamar la liberación de ocho de
sus integrantes, siete de los cuales se encuentran en la cárcel de máxima seguridad La Tolva, compartiendo con presos comunes de alta peligrosidad.
López indicó que han sido acusados de delitos graves como asociación ilícita, privación
ilícita de libertad, y que el caso es reflejo de una
tendencia nacional porque ascienden a 400 los
activistas imputados judicialmente por defender el agua en 60 de las 91 áreas protegidas, en
riesgo ante 860 proyectos mineros, de los cuales 271 ya fueron aprobados.
El Comité se fundó en 2015 ante el temor de
que los ríos Guapinol y San Pedro se sequen por
la deforestación de 200 hectáreas en las cabeceras adelantadas por la empresa Inversiones Los
Pinares como parte de dos concesiones mineras.
“Está probado que las fuentes de río se secan
al quitarles el bosque donde nacen”, agregó Domínguez a la AP horas antes de recibir el galardón.
Los activistas aseguran que desde hace un
siglo 12.000 residentes de 42 comunidades dan
uso doméstico y agrícola al agua de ambos ríos,
ubicados en el parque nacional Montañas Botaderos, Carlos Escalera Mejías.
Expresaron preocupación porque el caudal del río Guapinol no ha recuperado su cauce habitual después de que los concesionarios
le arrojaran tierra mientras abrían 28 kilómetros de carretera, lo cual convirtió al río en fango durante siete meses del año pasado.
Juana Esquivel, otra hondureña premiada,
señaló que la zona se mantiene bajo fuerte custodia militar desde que 1.500 efectivos acudieran a desalojar de manera violenta un campamento que 450 personas levantaron durante
88 días de 2018 para proteger el río Guapinol.
En Honduras “hay corrupción en el proceso de concesionamiento, del cual 30% es confidencial para proteger los derechos de propiedad intelectual de los estudios de impacto ambiental”, dijo Esquivel. “Tampoco se le
consulta debidamente a las comunidades sobre los proyectos”.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos emitió el jueves un informe sobre
Honduras que menciona al Comité y en el que
exhorta al Estado a “investigar con debida diligencia las muertes ocurridas en el Aguán, así
como los actos de amedrentamiento y desprestigio en contra de personas defensoras de derechos humanos”.
El informe, elaborado tras una visita a Honduras entre el 30 de julio y el 3 de agosto de
2018, explica que la Unidad gubernamental de
Muertes Violentas del Bajo Aguán ha investigado 118 muertes ocurridas en relación a un
conflicto de tierras de larga data entre campesinos y empresarios.
Honduras, un Estado con niveles de impunidad que rondan el 96%, es el país más mortífero per cápita para los ecologistas. El año en
que mataron a la activista Berta Cáceres fueron asesinados en total 14 ambientalistas, entre ellos otros dos miembros de COPINH, según la organización Global Witness.

el cartón
luy

La Toja y su foro liberal
Hace unos día asistí al Foro La Toja, vínculo Atlántico
autodenominado como “un espacio para la reflexión”
claudia luna
y que en algún medio de comunicación español
palencia
se exaltó como la idea de un nuevo Davos pero
localizado en España.
Yo asistí con muchas expectativas interesada sobre todo por
escuchar qué decían los expertos acerca de la irrupción de la
Inteligencia Artificial; de cómo solucionar los retos acuciosos
relacionados con el gran movimiento migratorio global y conocer
sus opiniones sobre otro de los temas de enorme calado actual: el
futuro de la política liberal y el destino de la democracia.
Un tema de preocupación que traspasa las fronteras ibéricas,
atañe a todas las democracias occidentales, en momentos
cruciales de espectros nacionalistas, localistas y xenófobos.
Es como si años de oscuridad pretendieran cegar el
entendimiento humano, retrotraernos a una época vivida con
sangre y dolor, de la que supuestamente las generaciones actuales
hemos salido victoriosas, indemnes en medio de una paz vacilante
pero bajo el entendimiento de que otra gran guerra global sería
devastadora y terminal.
Me pareció interesante conocer la opinión del empresario José
María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, al respecto de la
Cuarta Revolución Industrial que transitamos acaloradamente y
que supondrá con la digitalización avasallante buscar formas de
cómo sobrevivir… sobrevivir, adaptarse y salir venturosos.
“España está más preparada que nunca para afrontar
esta nueva revolución industrial, que todos esperamos sea
inclusiva y justa. Se pueden tener muchas ventajas, a pesar
de los riesgos como el robo de datos o la ciberdelincuencia; lo
importante es no quedarse atrás”, expresó Álvarez-Pallete.
Es una fase delicadísima y crucial en términos económicos
y productivos, tan significativa como cuando en la Primera
Revolución Industrial, máquinas como la Jenny, desplazaron a
muchos obreros de las fábricas hiladoras. Eso aconteció en 1770.

por la
espiral

La máquina del vapor, el diésel, los vehículos de combustión, la gasolina todo
cuanto ha sido tecnología nos ha beneficiado sí pero también ha tenido sus consecuencias colaterales… han desaparecido cientos de oficios.
El drama actual es que la revolución
digital con la Inteligencia Artificial terminarán sepultando muchos más oficios y
esta vez muchísimas más profesiones, algunos que tradicionalmente hemos considerado como insustituibles como médicos cirujanos serán en determinado momento también desplazados.
A Colación
Hubo otras intervenciones como la
de Antonio Vitorino, director General
de la OIM de Naciones Unidas en
un panel junto con Cristina Gallach,
Alta Comisionada de la Agenda 2030,
debatieron sobre las migraciones,
como un enorme movimiento global,
imparable y al que hay que orientarlo
para que tenga sus aspectos positivos
en potencia.
Por ejemplo, el volumen de remesas
movilizado anualmente es una masa cuantiosa de dinero, Gallach señaló que el Banco Mundial tiene datos de 690 mil millones de dólares en remesas, tan crecientes,
que han superado a la Inversión Extranjera Directa (IED) como la mayor afluencia de capital en el extranjero.
En ese sentido, Vitorino habló de su potencial “la inmigración no es mala cosa”
hay que trabajar en la adaptación, sabemos
dijo el funcionario de la ONU, de la evolución de la sociedad, una parte los rechaza;
hay una tendencia a la desglobalización.
Esa vuelta a lo nacional, a lo local, al

chovinismo de la patria primero, el país
solo para los naturales, que exalta el discurso del odio al otro y al diferente, todas
son expresiones que se usan para cerrarle las puertas a la inmigración. Como sucede con el Brexit.
El plato fuerte de este coloquio que
duró tres días fue el debate de 100 minutos entre el ex presidente Mariano Rajoy
y el ex presidente Felipe González, dos
piedras angulares importantes, el primero del Partido Popular; el segundo, gurú
máximo y barón esencial del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Ambos cuestionaron que España no
tenga gobierno y que la nación ibérica vaya a otras elecciones generales el próximo 10 de noviembre; los dos coincidieron
en la necesidad de hacer pactos incluso
“incómodos” para facilitar la gobernabilidad. Aunque desde luego, Rajoy volvió a
poner la llaga en la crisis de representación que se vive actualmente porque no
se puede gobernar durante cuatro años
con 123 escaños, ni siquiera con 140… es
menester reforzar las mayorías. Lo más
lamentable en La Toja fue su organización, el maltrato que nos dieron a los periodistas excluyéndonos de ver las mesas
de debate, de entrevistar a las personas
allí reunidas, se llegó al punto de pedirle
a los guardias de seguridad que nos impidieran hasta subir las escaleras de la casa donde se llevaba a cabo el evento. ¿Para qué convocan entonces a la prensa?
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale

DÓLAR

indicadores
financieros

COMPRA VENTA

•Banamex

18.99 (+) 19.89 (+)

•BBVA-Bancomer 18.72 (+) 19.93 (+)
•Banorte

18.40 (+) 19.80 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

21.48 (+)

•Libra

Inglaterra 24.09 (+)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

51.70 dólares por barril.
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Analistas de la economía opinan ahora que los riesgos apuntan a una desaceleración.

