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opinión

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la inconformidad por mantener como ilegal 
el aborto y sin reconocer el matrimonio igualita-
rio, diputados del Congreso del estado aproba-
ron el paquete de reformas en materia de com-
bate a la violencia política de género con lo que 
se busca desactivar la Alerta en Materia de Vio-
lencia de Género.

En una larga sesión de casi siete horas, los di-
putados locales enfocaron la discusión en dos ar-
tículos: el 294 del Código Civil del Estado de Pue-
bla y el 342 del Código Penal, mismos que al fi nal 
fueron aprobados sin cambio alguno.

El resto de las reformas fueron avaladas solo 
con algunas observaciones: Ley de Víctimas, Ley 
para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia y los códigos Civil y Penal. METRÓPOLI 4

Rechazan 
matrimonio 
igualitario
En una larga sesión en el Congreso del Estado, 
Puebla se mantiene sin despenalizar el aborto EL 25 DE OCTUBRE 

EMITIRÁN INFORME 
SOBRE ACCIDENTE
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El gobierno federal emitirá el próximo 25 de oc-
tubre un informe de hechos sobre la caída del 
helicóptero en el que murieron la exgobernado-
ra Martha Erika Alonso y el senador Rafael 
Moreno Valle.

Aunque será hasta el mes de noviembre cuan-
do se presente el dictamen fi nal del accidente 
aéreo ocurrido el pasado 24 de diciembre.

Así lo dio a conocer el secretario de Comuni-
caciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, 
durante la rueda de prensa mañanera del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador.

METRÓPOLI 3

No adelantarán El Buen Fin
▪  El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en 
Puebla, Rafael Herrera, descartó que se vaya adelantar la 
realización de El Buen Fin, el cual tienen contemplado para 
mediados del mes de noviembre.

SARA SOLÍS/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Seguridad para mujeres
▪  La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla relanzó la aplicación móvil Mujer Segura 
Puebla, que busca brindar diversas herramientas de seguridad a las usuarias de la misma. Se brindaron 
detalles de la aplicación para teléfonos móviles, que cuenta con herramientas como Sígueme y cuídame.

TEXTO Y FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

El dictamen fi nal se presentará en el mes de noviembre.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La comisión de Reglamentación del cabildo po-
blano avaló el formato de comparecencias de los 
secretarios y titulares de los Organismos Públi-
cos Descentralizados, los cuales deberán de in-
formar sobre sus logros en el primer año de la-
bores a partir del 16 de octubre

En entrevista, la presidenta de la referida co-
misión, Silvia Tanús Osorio precisó que todos 
ellos están obligados a entregar por escrito su 
exposición a los regidores, como fecha límite el 
14 de octubre. METRÓPOLI 2

Listo, formato de 
comparecencias 
del ayuntamiento

A partir del 16 de octubre comenzarán las comparecen-
cias, confi rmó la regidora Silvia Tanús.

Será hasta 
el mes de 

noviembre 
cuando se 

presente el 
dictamen fi nal 
del accidente 

aéreo”
Javier

Jiménez
Secretario

El rector Alfonso 
Esparza Ortiz colocó la 
primera piedra del 
centro comunitario Kali. 
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

AEO coloca 
primera piedra

Los diputados aprobaron tipifi car la violencia política de 
género como delito.

Conflicto 
crece

La NBA no se ha dis-
culpado por un tuit del 

gerente de los Rockets 
de Houston, en el cual 
apoya las protestas 

antigubernamentales 
en Hong Kong.  AP

Violencia 
persiste

La violencia de género 
continúa, pese a con-

venios internacionales 
y leyes, afirmó la 

subsecretaria de la 
Cancillería.  Notimex

Huelga
indígena 

en Ecuador
Manifestaciones son 
en rechazo a las me-

didas económicas del 
gobierno federal.  AP
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Dictamen avalado en la comisión de Reglamentación 
pasará a cabildo para su probable aprobación.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Especial/Síntesis

El tesorero del ayuntamiento de Puebla, Arman-
do Morales Aparicio, reveló que en caso de ser via-
ble la entrega de apoyos a las familias poblanas, 
luego del incremento al transporte público, es-
tos se entregarían para el siguiente año.

En entrevista, dijo que de acuerdo a la infor-
mación que tiene es que primero se analizará a 
profundidad las propuestas tanto de los regido-

res de Morena y de la propia al-
caldesa Claudia Rivera Vivanco.

“Como bien dijeron los re-
gidores y la presidenta, esto se 
someterá a un análisis para ver 
un estímulo o apoyo respecto al 
transporte público. Debemos ha-
cer el análisis, ellos dijeron que 
se haría el análisis y sobre ello 
trabajar y ver la posibilidad”.

Tras la valoración y en caso 

Estímulos por
alza al pasaje
serían en 2020
Deben evaluar monto a entregar, forma, de qué 
partida saldría y número de benefi ciarios

De ser viable, la entrega de apoyos a las familias capitalinas por aumento a tarifa del transporte público sería para el siguiente año.

Sancionarán
ausentismo
de regidores
No podrán justifi car faltas en más 
de tres ocasiones consecutivas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Debido a que regidores han 
registrado más de cuatro fal-
tas justifi cadas en sus comi-
siones, se acordó imponer una 
sanción a quien, después de 
la tercera falta en un mes, in-
sista en esta conducta.

Lo anterior fue aprobado 
en comisión de Reglamenta-
ción, a propuesta del regidor 
del PAN, Enrique Guevara, 
tras sustentar su propues-
ta la cual tiene el objetivo de 
evitar el abuso de esta prácti-
ca, ya que actualmente cual-
quiera puede ausentarse sin límites.

Detalló que los regidores no podrán justifi -
carse en más de tres ocasiones consecutivas a 
sesiones en el mismo mes, las excedentes se-
rán consideradas como injustifi cadas.

Manifestó que los cabildantes serán exclui-
dos de lo anterior cuando sea por enferme-
dad, accidente, viajes propios de la comisión 
y vacaciones.

“Después de la tercera falta la cuarta es un 
proceso de sanción con una amonestación pú-
blica, después a la quinta un día de salario (cer-
ca de 2 mil pesos) y así consecutivamente. Se 
sobreentiende el tema de cuestiones de comi-
siones y viajes sí está exento y si sales de viaje 
por una comisión”, agregó.

Ayuntamiento
presenta Gaceta
en formato digital

Por Redacción/Síntesis

El gobierno de la ciudad de 
Puebla, encabezado por Clau-
dia Rivera Vivanco, realizó la 
presentación de la Gaceta Mu-
nicipal en un formato digital 
ágil y fácil de consultar. Es-
ta será el marco jurídico que 
permita la implementación 
del portal digital y sus nuevas 
secciones en temas de cabildo 
y comisiones de ayuntamien-
to del municipio de Puebla.

La alcaldesa señaló que, 
desde su administración se 
construyen instituciones fuertes y se esta-
blecen las condiciones para que cada día más 
ciudadanas y ciudadanos interactúen con la 
transformación del Municipio.

“La rendición de cuentas, la transparencia y 
la información de primera mano para los ciuda-
danos es esencial para el buen funcionamiento 
del Gobierno”, remarcó Claudia Rivera.

Al respecto, Liza Aceves López, secretaria 
de Ayuntamiento, hizo una explicación de la 
historia del Cabildo, siendo uno de los órde-
nes de gobierno más antiguos que tiene Mé-
xico. Asimismo, agregó que esta publicación 
transparenta la información y pone a la vista 
esta forma de hacer política.

El portal de la gaceta mostrará información 
que puede actualizarse todos los días, señaló 
Edgar Damián Romero Suárez, director Jurí-
dico de la Secretaría del Ayuntamiento de Pue-
bla. Además, se mantiene la publicación men-
sual de la gaceta en formato PDF.

La Gaceta también publicará de manera di-
gital los estrados del ayuntamiento a cargo de 
la Ofi cialía de la Secretaría del Ayuntamiento.

También se encontrarán en la Gaceta: po-
sicionamientos de los regidores, votaciones, 
puntos de acuerdo, dictámenes, informes y pro-
puestas, anuncios y prevenciones, que dan un 
panorama de la intensa actividad del cabildo.

de prosperar sería hasta 2020, 
pues se deben evaluar varias aris-
tas, entre ellas, el monto total a 
entregar, la forma, de qué par-
tida saldría y el número de be-
nefi ciarios.

“La base es conocer el mon-
to, debemos defi nir el monto a 
destinar, el esquema y ver su via-
bilidad, de esa forma podríamos 
entregar el recurso. Esto será en 
el siguiente ejercicio fi scal y una 
vez aprobado por los regidores 
ver la posibilidad. Tendría que 
ser en 2020, en caso de que sea 
viable”.

Agregó que en principio de-
ben analizar de qué partida sal-

dría el estímulo y hasta cuánto alcanzaría, des-
cartando recursos federales, ya que estos vienen 
etiquetados.

AVALAN EL FORMATO
DE COMPARECENCIAS,
TRAS PRIMER INFORME
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

La comisión de Reglamentación del cabildo 
poblano avaló el formato de comparecencias 
de los secretarios y titulares de los Organismos 
Públicos Descentralizados, los cuales deberán 
de informar sobre sus logros del primer año de 
labores a partir del 16 de octubre.

La presidenta de la referida comisión, Silvia 
Tanús precisó que todos ellos están obligados 
a entregar por escrito su exposición a los 
regidores, como fecha límite el 14 de octubre.

El objetivo es que puedan analizarlo y elaborar 
sus cuestionamientos ante las comisiones 
respectivas, pero en el salón de cabildo.

Dijo que, si bien los integrantes de las 
comisiones donde expondrán los secretarios 
tendrán preferencia para formular sus 
preguntas, cuatro más que decidan asistir y que 
no son miembros podrán hacer lo mismo, pero 
anotándose en una lista.

Detalló que los ciclos de comparecencias 
arrancarán a las 10:00 horas, los funcionarios 
tendrán un periodo máximo de 45 minutos 
de exposición, 2 minutos para preguntas y 5 
minutos para responder a cada una de ellas.

Se considera, refi rió, que el tiempo máximo 
por cada secretario o funcionario en cuestión, 
sea de hora y media, dejando en claro que se 
busca evitar discusiones estériles.

Comisión de Reglamentación avaló el formato de compa-
recencias de los secretarios y titulares de OPD.

12
de octubre

▪ entrará en 
vigor la nueva 

tarifa del trans-
porte público 

de 8 pesos con 
50 centavos

Como bien 
dijeron los 

regidores y 
la presiden-
ta, esto se 

someterá a un 
análisis para 
ver un estí-

mulo o apoyo 
respecto al 
transporte 

público”
Armando 
Morales
Tesorero

En principio deben analizar de qué partida saldría el estí-
mulo y hasta cuánto alcanzaría.

La cuarta falta 
es un proceso 

de sanción con 
una amonesta-
ción pública y 
a la quinta un 
día de salario 

(cerca de 2 mil 
pesos)”
Enrique 
Guevara
Regidor

La rendición 
de cuentas, la 
transparencia 
y la informa-

ción de primera 
mano para los 

ciudadanos 
de Puebla es 

esencial”
Claudia Rivera

Alcaldesa
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

 
La Jornada de Atención Ciudadana es una mues-
tra del trato amable y del tiempo que el goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta da a los poblanos, ex-
presó Víctor Manuel Bautista Parra, quien acudió 
a Casa Aguayo para solicitar una carta de reco-
mendación que le permita ser seleccionado co-
mo operador de las pipas con las que el gobier-
no federal distribuye combustible por el país.

“Me sorprende porque esto jamás se había vis-
to, esperemos que con este gobierno todo cam-
bie; hay un trato muy bueno y con excelente aten-
ción”, apuntó Bautista Parra.

Para lograr que su hija obtenga una base tras 

10 años de servicio como enfermera en el servi-
cio público y un espacio laboral para un fami-
liar que cuenta con la Licenciatura en Derecho, 
Florina Trejo Ibarra asistió a la décima Jorna-
da de Atención Ciudadana.

Otro de los casos que atendió el mandatario, 
fue el de Inocencia Lazcano, trabajadora social 
del Issstep, quien narró que hace cuatro años 
fue rescindida de su puesto, y a pesar de que fue 
reinstalada, no le consideran sus años de servi-
cio previo.

Lazcano destacó el trato amable del titular 
del Ejecutivo, e invitó a todos los ciudadanos a 
que se acerquen a la Jornada de Atención Ciu-
dadana para comprobar que existe cercanía y 
una preocupación real por parte de  este go-

Recomiendan 
acercarse al 
gobernador 
Poblanos acuden cada martas a las Jornadas 
Ciudadanas en Casa Aguayo para ser atendidos 
por el mandatario, Luis Miguel Barbosa Huerta

Baja actividad 
del volcán 
Popocatépetl

Desinterés 
en accidente 
aéreo: PAN

Informes de 
percance, 25 
de octubre

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El gobierno federal emitirá 
el 25 de octubre un informe 
de hechos sobre la caída del 
helicóptero en el que murie-
ron la exgobernadora Mar-
tha Erika Alonso y el senador 
Rafael Moreno Valle.

Aunque será hasta el mes 
de noviembre, cuando se pre-
sente el dictamen final del ac-
cidente aéreo ocurrido el pa-
sado 24 de diciembre.

Así lo dio a conocer el se-
cretario de Comunicaciones 
y Transportes, Javier Jiménez Espriú, duran-
te la rueda de prensa mañanera del presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.

El funcionario realizó ayer recuento de los 
reportes que con anterioridad se emitieron so-
bre las investigaciones, los cuales arrojan que 
el helicóptero Augusta en el que viajaban los 
panistas no tienen aparente falla.

Sin embargo, recalcó que los laboratorios 
internacionales que analizan las piezas del he-
licóptero tendrán listo el dictamen hacia fina-
les de octubre.

Así que propuso el día 25 de este mes co-
mo fecha última para conocer los resultados, 
es decir, nueve meses después del accidente.

Por Redacción
 

En las últimas horas el volcán 
Popocatépetl disminuyó su ac-
tividad según el registro de los 
sistemas de monitoreo del colo-
so, informaron la Coordinación 
General de Protección Civil del 
Estado (Cgpce) y el Centro Na-
cional de Prevención de Desas-
tres (Cenapred).

La Cgpce, que encabeza César 
Orlando Flores Sánchez precisó 
que se identificaron 148 exhala-
ciones, acompañadas de gases 
y ligeras cantidades de ceniza y 
698 minutos de tremor, activi-
dades contempladas en el Semá-
foro de Alerta Volcánica Ama-
rillo Fase Dos.

En ese marco, el secretario de 
Gobernación, Fernando Man-
zanilla Prieto reiteró el llama-
do a la población a no acerca-
se al volcán y sobre todo al crá-
ter, por el peligro que implica 
la caída de fragmentos balísti-
cos, además de que en caso de 
lluvias fuertes es necesario ale-
jarse de los fondos de barran-
cas por el peligro de flujos de 
lodo y escombro.

Es importante que la pobla-
ción en general respete el radio 
de seguridad de 12 kilómetros en 
torno al coloso, debido a la acti-
vidad permanente que presen-
ta y que implica un riesgo para 
cualquier persona que preten-
da escalarlo.

Por Claudia Aguilar
 

El secretario general del PAN, 
Francisco Fraile consideró que 
ha habido poco interés del go-
bierno federal para avanzar en 
las investigaciones sobre la caída 
del helicóptero donde murieron 
los exgobernadores Martha Erika 
Alonso y Rafael Moreno Valle.

Dijo que los panistas esperan 
“explicación lógica” de la caída 
del helicóptero el 24 de diciem-
bre, pues consideró que la auto-
ridad no debe apostarle al olvido.

En esta tónica, consideró que 
la autoridad ha estado postergan-
do las investigaciones, lo cual fa-
vorece la incertidumbre.

“Lo que los panistas queremos 
es una respuesta sólida de este pro-
blema, sobre este accidente que 
para nosotros ha sido penoso. Yo 
creo que hay muchas dudas sobre 
la mesa cada vez que nos contes-
tan que no hubo una falla técni-
ca y dice uno, si no fue una falla 
técnica fue humana, un acciden-
te adicional o un elemento que no 
se está contemplando y queremos 
saber la verdad de las cosas”, de-
claró en entrevista.

Entrevistado en Casa Aguayo, 
a donde acudió para poder ha-
blar con el gobernador, pidió que 
pronto se esclarezca este asunto.

“Los panistas queremos sa-
ber la verdad, si fue una combi-
nación de errores humanos, de 
errores técnicos o hubo una ma-
no que pretendió hacer las co-
sas diferente y corregir el rum-
bo de la historia”, recalcó.

Desde el inicio de su gestión, Barbosa Huerta resaltó que la participación de los ciudadanos es el corazón de su gestión.

Hasta noviembre se presentará el 
dictamen final

Ayer se realizó recuento de reportes sobre las inves-
tigaciones, respecto a la caída del helicóptero. 

Exfuncionario 
protesta por 
alza al pasaje
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
El exsubsecretario de Prevención del Delito y De-
rechos Humanos de la Segob, Luis Soriano Pere-
grina, encabezó una protesta frente a Casa Agua-
yo, contra el alza al pasaje.

Acompañado por integrantes de la Asamblea 
Ciudadana Puebla en Lucha y la Confederación 
de Asociaciones Civiles del Estado de Puebla, ade-
lantó que se interpondrán amparos colectivos en 
un intento por echar abajo la medida, la cual di-
jo afecta la economía familiar.

“Vamos a luchar para evitar que se aplique el 
aumento el 12 de octubre porque es demasiado 
2.50 pesos”, declaró el también aspirante a pre-
sidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
quien este martes acudió a la jornada ciudadana 
realizada por el gobierno del estado.

Soriano advirtió que se interpondrán amparos colectivos 
para echar abajo el aumento a la tarifa del transporte. 

Los propósitos 
son muy claros, 

hacer que la 
gente se sienta 

en contacto 
con las decisio-

nes guberna-
mentales”

Luis Miguel 
Barbosa 
Huerta

Gobernador 

Me sorprende 
porque esto 

jamás se había 
visto, espere-
mos que con 

este gobierno 
todo cambie; 
hay un trato 
muy bueno y 

con excelente 
atención”

Víctor Manuel 
Bautista Parra

Ciudadano po-
blano 

10 
de octubre 

▪ se conme-
mora el Día 

Mundial de la 
Salud Mental 

Ángel Manuel López Rafael, 
otro de los activistas, reprochó 
que el gobernador Luis Miguel 
Barbosa haya incumplido con 
su promesa de campaña, en el 
sentido de que el aumento en el 
transporte público se decidiría 
mediante una consulta pública.

“Lamentablemente no fue así, 
ya que benefició a 10 mil conce-
sionarios, pero perjudicó a tres 
millones de personas en el área 
metropolitana”, expresó.

En su paso por Casa Aguayo, 
los inconformes entregaron un 
oficio, donde plantean los incon-
venientes del alza a la tarifa y pi-
den que se eche abajo; además 
amagaron con movilizarse en 
distintas vialidades de la capi-
tal del estado.

Justifica la medida 
Fernando Manzanilla
En respuesta, el secretario de 
Gobernación, Fernando Man-
zanilla, justificó el aumento por los nueve años 

que permaneció congelada la tarifa, y consideró 
que 8.50 pesos es razonable para Puebla, ya que 
sigue siendo de las más bajas del país.

Dijo que como cualquier otro servicio el trans-
porte es un negocio y hay familias que dependen 
de los ingresos que genera este sector.

En este sentido, lamentó que Luis Soriano Pe-
regrina se haya colgado de las quejas sobre el in-
cremento del transporte público para impulsar-
se hacia la titularidad de la CDH.

REBASA ESTRÉS 
CAPACIDAD Y 
LÍMITE HUMANO
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
En la actualidad el estrés rebasó por mucho las 
capacidades y límites de las personas, al grado 
que afecta su salud mental con trastornos 
como la depresión, ansiedad y en casos graves 
demencia, alertó la especialista psiquiatra del 
IMSS, María Eugenia Torres Castillo.

Con motivo del Día Mundial de la Salud 
Mental, que se celebra este 10 de octubre, 
dio a conocer que la violencia es también 
otra de las causas que influye en la conducta 
de los habitantes, ya que pueden presentar 
trastornos de la personalidad psicopáticos.

La especialista detalló que los trastornos 
mentales más comunes que se atienden 
el Seguro Social son: depresión, ansiedad, 
demencia y en el caso de los niños alteraciones 
conductuales.

Señaló que hay enfermedades mentales 
que dejan incluso incapacitadas a las personas, 
como es el caso de la esquizofrenia, trastorno 
bipolar, trastorno obsesivo compulsivo y 
farmacodependencia, las cuales generan un 
deterioro físico y emocional.

“La salud física está relacionada con la 

Torres resaltó que el estrés afecta con depresión, ansiedad y demencia.

salud mental; la mente se puede enfermar por 
cualquier otro órgano del cuerpo, si se enferma 
el hígado, el riñón y corazón, se enferma 
también la mente”, recalcó.

Torres mencionó que desde 2005 se 
registró crecimiento en los cuadros depresivos 
y suicidios en niños, adolescentes y ancianos, a 
causa del estrés que dañó sus emociones.

Según estadísticas del IMSS, el número de 
pacientes con enfermedades mentales creció 
30% para el rango de edad entre 18 y 65 años; y 
10% para niños y adolescentes de 3 a 12 años.

Mientras que los grupos de la población 
más vulnerables son los pacientes con 
enfermedades crónico-degenerativas, niños 
de la calle, abuelitos y personas que viven en 
pobreza y marginación.

bierno por compensar a los poblanos.
Con una petición para obtener una silla de 

ruedas, que le permitirá mejorar su movilidad y 
contar con atención médica, Carmen Bello Re-
yes se presentó ante el gobernador para contar-
le que en 2014 tras un accidente vehicular per-
dió sus piernas.

“Este acercamiento con el gobernador es muy 
bueno, ya que la sociedad de escasos recursos 
siempre esta abajo y ahorita que él se interese 
por nuestro caso, yo digo que es maravilloso”, 
expresó la señora Bello Reyes.

Además del apoyo solicitado, se le brindará 
orientación jurídica debido a que el accidente 
que sufrió lo provocó un conductor en estado 
de ebriedad, y hasta la fecha no hay una san-
ción que lo obligue a responder por los daños 
ocasionados.

Asistentes a las Jornadas Ciudadanas destacan el tra-
to amable del titular del Ejecutivo.

24 
de 

diciembre

▪ del 2018 
murieron el 

senador Rafael 
Moreno Valle 
y su esposa, 

Marctha Erika 
Alonso 

No tiene 
mucho sentido 
cuando él dice 
que es un tema 

de derechos 
humanos por-
que él está en 

la búsqueda de 
la presidencia 
de la Comisión 

de Derechos 
Humanos (...) 
parecería ser 

que quiere 
utilizar se 

esto para ese 
tema de él y 

proyectarse a 
la comisión”

Fernando 
Manzanilla

Secretario de Go-
bernación
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breves

PAN / Hay que reconsiderar 
incremento al pasaje
El dirigente municipal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Pablo Rodríguez 
Regordosa, pidió al gobernador de 
Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, 
reconsidere el aumento al pasaje y se 
ofrezca una tarifa preferencial a los 
estudiantes.

En rueda de prensa, el político 
comentó que la administración estatal 
primero debió establecer estos cuatro 
meses como plazo para corroborar 
las mejoras en el servicio público y 
posteriormente con un estudio serio 
determinar un ajuste de la tarifa menor 
a los 2.50 pesos para no dañar el bolsillo 
de los poblanos.

Lamentó la aprobación de un 
incremento superior al 40 por ciento 
en el costo de la tarifa en el transporte 
público y afi rmó que este será un duro 
golpe a la economía de los usuarios, una 
vez que entre en vigor el próximo 12 de 
octubre.

Denunció que el decreto del gobierno 
estatal no incluye las supuestas 
condiciones que tendrían que cumplir 
los concesionarios a cambio de este 
incremento a la tarifa que será de un 40 
por ciento.

Y es que aseguró que no hay 
ningún documento que obligue a los 
permisionarios a mejorar el servicio 
y pidió al gobernador de Puebla, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, reconsidere el 
aumento al pasaje.

Rodríguez Regordosa insistió que el 
presunto acuerdo para instalar cámaras 
de video vigilancia, localizadores GPS, 
la modernización de las unidades y 
la capacitación de los choferes en un 
periodo de 210 días no está formalizado 
en ningún documento por lo que no 
existe la certeza de su cumplimiento.
Por Abel Cuapa

PRI / Consulta para aprobar 
aumento al pasaje
Con la fi nalidad de conocer el sentir 
de los poblanos es necesario que 
el Gobierno del Estado realice una 
consulta ciudadana para defi nir si a 
partir del 12 de octubre se aplica o 
no se aplica el aumento al pasaje del 
transporte público de 2.50 pesos.

Así lo propuso el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), quien 
de acuerdo a su dirigente en el Estado, 
Lorenzo Rivera Sosa la autoridad estatal 
no basó su decisión de un incremento 
de hasta un 40 por ciento en un estudio 
socioeconómico que garantizara la 
afectación mínima la economía de los 
poblanos.

En conferencia de prensa Rivera 
Sosa acompañado por integrantes del 
Comité Directivo Estatal recordó que 
en la entidad y en especial en la Capital 
poblana por lo menos el 70 por ciento 
de la población utiliza el servicio de 
transporte público.

Por lo tanto, los principalmente 
afectados serán los ciudadanos que 
menos tienen, por lo que el gobierno del 
estado debe de ser congruente con lo 
prometido, de no afectar a los usuarios.

“Como hemos visto en varios 
momentos de han arrepentido, yo 
creo que sería una buena acción que 
se arrepientan, revisen y chequen, y se 
haga que en efecto participe el gobierno 
con subsidios, con fi nanciamiento un 
mejor apoyo tanto a los concesionarios 
como a los conductores que no todo lo 
paguen”.

Otro sector de la sociedad que será 
afectado de manera importante será 
el de los estudiantes, toda vez que, al 
no recibir un descuento en la tarifa, los 
afectados serán como mínimo 140 mil 
estudiantes de nivel universitario.

Al respecto la representante juvenil 
de este partido político Marisol Calva 
detalló cifras en las que señaló que 
la entidad poblana se ha colocado en 
el cuarto lugar a nivel Nacional con el 
mayor número de matrícula tan sólo en 
el nivel Superior.

Ya que, de acuerdo al Sistema 
Nacional de Estadística Educativa, 
en Puebla se cuenta con 208 mil 825 
estudiantes universitarios, de los cuales 
el 70 por ciento utiliza el transporte 
público como sistema de traslado, por 
lo que afectará a un total de 146 mil 
estudiantes en la entidad.
Por Angélica Patiño Guevara

El PAN exige
resultados en 
caída de aeronave

SSP proyecta
presupuesto
para 2020

Con aprobación de reformas, el Poder Legislativo busca 
desactivar la Alerta en Materia de Violencia de Género.

Rodríguez reitera llamado para que se dé a conocer 
el resultado de la investigación sobre el accidente.

Intención de encuentro es conocer parte de las prin-
cipales necesidades de la Secretaría de Seguridad.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Diputados locales de la Co-
misión de Seguridad se reu-
nirán con el titular de la Se-
cretaría de Seguridad Pública 
del Estado (SSP), Miguel Idel-
fonso Amezaga Ramírez, para 
analizar el presupuesto 2020.

Al respecto, el presidente 
de la comisión, Carlos Morales 
Álvarez informó que la inten-
ción de este primer encuentro 
es conocer parte de las princi-
pales necesidades de esta de-
pendencia, con la intención 
de poder conocer las princi-
pales necesidades en materia de presupuesto.

El legislador local recordó que para este año 
se destinaron 2 mil 600 millones de pesos pa-
ra la aplicación de estrategias que se reque-
rían aplicar, por lo que se buscará que para el 
próximo año se puedan contar con lo necesa-
rio para lograr una policía confi able.

Morales Álvarez agregó que en esta reunión 
se presentará un diagnóstico sobre algunos pro-
blemas en la aplicación de exámenes de con-
trol de confi anza por ser el estado que menos 
acredita, lo que se refl eja en un défi cit de ele-
mentos, principalmente en los municipios.

“Lo he dicho antes, no hay que escatimar 
en el presupuesto del rubro más importante 
para los poblanos, se trata de regresar la certi-
dumbre, la paz y la tranquilidad de las familias 
poblanas, no solo es aumentar por aumentar, 
sino que sea de forma estratégica”.

Agregó que, en lo personal, lo que se bus-
ca que se logre el presupuesto para una mayor 
contratación de elementos policíacos.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La diputada local del Partido 
Acción Nacional (PAN), Mó-
nica Rodríguez Della Vecchia, 
reiteró su llamado para que se 
dé a conocer el resultado de 
la investigación sobre el acci-
dente de los exgobernadores 
Martha Erika Alonso y Rafael 
Moreno Valle ya que a 9 me-
ses no se ha dado un avance.

En entrevista la diputada 
local manifestó que con los 
últimos datos que se han da-
do a conocer como el hecho 
de que los motores del heli-
cóptero se encontraban fun-
cionando correctamente, lo que levanta una 
mayor sospecha de algún atentado.

Rodríguez Della Vecchia aseveró que ya han 
pasado 9 meses y que el gobierno Federal no 
ha dado una respuesta convincente, pues a pe-
sar de que se anunció que el próximo 25 de 
octubre se darán los avances sobre el caso, la 
realidad es que el silencio por estos meses so-
lo generará que se dude de la realidad sobre 
los resultados.

“Han pasado muchos meses, se han dicho 
muchas cosas y exigimos que se diga, es un he-
cho muy grave de lo que paso en Puebla y no 
podemos permitir que no haya información 
al respecto 9 meses después”.

La legisladora local señaló que ha pasado un 
tiempo sufi ciente para que la autoridad cuen-
te con la información necesaria y que se pue-
da tener un resultado fi nal.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la inconformidad por man-
tener como ilegal el aborto y sin 
reconocer el matrimonio igua-
litario, diputados del Congreso 
estatal aprobaron el paquete de 
reformas en materia de comba-
te a la violencia política de géne-
ro con lo que se busca desacti-
var la Alerta en Materia de Vio-
lencia de Género.

En una larga sesión de casi 
siete horas, los diputados loca-
les enfocaron la discusión en dos 
artículos, el 294 del Código Civil 
del Estado de Puebla, y el 342 del 
Código Penal, mismos que al fi -
nal fueron aprobados sin cam-
bio alguno.

Ya que el resto de las refor-
mas fueron avaladas, solo con 
algunas observaciones, la Ley 
de Víctimas, Ley para el Acce-
so de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia, el Código Civil 
y Penal de Puebla, así como la 
Ley para la Igualdad entre Muje-
res y Hombres, la Ley para Pre-
venir y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas y para la Protec-
ción y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

Desde el inicio la discusión fue entre el gru-
po parlamentario de Morena, con la diputada del 
PRI, Rocío García; Sin Partido, Marcelo García 
Almaguer; y el diputado del PT José Juan Espi-
nosa Torres; quienes buscaban se autorizarán 
ambos temas, sin embargo, fueron rechazados.

Desencuentro legislativo
Pero fue el diputado Sin Partido, Marcelo García 
Almaguer, quien generó un nuevo desencuentro 
toda vez que la propuesta de legalizar estas unio-
nes entre personas del mismo sexo, provocó acu-

No reconocen
unión igualitaria
Aprueban reformas en materia de violencia 
política de género y aborto sigue siendo ilegal

saciones de misoginia, de uso electoral del tema, 
que en todas las familias podrían contar con inte-
grantes que luchan por esta causa y más.

La diputada local Vianey García Romero acusó 
que el diputado García Almaguer utiliza la defen-
sa de estas uniones como bandera política, pues 
cuando perteneció a un gobierno panista, nun-
ca impulsó leyes en la materia.

Por su parte, el diputado José Juan Espinosa 
pidió que esta reforma se aprobara ya que cual-
quier diputado puede tener en su círculo fami-
liar a una persona que exige este reconocimien-
to, además de que aplaudió la decisión de la pre-
sidenta municipal Claudia Rivera por defender 
esta causa.

Tras la votación la diputada local del PRI, Rocío 
García Olmedo, anunció que se presentará un ac-
to de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación toda vez que se está vio-
lentando un derecho que ya es reconocido a ni-
vel nacional y por la propia SCJN.

En cuanto a la despenalización del aborto pro-
puesta por la diputada local Rocío García Olme-
do propuso que la reforma al Código Civil en su 
artículo 342 se permitiera la despenalización del 
aborto hasta las 12 semanas de gestación, sin em-
bargo, fue rechazado.

Presentare-
mos un acto de 
inconstitucio-
nalidad ante 

la SCJN, toda 
vez que se está 
violentando un 

derecho que 
ya es recono-

cido a nivel 
nacional”

Rocío García
Diputada

7
horas

▪ duró la sesión 
del Congreso, 

donde se apro-
baron reformas 

en materia de 
violencia políti-

ca de género

Han pasa-
do muchos 

meses, se han 
dicho muchas 

cosas… no po-
demos permitir 

que no haya 
información al 

respecto 9 me-
ses después”

Mónica 
Rodríguez

Diputada

Secretario se reunirá con 
diputados para asignarlo

Lo he dicho an-
tes, no hay que 

escatimar en 
el presupuesto 
del rubro más 

importante 
para los pobla-

nos, se trata 
de regresar la 
certidumbre”

Carlos Morales
Diputado
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Chilenos 
y chinos, 
interesados 
en Puebla 
Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El presidente de la 
Confederación Pa-
tronal de la Repú-
blica Mexicana (Co-
parmex) en Puebla, 
Fernando Treviño, 
dio a conocer que 
ya han tenido acer-
camientos con diver-
sos empresarios tan-
to del país de Chile, 
así como de China.

En entrevista con 
medios de comunica-
ción, mencionó que 
incluso empresarios 
chilenos han venido a 
Puebla y se están ges-
tando negocios ma-
dereros.

También con la 
bajada de España 
también tienen acer-
camientos en materia 
comercial, por lo que 
consideran que habrá 
inversiones impor-
tantes para Puebla 
en los próximos años.

Fernando Treviño mencionó que no sólo 
en Estados Unidos hay mercado, sino en todo 
el mundo, por ello tienen acercamientos con 
diversos países para tener acuerdos empresa-
riales y puebla esté en el centro de inversión.

En este mismo tenor, afirmó que están dan-
do tiros de precisión, por ello tienen estrecha 
relación con el agregado comercial en Espa-
ña, Estados Unidos, Alemania, Francia, Suda 
América, Brasil, Centro América, entre otros.

En otro tema, aseveró que están a favor de 
que haya incrementado  la tarifa del transpor-
te público, ya que desde hace ocho años no se 
había autorizado modificaciones a esta.

Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Durante su visita a Puebla, el 
presidente nacional de Confe-
deración Patronal de la Repúbli-
ca Mexicana (Coparmex), Gus-
tavo de Hoyos, dio a conocer que 
es necesario seguir trabajando 
desde el gobierno federal en te-
mas de seguridad.

Expresó que en todas las en-
tidades federativas se requiere 
que se refuerce la seguridad pa-
ra atraer más inversiones.

Ante empresarios reunidos 
este martes, el líder nacional de 
este grupo afirmó que les preo-
cupa el tema de inseguridad que 
se da en diversas zonas y por ello se requiere for-
talecer la seguridad.

El líder empresarial nacional, confió en que 
a nivel federación comenzarán a darse los cam-
bios importantes en el combate a la delincuencia.

Comentó que hay avances sustanciales en el 
país en materia de seguridad, debido a que el go-
bierno federal está trabajando con la implemen-
tación de la guardia nacional en todo el territo-
rio mexicano.

Asimismo, precisó que otro de los temas que 
les preocupa es la pobreza, por lo que se debe tra-
bajar más respecto al tema.

“Nos preocupa que en temas de pobreza hay 
una gran cantidad de personas, por ello pedimos 
que se realicen acciones”.

Gustavo de Hoyos afirmó que en el rubro de 
corrupción también se debe seguir trabajando, 
para eliminarla en su totalidad.

Trabajar seguridad, 
vital: Coparmex
El presidente nacional de la Cámara consideró 
que en todas las entidades se requiere reforzar 
la seguridad para atraer más inversiones

Treviño (izquierda), aseveró que están a favor de 
que haya alza en la tarifa del transporte público.

De Hoyos, (segundo de izquierda a derecha), expresó que mantener funcionarios permite estabilidad.

De Hoyos precisó que otro tema que les preocupa es la 
pobreza, por lo que se debe trabajar en éste.

Reprueba 
Coparmex 
revocación 
de mandatos
Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) nacional, 
Gustavo de Hoyos, informó que no están de 
acuerdo con la revocación de mandato a fun-
cionarios, ya que estos deben permanecer en 
el cargo hasta que concluyan el periodo co-
rrespondiente.

En conferencia precisó que se reunirán con 
legisladores federales para revisar este tipo de 
temas, para que no los aprueben.

Considero que es importante que haya es-
tabilidad de los periodos presidenciales que 
representa un activo para el país.

Gustavo de Hoyos expresó que el hecho de 
que se mantengan funcionarios en el cargo per-
mite que haya estabilidad económica y gene-
ración de empleos.

Afirmó que no quieren que con este presi-
dente de México o con los futuros haya revo-
cación de mandato.

“Hemos peleado mucho y que ahora es una 
realidad se ha avanzado de lineamientos de 
procesos electorales”, comentó.

Aseveró que las elecciones que vienen se-
rán sumamente importantes, por ello la im-
portancia de que se mantengan en los cargos 
los funcionarios.

Por otra parte, mencionó que hay disposi-
ción de los empresarios para mejorar los sa-
larios de los trabajadores.