Prevén que
EU caiga en
economía

Para 2020, expertos esperan que
el crecimiento del PIB sea menor
Por AP/Washington
Foto. AP/ Síntesis

2.6

Los economistas de negocios
de Estados Unidos creen que
por ciento
la guerra comercial con China emprendida por el presi▪ estiman los
dente, Donald Trump, coneconomistas
tribuirá a una brusca desaceque disminuya
leración en el crecimiento
el crecimiento
económico este año y el sidel Producto
guiente, planteando el temor
Interno Bruto
a una posible recesión a finade este país
les del año que viene.
El último sondeo de un comité de 51 analistas de la Asociación Nacional de Economeses
mía de Negocios (NABE, por
sus siglas en inglés) muestra
▪ calculan
una previsión de crecimiento,
los expertos
medida en función del proque tardará la
ducto interno bruto, que se
economía para
reduce a un 2,3 por ciento esllegar a una pote año, frente al 2,9 por ciensible recesión
to de 2018. La nueva estimaeconómica
ción está por debajo del 2,6
por ciento que estimó NABE en junio para 2019.
Para 2020, los expertos esperan que el crecimiento del PIB se reduzca a un 1,8 por ciento.
Ven pocas probabilidades de una recesión en
los próximos 12 meses, aunque esperan que el
riesgo crezca a finales del año que viene.
El comité se volvió más pesimista durante el
verano y el 80 por ciento de los expertos opinan
ahora que los riesgos apuntan a una desaceleración, señaló Gregory Daco, economista jefe
para Estados Unidos en Oxford Economics.
“El auge en el proteccionismo, la incertidumbre persistente en política comercial y un
crecimiento global menor están considerados
riesgos clave”, dijo Daco.
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GM prescinde de otros 415 empleos en México

▪ General Motors informó que estaba prescindiendo temporalmente de otros

415 trabajadores en México, en momentos en que la huelga de 48,000
empleados por hora en Estados Unidos ingresa a su cuarta semana. AP / SÍNTESIS

Estados Unidos
y Japón firman
pacto comercial
Ambos países están dispuestos a encontrar un
acuerdo que beneficie a ambas partes
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald
Trump aseguró que firmaría un acuerdo comercial limitado con Japón que recuperaría beneficios que granjeros de Estados Unidos perdieron cuando el mandatario se salió
del pacto Asia-Pacífico en su primera semana en el cargo.
Los granjeros estadounidenses han estado operando en desventaja con Japón desde que Trump se retiró del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica que fue
negociado por el gobierno de Barak Obama.
Los otros 11 países de la Cuenca del Pacífico,
incluyendo grandes productores agrícolas

como Canadá y Nueva Zelanda, prosiguieron en el acuerdo sin Estados Unidos y estaban recibiendo tratamiento preferencial
por parte de Japón.
Aunque beneficia a granjeros estadounidenses, el nuevo mini acuerdo Estados
Unidos-Japón no resuelve las diferencias
sobre el comercio de automóviles. Donald
Trump ha dicho que los dos países continúan trabajando en un acuerdo más abarcador y más justo.
El mandatario estadounidense ha amenazado con imponer aranceles sobre las importaciones de autos, argumentando que representan una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. En la Asamblea
General de la ONU, el primer ministro ja-

Onexpo, contra la
prisión preventiva
La asociación de gaso- Postura
lineros Onexpo Nacional señaló que carece La Onexpo lamentó
de justificación la pri- que varias de las
sión preventiva oficio- reformas propuestas
sa a empresarios gasoli- puedan resultar en
neros legalmente cons- un ejercicio adicional
tituidos, como medida de sobrerregulación,
para garantizar la com- que proyecten
parecencia de personas incertidumbre y
imputadas en un juicio desconfianza:
relacionado al mercado ▪ "En Onexpo Nacional
ilícito de gasolinas.
consideramos que
Expuso en un comu- únicamente mediante
nicado que como empre- el trabajo en conjunto
sarios están conscientes de todos los sectores
de que deben aplicarse involucrados, podrá remedidas dirigidas a com- ducirse el robo de combatir y evitar la sustrac- bustibles y el mercado
ción ilícita y el robo de ilícito de hidrocarburos
hidrocarburos en la par- líquidos", dijeron.
te de la cadena de producción, almacenamiento, distribución y transporte de hidrocarburos
propiedad de Pemex.
Sin embargo, el dictamen presentado en el
Congreso pretende equiparar las fallas técnicas
y alteraciones no dolosas, ni intencionales, de los

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La asociación de gasolineros Onexpo Nacional señaló
que carece de justificación la prisión preventiva oficiosa.

sistemas de medición o de la calidad de los combustibles con acciones propias del mercado ilícito de combustibles, conocido como “huachicol”.
Esto, precisó, sin considerar la dimensión de
la afectación, ni tomar en cuenta fenómenos presentes propios del mercado y de las transacciones entre particulares, con bienes propiedad de
particulares y que no pertenecen a la nación, ni
son parte del patrimonio nacional.
“Las fallas y errores involuntarios y no dolosos de funcionamiento en sistemas de medición,
y que las propias autoridades conocen, ocurren y
suelen presentarse en el funcionamiento de equipos e instrumentos diversos, entre otros casos
por la instalación de sistemas de recuperación
de vapores ordenada por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA)”.
Además, por fallas intrínsecas, como el desgaste de unidades de medición, disfunciones por
descargas eléctricas y otros factores.

▪ Donald Trump y el primer ministro Shinzo Abe
pactaron en un acuerdo comercial reducido que
rebaja los aranceles sobre los productos agrícolas
estadounidenses, las herramientas mecánicas
japonesas y otros productos.

ponés Shinzo Abe les dijo a reporteros que
Trump le había asegurado que un acuerdo
previo para exceptuar a Japón de aranceles
automovilísticos seguía en vigor.
Pero las automotrices niponas expresaron su decepción por el hecho de que Estados Unidos mantuvo los aranceles existentes en 2,5 por ciento.
Por su parte, el ministro de Relaciones
Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi,
dijo que su país y Estados Unidos firmarán
un acuerdo comercial el lunes en Washington, y destacó que Tokio tiene la intención
de que entre en vigor lo antes posible.
El presidente Donald Trump y el primer
ministro Shinzo Abe pactaron un acuerdo
comercial reducido.