Empresarios chilenos han llegado 
y se están gestando negocios 

En Coparmex 
hemos dado 

un voto de 
confianza 

al gobierno 
federal en el 
combate a la 
delincuencia”
Gustavo de 

Hoyos
Presidente 

nacional 
de Coparmex

Gustavo de Hoyos afirmó que les preocupa el tema de inseguridad, por ello se requiere fortalecer la seguridad.

Descartan 
el adelanto 
del Buen Fin 

Bajarán 50% 
salarios de 
trabajadores 

Por Sara Solís
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
El presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio en Pue-
bla (Canaco), Rafael Herrera, 
descartó que se vaya adelan-
tar la realización de El Buen 
Fin, el cual tienen contempla-
do para a mediados del mes 
de noviembre.

Expresó que este tipo de ac-
ciones permite a los empresa-
rios vender diversas mercan-
cías y a los trabajadores tener 
posibilidades de adquirirlas a 
precios más accesibles o pa-
garlas en parcialidades.

Lo anterior lo dijo en en-
trevista con medios de comu-
nicación, tras señalar que les 
preocupa la situación econó-
mica que enfrentan los trabajadores en el país; 
sin embargo, confiaron en que en los próxi-
mos meses mejorará la situación financiera 
de las familias.

Por el momento no hay una gran liquidez 
económica por parte de las familias, pero con-
fiamos en que mejorara el panorama econó-
mico y que podrán hacer sus comprar como 
en otros años.

Rafael Herrera afirmó que en este buen fin 
participan diversos empresarios que ponen a 
disposición de la gente diversas ofertas para 
que adquieran productos.

Por Sara Solís
 

El secretario de la FROC-CROC en Puebla, 
René Sánchez, dio a conocer que se disminui-
rán un 50 por ciento los salarios de los traba-
jadores, cuyas empresas están en paros técni-
cos por la disminución en la producción en el 
sector automotriz.

Asimismo, mencionó que hasta el momen-
to son tres las empresas las que están afiliadas 
a su agrupación y que recurrieron a este es-
quema para que no haya recortes de personal.

Lo anterior lo dijo en entrevista al precisar 
que incluso hay trabajadores que adelantaron 
sus vacaciones, con la finalidad de que no ha-
ya movimiento de personas en las empresas.

Por lo que afirmó que de esta manera pre-
vén que cerrarán el año y sin recortes de per-
sonal en ningún sector, pues están conservan-
do las fuentes de empleo.

Por otra parte, afirmó que no les preocu-
pa a los trabajadores de esta central obrera 
que haya aumentado la tarifa del transporte 
público en la entidad, debido a que el 95 por 
ciento de los empleados que son 20 mil to-
do el estado cuentan con transporte privado 
que es gratuito.

El evento comercial se efectuará a mediados de no-
viembre, afirmó Herrera. 

Reconoce avances  
sustanciales
El presidente nacional de Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), 
Gustavo de Hoyos, comentó que hay avances 
sustanciales en el país en materia de seguridad, 
debido a que el gobierno federal está trabajando 
con la implementación de la guardia nacional en 
todo el territorio mexicano. 
Por Sara Solís 

Acercamiento

El presidente de la 
Coparmex en Puebla, 
Fernando Treviño, 
mencionó: 

▪ Que no sólo en 
Estados Unidos hay 
mercado, sino en todo 
el mundo

▪ Por ello tienen acerca-
mientos con diversos 
países para tener acuer-
dos empresariales y 
puebla esté en el centro 
de inversión

▪ Afirmó que están 
dando tiros de precisión

▪ Por ello tienen 
estrecha relación con 
el agregado comercial 
en España, Estados 
Unidos, Alemania, 
Francia, Suda América, 
Brasil, Centro América, 
entre otros

Estas acciones 
permiten a los 
empresarios 
vender diver-

sas mercancías 
y a los traba-
jadores tener 
posibilidades 
de adquirirlas 
a precios más 
accesibles o 
pagarlas en 

parcialidades”
Rafael Herrera
Presidente de la 

Canaco

Compañías buscan 
evitar recortes 
El secretario de la FROC-CROC en Puebla, 
René Sánchez, mencionó que hasta el 
momento son tres empresas las que están 
afiliadas a su agrupación y que recurrieron 
a este esquema para que no haya recortes 
de personal, debido a paros técnicos por la 
disminución en la producción en el sector 
automotriz.
Por Sara Solís

El Buen Fin presenta diferentes artículos con ofertas  
sustanciosas en sus precios finales. 

Hemos pelea-
do mucho y que 

ahora es una 
realidad se ha 
avanzado de 
lineamientos 
de procesos 
electorales”
Gustavo de 

Hoyos
Presidente de 

la Coparmex na-
cional
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Arriaga atiende a vecinos de las juntas auxiliares de 
San Matías Cocoyotla y San Cosme Texintla.

SAN ANDRÉS CHOLULA 
RESPALDA INCLUSIÓN
Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

San Andrés Cholula. Del 23 al 
27 de octubre, el municipio de 
San Andrés Cholula recibirá 
el Campeonato Nacional 
de Baloncesto de Segunda 
Fuerza en Sillas de Ruedas 
donde 10 equipos buscarán la 
gloria en esta competencia.

Alfredo Espinosa de los 
Monteros, presidente de 
la Federación Mexicana de 
Sillas de ruedas dio a conocer 
que estos juegos son de 
segunda fuerza y lo mejor 
de todo el país se dará cita en la justa, la cual 
tendrá verifi cativo en la Universidad Anáhuac.

Sinaloa, Quintana Roo, DIF Oaxaca, Guerrero 
y San Andrés Cholula son algunos de los 
equipos participantes en esta justa nacional.

Karina Pérez Popoca destacó la labor de los 
deportistas y puntualizó que como alcaldesa 
ha buscado generar las condiciones para todos 
los habitantes y que el municipio se convierta 
en un referente de deporte.

“Esto no debe ser cuestión de un gobierno 
sino de toda la ciudadanía y que la palabra 
inclusión sea adoptada”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. El munici-
pio de San Andrés Cholula entre-
gará 15 de los 20 domos escola-
res en el primer año de gobier-
no, así lo dio a conocer la edila 
de la demarcación, Karina Pé-
rez Popoca, quien destacó que 
por tiempos no podrá cumplir 
con la meta. Sin embargo, en di-
ciembre estarán culminando di-
chas entregas.

En la telesecundaria “Otilio 
Montaño” de la colonia Emilia-
no Zapata, Pérez Popoca entre-
gó uno más de estos techados, el 
cual tuvo una inversión de 1.5 mi-
llones de pesos y benefi ciará al 
centenar de estudiantes de es-
ta inspectoría.

“Estamos por cumplir un año 
de gobierno y para mí ha repre-
sentado mucho… estoy agrade-
cida con la vida y con Dios por 
darme la oportunidad de servir 
al municipio de San Andrés Cho-
lula, todos los días me levantó 
con entusiasmo para trabajar, si 
bien no ha sido fácil porque es-
tamos marcando la historia po-
lítica de San Andrés después de un mismo gobier-
no durante muchos años, hoy estamos haciendo 
gobiernos ciudadanos y mirándonos y recono-
ciéndonos como iguales”.

Efi ciencia de gobierno
Ante la comunidad educativa, agradeció el voto 
de confi anza en la política y señaló sentirse mo-

tivada de ser funcionaria pública. Y destacó que 
día a día buscan ser mejores para lograr la efi cien-
cia de su gobierno y a la vez, alcanzar a satisfacer 
las necesidades de los ciudadanos.

Este próximo viernes en la inspectoría de Con-
cepción Guadalupe se entregarán otro par de do-
mos, con lo que se concluirá la actividad de en-
trega de domos, “por los tiempos por el informe 
sólo haremos la acreditación de 15, ya no nos per-
miten meterlo y no queremos estar desfasados, 
seguimos haciéndolos, pero en diciembre termi-
naremos la entrega de los 20 domos”.

Pérez entregará
quinceavo domo
En su primer año de gobierno, Karina Pérez 
cumplirá con el 75% de domos proyectados

Karina Pérez entrega un techado más, ahora en la telesecundaria “Otilio Montaño” de la colonia Emiliano Zapata.
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Arriaga:
sin fi lias
ni fobias
El alcalde Alberto Arriaga
refrenda compromiso
de gobernar para todos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. En su vi-
sita a las juntas auxiliares de 
San Matías Cocoyotla y San 
Cosme Texintla, el presidente 
municipal de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga Li-
la, refrendó su compromiso 
de trabajar a marchas forza-
das para mejorar las condi-
ciones de vida de los cholul-
tecas dejando de lado las ban-
deras políticas.

“Lo importante es que es-
temos unidos, todos, y que 
trabajemos en benefi cio de 
la comunidad; no tenemos colores de partidos, 
no pertenecemos a organizaciones, somos cho-
lultecas, y tenemos que vernos siempre con ese 
cariño y con esa confi anza”, expresó el edil.

Acompañado de su esposa, la presidenta del 
DIF municipal, Leticia Torres; de regidores, de 
la síndica municipal, del secretario general y del 
Secretario de Seguridad Ciudadana; Arriaga Li-
la entregó una moto patrulla a cada edil auxi-
liar para reforzar la seguridad pública con ma-
yores rondines en las localidades.

“Ese es el esfuerzo que venimos haciendo to-
dos los días, pensando en nuestros hijos, pensan-
do en las personas de la tercera edad, pensando 
en todo lo que tenemos que hacer. Ayúdenme a 
seguir trabajando y sigamos unidos”, enfatizó.

A los vecinos de Cocoyotla les informó que 
se han invertido más de 8 millones 700 mil pe-
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cuautlancingo. La alcaldesa 
de Cuautlancingo, Guada-
lupe Daniel Hernández se-
ñaló que en el primer año de 
gobierno se está cumplien-
do con la meta de destinar 
más de 100 millones de pe-
sos para obra pública, es-
to al hacer entrega de pa-
vimentaciones y arranques 
de obras en diferentes zonas 
de esta jurisdicción.

En entrevista señaló que 
de octubre de 2018 al 30 de septiembre con-
tabilizan 95 millones de pesos en obra públi-
ca dando prioridad a importantes calles de 
la demarcación, vialidades que se encontra-
ban en pésimas condiciones y que fueron to-
talmente rehabilitadas, “hemos hecho obras 
importantes, tenemos la calle Independen-
cia que se encuentra en proceso, obra que se 
realiza de manera integral porque se cambia 
la red de agua potable, red de drenaje y el re-
encarpetamiento con concreto hidráulico”.

Enlistó que se rehabilitó la calle San Juan, 
la primera etapa de la calle Galeana, además 
de que se ha invertido en el cambio de dre-
naje, adoquinamientos, rehabilitación de los 
módulos de seguridad y adquisición de terre-
nos para las juntas auxiliares, “tenemos va-
rias obras en las juntas auxiliares”.

Recordó que pese a los cambios de gobier-
no del estado que se vivió, los recursos pu-
dieron llegar al municipio aunado a que mu-
chas de las acciones se ejercieron con recur-
sos propios. Puntualizó en ese sentido que 
en materia de seguridad se tuvo una inver-
sión de 75 millones de pesos y confi ó que se 
podrá ampliar hasta los 85 millones.

Daniel está
cumpliendo
con las metas

Lupita Daniel puntualizó que en materia de seguri-
dad se tuvo una inversión de 75 millones de pesos.
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sos en obra pública, con mejoramiento de ima-
gen urbana, reconstrucción de pavimento en la 
calle Independencia, ampliación de drenajes 
sanitarios en privadas como Cholula, Zuarest-
la, y 2 de febrero; colocación de alumbrado pú-
blico; desazolve en varias avenidas; así como la 
construcción de cuartos dormitorios, baños, y 
colocación de paneles solares, benefi ciando di-
rectamente a 51 familias.

Además de que con los programas sociales co-
mo “Regreso a clases” y “Abrígate bien” se apo-
yó a más de mil 700 estudiantes de la comuni-
dad con la entrega de mochilas y útiles escola-
res, además de proporcionar tenis a pequeños 
de primaria y secundaria; mientras que a 369 
abuelitos se les brindó una chamarra.

También informó que se ha realizado lim-
pieza, poda y barrido en más de 21 mil metros 
cuadrados, y se han sustituido 662 luminarias; 
además de que se han realizado campañas de va-
cunación y esterilizaciones atendiendo a más 
de mil perros y gatos.

Más tarde a los vecinos de San Cosme Texint-
la Arriaga Lila les comunicó que se ha invertido 
más de 9 millones de pesos en la construcción 
de pavimento en calles como 18 de marzo, Vi-
cente Guerrero; se amplió el drenaje sanitario 
en privada Cholula, así como en la Venustiano 
Carranza, además de la construcción de cuartos 
adicionales, mejoramiento sanitario y calenta-
dores solares en benefi cio directo de 51 familias.
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Proyectan
Cessa para
Coronango
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Coronango. El municipio de Coronango podría 
contar con un Centro de Salud y Servicios Am-
pliados (Cessa), así lo dio a conocer el regidor de 
Salud y Asistencia Pública de la localidad, José 
Manuel Cuate Romero, quien además anunció 
la rehabilitación de los centros de Salud, ubica-
dos en Zoquiapan y Mihuacán.

Tras la reunión que regidores de este sector 
sostuvieron con el titular de la dependencia Jor-
ge Humberto Uribe Téllez, quien se comprometió 
a ir haciendo entrega de apoyos a los diferentes 
centros de salud del estado. Al respecto, el regi-
dor de salud, expresó que el municipio de Coro-
nango ha estado buscando contar con este recin-
to a fi n de dar mayor atención a los habitantes.

“Ya está presupuestado y de hecho autoriza-
do la construcción de un Cessa, así como remo-

Regidor de Salud anuncia la rehabilitación de centros de 
salud, ubicados en Zoquiapan y Mihuacán.

delación de centros de salud de Zoquiapan y Mi-
huacán, sin embargo, por los procedimientos se 
pueden iniciar estas obras hasta el próximo año”.

Agregó que aún no se tiene un 
monto del costo de este proyecto 
ya que están buscando los terre-
nos para la construcción de este 
sitio, sobre todo debe ser un te-
rreno amplio y aunque quisieran 
tenerlo en la cabecera están bus-
cando en Ocotlán debido a los ac-
cesos que son más fáciles para los 
habitantes.

Resaltó que tras ubicar y adqui-
rir los terrenos tendrán que dar 
los mismos a concesión de la Se-
cretaria de Salud, a fi n de que es-
ta dependencia pueda apoyarlos 
en la construcción de este Cessa, 
“nosotros tenemos la esperanza 
de que sea en estos meses, al ad-
quirir el predio arrancamos con el proyecto, tienen 
que venir los arquitectos para dar el visto bueno”.

Agregó que en caso de no poder adquirir el te-
rreno por el costo que tenga el mismo, la segun-
da opción sería la remodelación o reconstrucción 
del Centro de Salud de Ocotlán, el cual contaría 
con nuevas áreas, pero aseguró que esperan aven-
turarse en la adquisición de un predio para apo-
yar a los habitantes y brindarles mejores condi-
ciones de salud.

Próximo viernes en la inspectoría de Concepción Guada-
lupe, Pérez Popoca entregará otro par de domos.
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Los visitantes a Tehuacán podrán disfrutar de este platillo durante más de un mes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tehuacán. Con agenda cultural, iniciará el próxi-
mo jueves 17 de octubre el tradicional “Festival 
del Mole de Caderas 2019”, el cual se inaugura-
rá en la Hacienda Doña Carlota, lugar ícono pa-
ra este platillo.

La secretaria de Turismo, Fabiana Briseño 
Suárez, precisó que este guiso se ha convertido 
en un referente de la cocina poblana debido a su 
elaboración, resultado de la fusión prehispáni-
ca y española.

“La temporada inicia el tercer jueves del mes 
de octubre y es la oportunidad para seguir disfru-
tando de la gastronomía poblana”, señaló.

Briseño Suárez comentó que los poblanos y 
visitantes podrán disfrutar de este platillo du-
rante poco más de un mes, además para el ini-
cio de la temporada, el ayuntamiento de Tehua-
cán preparó una cartelera de actividades artís-
ticas y culturales.

“Este tipo de actividades nos posicionan co-
mo un destino gastronómico de amplia oferta y 
lleno de tradiciones, en dicho periodo, la afluen-
cia de visitantes y derrama económica incremen-

tan considerablemente para esta región del es-
tado”, apuntó.

En este sentido, el presidente municipal de 
Tehuacán, Felipe de Jesús Patjane Martínez, dijo 
que este festival reúne las costumbres de la ma-
yoría de las comunidades indígenas de la región, 
mismas que se deben preservar y dar a conocer.

Por su parte, la presidenta de la Comisión de 
Turismo del Congreso, Guadalupe Esquitín Las-
tiri, informó que para la temporada de este año 
se espera una derrama económica de 35 millones 
de pesos, además, entre 15 y 20 mil visitantes du-
rante las cinco semanas de duración del festival.

Ritmo en la 
fiesta gastronómica
Como parte de las actividades de inicio del Festi-
val del Mole de Caderas 2019, en el Complejo Cul-
tural El Carmen se presentará los grupos musica-
les: Cedros, Los Kumbara y los Socios del Ritmo.

Para el viernes 18, se hará la proyección “Fe-
ria de las Espigas”, se realizará la conferencia de 
Domingo Soria y Salvador Luna, así como una se-
rie de conciertos.

El sábado 19, se presentará el mural alusivo a 
la matanza, un taller de intervención de escultu-

Festival del Mole 
de Caderas 2019 
comenzará el  
17 de octubre 

Un platillo tradicional  
y ahora preferido
La secretaria de Turismo, Fabiana Briseño 
Suárez, precisó que este exquisito guiso se ha 
convertido, desde hace años, en un referente 
de la cocina poblana principalmente para los 
turistas, tanto nacionales como extranjeros,  
debido a su inigualable elaboración, resultado de 
la fusión prehispánica y española.
Por Redacción

Se contempla para este año una agenda 
cultural, la cual tendrá comienzo en la Hacienda 
Doña Carlota, en el municipio de Tehuacán 

Informe de edil 
de Tehuacán, 
el próximo 13  
de octubre
Se prevé que asistan a la rendición 
de cuentas 300 personas
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. No más de 300 ciudadanos se prevé 
asistan al primer informe del presidente muni-
cipal, Felipe de Jesús Patjane Martínez, el cual 
se realizará el próximo 13 de octubre, en el ter-
cer patio del Palacio Municipal.

Para ello, se hará una erogación de 86 mil pe-

El acto informativo por parte del alcalde será en el tercer patio del Palacio Municipal.

sos, mismos que se aplicarán en 
la logística del acto protocola-
rio, cifra que atiende al plan de 
austeridad republicana estable-
cido por el presidente, Andrés 
Manuel López Obrador.

En cuanto a la sede, es impor-
tante resaltar que hubo ajustes 
de última hora, pues la semana 
pasada el cuerpo edilicio apro-
bó que la sede oficial para la ren-
dición de cuentas públicas del 
ejercicio fiscal 2018-2019 fue-
ra el Complejo Cultural El Car-

men, no obstante, este lunes, en sesión extraor-
dinaria, se avaló el cambio de recinto.