ADVIERTE A. HERRERA
SOBRE UNA POSIBLE
RECESIÓN MUNDIAL

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Bajarán aranceles

Ante el panorama de la economía global, México
debe estar preparado para una eventual recesión,
aseguró el titular de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez.
Tras participar en el Foro Forbes, dijo que no es
un secreto las tensiones internacionales y el pro-

Si Estados
Unidos desea
que el acuerdo
comercial
entre en vigor
el 1 de enero,
Japón no
tendría ningún
problema"
Toshimitsu
Motegi

Ministro de Relaciones de Japón

ceso de desaceleración, por lo que están siendo
prudentes con las finanzas públicas y realizan una
serie de programas para impulsar la demanda
agregada.
También destacó que son muy cuidadosos en el
proceso de ratificación del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual de aprobarse en las próximas semanas cambiaría las
condiciones de México.
Herrera Gutiérrez expuso que de lograr la ratificación del acuerdo comercial habría un entorno
internacional incierto, con “una vía de certeza casi
única en este contexto para México, Canadá y Estados Unidos”. “Tenemos 33 trimestres sin una recesión, con crecimientos muy mediocres, porque
ha sido muy mediocre en los últimos años”, explicó.

El titular de la SHCP dijo que están siendo prudentes con las finanzas públicas del país.

04. ORBE

Tropas de EU
se van de Siria

América Latina
es prioridad de
Unión Europea
Por AP/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

El español Josep Borrell, designado Alto Representante de la Unión Europea
para Política Exterior, ubicó a
prioridades
América Latina entre las prioridades de su gestión si es aproba- ▪
tiene la Unión
do por el Parlamento Europeo.
Europea, según
En su audiencia de confirJosep Borrel:
mación este lunes, el aún canidentidad, posiciller español puso a la cabeza
cionamiento y
de sus prioridades a los Balcamétodo
nes, la integridad territorial de
Ucrania, nuevas estrategias con
África, Asia y América Latina, así como el refuerzo de las relaciones multilaterales, en particular
con Estados Unidos.
Esas prioridades se dan en el marco de los tres
problemas que a su juicio muestra la política exterior euro comunitaria: identidad, posicionamiento y método, que producen una voz débil
de la UE con las superpotencias, además de mucha burocracia.
Borrell compareció este lunes ante la comisión
de exteriores del Parlamento Europeo a fin de ex-
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Josep Borrel enfatizó que la Unión Europea es y seguirá
siendo aliada firme de Estados Unidos.

plicar su programa de trabajo dentro del equipo
de trabajo de la próxima Comisión Europea, el
órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE) que
encabezará Ursula von der Leyen.
Sobre su prioridad de los Balcanes, explicó que
"No podemos ser actores globales si no resolvemos los problemas que tenemos a nuestras puertas", por lo que anunció que su primera visita tras
su confirmación sería a la ciudad de Pristina, capital de Kosovo.
En el tema de América Latina dijo que prefiere sanciones a individuos más que económicas para Venezuela, pues afectan a un pueblo ya
al borde de la extenuación, y defendió la presión
política para lograr la convocatoria a elecciones
presidenciales en ese país.

Cae sospechoso de tiroteo en Kansas; falta otro
▪ Las autoridades buscaban el lunes a uno de dos hombres sospechosos de participar la víspera en un
tiroteo dentro de un bar en Kansas que dejó cuatro muertos y cinco heridos. El otro agresor ya fue detenido
por las autoridades estadounidenses. POR AGENCIAS FOTO: AP/ SÍNTESIS

Grupo indígena
de Ecuador sale
a manifestarse
Por Notimex/ Quito

350

Varios grupos de la comunidad indígena de Ecuador conindígenas
tinúan este día su marcha hacia Quito con el objetivo de ▪
han sido reteexigir al gobierno del presinidos, asegura
dente Lenín Moreno el resel presidente
peto a los derechos colectide la Confevos de los pueblos y protestar
deración de
por los atropellos cometidos
Indígenas
por las fuerzas de seguridad
en los últimos días de lucha.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie),
Jaime Vargas, dijo que "exigimos la inmediata
libertad de los 350 detenidos arbitrariamente
por ejercer el derecho constitucional a la resistencia". Además, acotó que sólo habrá conversaciones con el Ejecutivo una vez que lleguen a Quito.
"Hemos cerrado totalmente el diálogo con
el gobierno, no hay diálogo hasta llegar a la capital. Aquí no estamos para negociar a espaldas del pueblo. El pueblo se ha levantado y eso
es lo que vamos a respetar", precisó el representante indígena, informó el canal de televisión multiestatal de noticias Telesur.
Las organizaciones indígenas ecuatorianas
tienen previsto llegar mañana martes a Quito
, Ecuador para sumarse el miércoles a la huelga nacional convocada por sindicatos y movimientos sociales tras las reformas económicas que anunció el presidente Lenin Moreno
el pasado jueves.
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La decisión del presidente abandona a su
suerte a las milicias kurdas que han sido aliadas
de Washington y claves en la derrota del ISIS
Por AP/Ankara
Foto: AP/Síntesis

Después de más de cinco años
de combate en Siria, las tropas
estadounidenses comenzaron Es hora de que
a retirarse del noreste sirio pa- nos retiremos
ra permitir la ofensiva militar de estas ridícuturca que busca crear una “zo- las guerras sin
fin, muchas de
na segura”, horas después de
ellas tribales,
que Washington confirmó que
y devolver a
no apoyaría dicha operación.
nuestros sol“La retirada de las tropas esdados a casa"
tadounidenses del norte de Si- Donald Trump
ra ha comenzado”, confirmó el
Presidente EU
presidente turco, Tayyip Erdogan, este lunes, tras sostener
una conversación telefónica con el presidente
Donald Trump, en la que rechazó participar en
la operación planificada de Turquía.
En declaraciones a la prensa en el Aeropuerto
Internacional Esenboga de Ankara antes de viajar a Serbia para una visita de dos días, el mandatario turco indicó que con el repliegue estadunidense la ofensiva militar turca podría comenzar en cualquier momento.
"Podemos ir cualquier noche sin previo aviso", dijo Erdogan a periodistas nacionales e internacionales congregados en el aeropuerto, sin
dar detalles sobre los planes de la operación que
pretender lanzar al este del río Eufrates, norte sirio.
El mandatario destacó que Turquía está decidida a detener lo que percibe como amenazas
de los combatientes kurdos sirios y a establecer una “zona segura” para garantizar la seguridad de los turcos y permitir el regreso seguro de los refugiados sirios.
Sobre su conversación con Trump, Erdogan
reveló que además de hablar sobre la ofensiva, intercambiaron puntos de vista sobre varios asuntos bilaterales y se acordó una reunión
entre ambos para noviembre próximo en Washington, según reporte de la agencia de noticias
turca Anadolu.
Las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), una
alianza que incluye a las milicias kurdas sirias
apoyada por Estados Unidos, informó en un comunicado que las tropas estadunidenses comenzaron a retirarse la mañana de este lunes de sus
posiciones a lo largo de la frontera turca, antes
de una invasión turca.
Las SDF criticaron la decisión estadunidense por considerar que anulará cinco años de logros en la batalla contra el grupo extremistas
Estados Islámico (EI), mejor conocido en Siria