En el evento se informará sobre las diferen-
tes obras y acciones realizadas en cada una de 
las áreas del ayuntamiento, así como los com-
promisos y proyectos que se van a generar para 
su segundo año como autoridad del municipio.

Trascendió que el presupuesto podría dismi-
nuir por tratarse de un espacio a cargo de la co-
muna y por tener una capacidad menor, ya que 
sólo caben entre 200 y 300 personas.
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garán para el 
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Felipe de Jesús 
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tínez

Briseño reiteró que el ayuntamiento preparó una cartelera de actividades artísticas y culturales.

ras, obras de teatro para niños y diversas activi-
dades culturales para toda la familia.

Para finalizar esta agenda, el domingo 20, se 
efectuará la “Calenda” en juntas auxiliares de 
Tehuacán y la presentación de danzantes pre-
hispánicos.

Durante la presentación del “Festival del 
Mole de Caderas 2019”, estuvieron presentes 
la regidora de Cultura, Turismo y Actividades 
Sociales, Sara Sánchez Mendoza, y el director 
de Desarrollo Turístico, Joan Alfonso Pérez 
Martínez.
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La temporada inicia el tercer 
jueves del mes de octubre, y es la 

oportunidad para seguir disfru-
tando de la gastronomía poblana”

Fabiana Briseño Suárez
Secretaria de Turismo

Autoridades esperan a los comen-
sales para degustar el guiso. 

ATRAPAN A EN RAFAEL  
L. GRAJALES A SUJETO 
POR ROBAR CABLE
Por Redacción

 
Rafael Lara Grajales. Elemen-
tos de la Secretaría de Segu-
ridad Pública Municipal de Ra-
fael Lara Grajales, lograron la 
captura de un delincuente que 
se dedicaba al robo de cable.

Ante denuncias de 
las empresas afectadas, 
elementos policiacos 
implementaron un 
operativo de vigilancia 
para detectar a los 
presuntos responsables, 
por lo que, al activarse una alarma de 
la red de Telmex, el operativo detectó 
a tres masculinos sospechosos, que se 
encontraban manipulando la red telefónica 
en inmediaciones de la colonia El Cristo en el 
municipio de Rafael Lara Grajales.

Dos de los tres sujetos al detectar a los 
elementos de seguridad emprendieron la 
huida, siendo capturado solo Eliut R. con una 
gran cantidad de cable telefónico de Telmex.

El detenido, así como la herramienta 
utilizada para cometer el robo y el cable 
recuperado fueron trasladados al Ministerio 
Público C5 Cuautlancingo, generándose la 
Carpeta de Investigación correspondiente 
por los delitos de Robo, Daño a los 
Bienes y Ataques a las Vías Generales de 
Comunicación, este último considerado delito 
federal grave que se castiga hasta con 11 
años de cárcel. Telmex seguirá trabajando en 
coordinación con las autoridades para evitar 
se siga realizando este tipo de robos.

Cae presunto 
líder de “Las 
bigotonas”
Por Graciela Moncada Durán

 
Tehuacán. En colaboración 
con la Fiscalía de Secuestro y 
Delitos de Alto Impacto (Fis-
dai), la Policía Municipal de-
tuvo a quien se identificó co-
mo Fernando Flores Gallar-
do o Fernando Cruz Gallardo, 
presunto líder de “Las bigo-
tonas”, ligada a múltiples de-
litos como robo, secuestro, 
homicidio, venta de drogas 
y violación, cometidos hace 
años en la ciudad.

El funcionario explicó 
que, al momento de la de-
tención, el señalado estaba 
acompañado de dos perso-
nas más, quienes iban a bordo 
de dos vehículos y portaban 
armas de fuego, sin embar-
go, no opusieron resistencia.

Con ello, Ramírez Her-
nández dijo que se está dan-
do respuesta a las demandas ciudadanas que 
piden una mayor seguridad pública.

Renovarán armamento policiaco
Por otra parte, el regidor de Gobernación, Is-
rael Nasta de la Torre, informó que se desti-
narán más de 4 millones de pesos para la mo-
dernización del armamento que utilizan los 
430 agentes de seguridad pública municipal.

11  
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Cuyoaco. Elementos de la policía municipal re-
cuperaron sobre la carretera federal Amozoc–
Nautla, un camión tipo Torton, el cual había si-
do robado con violencia en la carretera estatal 
Acuaco–Zacapoaxtla y fue encontrado sin la car-
ga que transportaba.

Los policías municipales realizaban un reco-
rrido de rutina sobre la carretera federal Amozoc-
Nautla, lugar donde se percataron de un camión 
abandonado el cual era un Torton color negro de 
la marca Kenworth, el cual luego de consultar la 
plataforma de seguridad nacional, se les informó 
que había sido robado unas horas antes.

El lugar fue acordonado por los uniformados 
para realizar las investigaciones correspondien-
tes y después pusieron la unidad a disposición 
del ministerio público del municipio de Libres.

De acuerdo a lo relatado por las autoridades, 

Recuperan un 
camión robado 
en Amozoc
La unidad fue recuperada por la policía 
municipal, pero sin la carga que transportaba

Capacita 
Sedena a 
funcionarios 

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Cuautlancingo. Con la finali-
dad de orientar al personal del 
ayuntamiento de Cuautlan-
cingo, el coordinador de Pro-
tección Civil del Sexto Regi-
miento blindado de la 25 Zona 
Militar, Carlos Alberto Mar-
tínez Morales, brindó una ca-
pacitación sobre el funcio-
namiento, administración y 
apertura de Refugios Tempo-
rales en situaciones de emer-
gencia, con el fin de contri-
buir en la adecuada y oportu-
na atención de la población.

Por su parte, la presidenta municipal de 
Cuautlancingo, Lupita Daniel Hernández, agra-
deció a la 25 Zona Militar, los conocimientos 
recibidos para orientar a la ciudadanía y ac-
tuar de una manera eficiente ante los desas-
tres provocados por fenómenos naturales o 
en su caso por el hombre.

Y de esta manera actuar de manera acer-
tada en caso de que se presenten inundacio-
nes, deslaves, fugas de gas o fugas o que incre-
mente la actividad del Volcán Popocatépetl.

El teniente Martínez Morales agregó que 
un refugio temporal es una edificación en don-
de se cuenta con servicios asistenciales nece-
sarios para dar apoyo y protección.

Capacita Segob  
a municipios 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Gobernación (Segob), a través 
de la Subsecretaría de Prevención del Delito y 
Derechos Humanos, realizó en Xicotepec de 
Juárez la tercera “Capacitación Regional” diri-
gida a servidores públicos de cinco municipios, 
con el objetivo de que elaboren sus respecti-
vos Planes Municipales de Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia (Pmpsvd).

La subsecretaria Raquel Medel Valencia, 
atendiendo las instrucciones del secretario 
Fernando Manzanilla Prieto, llevó a cabo la 
tercera capacitación regional, a la que asistie-
ron funcionarios públicos de Naupan, Jalpan, 
Xicotepec, Zihuateutla y Honey.

“Se abordaron temas de planeación de polí-
ticas públicas, coordinación interinstitucional 
y acciones para promover la paz social en sus 
municipios, el objetivo es fortalecer los lazos 
en su comunidad, impulsar la cohesión social, 
promover el desarrollo comunitario y afron-
tar la violencia desde sus causas”.

Con esta preparación, resaltó Medel Valen-
cia, las autoridades municipales contarán con 
herramientas para combatir la violencia des-
de los núcleos familiares e implementarán po-
líticas transversales que favorezcan la seguri-
dad y la prevención de la violencia.

Los municipios participantes en la terce-
ra jornada de capacitación efectuada en Xico-
tepec de Juárez, mostraron interés en la rea-
lización de su Plan Municipal en favor de su 
comunidad.Aspecto de la unidad que fue robada en la carretera estatal Acuaco-Zacapoaxtla.

el camión transportaba varias toneladas de pi-
mienta, pero cuando circulaba a la altura de la 
comunidad de Nexticapan perteneciente a Za-
capoaxtla, sujetos amagaron al chofer, lo golpea-
ron y se dieron a la fuga con dirección a Zaragoza. 

Las autoridades ministeriales iniciaron las in-
dagaciones y se pusieron en contacto con los pro-
pietarios del camión, para solicitarles la docu-
mentación necesaria que acredite su propiedad.

Así se observó el taller impartido por personal de la 
Zona Militar de Puebla en Cuautlancingo.

Participaron servidores públicos de: Naupan, Jalpan, 
Xicotepec, Zihuateutla y Honey.

En el Taller Refugios Temporales 
se ofrecieron las adecuadas 
respuestas ante una emergencia

Modus  
operandi
En el camión se transportaba varias toneladas 
de pimienta, pero cuando circulaba a la altura 
de la comunidad de Nexticapan perteneciente 
a Zacapoaxtla, sujetos amagaron al chofer, lo 
golpearon y se dieron a la fuga con dirección a 
Zaragoza. Por Darío Cruz

Una sociedad 
es más fuerte 
si contribuye 

con una cultura 
de mitigación 

y resiliencia 
sobre riesgos”

Carlos A. 
Martínez 

Coordinador de 
PC de la 25 Zona 

Militar
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María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo 
Voz de los Desaparecidos.

TRASTORNO MENTAL HA 
ATACADO A 1 DE 4: UPAEP
Por Redacción

En México de acuerdo a información de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) se 
estipula que uno de cada cuatro mexicanos 
entre 18 y 65 años de edad, ha padecido 
algún trastorno mental y sólo uno de cada 
cuatro pide ayuda, manifestó Josué Napoleón 
Huerta Hernández, profesor de la Facultad de 
Psicología de la Upaep.

Se calcula que 40% de la población ha 
padecido problemas de ansiedad, entendiendo 
esta situación como ese medio anticipatorio 
ante situaciones que no son amenazantes 
y que no ponen en peligro la integridad de 
la persona. Y el segundo padecimiento es la 
depresión, que a nivel mundial representa la 
primera causa de ausentismo laboral.

Afi rmó que la mayoría de las personas 
piensa que cuando hay un malestar físico 
acude al médico para su revisión, pero, cuando 
hay un malestar emocional, lo último que se le 
ocurre a la persona es solicitar los servicios de 
un especialista, un psicólogo.

Desde el año de 1946 se registró una 
modifi cación en el concepto de salud, en 
donde la OMS, defi ne a la salud no solo como 
la ausencia de enfermedad, sino como una 
sensación de bienestar que además de implicar 
la parte física, comprende la parte emocional y 
social, comentó el académico.

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

Para contribuir al desarrollo social de la junta au-
xiliar de Santa Cruz Cuatomatitla, municipio de 
Tochimilco, el Rector Alfonso Esparza Ortiz colo-
có la primera piedra del centro comunitario Ka-
li, el tercero en el estado, un espacio que brinda-
rá servicios comunitarios, educativos y de apoyo 
a proyectos, a partir del trabajo colaborativo en-
tre los universitarios y sus habitantes.

Al recordar que el Kali es un modelo del Cen-
tro Universitario de Participación Social (CUPS) 
que ya opera en La Resurrección y en San Pablo 
Xochimehuacan -juntas auxiliares del municipio 
de Puebla-, señaló que el nuevo “será un espacio 
importante de recreación, convivencia, lectura, 
actividades culturales y talleres que permitan la 
interacción social”.

A través de estas iniciativas, subrayó el Rec-
tor de la BUAP, los estudiantes y docentes de la 
BUAP también aprenden de la cultura de las co-
munidades, lo cual contribuye a su formación so-
cial y a generar en ellos el humanismo.

Esparza Ortiz agradeció el apoyo de Horten-
sia Fernández Fuentes, directora del Centro Frei-
net Prometeo, quien otorgó un donativo para la 
construcción de este centro comunitario, así co-
mo también de la presidencia municipal por la 
donación del terreno.

“Este es un ejemplo de que, a través de la co-
laboración, el trabajo compartido y la coopera-
ción solidaria se logran metas y horizontes que 
se podrían considerar inalcanzables”, expresó.

En 2017 comenzó 
el programa 
Mirta Figueroa Fernández, directora del CUPS, 
dio a conocer que en el 2017 se inició el programa 
de centros comunitarios Kali, el cual tiene como 

objetivo fortalecer el tejido so-
cial de las comunidades del es-
tado de Puebla y desarrollar co-
nocimientos y habilidades de la 
población, a partir de un trabajo 
colaborativo y de mutuo apren-
dizaje con los universitarios.

En los Kali se cuenta con cua-
tro líneas de trabajo: Educación 
para la vida, Salud y bienestar co-
munitario, Economía social y de-
sarrollo local, así como Ciencias, 
deporte, arte y cultura.

“El centro comunitario de 
Cuatomatitla está pensado pa-
ra ser un espacio que funcione 
con la participación de todos, de 
modo que se propicie el inter-
cambio de saberes entre univer-
sitarios y pobladores, a través de 
la instalación de una biblioteca 
que sirva como un espacio de en-

cuentro, de aprendizaje y de recreación; además 
se fomentará la divulgación de la ciencia, el ar-
te y se buscarán los mecanismos para fortalecer 
la educación de niños, niñas y jóvenes median-
te el trabajo colaborativo con escuelas de la co-
munidad”, indicó.

Otras de las acciones que se planean son ta-
lleres productivos, de salud y prevención para 
la gente mayor, así como pláticas sobre el me-
dio ambiente.

Para este proyecto en Santa Cruz Cuatomatit-
la se cuenta con el apoyo de los estudiantes de la 
Facultad de Ingeniería y de integrantes del Cen-
tro Universitario para la Prevención de Desas-
tres Regionales, quienes también brindaron su 
ayuda a la comunidad para la reconstrucción de 
viviendas afectadas por el sismo del 19 de sep-
tiembre del 2017.

Construcción del 
centro comunitario 
Kali, en marcha
El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, 
colocó la primera piedra de este espacio que 
será el tercero en el estado

Los Kali tienen líneas de trabajo, como Educación para la vida y Salud y bienestar comunitario.

Este es un 
ejemplo de 

que, a través 
de la colabora-
ción, el trabajo 
compartido y 

la cooperación 
solidaria se 

logran metas 
y horizontes 

que se podrían 
considerar 

inalcanzables”
Alfonso 

Esparza Ortiz 
Rector de la 

BUAP

Núñez Barojas, 
en foro de U. 
Cuauhtémoc
La universidad presentó: “La 
Problemática de la Desaparición 
de personas en Puebla”
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

Hace cerca de tres de años atrás nos vendieron 
una Puebla segura, una falsa, y no se hablaba del 
tema de desapariciones en la entidad; el tema 
se ocultaba, se acallaba, cuando en ese momen-
to ya se contabilizaban más de 2 mil personas 
desaparecidas, reclamó María Luis Núñez Ba-
rojas, fundadora del colectivo Voz de los Des-
aparecidos.

Como parte del foro “La Problemática de la 
Desaparición de personas en Puebla” que se rea-
lizó en la Universidad Cuauhtémoc, la activis-
ta denunció que hasta hace unos años cuando 
gobernaba el Partido Acción Nacional (PAN) 
se ocultaron las desapariciones en la entidad.

“Todos pensábamos que todo estaba bien, 
que no pasaba nada y que a nadie le pasaba na-
da; tuvo que desaparecer mi hijo para que yo 
empezara a movilizarme, al darme cuenta que 
nada funcionaba, ni la Fiscalía, ni las institu-
ciones, ni el gobierno”, evidenció.

También, alertó, que no había un solo activis-
ta o defensor de los Derechos Humanos, o insti-
tuciones que se enfocara a tratar de atender la 
problemática de las desapariciones en Puebla.

Informó que hoy la entidad poblana ocupa 
entre el séptimo y octavo lugar a nivel nacio-
nal en materia de desaparición de personas, “de 
manera formal tenemos más de dos mil desa-
parecidos que son las cifras que hay e Fiscalía, 
pero de manera real calculamos que el núme-
ro asciende a ocho mil personas”.

Añadió que cuando una persona desapare-

Puebla es 7ma en
desaparición de personas
María Luis Núñez Barojas, fundadora del 
colectivo Voz de los Desaparecidos, informó 
que hoy la entidad poblana ocupa entre el 
séptimo y octavo lugar a nivel nacional en 
materia de desaparición de personas, “de 
manera formal tenemos más de dos mil 
desaparecidos que son las cifras que hay e 
Fiscalía, pero de manera real calculamos que el 
número asciende a ocho mil personas”.
Por Abel Cuapa

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

La Asociación de Universida-
des e Instituciones de Educa-
ción Media Superior y Supe-
rior (Auiemss) buscará des-
cuento a estudiantes en el 
transporte público tras el al-
za, ya que “no todos los alum-
nos tienen beca, ni posibi-
lidades para asumir el cos-
to”, dijo el integrante de la 
agrupación, Germán Molina.

Puntualizó como impor-
tante que se pueda reconsi-
derar el que los estudiantes 
tengan descuento, porque el 
incremento de 6 a 8.50 pesos 
va afectar a muchos sectores 
de la economía del estado.

En ese sentido, el direc-
tivo comentó que lo que les 
puedan dar en descuento es 
valioso, porque el incremen-
to al pasaje es un golpe fuerte 
a la economía de las familias.

Alertó que, en caso de que no se les den 
descuento a los estudiantes, se propiciaría 
deserción o abandono de estudios; ante ello, 
exhortó a que exista una mesa de dálogo por 
parte del gobierno con los transportistas.

Informó que la Auiemss ya ha entablado 
reuniones con el titular de Comunicaciones 
y Transportes para hacerle saber la deman-
da de los universitarios. El Consejo de Estu-
diantes de Derecho del Estado, ya le entregó 
al gobernador un pliego petitorio.

Busca Auiemss 
descuento para 
estudiantes en 
el transporte

Yo creo que los 
jóvenes que 

están cursan-
do una carrera 
universitaria, 

no todos tiene 
una beca, no 
todos traba-
jan, no todos 

tienen los apo-
yos que hoy 

se han abierto 
como el pro-

grama jóvenes 
construyendo 

el futuro”
Germán 
Molina

Integrante de 
la Auiemss

Molina señala que de no haber descuentos a estu-
diantes se podría propiciar deserción o abandono.

ce en Puebla no es por ajuste de cuentas “co-
mo siempre nos dicen en Fiscalía”, o cuando se 
trata de mujeres, dicen que se fue con el novio.

“Desgraciadamente no podemos dejar esta 
negra y terrible realidad que hoy aqueja este es-
tado”, convocó la activista.

María Luis Núñez Barojas, fundadora del co-
lectivo Voz de los Desaparecidos, es madre de 
Juan de Dios Núñez de 23 años, quien desapa-
reció el 28 de abril del 2017.

Alumno de Udlap, 
en Gaga Intensive 
in Barcelona
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

Wilber Mendoza Chávez, estudiante de la Licen-
ciatura en Danza en la Universidad de las Amé-
ricas Puebla, fue el único mexicano selecciona-
do para participar en el Gaga Intensive in Bar-
celona, un curso intensivo dirigido a bailarines 
profesionales y estudiantes de nivel avanzado.