Amenaza EU
la economía
de Turquía

como Daesh, su acrónimo en árabe, y acusaron
a Washington de no cumplir con sus compromisos, informó la agencia informátiva ANHA.
En su declaración, las fuerzas kurdas también criticaron a Francia, Alemania y otras naciones europea por no repatriar a sus ciudadanos detenidos en Siria y que se habían unido al
EI y subrayaron que Turquía será responsable
de la seguridad de la zona y los combatientes
que siguen activos.
La agencia informativa kurda ANHA, con sede en Al Hasaka, Siria, difundió un video en el
que se observa una caravana de vehículos blindados estadunidenses alejándose de la zona fronteriza de Tal Abyad, aunque se desconoce por
ahora su destino.
El retiro estadunidense se produjo solo unas
horas después de que la Casa Blanca informó
que sus tropas despejarían el noreste de Siria
para dar paso a la ofensiva militar turca esperado, abandonando a los combatientes kurdos
con los que lucharon para derrotar al Daesh.
"Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no apoyarán o participarán en la operación,
después de haber derrotado al 'Califato' territorial de EI, ya no estarán en el área inmediata",
afirmó la Casa Blanca en un comunicado, publicado el domingo por la noche en Washington.
Ante el repliegue estadunidense, el coordinador humanitario regional de las Naciones Unidas para Siria, Panos Moumtzis, expresó su preocupación sobre la situación de los civiles en
la zona. "No sabemos qué va a pasar. Nos estamos preparando para lo peor", dijo Moumtzis.
Una portavoz de la canciller alemana, Angela Merkel, avaló la decisión estadunidense y dijo que Alemania está al tanto de la "situación".

HONG KONG LIBERA A
DOS MANIFESTANTES
Por AP/Hong Kong
Foto: AP/Síntesis

Los dos primeros manifestantes en Hong
Kong encausados por violar la norma de la
era colonial británica aplicada para prohibir
que cubran su rostro con máscaras, fueron
liberados hoy bajo fianza y citados a una
nueva audiencia en noviembre.
En tanto el último gobernador británico
de Hong Kond, Chris Patten y la cancillería
china polemizaron este lunes sobre el uso
de máscaras en las protestas, un empleo
prohibido por Londres en su enclave chino en
1723. La corte del este hongkonés determinó
la fianza de 38 dólares estadunidenses para
un estudiante universitario de 18 años de
edad y de 127 dólares para una mujer de 38
años, ambos arrestados en la madrugada del
sábado.
Los dos casos fueron derivados para
una audiencia que se celebrará el 18 de
noviembre.

Trump escribió un tuit amenazante
contra la nación asiática
Por AP/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

En el marco del anuncio del despliegue militar turco en la frontera con Siria, el presidente de Turquía junto a
Estados Unidos, Donald Trump, Europa y otros
advirtió que “destruirá totalmen- deben vigilar a
te” la economía de Turquía, si los combatientes capturados
considera que su ofensiva mide Estados
liar contra el norte de Siria es
Islámicos y sus
“demasiado”, según medios infamilias. Deben
ternacionales.
actuar con
En su cuenta personal de la
cautela
red social Twitter el mandatario Donald Trump
escribió: “Como ya he dicho firPresidente de
memente antes, y solo para re- Estados Unidos
iterar, si Turquía hace algo que
yo, en mi gran e inigualable sabiduría, considero que está prohibido, destruiré
totalmente y borraré la economía de Turquía”.
Trump señaló que Turquía, “junto a Europa
y otros deben vigilar a los combatientes capturados de Estados Islámicos y sus familias”, que
están en poder de las fuerzas kurdas sirias al noreste del país, en particular en Al Hol.
El mandatario estadunidense afirmó que esa
nación “ha hecho mucho más de lo que nadie podía esperar, incluida la captura del 100 por cien

El anuncio sorpresa de Trump fue toda una conmoción
para las Fuerzas Democráticas Sirias.

El presidente Donald Trump advirtió que “destruirá totalmente” la economía de Turquía.

del califato de Estado Islámico”, con acciones de
defensa, por lo que consideró que este es “el momento de que otros en la región, algunos con una
gran riqueza, protejan su propio territorio”.
Este lunes, tras más de cinco años de combate en Siria, las tropas estadunidenses iniciaron
su retiro del noreste sirio para permitir la ofensiva militar turca que busca crear una “zona segura”, en acato a la decisión de que Washington
no apoyaría dicha operación, según el sitio digital europapress.

La corte del este hongkonés determinó la fianza de
38 dólares estadunidenses.

Miguel Herrera es sancionado
con tres partidos luego de que
al finalizar el compromiso de
la fecha 13 entre Cruz Azul
y América insultó al árbitro
central Marco Ortiz. – foto: Mexsport
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NFL

MECHA
CORTA
El entrenador en jefe Jay Gruden
fue despedido por los Redskins de
Washington después de arrancar con
marca de 0-5 su sexta temporada con el
equipo, un periodo en que solo una vez lo
llevó a playoffs. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Liga MX
UANL VETARÁ A AFICIONADO

NOTIMEX. El club Tigres presentará una demanda
contra quien resulte responsable, esto por
atentar contra la dignidad de una jugadora del
Dash de Houston, luego de la conclusión del
encuentro amistoso ante el equipo femenil local.
El sábado anterior se enfrentaron Tigres y
Dash en la cancha del Estadio Universitario.
“En Tigres estamos comprometidos para

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Activado

erradicar de nuestro estadio y de nuestra
comunidad cualquier forma de acoso o situación
que atente contra la dignidad o intente intimidar,
degradar u ofender a las mujeres”.
Enfatizó que presentará demanda contra
quien resulte responsable por lo sucedido y
para ello solicitó a su afición su colaboración,
en busca de identificar al agresor y este será
vetado de por vida para ingresar a cualquiera de
las instalaciones del club, además de partidos
femenil y varonil. foto: Especial

Hoy, el francés Michel Platini cumple cuatro
años de suspensión impuesto por FIFA. Pág. 3

Aferrados

Tampa Bay doblegó a los Astros de Houston, con
lo que obligaron a un cuarto juego. Pág. 4

Blanco de agresiones

La gimnasta Elsa García denunció ser víctima de
agresiones de entrenadores nacionales. Pág. 3
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Wilke no va
con México a
Copa Mundial
El delantero del cuadro holandés Heerenveen fue
excluido de la convocatoria del técnico Marco A.
Ruiz para integrar a la selección al torneo Sub 17
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

"Chima" se dijo complacido con el equipo conformado para enfrentar la Copa Mundial Brasil 2019 de la Sub 17.

Wilke parecía ser uno de los elementos seguros para integrar la selección mexicana.