Este curso fue organizado por Gaga People Dan-
cers, una organización dirigida por el renombrado 
coreógrafo israelí Ohad Naharìn, exdirector ar-
tístico de Batsheva Dance Company de Tel Aviv, 
una de las compañías de danza contemporánea 
más reconocidas en todo el mundo.

“Consistió en una serie de cursos que se reali-
zan generalmente en Estados Unidos y principales 
ciudades de Europa, está dirigido para bailarines 
profesionales y estudiantes de nivel avanzado y 
consiste en profundizar en la experiencia de ese 

Wilber Mendoza asistirá a un curso intensivo dirigido a 
bailarines profesionales y estudiantes de nivel avanzado.

lenguaje de movimiento, aprender el repertorio 
de la Batsheva, que es en donde se pone en prác-
tica esta técnica o lenguaje y también aprender 
los principios básicos” declaró Wilber Mendoza.

Durante esta semana de clases intensivas, el 
estudiante Udlap tuvo acceso a una serie de cla-
ses impartidas por los ex bailarines de Batsheva 
Dance Company Michal Sayfan y Guy Shomro-
ni, “nos dieron clases de gaga en las mañanas, 

luego teníamos repertorio con obras de Batshe-
va, Mamootot y Sadeh21 y al fi nal teníamos cla-
ses de methodics donde profundizábamos en los 
principios básicos de este lenguaje de movimien-
to”, expresó. Los cursos intensivos de Gaga pro-
veen a los participantes una experiencia immer-
siva donde pueden conocer a detalle los principios 
básicos de este lenguaje de movimiento, su fun-
ción escénica a través del repertorio de Batsheva 
y su repercusión corporal y cognitiva como entre-
namiento dancístico.

Gaga es un lenguaje de movimiento creado por 
Ohad Naharìn, como explicó Wilber Mendoza, se 
trata de “un lenguaje de movimiento que se enfo-
ca en la improvisación. Las sesiones que teníamos 
consistían en que el maestro se ponía en el centro 
del salón y el resto de los estudiantes realizábamos 
los ejercicios que él solicitaba, está muy enfoca-
do en texturas y sensaciones del cuerpo, se enfo-
ca en detalles y tiene una base muy fuerte relacio-
nada con el ballet, se aplica la estética en el reper-
torio de la compañía y también hay investigación 
en el movimiento pélvico y las curvas del cuerpo”.

Por otro lado, es importante resaltar que el estu-
diante fue el único mexicano y uno de los dos lati-
nos seleccionados en el curso, compartiendo la dan-
za mexicana con el resto de participantes de: Grecia, 
Rusia, España, Francia, China, Japón, entre otros.
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JUSTICIA

breves

Ssptm / Cae “El Veneno”, 
asaltante de transeúntes
En atención oportuna a una petición 
de auxilio, la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) de 
Puebla detuvo en la colonia Villa San 
Pablo a Jonathan “N.”, alias “El Veneno”, 
de 31 años de edad, por su probable 
participación en hechos con apariencia 
de delito de robo a transeúnte.

Policías Municipales adscritos a la 
Región Centro, Zona Seis, realizaban 
labores de vigilancia sobre la Diagonal 
Ignacio Zaragoza, cuando se percataron 
que una ciudadana solicitó ayuda 
para detener a un masculino, ya que 
momentos antes la desapoderó de un 
teléfono celular.

De inmediato, los elementos 
iniciaron una persecución que concluyó 
calles adelante con la detención del 
individuo. Adicionalmente, se recuperó 
el dispositivo de telefonía móvil y se 
aseguró un objeto punzocortante.

“El Veneno” fue puestos a disposición 
del Ministerio Público para llevar a cabo 
las investigaciones correspondientes.

La Ssptm refuerza la presencia 
policial en diferentes puntos de la 
ciudad, con la fi nalidad de inhibir la 
comisión de delitos.
Por Redacción

San Lázaro / Urgen garantizar 
transporte público
Ciudad de México. El congresista 
por Huachinango en la Cámara Baja, 
Miguel Acundo González, informó que 
diputados federales que representan 
a la entidad en San Lázaro, buscarán 
reunirse con el secretario de Movilidad 
y Transporte (SMT), Guillermo Aréchiga 
Santamaría, para poner fi n al problema 
de movilidad que afecta a varias 
regiones de Puebla.

En medio de la polémica por el 
incremento a la tarifa del trasporte 
público que entrará en vigor el 
próximo 12 de octubre, el legislador 
por el primer distrito consideró que 
urge implementar políticas públicas 
en materia de movilidad en todos 
los municipios de Puebla, ya que al 
recorrer los pueblos y las comunidades 
se puede constatar que el servicio 
es inefi ciente y un gran número de 
unidades no se encuentran reguladas, 
“todo ello en detrimento de los 
usuarios”.

Al reconocer que se tiene “una bronca 
en todo el interior del estado”, Acundo 
González, aseguró que en provincia y en 
zonas rurales, “no hay trasporte ofi cial 
garantizado”, por lo que pidió al gobierno 
del estado asegurar este servicio para 
todos los poblanos.
Por Renan López

Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica (SSP) del estado de Pue-
bla relanzó la aplicación móvil 
Mujer Segura Puebla, que bus-
ca brindar diversas herramien-
tas de seguridad a las usuarias 
de la misma.

El titular de la SSP, Miguel 
Amézaga Ramírez, acompaña-
do de la coordinadora general 
del C5, Carla Morales Aguilar, 
brindaron detalles acerca de la 
aplicación para teléfonos móvi-
les, que cuenta con herramientas 
como Sígueme y cuídame, enlace directo con es-
pecialistas del Instituto Poblano de las Mujeres, 
un chat vecinal y un botón de pánico.

La función de sígueme y cuídame consiste en 
compartir con algún contacto la ubicación de la 
usuaria de la aplicación en tiempo real dejando 
a la persona de confi anza la decisión de reportar 

alguna anomalía en el recorri-
do a las autoridades.

En cuanto a la conexión di-
recta con especialistas del Ins-
tituto de las Mujeres, la aplica-
ción permite el acercamiento de 
ayuda psicológica a mujeres en 
situación de violencia, que pro-
bablemente necesiten ser escu-
chadas y guiadas para poder sa-
lir de alguna situación de riesgo 
ya sea con su pareja o en algu-
na otra circunstancia.

En cuanto al Chat Vecinal funciona como una 
aplicación de mensajería instantánea, pero con la 
fi nalidad de que los grupos que se generen den-
tro de la app sea con vecinos, para que en caso de 
algún problema puedan apoyarse mutuamente.

Conexión directa al C5
En cuanto al Botón de Pánico, cuenta con una 
conexión directa con el C5, con solo presionar 
por más de tres segundos, la aplicación manda-
rá un aviso, con la geolocalización de la perso-

Relanzan App
Mujer Segura
Aplicación de la SSP busca brindar diversas 
herramientas de seguridad para las poblanas

El secretario de Seguridad y la coordinadora del C5 brindaron detalles acerca de la aplicación para teléfonos móviles.

Hallan cuatro
cadáveres
embolsados
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Localizan los cuerpos de cua-
tro personas envuelta en cobi-
jas y bolsas de plástico en el an-
tiguo camino a Tlaxcala, metros 
adelante de la empresa BASF.

Con ataduras en los pies y a 
la altura del torso, apilados unos 
sobre otros, cuatro hombres sin 
vida fueron detectados por ele-
mentos de la policía municipal, 
aproximadamente a las tres de 
la mañana, luego de un reporte.

Paramédicos de Cruz Ro-
ja confi rmaron que se trataba de cuatro varo-
nes sin vida, de los cuales aún no determinan la 
probable causa de su muerte.

En antiguo camino a Tlaxcala, 
metros adelante de BASF

Fueron abandonados a un lado del camino a Covadonga, a la altura de la colonia Ampliación Vista del Valle.

Recuperan cinco 
vehículos robados

SSP estatal lanza
campaña de
reclutamiento

Por Redacción/Síntesis

La Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Munici-
pal (Ssptm) de Puebla repor-
tó la recuperación de cinco 
vehículos con reporte de ro-
bo, del 30 de septiembre al 6 
de octubre del presente año.

Las unidades son:
1. Nissan, March, mode-

lo 2017, color azul, con pla-
cas de circulación del Esta-
do de Puebla, localizada en 
la colonia Amor.

2. Nissan, Tsuru, modelo 
2013, color negro con amarillo, con metálicas 
de circulación del Estado de Puebla, detecta-
da en San Francisco Totimehuacan.

3. Nissan, Sentra, modelo 2011, color negro, 
con placas de circulación del Estado de Tlax-
cala, ubicada en la colonia Lomas 5 de Mayo.

4. Tractocamión Kenworth, modelo 2002, 
color amarillo, hallado en la Zona Industrial 
La Loma.

5. Chevrolet, Cavalier, modelo 1993, color 
azul, con placas de circulación del Estado de 
Guerrero, encontrada en la colonia Maravillas.

Durante el mismo periodo, también se lo-
gró el aseguramiento de seis vehículos posi-
blemente relacionados en la comisión de he-
chos con apariencia de delito.

Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Lanzan campaña de reclutamiento de policías a 
nivel estatal, la cual va dirigida a mujeres y hom-
bres en un rango de edad que va entre los 18 y los 
39 años, en el caso de los varones deberán con-
tar con su cartilla de servicio militar liberada y en 
ambos casos se requiere que cumplan con ciertos 
parámetros médicos y sobre todo pasar el examen 
de control de confi anza, afi rmó Eduardo Galin-

6 
vehículos

▪ más fueron 
asegurados por 

su probable 
participación 

en hechos 
delictivos, in-

formó la Ssptm 
capitalina

na y la unidad más cercana atenderá el llamado.
La aplicación ofrece un botón de pánico, el 

cual con tan solo presionarlo por tres segundos 
da aviso al 911 para que den aviso a las autorida-
des de seguridad pública de situaciones insegu-
ras o de violencia de género.

Una variante de este último punto, redirige al 
089 para la denuncia anónima, ya sea en el for-
mato de foto, video o audio.

Al momento, 200 personas en IOS y 500 en 
Android han descargado la aplicación móvil, acla-
ró la encargada del C5 que realizan este relanza-
miento porque el soporte de la anterior aplica-
ción no había funcionado de manera adecuada y 
en esta se hicieron las correcciones para poder 
apoyar a las mujeres poblanas.

do, subsecretario de inteligencia.
Los interesados deben acercarse a la acade-

mia estatal de seguridad pública para realizar 
su prerregistro, presencial o vía telefónica, di-
cho programa de reclutamiento, será permanen-

te ya que la intención es incrementar el estado 
de fuerza de la Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal (SSPE), afi rmó Miguel Idelfonso Amé-
zaga Ramírez.

El subsecretario de inteligencia subrayó que 
los aspirantes que logren ingresar serán asignados 
a los municipios que más necesidad presenten.

En conjunto con lo señalado y para lograr un 
mayor interés en los ciudadanos, el gobernador 
Miguel Barbosa, giró instrucciones para dignifi car 
el trabajo de los policías, lo cual se traduce en una 
mejora salarial en todos los niveles jerárquicos.

Además, pretenden promover que los ofi ciales 
busquen superarse dentro de la secretaría, ofre-
ciéndoles desarrollar una carrera policial, me-
diante la capacitación programada de los ofi cia-
les, para que quienes ingresen sepan que al inte-
rior de la corporación pueden pensar en un futuro 
próspero de acuerdo a su esfuerzo para lograrlo.

Los cuerpos, trascendió, no presentaban he-
ridas visibles, estos fueron abandonados a un la-
do del camino a Covadonga, sentido Tlaxcala, a 
la altura de la colonia Ampliación Vista del Valle.

De acuerdo con los primeros avances en la in-
vestigación se presume que fueron arrojados des-
de un vehículo en este punto donde se facilitaba 
que los presuntos delincuentes pudieran orillar-
se para deshacerse de los cadáveres.

Elementos de la Fiscalía arribaron a las cua-
tro de la mañana para continuar con las labores 
de investigación, las cuales duraron hasta las seis, 
cuando fue retirado el acordonamiento.

Debido a las labores de levantamiento de ele-
mentos de prueba ambos sentidos de dicha viali-
dad fueron cerrados durante aproximadamente 
tres horas ocasionando intenso tráfi co en la zona.

El Botón de 
Pánico cuenta 
con una cone-

xión directa 
con el C5, con 

solo presionar 
por más de 

tres segundos 
la aplicación 
mandará un 

aviso”
Miguel 

Amézaga
SSP estatal

200
personas 

▪ en IOS y 500 
en Android han 
descargado la 

aplicación móvil 
Mujer Segura 
Puebla de la 
SSP estatal

Realizan relanzamiento porque soporte de la anterior 
aplicación no había funcionado adecuadamente.

4
cuerpos 

▪ encobija-
dos fueron 
detectados 

por elementos 
de la policía 

municipal a las 
3:00 horas del 

martes

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Fo-
rense para determinar causas de muerte.

Pretenden promover que los ofi ciales busquen superar-
se dentro de la Secretaría de Seguridad Pública.

También se logró el aseguramiento de seis vehículos 
relacionados en la comisión de hechos delictivos.
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Algo que debe tomar en cuenta para el futuro inmediato, y muy en 
serio, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, es la percepción 
que los poblanos tienen sobre su gobierno, pero particularmente 
sobre el resto de las administraciones que representan a Morena, su 
partido.

Sobre todo, porque los mensajes que están enviando estos 
gobiernos, de cara a los comicios intermedios del 2021, no son los 
mejores, o al menos parecen no contar con el aval de la gente.

Y es que me parece que la Cuarta Transformación en Puebla 
no está cumpliendo ni cubriendo del todo la expectativa que se 
creó en torno a su arribo al poder.

Me parece que el gobierno del estado se está distrayendo en 
temas que van más en un perjuicio ciudadano que en cumplir con la 
perspectiva que se había formado en torno a Morena.

Y los ejemplos de la crisis política y mediática por la que atraviesa 
el partido son claros.

Allí están los ediles de Tehuacán, Felipe de Jesús Patjane 
Martínez; de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca; de San 
Martín Texmelucan, Norma Layón Aarún; de Huejotzingo, 
Angélica Alvarado Juárez, entre otros que lo único que han 
hecho es dedicarse a desprestigiar al partido que los abanderó 
e impulso para ser autoridad.

En el caso de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera 
Vivanco, me parece que está intentando retomar el camino para 
evitar una catástrofe política en la próxima elección intermedia, en 
la que se elegirán ediles, diputados locales, federales y senadores.

El tema de su caballito con tequila me parece un asunto de 
poca importancia porque cualquiera tiene la libertad de matar 
el nervio, la ansiedad y la presión con un “fuerte”, como se dice 
popularmente.

A la presidenta más bien hay que evaluarla por el trabajo 
positivo o negativo que se hace en la ciudad, y no por 
cuestiones personales que en nada abonan a la crisis que se 
vive en el estado en materia de seguridad y economía.

Eso sí, si Morena quiere repetir en los ayuntamientos donde 
ya gobierna, en las diputaciones, en los distritos donde tiene 
representación y en las regiones que logró arrebatarle a la oposición 
entonces tiene que enderezar el camino.

De lo contrario por ello sostengo que los gobiernos de Morena en 
Puebla peligran para el 2021 pues se someterán al escrutinio y a la 
evaluación de los poblanos, quienes no verán al presidente Andrés 
Manuel López Obrador en la boleta.

Temas como la inseguridad, la falta de empleo, la mala 
economía, pero sobre todo el alza a la tarifa del transporte 
público, de 6 a 8 y 8.50 pesos, sin duda le van a pegar a Morena 
y a sus próximos candidatos.

Así que la estrategia para esta próxima campaña, pero 
particularmente para empezar a perfi lar un gobierno astero, 
ciudadano, de arraigo con la gente y de cercanía y apoyo con los que 
menos tienen es convocar a la reconciliación en el estado.

Los escritores no 
son ajenos a la reali-
dad que vive el mun-
do y particularmen-
te nuestro país, por 
ello es vital que ten-
gan presente que pue-

den y deben incidir de manera consciente y de 
forma ética en fenómenos sociales como la des-
composición y la reconstrucción del entorno.

Por otra parte, desde hace dos años en el mar-
co de la educación permanente y la participación 
social, se ha venido desarrollando un evento emi-
nentemente académico y cultural que está empe-
zando a ser referencia en el ámbito de las letras.

Bajo este panorama, hace escasos días la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
a través de la Vicerrectoría de Extensión y difusión 
de la cultura y el Instituto de Ciencias Sociales 
y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” lanzaron 
la convocatoria para el III Encuentro Nacional 
y II Internacional de Escritores a desarrollarse 
los días 27, 28 y 29 de noviembre del año en cur-
so en la capital poblana.

Con la participación de Sabersinfi n.com y su 
Círculo de Escritores, la Academia Nacional de 
Literatura, perteneciente a la Sociedad Mexica-
na de Geografía y Estadística, Fundación Cultu-
ral EOS, Revista Ameyal y Óclesis, el Encuentro 
Poético consistirá en lectura de poesía, presen-
tación de novelas por medio de sinopsis, ponen-
cias, talleres y conciertos.

La recepción de trabajos comprende desde 
el momento de la publicación de la convocato-
ria (27 de septiembre) y hasta el 31 de octubre 
de los corrientes.

A continuación transcribo la convocatoria:
“Podrán participar todos los escritores con tra-

yectoria, que tengan como mínimo 18 años de 
edad, sin restricción de nacionalidad, con obra 
original, escrita en lengua española.

“El tema de la poesía y novela es libre, el te-
ma de las ponencias: “El escritor y su obra an-
te la descomposición y reconstrucción del teji-
do social de su entorno”.

“Los trabajos serán recibidos en formato Word, 
tamaño carta, escritos en Times New Roman 12, 
interlineado simple, de 200 a 250 palabras escri-
tas en una sola cara de la hoja para poesía; para si-
nopsis de novela, de 400 a 450 palabras. Las obras 
que sobrepasen estas medidas quedarán excluidas.

“Deberán contar con los siguientes datos al 
calce: nombre, correo electrónico, grado acadé-
mico, institución de procedencia, nombre de la 
poesía, novela o ponencia, breve reseña curricu-
lar (máximo 150 palabras), con la aceptación y fi r-
ma de conformidad de la siguiente declaratoria: 
“Expreso –con carácter de DECLARACIÓN JU-
RADA– que las obras presentadas son de mi úni-
ca y exclusiva autoría”. Firmar al calce.

“Se recibirán los trabajos desde la publicación 
de esta convocatoria y hasta el 31 de octubre de 
2019, enviados al correo electrónico hector.roman-
sal@correo.buap.mx. La fecha es impostergable.

“La participación es gratuita. 
“Cualquier duda o punto no contemplado en 

la presente convocatoria será resuelta por los or-
ganizadores.

“Aceptación de ponencias
“El Comité Organizador notifi cará la acepta-

ción de ponencias en tiempo y forma, vía correo 
electrónico antes del 5 de noviembre.

“Los ponentes aceptados deberán confi rmar 
su asistencia en el lapso de una semana, después 
de haber recibido su carta de aceptación.

“Cada ponente contará con 20 minutos pa-
ra su exposición.

“Gastos de transporte, hospedaje y alimen-
tación correrán por cuenta de cada participan-
te y/o ponente.

“Informes: 
“hector.romansal@correo.buap.mx, www.cul-

tura.buap.mx, www.facebook.com/vedcbuap”
Hasta aquí la cita.
Breve la convocatoria, pero deja ver que el En-

cuentro depara una gran riqueza y la vital opor-
tunidad de la retroalimentación.

Estoy seguro de que como en los años anterio-
res la participación de escritores y público en ge-
neral será abundante y nutritiva en el Encuentro 
de Escritores, y que seguirá marcando derrote-
ros en otros eventos de esta naturaleza.

Como siempre será un honor participar ac-
tivamente en este magno acontecimiento lite-
rario y cultural.

En próximas entregas abordaré más del En-
cuentro de Escritores. 

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor
y educador permanente.
Dirige Sabersinfi n.com

Morena y sus 
gobiernos 
peligran en 
Puebla

III Encuentro Nacional 
y II Internacional de 
Escritores: literatura y 
actualidad
“Que tu pluma sea cincel 
y martillo,
sea puño cerrado y mano 
extendida,
sea águila libertaria y 
paloma de paz”
Abel Pérez Rojas

alfonso 
gonzález

posdata

sabersinfin
Abel Pérez Rojas
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Las campañas de ataque a la corrupción, 
de cárcel a los que robaron, ya quedaron 
atrás, hoy por hoy es momento de impul-
sar y rescatar al estado, a los ciudadanos.

Ya lo he dicho muchas veces y lo re-
pito, es momento de que el gobernador 
se muestre como lo que es un estadista 
y un político profesional sin rencor, que 
no aplica el borrón y cuenta nueva sino 
más bien hace valer la ley y que ve para 
adelante y ya no para atrás.

Ojalá que los transportistas, los conce-
sionarios y los dueños del transporte pú-
blico no lo hagan quedar mal porque los 
poblanos se la van a cobrar en las urnas.

¿Cuántas veces se ha incrementado el 
precio del pasaje en la entidad, y cuán-
tas veces hemos dicho que los vehículos 
y el servicio siguen igual de asquerosos?

El precio del pasaje en otras entidades 
es tal vez más caro, pero pongo el ejemplo 
del estado de Querétaro, donde el servi-
cio es de primera calidad, lo mismo que 

sus avenidas, sus calles y hasta sus espa-
cios históricos.

Allí hay tolerancia cero a los concesio-
narios del transporte a la hora de nego-
ciar la tarifa, allí el transportista prime-
ro renueva y garantiza un servicio de ca-
lidad y después exige un aumento.

Ojalá que en Puebla las cosas verda-
deramente empiecen a cambiar pronto 
o los poblanos, insisto, van a reaccionar.

Así que Morena ojalá ya tome las rien-
das de su partido, de su gobierno y del fu-
turo que le espera en el estado porque es-
tá dejando mucho que desear.

Afortunadamente, el gobernador Mi-
guel Barbosa es un político sensible y va 
a meter mano dura si los concesionarios 
no cumplen algo que, por desgracia, tam-
poco fi rmaron.

poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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¿Por qué 
no?

Creati-
vidad

De
aplaudir

Formas 
y tamaños

Unión 
fi nal

Increíbles y deta- 
lladas creaciones 
con hierro para 
disfraces, obras 
de teatro y gusto 
de los clientes.

Un trabajo que les 
permite expandir 
no solo el metal, 
sino su ima-
ginación.

Soldadores, 
quienes dan un 

diseño inima-
ginable al hierro. 

Piezas de todo 
tamaño y tipo se 

emplean para 
realizar el trabajo 

solicitado.

Dedicación, 
esfuerzo y entu-

siasmo en cada 
golpe y fundición.

Texto: Redacción Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

En la herrería Alex, en el Barrio de 
Santiago, tienen la afi ción 
particular de además crear 
máscaras de hierro; tres 
generaciones que se divierten y 
ganan dinero con el metal.

Creatividad 
y fuerza en 

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

 
Agua de Puebla para Todos dio a conocer que hay 
diversas obras que han ejecutado en lo que va de 
este 2019 en beneficio de los ciudadanos, tales 
como la construcción y equipamiento del tan-
que del Parque Ecológico, así como la construc-
ción y equipamiento de la Planta de Potabiliza-
ción del Parque Jint.

Además de la rehabilitación de la Bóveda Las 
Carmelitas, la sustitución de la Red y Tomas Do-
miciliarias en Infonavit Margarita.

En este mismo rubro informó que en el ca-
so de la Planta de Potabilización del Parque Jint 
tiene 65 Ips de capacidad, el cual tuvo una inver-
sión de 38.9 millones de pesos y beneficiaron a 
42 mil personas.

Mientras que en la primera etapa de la reha-
bilitación de la Bóveda Las Carmelitas, se tuvo 
una inversión en la zona de 54.8 millones de pe-
sos beneficiando a 412 mil personas y la conclu-
sión de esta obra se hizo en el mes de septiem-

Recuenta Agua 
de Puebla obras 
durante el 2019
Destacan la primera etapa de la rehabilitación 
de la Bóveda Las Carmelitas, que tuvo inversión 
de 54.8 mdp beneficiando a 412 mil personas 

Harán primera
feria del empleo 
en Acajete

Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Como muestra del compro-
miso del Gobierno del Estado 
para mejorar las condiciones 
de vida de la ciudadanía, es-
te miércoles nueve de octu-
bre la Secretaría del Trabajo, 
con apoyo del Ayuntamien-
to de Acajete, organizará su 
primera feria del empleo en 
ese municipio.

En el auditorio municipal, 
un total de 20 empresas de la 
región pondrán a disposición 
puestos de trabajo de los sec-
tores comercio, industria y servicios.

Adicionalmente, la dependencia instala-
rá un stand en donde se ofertarán 2 mil 376 
plazas vigentes del Servicio Nacional de Em-
pleo, cuyos sueldos oscilan entre los 3 mil y 
40 mil pesos.

También habrá un servicio adicional de ta-
lleres para buscadores de empleo y una jor-
nada para recibir proyectos de los habitantes 
de la región.

Alistan carrera 
Panamericana
del 10 al 17 
de octubre 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El Comité Organizador de La Carrera Paname-
ricana se prepara para el arranque de la edición 
No. 32, del 10 al 17 de octubre de 2019. Como ca-
da año, competidores de más de 15 nacionalida-
des en más de 80 joyas automovilísticas fabri-
cadas entre 1940 y 1972, viajarán a más de 180 
km/hora a lo largo de ciudades, pueblos y ca-
minos recorriendo paisajes espectaculares en 
un trayecto de tres 500 kilómetros a lo largo de 
nuestro país.

Durante siete días seremos testigos de la 
emoción y adrenalina por la velocidad de la 
competencia en carretera más extenuante del 
mundo, la cual inicia en Oaxaca el 10 de oc-
tubre en el centro histórico, y concluye el 17 
de octubre con la etapa de velocidad tenien-
do El Espinazo del Diablo en Durango como 
ciudad meta. La edición No. 32 tendrá como 
Grand Marshalls a Memo Rojas Padre e hijo, 
ambos íconos del automovilismo en México 
quienes estarán presentes para la inaugura-
ción. Otro hecho para esta edición es que el Co-
mité de la Carrera Panamericana ha comen-
zado el proceso para la obtención del World 
Guiness Record.

“Vamos por 32 años ininterrumpidos de ce-
lebrar el deporte motor y la velocidad en las 
carreteras en México. La Carrera Panameri-
cana se ha convertido en un ícono de la histo-
ria de nuestro país al ser la primera competen-
cia que surgió de México para el mundo...”, co-
mentó Eduardo León, Presidente Honorario.

bre de este año.
Entre las acciones hechas se contemplo la lim-

pieza y rehabilitación de la sección hidráulica en 
dos kilómetros de bóveda.

También se reportó que en la segunda y terce-
ra etapa de la sectorización del centro histórico 
tuvo alcances importantes para los ciudadanos, 
pues en la segunda etapa invirtieron 4.5 millones 
de pesos y la obra concluirá en octubre del 2019 
beneficiando a un total de 15, 000 y los alcances 
logrados fue la construcción y automatización 
de punto de control Arco Zaragoza.

También habrá servicio adicional de talleres para bus-
cadores de empleo.

La competencia inicia en Oaxaca el 10 de octubre en 
el centro; concluye el 17 de octubre.

Pondrán a disposición diversos 
puestos de trabajo en comercio, 
industria  y servicios

Más trabajos 
a destacar 
La empresa Agua de Puebla para Todos informó 
que en el caso de la Planta de Potabilización del 
Parque Jint tiene 65 Ips de capacidad, el cual 
tuvo una inversión de 38.9 millones de pesos y 
beneficiaron a 42 mil personas.
Por Sara Solís 

También resalta la construcción y equipamiento del tanque del Parque Ecológico.

20  
empresas

▪ de la región 
pondrán a 

disposición 
puestos de tra-
bajo de los sec-
tores comercio, 

industria y 
servicios



Ofrecen 
sarcástica 
disculpa
▪  Luego de que 
“South Park” 
desapareciera de 
los sitios de 
Internet en China, 
los creadores de la 
serie animada, 
Ma�  Stone y Trey 
Parker, muy a su 
manera, ofrecieron 
disculpas al 
gobierno.  
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Altruismo:
Oprah Winfrey dará 13 millones de 
dólares para aumentar las becas. 2

Escándalo:
Ópera de Los Ángeles elimina viejo 
cargo de Plácido Domingo. 3

Música:
Elton John abre el telón de su vida en libro 
autobiográfi co 3

Big Bang Theory
RECORDADA EN NOBEL
AP. La vida imitó el arte cuando "The Big 
Bang Theory" — la popular serie de 
tv, no la explicación científi ca de cómo 
comenzó el universo — ingresó en los 
anales de la historia del Nobel.– Foto: AP

Madonna  
POSPONE CONCIERTO
AGENCIAS. Madonna se ha visto obligada a 
posponer a última hora el concierto de 
su gira 'Madame X' en Brooklyn (Nueva 
York) por problemas en las rodillas. 

Foto: Especial
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LOS RESTOS DEL 
FALLECIDO CANTANTE 
FUERON PREPARADOS 
AYER MARTES PARA SU 
TRASLADO A MÉXICO, A 
DONDE LLEGARÍAN ESTE 
MIÉRCOLES PARA UN 
HOMENAJE. 2

JOSÉ JOSÉ

LLEGAN 
CENIZAS

Cuna de Lobos 
TIENE UN GRAN 

ESTRENO
AGENCIAS. El remake de 

"Cuna de Lobos" tuvo 
un exitoso estreno y 

se colocó como líder de 
audiencia al alcanzar 5.8 

millones de personas, 
de acuerdo con cifras de 
Nielsen IBOPE México.– 

Foto: Especial

Joker 
PREPARAN 
SECUELA
AGENCIAS. Ante el rotundo 
éxito, Warner Bros se 
enfrenta a la disyuntiva 
de defi nir si desea 
realizar una secuela de 
Joker. El actor Joaquin 
Phoenix se muestra 
abierto para retomar el 
personaje. Foto: Especial
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Las gestiones se llevaron a cabo a través del 
Consulado General de México en Miami, para que 
este día se le hagan homenajes en varios puntos

Hoy llegan 
los restos 
de José José

Las cenizas del artista llegarán hoy, y el gobierno capitalino está en colaboración con las autoridades federales.  

Por Notimez
Foto: AP/Síntesis

El acta de defunción del cantante José José fue 
fi ltrada este martes y con ella se constató que el 
artista mexicano murió en un hospital de Mia-
mi, Florida, y no en un hospicio como se había 
informado con anterioridad.

El documento emitido el 7 de octubre y di-
fundido hoy por una cadena de televisión esta-
dounidense, establece de manera ofi cial que “El 
Príncipe de la Canción” falleció a los 71 años en el 
Homestead Hospital, en el Condado de Miami Da-
de, a las 12:15 horas del sábado 28 de septiembre.

El acta también describe la fecha de nacimien-
to del también actor, su origen, ocupación, grado 
de escolaridad, color de piel y si perteneció a las 
fuerzas armadas de Estados Unidos.

De igual manera, se confi rmó que los restos del 
intérprete de Lo pasado pasado fue trasladado a 
una de las sucursales de la funeraria Caballero 
Rivero Westchester para ser cremado.

Tras una labor de intermediación del Consu-
lado General de México en Miami, los hijos del 
artista y la viuda llegaron al acuerdo de incine-

Confirman 
que murió 
en hospital

Facilitaremos 
el proceso de 

llegada hacia el 
Panteón Fran-
cés, pasando 
por el Parque 

de la China"
A. Suárez

Secretario de  
Cultura

Estrenará El 
Recodo video
La banda El Recodo lanzó 
un vídeo homenaje a José 
José, el cual fue grabado 
el mismo día de su muerte 
durante una presentación 
en Los Ángeles. Poncho 
Lizárraga, líder de la 
agrupación explicó que 
estrenarán un vídeo en 
el que interpretan “El 
triste”, ” y “Preso”, el cual 
fue grabado en el Teatro 
Ferrocarrilero.

brevesbreves

Altruismo / Donará Oprah 13 
millones a universidad
Oprah Winfrey dará 13 millones de 
dólares para aumentar las becas en una 
universidad históricamente negra.

Winfrey anunció su plan el lunes en el 
Morehouse College de Atlanta, lo que se 
suma a los 12 millones que dio al colegio 
masculino en 1989. La celebridad se 
reunió con 47 estudiantes que se han 
benefi ciado de los apoyos existentes.

“Me sorprendió mucho enterarme”..
Por AP/Foto: AP

breves

México por 
fi n va a poder 

despedir al 
'Príncipe de 
la Canción'. 
Estemos en 

ambiente po-
sitivo, porque 

esto es un 
logro, rendirle 

tributo"
Sergio  
Mayer

Diputado

tendrá homenaje en Bellas Artes
▪ El homenaje póstumo en honor al cantante José José se llevará a cabo este miércoles en el Palacio 
de Bellas Artes, confi rmó la Secretaría de Cultura, a más de una semana de su fallecimiento en Miami, 
Florida, y la tensión familiar entre sus hijos mayores Marysol y José Joel, con su media hermana Sarita. 
Durante la ceremonia se presentará un programa artístico en honor al intérprete de 'El triste'.

Freid / Nominación a Latin 
Grammy es por la gente
Apostar por canciones románticas y 
letras más sensibles le rindió frutos al 
cantante urbano Feid, quien recibió su 
primera nominación al Latin Grammy 
por su segundo álbum de estudio, "19".

Feid fi guró el mes pasado entre los 
candidatos al mejor disco urbano por 
una producción para el cual dice que 
buscó crear piezas que le permitieran 
cantar mucho y con letras emotivas, 
como “Buena mala” y “Sígueme”.
Crédito AP/Foto: AP

Literatura / Vargas Llosa 
“miente” con la historia
Mario Vargas Llosa ve a América Latina 
“resignada a la democracia” y alejada, 
salvo excepciones de dictaduras 
que califi có como “ideológicas”, de la 
barbarie de los regímenes dictatoriales 
de corte militar.

A pesar de los intentos del Nobel de 
literatura de rehuir el comentario, la 
presentación de su novela más reciente 
ante los periodistas el martes en Madrid 
se prestó a ello.
Por AP/Foto: APPide familia ceremonia 

privada en el cementerio 

La familia del cantante José José solicitó por 
escrito que se llevara a cabo una ceremonia 
privada en el cementerio para depositar 
las cenizas en la misma tumba en la que se 
encuentran los restos de la mamá del intérprete, 
Margarita Ortiz, previo a los distintos homenajes 
y tributos que se tienen programado para este 
día, cuando lleguen sus restos a México.
Por Notimex

rar los restos y posteriormente dividir las ceni-
zas entre México y Miami.

Aun cuando Marysol y José Joel expresaron 
su desacuerdo, el proceso de cremación se lleva-

rá a cabo este martes y la urna será traída a Mé-
xico para rendirle un homenaje póstumo a José 
José en el Palacio de Bellas Artes; se celebrará 
una misa en la Basílica de Guadalupe, y se hará 
un recorrido por algunas de las calles de la colo-
nia Clavería, en la alcadía Azcapotzalco, donde 
"El Príncipe de la Canción" vivió durante su ni-
ñez y juventud.

Posteriormente las cenizas serán llevadas al 
Panteón Francés de la Ciudad de México, para ser 
depositadas junto a los restos de Margarita Or-
tiz, madre del intérprete de éxitos como El tris-
te y La nave del olvido. 

También se estipula un dato que pone en en-
tredicho el supuesto acuerdo que tenían los her-
manos José Joel, Marysol y Sara Sosa: el de no 
cremar el cuerpo del cantante, pues supuesta-
mente iba a viajar íntegro a México.

Le rendirán 
tributo en 
el Zócalo
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de la Ciudad de México junto con au-
toridades federales alistan un operativo de segu-
ridad vial para la llegada y traslado de las cenizas 
del cantante José José al Palacio de Bellas Artes, 
la Basílica de Guadalupe, el Parque de la China y 
el Panteón Francés.

Tras la presentación de la XIX Feria Interna-
cional del Libro Zócalo 2019, la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, dio a conocer que se pre-
para un homenaje a "El Príncipe de la Canción" 
en la Plaza de la Constitución para el 25 de oc-
tubre próximo.

Señaló que se afi nan los detalles del encuen-
tro, y para ello están contactando a diversos artis-
tas para rendirle tributo al también actor, quien 
falleció el 28 de septiembre pasado.

La funcionaria recordó que las cenizas del ar-

tista llegarán este miércoles y el gobierno capi-
talino está en estrecha colaboración con las au-
toridades federales en la logística del homenaje 
que se llevará a cabo en el Palacio de Bellas Ar-
tes, a partir de las 10:00 horas, y posteriormen-
te en el recorrido del cortejo fúnebre.

A su vez, el secretario de Cultura de la Ciudad 
de México, José Alfonso Suárez del Real, dio a co-
nocer que las cenizas del intérprete de No me di-
gas que te vas llegarán a temprana hora al Grupo 

6 de Aeronáutica Militar y tienen la encomienda 
de agilizar el tránsito vehicular para el traslado 
hacia el "Palacio de Mármol", en el Centro His-
tórico, donde se le rendirá tributo.

Precisó que en el recinto se aplicará un proto-
colo de acceso controlado para evitar tumultos, 
ya que son pocas horas -de las 10:00 a las 13:00 
horas- las que estarán las cenizas de José José 
en ese lugar.

Luego de una reunión de alto nivel con auto-

ridades federales dijo que se tiene previsto hacer 
otra parada en la Basílica de Guadalupe, donde 
se ofi ciará una misa en honor al intérprete de Lo 
pasado pasado y Gavilán o paloma, acto que es-
tará a cargo de la Arquidiócesis Primada de Mé-
xico y del Colegiado de la Basílica.