Prensa italiana
critica a Lozano
y al club Napoli

El delantero Teun Wilke es la
gran ausencia en la lista de convocados de la selección mexica- Teun competía
na de futbol Sub-17 para dispu- con otros cinco
jugadores
tar la Copa del Mundo de la cadelanteros,
tegoría Brasil 2019.
de los cuales
El jugador del equipo holanestán Efraín
dés Heerenveen era considera(Álvarez),
do uno de los seguros para dis(Luis) Puente,
putar esta justa mundialista, sin
y pasan por un
embargo, el técnico Marco An- buen momentonio Ruiz no lo incluyó entre
to"
los 21 elementos.
Al respecto, el “Chima” explicó que no lo tomó en cuenta sencillamente porque hay elemenMás que una
tos que en este momento atrarevancha es
viesan por un mejor momento.
una gran opor“No hay otra razón más que
la competencia, pedí traer 27 ju- tunidad porque
en ese Mundial
gadores porque si algo ha conssalí muy
truido este equipo es una base de
satisfecho, es
competencia, y Teun competía
una categoría
con otros cinco jugadores delancomplicada”
teros, de los cuales están Efraín Marco A. Ruiz
(Álvarez), (Luis) Puente, y pa- DT del Tri Sub 17
san por un buen momento, es
competencia, elegimos a los que pasan por mejor momento y para lo que creemos es lo mejor
para el equipo”.
Manifestó que, sin duda, el espigado atacante “compitió muy bien, le agradezco el esfuerzo,
pero para un Mundial debes elegir a jugadores
que te den dobles o terceras fichas”.
En la lista destaca la presencia de Efraín Álvarez, quien milita en el Galaxy de Los Angeles,
de la Liga Mayor de Futbol (MLS); Santiago Muñoz, y El-mesmari Sangochian Bruce.
La escuadra mexicana con límite de edad via-

Alistan debut

▪ La selección mexicana de futbol realizó ayer su primer entrenamiento de
cara al duelo contra Bermudas, dentro de la Liga de Naciones de la Concacaf,
pero lo hizo con ausencias como la de Jesús Manuel Corona, quien trabajó
por separado. El Tri viajará el miércoles a Bermudas para verse las caras con
el representativo local el viernes. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Por Agencias/Milán, Iitalia
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El mexicano ha tenido un inicio complicado en Italia.

Sin revanchismo
"Chima" descartó que sea una revancha el dirigir
al Tricolor Sub 17 en la Copa del Mundo de la categoría Brasil 2019, luego que en el Mundial Sub
20 Corea del Sur 2017 se quedó en cuartos de final.
“Más que una revancha es una gran oportunidad porque en ese Mundial salí muy satisfecho,
es una categoría complicada, no tuve a la mayoría
de los jugadores a la disposición, fue la selección
más joven de todo el mundial”, recordó.
En conferencia de prensa en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de
Futbol, el “Chima” recordó que fueron eliminados por Inglaterra, que a la postre fue campeón.
“Me gustó cómo propuso, la personalidad, le
competimos de tú a tú al campeón, en cuanto a la
experiencia que adquieres, tomar mejores decisiones, estar sereno y tranquilo”, apuntó.
Asimismo, explicó que buscará hacer uso de
todas esas vivencias que tuvo en las anteriores
justa mundialistas en las que participó.
“Este es mi tercer Mundial, el segundo como
cabeza de equipo (Corea del Sur 2017), Mundial
Sub 20, unos Centroamericanos, es una gran experiencia, pero hay que volcar toda esa experiencia para que las cosas se den de buena manera y
se logren los objetivos como equipo”, sentenció.
Asimismo, el conquistar la Copa del Mundo
Sub 17 sería el “moño” para todo el trabajo que
ha hecho en las categorías menores, aceptó Ruiz,
quien señaló que deben pensar primero en superar la primera ronda.

"Piojo" recibe
tres partidos
de suspensión
Por Agencias/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

13
puntos

El último resultado ante el
Torino que rezaga al Napoli en la lucha por el Scudetto
provocó las criticas por par▪ ha logrado
te de la prensa italiana.
el cuadro
La Gazzetta dello Sport
napolitano de
destacó que el equipo está le'Chucky' para
jos de mostrar su mejor vercolocarse en
sión, la cual consideran que
el sitio 4 del
pudo observarse en la primefutbol italiano
ra jornada de la Champions
League ante el Liverpool.
También resaltaron que el tridente compuesto por Lozano, Insigne y Mertens parace
una "orquesta fuera de tono" y calificaron que
el equipo en general aún luce lento.
El último resultado ante el cuadro del Torino que rezaga al Napoli en la lucha por el
Scudetto provocó las criticas por parte de la
prensa italiana.
La Gazzetta dello Sport destacó que el equipo está lejos de mostrar su mejor versión, la
cual consideran que pudo observarse en la primera jornada de la Champions League ante
el Liverpool.
También resaltaron que el tridente compuesto por Lozano, Insigne y Mertens parace
una "orquesta fuera de tono" y calificaron que
el equipo en general aún luce lento.
Ancelotti resaltó tras concluir el duelo ante Torino que Lozano estaba en el camino de
la adaptación tanto con el cuadro napolitano
como con la Serie A.

jará este martes a Argentina, donde realizará la
última etapa de su preparación de cara a la Copa del Mundo Sub-17 Brasil 2019.
El Tri Sub 17 debutará en la Copa del Mundo
Brasil 2019 el 28 de octubre, cuando enfrente a
su similar de Paraguay, en la Ciudad de Gama,
mismo lugar donde jugará con Italia y cerrará
la primera ronda el 3 de noviembre con Islas Salomón, duelo que se llevará a cabo en Cariacica.

Ex del Atlante
muere en un
accidente

El argentino falleció por múltiples
fracturas tras caer de un 6to piso
Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

El futbolista argentino Ezequiel
Lamentamos
Esperón, exjugador del club Atprofundamenlante de México y del Inter y Grete el fallecimio de Porto Alegre en Brasil,
miento de Ezefalleció tras caer del sexto piso
quiel Esperón,
de un edificio en Buenos Aires.
miembro queriTenía 23 años.
do en la familia
Esperón, vinculado al Potro
Azulgrana. Un
del Atlante hasta mayo, cayó al
abrazo hasta el
vacío durante una fiesta en la macielo”
drugada del domingo al apoyarClub
se en una reja del balcón que ceAtlante
dió, según testimonios de persoClub de futbol
nas en la reunión recogidos por
la prensa local. El joven fue llevado a un hospital,
donde murió poco después a causa de la gravedad de las múltiples fracturas sufridas.
“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ezequiel Esperón, miembro querido en la

Esperón cayó al vacío durante fiesta en la madrugada del
domingo al apoyarse en una reja del balcón que cedió.

familia Azulgrana. Un abrazo hasta el cielo”, tuiteó el Atlante, club de la segunda división del fútbol mexicano, tras la noticia de la muerte del mediocampista.
También lo hizo el argentino Club Atlético All
Boys, en cuyas divisiones inferiores se formó Esperón. El futbolista pasó además por Vélez Sarsfield y luego por el Inter y el Gremio de Porto Alegre. Actualmente no pertenecía a ningún club.
Alexis Mac Allister, mediocampista de Boca y
quien fuera compañero de Esperón en el Argentinos Juniors, le despidió en las redes sociales.
"Un abrazo hasta el cielo, Ezequiel... Desde hoy
tu gente tiene un ángel más en el cielo. Siempre
te recordaremos", escribió Mac Allister.