Suárez del Real apuntó que después “facili-
taremos el proceso de llegada hacia el Panteón 
Francés, pasando por el Parque de la China”, en 
la colonia Clavería de la alcaldía Azcapotzalco.

Refi rió que la familia del cantante solicitó por 
escrito que se llevara a cabo una ceremonia priva-
da en el cementerio para depositar las cenizas en 
la misma tumba en la que se encuentran los res-
tos de la mamá del intérprete, Margarita Ortiz.

Sara Salazar y su hija Sarita no viajarán a Ciu-
dad de México para los tributos y exequias de Jo-
sé José, confi rmó Sergio Mayer.

“No vienen para acá (Sara y Sarita), no tie-
ne sentido, lo importante es que se logró traerlo 
de regreso, seamos positivos en ese aspecto, hay 
que estar agradecidos porque al fi nal de cuen-
tas se podrá llevar a cabo (el homenaje). Méxi-
co lo está esperando para rendirle tributo, inde-
pendientemente de los temas familiares”, con-
fi rmó Sergio Mayer.

El Consulado General de México en Miami 
lleva a cabo las gestiones.

Por AP
Foto: AP /  Síntesis

Los restos del fallecido cantante 
José José fueron preparados el 
martes para su traslado a Méxi-
co, a donde llegarían este miér-
coles para un homenaje.

Así lo dijo a la AP la cónsul de 
asuntos políticos y prensa de Mé-
xico en Miami, Jessica Cascante.

Las declaraciones de la fun-
cionaria tuvieron lugar después 
que el gobierno de México anun-
ció la noche anterior que se acor-
dó trasladar las cenizas del íco-
no de la música romántica a su 
país para rendirle un homena-
je el miércoles en el Palacio de 
Bellas Artes de la capital mexicana.

El llamado Príncipe de la Canción falleció el 
28 de septiembre en el sur de la Florida, a los 71 
años. Desde que se conoció la noticia de su de-
ceso, la familia ha mantenido diferencias sobre 
el lugar donde descansarán sus restos.

En México, un homenaje público de al menos 
tres horas incluirá la participación de la Orques-
ta Sinfónica Nacional y el Estudio de Ópera de 
Bellas Artes, de acuerdo con la cancillería; así  

como de la Secretaría de Cultura.
El gobierno dijo que las cenizas serán trasla-

dadas la mañana del mismo miércoles.
El domingo Sarita Sosa, la hija mejor de Jo-

sé José, anunció que había llegado a un acuer-
do con sus medio hermanos José Joel y Marysol 
Sosa _que llegaron desde México_ para cremar 
el cuerpo del artista y dividir las cenizas entre 
Miami y México.

José Joel y Marysol dijeron que sólo habían 
aceptado eso para acelerar el traslado, pero al día 
siguiente José Joel expresó que con la ayuda de 
abogados y amigos habían logrado frenar la cre-
mación por 48 horas.

Más tarde, ese mismo día, el gobierno anun-
ció que parte de las cenizas llegarían el miérco-
les a México.

En Miami, los restos del intérprete de clási-
cos como “40 y 20” y “La nave del olvido” fueron 
velados en dos eventos. Primero en una ceremo-
nia privada realizada el viernes en una funera-
ria donde su cuerpo embalsamado fue despedido 
por amigos, familiares y un puñado de artistas; y 
el domingo en un velorio público al que acudie-
ron varios cientos de admiradores para darle su 
último adiós.

La familia de México ha expresado también 
que le gustaría realizar una misa en la Basílica 
de Guadalupe de la Ciudad de México.
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Por Notimex/Especial
Foto: Especial/Síntesis

La Academia de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas (AMPAS) in-
formó que 93 países, entre ellos 
México, inscribieron una cinta 
para competir por una nomina-
ción en la categoría de Mejor Pe-
lícula Internacional de los Pre-
mios Oscar 2020.

De acuerdo al reglamento, la 
película internacional es un lar-
gometraje de más de 40 minu-
tos producida fuera de Estados 
Unidos con diálogos en una len-
gua distinta al inglés.

En esta ocasión, Ghana participa por prime-
ra vez con la cinta Azali de la directora Kwabe-
na Gyansah; así como Nigeria con Lionheart, 
de Genevieve Nnaji; y Uzbekistán con Pan ca-
liente, de Umid Khamdamov.

A principios de este año, la Junta de Goberna-
dores de la Academia votó por cambiar el nom-
bre de la categoría de Película de Lengua Extran-
jera a Largometraje Internacional y ampliar la 
lista de favoritos de nueve a 10 películas.

Por AP/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

El presidente y director ejecu-
tivo de la Ópera de Los Ángeles, 
Christopher Koelsch, asumirá 
las labores de Plácido Domingo, 
quien renunció la semana pasada 
como director general en medio 
de acusaciones de acoso sexual.

La junta directiva de la LA 
Opera dijo en un comunica-
do el lunes que estaba "conso-
lidando las tareas" del director 
general con las labores actuales 
de Koelsch.

Domingo renunció como director general, un 
cargo que ocupó desde el 2003, diciendo que su 
capacidad para continuar con la compañía se ha-
bía visto comprometida por las acusaciones en 
su contra.

En reportes publicados el martes por The As-
sociated Press, más de 20 mujeres denunciaron 
al superastro de acoso sexual y conducta inapro-
piada. Domingo ha negado haber obrado mal.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Después de las metáforas vi-
suales de la película Rocketman 
(Dexter Fletcher, 2019), se anun-
cia el lanzamiento de la autobio-
grafía de Elton John, la única y 
total descripción de la vida de 
una de las fi guras más impor-
tantes de la historia de la música.

Bajo el título de "Me. Elton 
John" (Reservoir Books, 2019), 
el texto aparece en inglés, en pre-
venta para Europa y Estados Uni-
dos, al mismo tiempo que libre-
rías virtuales de España y Mé-
xico lo anuncian ya en español 
(Yo. Elton John), con fecha de 
entrega después del 15 de octu-
bre, tanto en formato físico co-
mo electrónico.

El trasfondo de la vida del 
cantante inglés, está inmerso 
en polémicas y traspiés, sobre 
todo por sus adicciones al alco-

hol, las drogas, 
el sexo, la buli-
mia y las com-
pras compulsi-
vas.

El diario 
británico Daily 
Mail, que tuvo 
acceso a frag-
mentos del li-
bro, publicó 
algunos pasa-
jes que no de-
jan lugar a du-
das de la in-
tensa vida del 
compositor de 
Circle of Life, 
pieza principal de la cinta El 
rey león.

Elton John, de 72 años, refi e-
re en el texto la difícil relación 
que llevó siempre con su madre 
Sheila Farebrother, muy crítica 
con él, tanto en su vida privada 
como en su trabajo.

“Si hacía un nuevo álbum, era 
una basura; si compraba un cua-
dro, era muy feo; si tocaba en un 
concierto solidario, era la actua-
ción más aburrida a la que había 
asistido que se salvó por la parti-
cipación de otro artista”, cuenta.

El cantante relata las dos oca-
siones que marcan el distancia-
miento con su madre: cuando 
dejó de trabajar con su asisten-
te personal, Bob Halley, y cuan-
do se casó con su pareja y padre 
de sus dos hijos, David Furnish, 
en 2014.

“Pasar tiempo con ella era co-
mo invitar a almorzar o de vaca-
ciones a una bomba sin detonar: 
siempre estaba histérica, como 
cuando yo era niño. Para cuan-
do nació Zachary, en 2010, el pri-
mero de sus dos hijos con David 
Furnish, ya no nos hablábamos 
en absoluto. El cantante se ente-
ró de la muerte de Sheila, en di-
ciembre de 2017, entró en shock.

Eliminan viejo 
cargo de P. 
Domingo

La película 
internacional 

es un largome-
traje, producida 

fuera de EU 
con diálogos en 
lengua distinta 

al inglés"
Comunicado

de prensa

Renunció como 
director, cargo 

que ocupó 
desde el 2003, 

diciendo que 
su capacidad 

para continuar 
es comprome-

tida"
Comunicado

de prensa

Si hacía un 
nuevo álbum, 
era una basu-
ra; si compra-
ba un cuadro, 
era muy feo; 
si tocaba en 
un concierto 
solidario, era 
la actuación 

más aburrida 
a la que había 

asistido"
Elton
John

Cantante

Christopher Koelsch asumirá las labores de Plácido Do-
mingo en la Ópera de Los Ángeles.

Koelsch ha desempeñado varios cargos en la 
LA Opera desde 1997. Fue designado presidente 
y director ejecutivo en 2012.

Por otra parte, Plácido Domingo se ausenta-
rá de la primera entrega de los Premios Batuta a 
la excelencia en la música clásica, en los que re-
cibiría el premio a la trayectoria este fi n de se-
mana en México.

Tras renunciar esta semana a su puesto co-
mo director general de la Ópera de Los Angeles 
y cancelar previamente todas sus presentaciones 
con la Ópera Metropolitana de Nueva York, este 
es otro de los actos públicos de los cuales no for-
mará parte el astro español tras conocerse múl-
tiples acusaciones de acoso sexual en su contra. 
Los incidentes se habrían prolongado a lo largo 
de décadas según versiones de cantantes.

El fi lme "La camarista" aparece en la lista de aspiran-
tes a una nominación.

Los favoritos se anunciarán el lunes 16 de 
diciembre de 2019, mientras que las nomina-
ciones para la edición 92 de los galardones se 
darán a conocer el lunes 13 de enero de 2020. 
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 
9 de febrero en el Teatro Dolby de Hollywood.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas (AMACC) dio a conocer en 
septiembre pasado que el fi lme La camarista, 
ópera prima de la cineasta Lila Avilés, fue selec-
cionada para representar a México en las próxi-
mas entregas de los premios Goya, en España, 
y el Oscar, de Hollywood.

La cinta retrata la vida íntima de una joven 
afanadora de hotel llamada "Eve"; sus jornadas 
tan extensas y laboriosas hacen que no pueda 
cuidar a su hijo.

Compiten 93 
países por ser el 
mejor filme

Elton estuvo a
punto de morir
En otro de los pasajes de 
sus memorias, Elton John 
platica cómo el mismo 
año que fallece su madre, 
estuvo a punto de morir de 
cáncer de próstata, que le 
diagnosticaron luego de un 
chequeo rutinario. Explica 
en el libro que tomó la 
decisión de no someterse a 
quimioterapia y elegir una 
complicada cirugía para 
extirparse la próstata.
Por Notimex

No le gustaban los niños
Un periodista, en busca de la primicia, le preguntó a mi madre 
sobre cómo se sentía al no conocer a su primer nieto: 

▪ Y ella dijo que no le molestaba "porque nunca le habían gus-
tado los niños”. A pesar de los desprecios, cuando el cantante 
se enteró de la muerte de Sheila, en diciembre de 2017, entró en 
shock. “Estaba increíblemente molesto".

ELTON JOHN 
ABRE TELÓN 
DE SU VIDA 

EN SU LIBRO 
AUTOBIOGRÁFICO, DONDE 
REVELA QUE ESTUVO A 
PUNTO DE MORIR TRAS 
CIRUGÍA POR CÁNCER DE 
PRÓSTATA; ESTE COMPLEJO 
MOMENTO JUSTIFICA 
LA DECISIÓN DE JOHN 
DE RETIRARSE DE LOS 
ESCENARIOS PARA ESTAR 
CON SU FAMILIA



Síntesis. MIÉRCOLES 9 de octubre de 201904 .CIRCUS

C
ua

tr
oc

ié
ne

ga
s 

ub
ic

ad
o 

en
 e

l e
st

ad
o 

de
 C

oa
hu

ila
, a

l n
or

oe
st

e 
de

 M
on

cl
ov

a,
 e

st
e 

Pu
eb

lo
 M

ág
ic

o 
de

be
 s

u 
no

m
br

e 
a 

su
s 

ab
un

da
nt

es
 m

an
an

tia
le

s 
qu

e 
fo

rm
an

 e
xt

en
sa

s 
ci

én
eg

as
 e

n 
m

ed
io

 d
el

 d
es

ie
rt

o.
 

Es
 e

l r
es

ul
ta

do
 d

e 
un

 m
ar

 q
ue

 h
ac

e 
m

ill
on

es
 d

e 
añ

os
 e

m
er

gi
ó 

al
 m

is
m

o 
ti

em
po

 q
ue

 la
 S

ie
rr

a 
M

ad
re

 
O

ri
en

ta
l, 

y 
la

s 
ro

ca
s 

m
ar

in
as

 p
le

ga
da

s 
y 

fr
ac

tu
ra

da
s 

fo
rm

ar
on

 la
 m

ay
or

ía
 d

e 
su

s 
si

er
ra

s 
y 

lo
m

as
. L

o 
qu

e 
tu

s 
oj

os
 v

er
án

 e
n 

su
s 

al
re

de
do

re
s 

de
sé

rt
ic

os
 s

er
án

 b
la

nc
as

 a
re

na
s,

 p
oz

as
 a

zu
le

s,
 rí

os
 d

e 
ag

ua
s 

cr
is

ta
lin

as
, p

ar
ed

es
 d

e 
m

ár
m

ol
, m

on
ta

ña
s 

ve
rt

ic
al

es
. T

od
a 

un
a 

co
m

bi
na

ci
ón

 ú
ni

ca
 y

 fa
bu

lo
sa

.
Ta

m
bi

én
 p

od
rá

s 
vi

si
ta

r 
la

s 
ex

te
ns

as
 á

re
as

 d
e 

du
na

s 
qu

e 
pa

re
ce

n 
he

ch
as

 d
e 

az
úc

ar
, p

er
o 

qu
e 

en
 

re
al

id
ad

 e
st

án
 fo

rm
ad

as
 p

or
 c

ri
st

al
es

 d
e 

ye
so

 q
ue

 h
ac

en
 u

n 
pa

is
aj

e 
ca

m
bi

an
te

 p
ue

s 
su

s 
cr

is
ta

le
s 

so
n 

m
ov

id
os

 p
or

 e
l v

ie
nt

o.
 C

ad
a 

ve
z 

qu
e 

lo
s 

m
ire

s 
en

co
nt

ra
rá

s 
un

a 
fo

rm
a 

di
fe

re
nt

e.
C

ua
tr

oc
ié

ne
ga

s 
es

 e
l P

ue
bl

o 
M

ág
ic

o 
m

ás
 r

ec
ie

nt
e.

 M
uc

ho
s 

de
 lo

s 
qu

e 
co

no
cí

an
 e

st
e 

pa
ra

je
 s

e 
pr

eg
un

ta
ba

n 
de

sd
e 

ha
ce

 a
ño

s 
po

r 
qu

é 
no

 t
en

ía
 e

l g
al

ar
dó

n,
 c

ua
nd

o 
de

 s
ob

ra
 s

e 
re

sp
ir

a 
en

 s
us

 
ca

lle
ci

ta
s 

po
lv

or
ie

nt
as

 y
 b

la
nq

ue
ad

as
 p

or
 e

l s
ol

 to
da

 la
 m

ag
ia

 q
ue

 s
e 

pu
ed

e 
pe

di
r.

Es
ta

 v
ill

a 
co

lo
ni

al
 e

st
á 

en
 m

ed
io

 d
e 

un
o 

de
 lo

s 
pa

is
aj

es
 m

ás
 e

sp
ec

ta
cu

la
re

s 
de

l p
aí

s,
 a

 u
no

s 
pa

so
s 

de
l 

Á
re

a 
N

at
ur

al
 P

ro
te

gi
da

 d
e 

Cu
at

ro
ci

én
eg

as
, u

no
 d

e 
lo

s 
oa

si
s 

m
ás

 p
ec

ul
ia

re
s 

y 
he

rm
os

os
 d

el
 m

un
do

.
Se

 in
co

rp
or

ó 
al

 p
ro

gr
am

a 
Pu

eb
lo

s 
M

ág
ic

os
 e

n 
el

 a
ño

 2
0

12
.

En
 m

ed
io

 d
e 

un
 v

al
le

, r
od

ea
do

 p
or

 la
 im

po
ne

nt
e 

si
er

ra
 c

oa
hu

ile
ns

e,
 s

e 
en

cu
en

tr
a 

es
te

 e
nc

an
ta

do
r 

pu
eb

lo
 d

e 
ca

lle
ci

ta
s 

bl
an

qu
ea

da
s 

po
r 

el
 s

ol
.  

A
l a

de
nt

ra
rt

e 
en

 s
us

 ri
nc

on
es

 d
es

cu
br

irá
s 

pe
qu

eñ
as

 c
as

as
 d

e 
pu

er
ta

s 
an

tig
ua

s 
qu

e 
es

co
nd

en
 p

at
io

s 
so

m
br

ea
do

s,
 p

er
so

na
je

s 
po

rt
an

do
 a

m
pl

io
s 

so
m

br
er

os
, a

ut
om

óv
ile

s 
an

ti
gu

os
 y

 b
ie

n 
co

ns
er

va
do

s,
 

y 
al

gu
no

 q
ue

 o
tr

o 
m

in
er

o 
de

 g
ra

nd
es

 b
ig

ot
es

.
En

 e
st

as
 t

ie
rr

as
 v

iv
ie

ro
n 

lo
s 

in
di

os
 t

ob
os

os
, g

ru
po

 g
ue

rr
er

o 
y 

nó
m

ad
a 

qu
e 

ha
bi

tó
 v

ar
io

s 
ri

nc
on

es
 

de
l n

or
te

.
Se

 le
 c

on
si

de
ra

 la
 G

al
áp

ag
os

 m
ex

ic
an

a 
po

r 
su

 b
io

di
ve

rs
id

ad
 y

 a
lto

 ín
di

ce
 d

e 
en

de
m

is
m

os
. C

ue
nt

a 
co

n 
un

a 
po

bl
ac

ió
n 

de
 10

,3
0

9 
ha

bi
ta

nt
es

 y
 e

s 
el

 p
ri

nc
ip

al
 n

úc
le

o 
po

bl
ac

io
na

l d
e 

la
 R

eg
ió

n 
D

es
ie

rt
o.

L
U

G
A

R
E

S
 

Y
 

E
S

T
I

L
O

SÍ
N

TE
SI

S
. 9

 O
C

TU
B

R
E 

D
E 

20
19

.

H
ID

A
LG

O
     

PU
EB

LA
TL

A
XC

A
LA

P
O

R
 R

E
D

A
C

C
IÓ

N
F

O
TO

: E
S

P
E

C
IA

L
/S

ÍN
T

E
S

IS

La
s 

at
ra

cc
io

ne
s 

m
ás

 p
op

ul
ar

es
 e

n 
C

ua
tr

oc
ié

ne
ga

s
D

un
as

 d
e 

Ye
so

Po
za

 A
zu

l

Rí
o 

Lo
s M

es
qu

ite
z

M
us

eo
 C

as
a 

Ve
nu

st
ia

no
 

Ca
rr

an
za

M
in

a 
de

 M
ár

m
ol

Ca
lle

jó
n 

de
 G

ue
va

ra

La
 P

oz
a 

de
 la

 B
ec

er
ra

La
 P

oz
a 

de
 la

 B
ec

er
ra



Síntesis
9 DE OCTUBRE DE 2019

MIÉRCOLES

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN / EDITOR: D. EFRÉN TORRES
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

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

Per cápita:
Productores mexicanos de carne de cerdo 
alistan exportaciones a China. Página 3

Vox:
Hoy escribe Ruth García León y 
Gustavo Romero Umlau� . Página 2

Orbe:
Ecuador, sin transporte e incertidumbre por huelga 
indígena. Página 4

Por AP
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El Senado mexicano aprobó el martes la renun-
cia del magistrado de la Suprema Corte de Jus-
ticia, Eduardo Medina Mora, un veterano ser-
vidor público que ha ejercido múltiples puestos 
en distintos gabinetes y que pidió dejar su cargo 
la semana pasada.