La Comisión Disciplinaria informó que el técnico Miguel Herrera será sancionado por tres
partidos luego de que al finalizar el compromiso de la fecha 13 entre Cruz Azul y América insultó a Marco Antonio Ortiz, árbitro central del compromiso.
"El Piojo" fue expulsado al 82' por reclamar
una decisión del hombre de negro, mismo que
corrió para mostrarle la tarjeta roja. El estratega pasó por la zona mixta del Estadio Azteca, donde los periodistas le pidieron algunas
palabras a lo que respondió: "Ya saben que no
puedo hablar. Hablen con el p... árbitro que
viene atrás" y cerró con el grito "maricones".
Herrera vivió su segunda expulsión en lo
que va del Apertura 2019. Antes de la roja ante Cruz Azul, ya se lo habían mostrado en la
octava fecha contra Atlas, en el compromiso
que las Águilas cayeron 3-0 en el Estadio Jalisco, por lo que no estuvo en el área técnica
en el cotejo con Pumas.
La derrota por goleada ante Cruz Azul provocó un gran sinsabor en el dueño del América, Emilio Azcárraga Jean, quien estuvo ubicado en su palco del Estadio Azteca el pasado
sábado y fue testigo del concierto de errores
azulcremas durante la noche, por lo que pidió
cuentas a la brevedad a pesar de que no habrá
por ahora ultimátum para el técnico Miguel
Herrera o la directiva.
Las Águilas se encuentran ubicado en puestos de calificación gracias a lo ‘benevolente´
del torneo, pero en el vestidor no todo es color de rosa y, por ejemplo, Nicolás Benedetti
ya demostró impaciencia por la falta de minutos, sin dejar de mencionar que fue de los
más ‘apegados’ a Jérémy Ménez.

La molestia del técnico azulcrema le salió barata.
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

¿Dónde están Milán
y Manchester?

Para ser denominado “equipo
grande” en Europa es muy difícil, ese
sobrenombre no se gana de la noche a la
mañana, tienen que pasar años y años de
consolidación en lo más alto y sobretodo
ganar títulos, y eso es lo que a lo largo de la
historia han ganado United y Milán.
El United es el equipo más ganador en
Inglaterra, tienen 20 títulos de liga, 12 de
FA Cup, 5 de Copa de la Liga, 21
Community Shields, 3 Champions, 1
Recopa, 1 Europa League, 1 Supercopa de
Europa y 2 Mundiales de Clubes, ha
tenido grandes jugadores como George
Best, Denis Law, Beckham o Cristiano
Ronaldo, pero desde que se fue Ferguson
el equipo no camina, no tiene títulos
importantes en los últimos 6 años.
Y lo mismo pasa con el Milán, un
equipo que tiene 18 ligas y 7 Champions
no puede estar arrastrando la cobija de
esa manera. El Milán no gana la liga
desde 2011 y en estos últimos 8 años sólo
ha ganado una Supercopa de Italia. Ojalá
y algún día regresen estos dos equipos, el
futbol ya lo extraña, Milán y Manchester
United pertenecen a la élite y los
aficionados siempre los queremos ver
arriba.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

GABY LÓPEZ, LA MEJOR
MEXICANA EN RÁNKING

Por Notimex/Daytona Beach, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

PLATINI ESTÁ
DE REGRESO
EN EL FUTBOL

El francés queda habilitado este martes para
trabajar de nuevo en actividades relacionadas con
el balompié mundial tras cumplir con suspensión
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP, Especial/Síntesis

Cuatro años después de que se le
impuso una suspensión por irregularidades financieras, con lo Ellos tratarán
que se truncaron sus posibilida- de usar lo que
quieran para
des de presidir la FIFA, Michel
que yo no
Platini quedará habilitado este
martes para trabajar de nuevo regrese, estoy
seguro”
en actividades relacionadas con
Michel
el fútbol.
Platini
Pero el expresidente de la UEExpresidente
FA, quien alguna vez fue conside la UEFA
derado el heredero evidente de
Joseph Blatter, dijo el lunes que
no está seguro de cuándo volverá ni en qué funciones, dentro
mil
de un deporte que ha dominado su vida tras su deslumbran▪ 300 dólares
te carrera como futbolista de la
es
la multa imselección francesa.
puesta
a Platini
“Tengo cierta idea, pero es
difícil hablar hoy”, dijo Platini, por parte de la
entrevistado por The Associated FIFA en caso de
Press acerca de sus planes, a ho- ostentar un carras de que expire la suspensión. go prominente
en el futbol
Además, cualquier retorno
mundial
en un puesto prominente obligaría a que Platini pague primero a la FIFA una multa de 60.000 francos suizos

60

(60.300 dólares) que debió cubrirse hace tres años.
Platini sigue impugnando esa sanción ante
una corte, y continúa negando las acusaciones
que desembocaron en su suspensión de cuatro
años. Los cargos de recibir un pago irregular y
de hacerse acreedor indebidamente a una pensión aprobada por Blatter acabaron con las esperanzas de Platini, de suceder a su antiguo mentor como mandamás del fútbol mundial.
Ahora de 64 años, Platini no parece haber envejecido durante la vigencia de la suspensión, las
“vacaciones” más largas dentro de su trayectoria en el fútbol.
El exastro dijo que todas las opciones siguen
abiertas, pero destacó que faltan años para las
próximas elecciones de dirigentes de la FIFA, la
UEFA y la federación francesa de fútbol.
En las oficinas de la federación francesa en París, el jefe es Noël Le Gaët, de 77 años y ascendido recientemente por la UEFA a un puesto en el
consejo directivo de la FIFA. Seguirá presidiendo la federación hasta 2021.
“No es ahora”, dijo el excapitán y exentrenador de la selección francesa, quien además organizó el Mundial de 1998 que albergó y ganó su
país. “Tengo tiempo, si vuelvo a esto”.
Actualmente, se concentra en lo que podría
ser la última batalla legal contra las acusaciones que, hasta ahora, se han mantenido en pie
en dos órganos judiciales de la FIFA, el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) y la corte su-
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La gimnasta mexicana Elsa García denunció ayer ser
Es algo muy
víctima de agresiones físicas,
triste que se
psicológicas y verbales de los
den este tipo
entrenadores nacionales, los
de injusticias
franceses Eric y Cecile Demay,
en el deporte
quienes son esposos.
y hago el
También los denuncia por
llamado a las
“un acto de venganza persoautoridades
nal, al dejarla fuera de la pruepara que se
ba all around del Campeonato
tomen cartas
Mundial de Stuttgart”.
en el asunto y
La atleta mexicana lamenque ninguna
ta
que
de esta forma no tuvo
otra gimnasta
oportunidad
de pelar la clamexicana vuelsificación a los Juegos Olímva a sufrir las
injusticias que picos Tokio 2020 y más cuando el 21 de septiembre ganó la
he vivido”
medalla de plata en barras asiElsa García
métricas en la Copa del MunGimnasta
do de Gimnasia Artística de
mexicana
Guimaraes, Portugal.
“Es algo muy triste que se den este tipo de
injusticias en el deporte y hago el llamado a
las autoridades para que se tomen cartas en
el asunto y que ninguna otra gimnasta mexicana vuelva a sufrir las injusticias que he vivido”, expresó en un video que hizo llegar a los
medios de comunicación.
También denunció que su entrenador, Antonio Barraza, es víctima de la actitud de los
entrenadores franceses, y, al mismo tiempo,
ofreció un video donde se exhibe a Eric Demay
dejar caer un disco de material sólido cerca de
los pies de la gimnasta.

▪ Daniel Corral clasificó a los Juegos
Olímpicos Tokio 2020, luego de
finalizar en el peldaño 12 del all around,
en el Campeonato Mundial de Gimnasia
que se realiza en Stuttgart, Alemania.
Con una destaca actuación en sus seis
rotaciones, el mexicano consiguió una
calificación final de 80.164 puntos, con
lo que acudirá a sus terceros Juegos
Olímpicos.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El comité de selecciones nacionales dio a conocer el día de ayer a los 28 peloteros que integran
la selección mexicana de beisbol, la cual tratará de ganar el boleto para los Juegos Olímpicos
Tokio 2020.
Del 2 al 17 de noviembre se jugará el torneo
12 Premier en el Estadio Charros de Jalisco, de
la ciudad de Guadalajara, donde el combinado
de los tricolores harán su debut ante el repre-

prema de Suiza.
Platini ha impugnado el fallo federal suizo ante la Corte Europea de Derechos Humanos en
Estrasburgo. “Esto significa que no pagaré esta
multa” sino hasta que se emita un fallo, recalcó.
Sus declaraciones acerca de que se cometió
con él una injusticia, lo mismo que la deuda no
pagada, podrían provocar que el comité de ética
de la FIFA impida su regreso.
“Ellos tratarán de usar lo que quieran para que
yo no regrese, estoy seguro”, sugirió Platini acerca del órgano rector del fútbol mundial, encabezado desde 2016 por Gianni Infantino, quien colaboró con el exfutbolista como secretario general de la UEFA.

La gimnasta denunció ser víctima
de agresiones físicas, psicológicas
y verbales de Eric y Cecile Demay

Conquista cupo
para Tokio

Listo, Tri de 'beis'
rumbo a JO 2020

Platini no parece haber envejecido durante la vigencia
de la suspensión, las “vacaciones” .

Elsa García
denunció
maltrato

La mexicana Gaby López
se encuentra en la posición
sitio
61 del Ranking Mundial de
Golf Femenil, en tanto que
▪ de la clasificasu compatriota María Fassi
ción general
está en el 286, tras los
del golf femenil
resultados de los torneos
se coloca la
del domingo pasado.
mexicana Gaby
López Butrón, quien
López
nació hace 25 años en la
Ciudad de México, terminó
el domingo en el puesto
16 del tablero del torneo Volunteers of
America Classic, desarrollado en The
Colony, Texas, Estados Unidos, con lo cual
se mantiene en el mismo escalón de la
semana anterior, el 61, con 1.80 puntos de
porcentaje.
En ese mismo torneo, la hidalguense
María Fassi, quien vive su primera
temporada en la LPGA Tour, concluyó en
el lugar 70, por lo cual bajó tres escalones
y aterrizó en el 286, con 0.38 puntos de
porcentaje.
La estadounidense Cheyenne Knight
fue la campeona en Volunteers of America
Classic, lo cual le valió para ascender 186
lugares y ubicarse en 84.
La clasificación la encabeza la coreana
Jin-Young Ko con 10.25, seguida de su
compatriota Sung Hyun Park con 7.72. En
tercer lugar se encuentra la nipona Nasa
Hataoka con 6.26.

La capitalina terminó el domingo en el puesto 16 del
tablero del torneo Volunteers of America Classic.

Ha impugnado el fallo federal suizo ante la Corte Europea de Derechos Humanos en Estrasburgo.

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

sentativo de República Dominicana, ese primer
día de la justa.
La lista de lanzadores la integran Eduardo Vera, Horacio Ramírez, Arturo Reyes, Ryan Verdugo, Manuel Antonio Barreda, Adam Quintana,
Orlando Lara, Humberto Castellanos, Justin Kelly, Brennan Bernardino, Felipe González, Jesús
Cruz, Noel Salas y Carlos Bustamente.
Fueron seleccionados como catchers Alí Solís
y Armando Araiza, los jugadores de cuadro José
Vargas, Efrén Navarro, Matt Clark, Esteban Quiroz, Javier Salazar, Jorge Flores, Christian Villanueva y Phillip Evans.
Así como los jardineros Jonathan Jones, Juan
Pérez, Noah Perio y Jesús Fabela, con Juan Castro como mánager del conjunto tricolor que busca un sitio en los próximos olímpicos.

Alistarse
▪ Del 2 al 17 de
noviembre se
jugará el torneo
12 Premier en el
Estadio Charros de
Jalisco, de la ciudad
de Guadalajara.

Reconoció esfuerzo
Elsa García felicita a sus compatriotas gimnastas que lucharon por lograr la calificación del
equipo mexicano a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y extendió su felicitación a Alexa Moreno por haberlo logrado en salto de caballo..

García señaló como "revancha personal" su marginación del all around del Mundial de Stuttgart.
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Los Redskins
despiden a
Jay Gruden
El mal inicio de Washington en la actual campaña
de la NFl orilló a la organización a prescindir de los
servicios de head coach, quien deja marca de 0-5
Por AP/Washington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El entrenador en jefe Jay Gruden fue despedido
por los Redskins de Washington el lunes después
de arrancar con marca de 0-5 su sexta temporada con el equipo, un periodo en que solo una vez
lo llevó a playoffs.
Los Redskins de Washington registraron un
récord total de 35-49-1 bajo las órdenes de Gruden, cuyo hermano Jon tiene las riendas de los
Raiders de Oakland.
Una persona enterada de los planes del equipo dijo a The Associated Press que el entrenador de la línea ofensiva, Bill Callahan, reemplazaría temporalmente a Gruden. Callahan ha sido coach de los Raiders en la NFL y de Nebraska
a nivel universitario.

La persona habló a condición del anonimato
dado a que el nuevo papel de Callahan no ha sido anunciado de manera oficial.
Daniel Snyder, el dueño de los Redskins, y Bruce Allen, el presidente del equipo de la capital, informaron a Gruden su despido la mañana del lunes, un día después de una derrota de 33-7 ante
los Patriots de Nueva Inglaterra.
Allen tenía programada una inusual conferencia de prensa el lunes por la tarde.
"En los primeros cinco años de la temporada
2019, el equipo claramente no se ha desempeñado
al nivel esperado, y todos compartimos esa responsabilidad. Mirando hacia adelante, estamos
comprometidos a hacer todo lo que podamos colectivamente como organización para cambiar
las cosas y darle a nuestros aficionados y exintegrantes de los Redskins un equipo del que pue-

El descalabro ante Nueva Inglaterra definió el futuro de Gruden.

dan sentirse orgullosos en 2019 y más adelante",
señaló el comunicado sobre el cese de Gruden.
Tras el descalabro ante Nueva Inglaterra, a
Gruden se le preguntó si sabía cuál era su situación con los Redskins.
“Nadie me ha dicho nada, y no me siento preocupado. Solo esperaré a ver qué ocurre”, respondió el coach, cuyo contrato abarcaba la próxima
temporada. “Si mi llave funciona el lunes, seguiré trabajando”.
Los Redkins rara vez han lucido como un equipo competitivo esta campaña, ubicados en el lugar 30 de los 32 equipos de la NFL tanto a la ofensiva _con un promedio de 14,6 puntos_ como a la
defensiva -permitiendo 30,2 puntos por juego.
El único equipo que registra una peor ubicación en ambas áreas son los Dolphins de Miami,
que con récord de 0-4 descansaron esta semana
de la campaña.
Los Redskins visitan Miami el próximo domingo.

Los Redskins de Washington registraron un récord total
de 35-49-1 bajo las órdenes de Gruden.

Rays forzan
cuarto juego
Divisional
Tampa Bay zarandeó a Greinke
para derrotar 10-3 a los Astros
de Houston en la Americana
Por AP/Florida, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Kevin Kiermaier bateó un
jonrón de tres carreras y los Las 4 victorias
Rays de Tampa Bay vapulea- de Charlie Morron a Zack Greinke para doton en juegos
blegar el lunes 10-3 a los As- de eliminación
tros de Houston, con lo que empatan la maobligaron a un cuarto juego yor cantidad en
en la Serie Divisional de la Lila historia de
ga Americana.
la postempoCharlie Morton cumplió
rada”
otra estupenda apertura en
ESPN Datos
Vía twitter
los playoffs y recibió respaldo suficiente del bateo de los
Rays, que se acercaron a 2-1 en la serie, al mejor en un máximo de cinco duelos.
Ante el equipo al que ayudó a la conquista de la Serie Mundial hace un par de años,
Morton permitió una carrera y tres imparables durante cinco actos, en los que repartió
nueve ponches. Morton, de 35 años, tiene una
foja de 4-0 y una efectividad de 0.95 en cuatro aperturas de juegos de eliminación, incluido el triunfo que obtuvo la semana pasada en
Oakland durante el encuentro de comodines.
Después del encuentro, el manager de los
Astros, AJ Hinch, anunció que Houston colocará a Justin Verlander, con sólo tres días de
descanso, como abridor del cuarto compromiso, el martes en el Tropicana Field. Tampa Bay recurrirá al dominicano Diego Castillo.
Kiermaier mantuvo con vida a los Rays con
su garrotazo en la segunda entrada. Ji-Man
Choi y Brandon Lowe añadieron vuelacercas
solitarios ante Greinke, quien jamás ha ganado en Tampa, mientras que el dominicano Willy Adames contribuyó con jonrón sin hombres en base frente a Wade Miley en el sexto.
Los cuatro cuadrangulares de Tampa Bay
igualaron un récord de la franquicia para un
juego de postemporada. Los Rays batearon
también cuatro vuelacercas ante los Medias
Rojas de Boston durante la Serie de Campeonato de la Liga Americana en 2008, y lo lograron de nuevo la semana pasada.

Al quinto partido

▪ Max Scherzer laboró siete innings de un duelo al que llegó
con la misión de salvar la temporada, Ryan Zimmerman
aportó un jonrón de tres carreras y los Nacionales de
Washington doblegaron 6-1 a los Dodgers de Los Ángeles
para obligar a un quinto y decisivo juego en la Serie Divisional
de la Liga Nacional. POR AP/ FOTO: AP

San Luis y Bravos
van al 5to duelo
Por AP/San Luis, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

NFL / Titans dan de baja a

pateador Cairo Santos

10ma
entrada

Yadier Molina condujo a los Cardenales de San Luis al quinto y ▪
con un elevadecisivo juego de la Serie Divido de sacrificio
sional de la Liga Nacional el luse produjo la
nes, al batear un sencillo procarrera con el
ductor para empatar la pizarra
cual San Luis
en el octavo inning y añadir en
se llevó el
el décimo un elevado de sacrifitriunfo
cio que significó la victoria por
5-4 sobre los Bravos de Atlanta.
El puertorriqueño lanzó su bate hacia el jardín derecho luego de su elevado de sacrificio que
resolvió el duelo, y la multitud que abarrotó el estadio Busch estalló en júbilo junto con el receptor, pelotero emblemático del plantel.
El quinto juego será el miércoles, de regreso
en Atlanta. Cardenales mandarán a su as Jack
Flaherty, y los Bravos irán con Mike Foltynewicz.
Kolten Wong abrió la 10ma entrada para San
Luis con un doble de terreno contra el colombiano Julio Teherán (0-1). Luego de un boleto intencional a Paul Goldschmidt, Wong avanzó a tercera con una bola ocupada del dominicano Marcell Ozuna y fácilmente llegó al plato gracias al

BROWNS ES VAPULEADO
3-31 POR SAN FRANCISCO
Por Notimex/Santa Clara, Estados Unidos

Rays de Tampa Bay se acercaron a 2-1 en la serie ante
Astros, al mejor en un máximo de cinco duelos.

breves

Los 49’s de San Francisco (4-0, por el juego que
a descansaron) mostraron una superioridad
absoluta tanto a la ofensiva como a la defensiva
y superaron con facilidad 3-31 a unos Browns
de Cleveland (3-2) en el partido que cerró las
actividades de la semana cinco de la NFL.
Con este triunfo, San Francisco se consolidó
como la franquicia más ganadora en los juegos

Yadier Molina celebrando elevado de sacrificio.

profundo elevado de Molina al jardín izquierdo.
Wong elevó sus manos mientras corría hacia
el plato. Molina llegó a primera base con su bate en la mano, y luego lo lanzó mientras estallaba la celebración.
El cátcher estelar fue rodeado por el resto de
los Cardenales, que invadieron el terreno.
Molina empató la pizarra 4-4 mediante un sencillo con dos outs en el octavo capítulo. La pelota
pasó apenas arriba del guante de Freddie Freeman, quien saltó tanto como pudo desde su posición en primera base.
Ozuna conectó un par de cuadrangulares y
produjo tres carreras por Atlanta, mientras que
el venezolano Ronald Acuña Jr. sumó cuatro imparables. Pero los Bravos, campeones de la División Este de la Liga Nacional, se fueron de 9-0
con corredores en posición de anotar.
Se trata de un problema que los ha aquejado
durante los playoffs en los últimos dos años.

de lunes por la noche.
Cleveland volvió a demostrar demasiadas
fallas a la defensiva, lo que permitió que Jimmy
Garoppolo se sirviera “con la cuchara grande” y
con una gran mezcla de jugadas por tierra y aire
se pusiera arriba en el marcador desde el primer
cuarto.
San Francisco se consolidó en el liderato de
la División Oeste de la Nacional y los Browns se
quedaron en 2do lugar del norte de la Americana.
En la semana seis, Cleveland recibirá a Seattle
que vienen a la alza, mientras que los 49’s
visitarán a los Carneros de Los Ángeles..

Los Titans de Tennessee informaron el
lunes que han dado de baja al pateador
brasileño Cairo Santos, un día después
de que falló tres goles de campo y de
que un cuarto intento le fue bloqueado.
Santos erró oportunidades de gol de
campo de 50, 36 y 53 yardas, además
de que Darryl Johnson le bloqueó
otro intento de 36 yardas el domingo,
en la derrota por 14-7 ante los Bills
de Buffalo. Santos se disculpó en su
casillero tras el partido.
Santos fue firmado el 4 de
septiembre cuando los Titans colocaron
al veterano Ryan Succop en la lista de
reservistas lesionados, un movimiento
orientado a permitir que recuperara
fuerza luego de someterse a una cirugía
en la pierna con la que patea. Por AP
MLB / Yanquis eliminan a

Mellizos y van a final

Los Yanquis de Nueva York vencieron 5-1
a los Mellizos de Minnesota y amarraron
el pase a la Serie de Campeonato de la
Liga Americana, al barrer 3-0 en la Serie
Divisional.
Luis Severino cumplió en su corta
apertura con los Mulos, Gleyber Torres
dio su primer jonrón en la postemporada
para que los Yanquis se impusieran a los
Mellizos.
Nueva York encadenan ahora
13 victorias ante Mellizos en la
postemporada, la racha más larga de un
equipo sobre otro.
Yanquis esperan ahora a su rival
que saldrá de la llave entre los Rays de
Tampa Bay y los Astros de Houston, la
cual está 2-1 a favor de los texanos .
Por Agencias