Una renuncia como ésta es algo altamente in-
usual en la política mexicana y llega justo cuan-
do Medina Mora está siendo investigado sobre 
movimientos bancarios sospechosos. 

La votación del Senado, con 111 votos a favor, 
tres en contra y cinco abstenciones, es un trámi-
te exigido por la Constitución, que establece que 
las renuncias de los miembros de este alto tribu-
nal “solamente procederán por causas graves”.

Las leyes mexicanas no aclaran cuáles pueden 
ser estas causas y muchos senadores expresaron 
el martes durante el pleno la necesidad de saber 
los motivos específi cos de la renuncia, puesto que 
Medina Mora sólo llevaba en el máximo tribunal 
cuatro años de los 15 para los que fue elegido. Sin 
embargo, las explicaciones claras no llegaron.

Medina Mora ha estado vinculado a los tres 
predecesores del actual presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador. Fue secretario de Seguri-
dad Pública en el gobierno de Vicente Fox (2000-
2006), procurador general en el de Felipe Calderón 
(2006-2012) y embajador ante Estados Unidos 
durante la administración de Enrique Peña Nie-
to (2012-2018), entre otros altos puestos.

López Obrador ha reiterado que él no ha te-
nido nada que ver con el cese ni se trata de una 
venganza política y confi rmó que hay investiga-
ciones abiertas en las que Medina Mora está in-
volucrado.

“Él tomó libremente su decisión de renunciar”, 

Senado ratifi ca 
la renuncia de 
Medina Mora
Esta renuncia es un evento altamente inusual en 
la política mexicana, pero ha sido aceptada

Si los senadores rechazan la terna, López Obrador en-
viaría otra propuesta para elegir al nuevo magistrado. 

Los legisladores de la Cámara de Representantes 
han mostrado simpatía con las decisiones de México. 

López Obrador dijo que el objetivo es trabajar inme-
diatamente en las obras. 

La primera solicitud de desaparición de poderes fue la 
del Partido Acción Nacional 

Va Facebook y 
Segob contra 
actos violentos

Senadores desechan 
anulación de poderes

Congresistas de EU, 
a favor del T-MEC

Por Notimex
Síntesis

Gobernación y Facebook acor-
daron establecer una mesa de 
trabajo para analizar la vio-
lencia contra las mujeres y 
la niñez, privacidad de datos 
personales, fake news, delin-
cuencia cibernética, personas 
desaparecidas, prevención del 
suicidio, migración, trata de 
personas, pornografía infan-
til y bullying.

Durante la reunión entre 
la vicepresidenta de Global 
Marketing Solutions de Fa-
cebook, Carolyn Everson, y 
la titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob), Olga 
Sánchez Cordero, la funcio-
naria explicó que en el tema 
de violencia la red social po-
dría ser una herramienta de 
utilidad para prevenirla.

Dijo que es un reto para las autoridades gu-
bernamentales y los corporativos de las fi rmas 
digitales, que a través de la supervisión de la 
información que se publica en redes sociales 
se puedan prevenir actos criminales.

En el encuentro se acordó establecer una 
mesa permanente en la Segob para defi nir una 
agenda de trabajo y utilizar de mejor manera 
las herramientas digitales.

El equipo de Facebook, liderado por Carolyn 
Everson, destacó su experiencia y labor para 
identifi car contenidos de pornografía infantil 
y su debido reporte a las autoridades corres-
pondientes, así como para erradicar la prác-
tica de bullying; agregó que se buscará que la 
Alerta Amber sea más efectiva.

Carolyn Everson manifestó el interés de 
Facebook en contribuir para mejorar la situa-
ción de discriminación de sectores vulnera-
bles, y puntualizó la utilidad de Facebook para 
detectar y prevenir posibles casos de suicidio.

Señaló la importancia de que las y los usua-
rios tengan más conocimiento sobre cómo fun-
cionan los datos en el espacio digital, y consi-
deró que el reto es tener un marco legal res-
pecto a la privacidad.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La Comisión de Gobernación del Senado desechó 
las solicitudes para la desaparición de poderes 
en los estados de Guanajuato y Tamaulipas, que 
pidió la bancada de Morena, y en Veracruz, ini-
ciativa de la fracción del PAN, por considerarlos 
improcedentes.

En sesión extraordinaria, se anunció que es-
te dictamen podría presentarse próximamente 
mismo en la sesión ordinaria del pleno de la Cá-
mara Alta, y fue avalado por los integrantes de la 
Comisión de Gobernación con 11 votos a favor, 
uno en contra y una abstención.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El canciller Marcelo Ebrard 
aseguró que los congresistas 
estadounidenses que se reu-
nieron con el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
en Palacio Nacional reitera-
ron el interés de su país por-
que se ratifi que el acuerdo co-
mercial entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá, T-MEC.

Al dar su opinión sobre el 
encuentro, en el que López 
Obrador abordó también el 
tema de la reforma laboral, 
el titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) 
destacó la confi anza que tie-
nen los estadounidenses ante 
los cambios que se están dan-
do en el gobierno de México.

Resaltó que los legislado-
res de la Cámara de Repre-
sentantes del vecino país del 
norte, quienes solicitaron la reunión, consi-
deran que México está llevando a cabo cam-
bios importantes, con los que ellos simpatizan.

Por ello vinieron, abundó Ebrard Casau-
bón, “para escuchar y entender cómo están 
haciendo la reforma laboral”.

Cree AMLO 
en solución  
Santa Lucía
El presidente aseguró que el 
aeropuerto es una prioridad
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Entre más pronto se 
resuelvan los ampa-
ros respecto al aero-
puerto en Santa Lu-
cía, más pronto se 
procederá con este 
proyecto que permi-
tirá un ahorro de más 
de 100 mil millones 
de pesos respecto a la 
terminal área de Tex-
coco, aseveró el pre-
sidente Andrés Ma-
nuel López Obrador.

En su conferencia 
de prensa matutina, 
aseguró que cuen-
tan con el apoyo de 
ingenieros de la Se-
cretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena), 
quienes se aplican a 
fondo y de ser nece-
sario, trabajan día y noche.

Dijo que el objetivo es trabajar lo más pron-
to posible para asegurarse de que las obras no 
causen el mayor daño y que se cumpla con un 
servicio benéfi co para el pueblo.

El Ejecutivo federal dijo que en cuanto se 
resuelva lo de los amparos, iniciarán de ma-
nera inmediato los trabajos, toda vez que ya 
están todos los proyectos, a fi n de cumplir con 
el compromiso de que en 2021 esté construi-
do el nuevo aeropuerto.

Afi rmó que al impulsar este proyecto, Méxi-
co se salvó de terminar con un proyecto que lo 
conduciría a un despeñadero, toda vez que se 
trataba de una obra estimada en 300 mil mi-
llones de pesos, mientras que con Santa Lu-
cía se reduce a la mitad.

De hecho, advirtió, si nos hubiéramos ido 
con el proyecto original en Texcoco, hubiera 
ocurrido algo similar de lo que ocurrió con el 
tren de Toluca, que inició siendo un proyec-
to de 30 mil que se elevó a 60 mil y que “aho-
ra resulta que faltan otros 30 mil, o sea que al 
fi nal va a costar 90 mil”.

En cuanto a la observación que indica que 
se tienen que preservar las obras ya hechas en 
el terreno de Toluca, advirtió que el objetivo es 
que “quieren retomarlo para más adelante”.

“Vamos a buscar mantener las obras, pero, 
lo mejor para mantener esa zona es que se le 
dé su vocación natural”, asentó.

Ante la inquietud de que se había pedido pre-
servar las obras ya realizadas, expuso que eso 
sería difícil, pues darle mantenimiento aim-
plicaba labores de relleno periódica.

El Ejecutivo federal
enviará una terna
Ahora el presidente Andrés Manuel López 
Obrador deberá mandar al Senado una terna de 
personas para ocupar la vacante entre quienes 
el pleno de esta cámara elegirá al sucesor del 
magistrado Medina Mora. 
Por AP

dijo el lunes. “Yo no di instrucciones de que se le 
acosara para que renunciara, es una investiga-
ción que tiene la Fiscalía General”.

En reportes de prensa a mediados de año se 
plantearon cuestionamientos acerca de transfe-
rencias bancarias a cuentas en Estados Unidos y 
Gran Bretaña -presuntamente bastante por en-
cima de los ingresos declarados por Medina Mo-
ra en México entre 2013 y 2017-.

Durante el debate se resaltó el argumento de 
cuidar tal fi gura, pues es medida extrema y deli-
cada, además se puntualizó que el problema de 
inseguridad, que fue en la que se basaron las so-
licitudes de Tamaulipas y Veracruz, hay una gra-

ve crisis en todo el país.
La primera solicitud de des-

aparición de poderes fue la del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
y se basó en que el Congreso de 
Veracruz violó la Constitución, 
debido a que destituyó al fi scal 
Jorge Winckler Ortiz, y por fal-
ta de capacidad del gobierno de 
Cuitláhuac García para comba-
tir la inseguridad.

En tanto que los senadores 
del partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) solicitaron la desaparición de poderes 
en Tamaulipas, por las presuntas ejecuciones ex-
trajudiciales en Nuevo Laredo, y porque la situa-
ción de violencia provocada por el crimen organi-
zado, que controla el gobierno de Francisco Javier 
García Cabeza de Vaca, y en Guanajuato también 
por la inseguridad.

Avión presidencial ya tiene comprador, revela AMLO
▪  El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que ya existe una empresa en proceso para comprar el 
avión presidencial, pero no dio detalles porque se están revisando trámites legales.  El mandatario aclaró 
que se trata de un proceso legal de venta en el que se sigue una serie de protocolos.  Cuartoscuro/Síntesis 

Se destaca la 
labor que se 

hace en “Confía 
en El Jaguar” 

para compartir 
mensajes de 

información y 
protección a 
las personas 

migrantes 
a través de 
Facebook

Carolyn 
Everson

Representante 
de Facebook en 

“Confía en El 
Jaguar”

24
años

▪ fueron los que 
se mantuvo en 

pie el Trata-
do de Libre 

Comercio que 
involucraba a 
las 3 naciones

2018
año

▪ en el que se 
concluyó la 

negociación 
del acuerdo 

comercia 
entre México y 

Europa

11
votos

▪  a favor, uno 
en contra 

y una absten-
ción, se aprobó 

el dictamen 
sobre tres 

estados

Apoyo

El presidente aseguró 
que cuenta con el 
apoyo de ingenieros 
de la Sedena, quienes 
se aplican a fondo y 
trabajan arduamente:

▪López Obrador insistió 
en que el papel de dicha 
zona donde se preten-
día construir la terminal 
aérea “era un vaso 
regulador natural”, que 
evita inundaciones y 
ayuda a la recuperación 
de los mantos freáticos. 
Ahí, en todo caso, se 
pude llevar a cabo una 
obra de mejoramiento 
hidráulico, agregó.
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Cuando el presidente peruano, Martín Vizcarra, 
señaló durante una entrevista televisiva hace algunos 
meses que era él quien “personifi caba la nación”, 
rápidamente me vino a la mente aquella expresión 

atribuida al joven rey francés, Luis XIV, quien -el 13 de abril de 1655 
y ante los integrantes del Parlamento de París- pronunció la frase 
el “Estado soy yo” con el evidente propósito de hacerles recordar la 
primacía de la potestad real ante los desafíos de aquella para emitir 
ciertos edictos que no contaban con el beneplácito de Rey Sol, como 
luego así se le conocería en la historia.

Aunque me llamó muchísima la atención la oportunidad en que 
el presidente Vizcarra declamara ante las cámaras, sin timidez, 
aquella expresión interpretando –a su criterio- un cierto sentir de 
la población por el hartazgo sobre la pugna política entre el poder 
Ejecutivo y el Legislativo, nunca me imaginé que posteriormente 
podría tener la aventurada intrepidez de descifrar, a su 
provecho, la normativa constitucional para lograr la disolución 
del Congreso de la República ante una caprichosa exégesis 
sobre lo que constituía una “denegación fáctica” de la 
con� anza de su gabinete.

Claro está que no existe en la norma legal aludida por el 
presidente ni en ninguna otra parte de la Constitución del Perú 
posibilidad alguna de interpretar aquella “denegación fáctica” y 
disolver el Congreso de la República para llamar a nuevos sufragios 
dentro de un apretadísimo cronograma electoral y permitirse 
legislando mediante Decretos de Urgencia sin control político 
alguno inmediato.

Este especie de absolutismo presidencial, si bien por varios 
meses, podría no ser casual sino, por el contrario, hábilmente 
calculado para no contar con el examen político que habría de 
corresponderle al Congreso de la República, como ya se venía 
sugiriendo con la apertura de investigaciones a ciertas empresas 
vinculadas al presidente Vizcarra durante su gestión privada y el 
Estado, entre otros.

Alguna vez leí una frase atribuida al expresidente 
norteamericano, Franklin D. Roosevelt, que en “política, nada 
ocurre por casualidad” y, por supuesto, resulta preocupante 
que cada acontecimiento, cada suceso y cada hecho haya 
sido previsto para llevarse a cabo de esa manera; de ahí que la 
disolución del Congreso de la República no sea lo que más me 
preocupa de ese desenlace del pugilato entre una oposición 
parlamentaria, valgan verdades, de muy baja calidad personal 
y muy poco competente sino de esta ausencia de control y de la 
simultánea designación o contratación en la administración pública 
de personas menos aptas para dirigir los destinos de un país. 

El fantasma de la ineptitud y de la torpeza de los funcionarios y 
mandos medios de la Administración Pública en el Perú –además 
de la notoria carencia de operadores políticos- parece ser que será 
la causa de la contramarcha del proceso de desarrollo que se venía 
cumpliendo años atrás en el Perú.

La evidente falta de ejecución de obras en este país y sólo hacer 
utilización de un aproximado 40% del presupuesto público ya a 
diez meses de iniciado el ejercicio económico de este año, así como 
el incremento de la inseguridad ciudadana, han llevado al país a 
una variedad de paraplejia estatal. Pero dudo que este absolutismo 
presidencial pueda ser la solución para llevar al país al camino del 
bienestar que la población reclama. 

gustavoromeroumlau� @gmail.com
@GRomeroUmlau� 

Aunque la teoría 
de Gardner sobre 
las inteligencias 
múltiples se ha 
extendido por el 
mundo, todavía 
se sigue midien-
do la inteligen-
cia de una per-
sona por sus ca-
lifi caciones en la 
escuela o su coefi -
ciente intelectual. 
Es un modo sim-
ple, pero a la vez 

injusto de medir o evaluar a una persona. Infi -
nidad de jóvenes se enfocan sin éxito a obtener 
un desempeño académico sobresaliente dejan-
do de lado sus otras inteligencias o talentos; y 
lo que peor, dejando que éstas se atrofi en con 
el paso del tiempo. Lo ideal sería que las es-
cuelas le dieran a los estudiantes la oportuni-
dad de aprender según sus talentos, o que los 
orientaran para saber cuáles son exactamente 
esos talentos y que los ayudaran a desarrollar-
los; desgraciadamente, sólo algunas institucio-
nes o universidades ofrecen esta posibilidad.

He sido docente a nivel universitario por 
casi 20 años, y en todo este tiempo he podido 
comprobar que aquellos alumnos que no son 
precisamente “brillantes” en la universidad, 
tienen otros talentos y sobresalen en diferen-
tes áreas como la música, la danza, los nego-
cios, el deporte o la oratoria (por mencionar 
sólo algunas). También me he encontrado con 
jóvenes que estudian una carrera sólo por dar-
le gusto a sus padres, porque todos en la fami-
lia han sido abogados o ingenieros, por cum-
plir, y que una vez obtenido el título harán lo 
que realmente desean. O aquellos estudiantes 
que ya tienen éxito en en la música o los nego-
cios, pero que “tienen” que terminar la univer-
sidad porque se les discrimina si no tienen un 
título universitario.

También está el consejo de especializarse 
en un área dejando de lado otros intereses o 
habilidades. Si bien es cierto que enfocándo-
se en un aspecto en particular se logra afi nar 
esa habilidad hasta la perfección y con ello lo-
grar sobresalir, el dejar de lado otras habilida-
des, traerá como consecuencia que se pierda 
la oportunidad de desarrollarse en otras áreas 
en las que se podría ser igual o más exitoso. Sé 
que desarrollar otras habilidades toma tiem-
po y que ese tiempo se podría dedicar a perfec-
cionar una sóla habilidad; sin embargo, tam-
bién he sido testigo de que aquellas personas 
que se desempeñan al mismo tiempo en dife-
rentes áreas o que alimentan constantemen-
te sus diferentes talentos, tienen la ventaja de 
poder cambiar de área o trabajo según las cir-
cunstancias o según les convenga.

Entonces, en vez de exigir notas académicas 
a los jóvenes que no tienen habilidades en esta 
área, se les debería ayudar a identifi car sus ta-
lentos y ayudarles a perfeccionarlos. Sólo así 
pasaremos de tener egresados frustrados en 
insatisfechos con un título universitario, a te-
ner personas que brillen por su talentos, que 
ganen dinero con ellos, que se les reconozca co-
mo es debido y que aporten a la sociedad des-
de las áreas que dominan.

Buen inicio de semana para todos.

La Dra. Ruth Areli García Leon es 
docente de la Universidad Ostfalia en 

Baja Sajonia, Alemania.
Más columnas en www.marketicom.

com
Twitter: @marketicom

Perú: el Presidente y el 
Rey Sol

Sobre la inteligencia
Hace muchos años, 
una buena amiga 
y yo platicábamos 
extensamente sobre 
la inteligencia. Los 
escritos de Gardner 
nos hacían pensar en 
una sociedad que en 
el futuro reconociera 
a las personas por sus 
diferentes inteligencias 
y no sólo a aquellos que 
sobresalieran por sus 
notas académicas.

opinión 
gustavo 
romero 
umlauff

el cartónLUY

Marketicom
Ruth García 
León
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.05 (+)  19.89 (+)
•BBVA-Bancomer 18.74 (+) 19.95 (+)
•Banorte 18.45 (+) 19.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.48 (=)
•Libra Inglaterra 24.05 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.70 dólares por barril. indicadores

financieros

Adobe, la última presión de EU contra Venezuela
▪  La compañía de so� ware Adobe está desactivando todas las cuentas de sus 

usuarios en Venezuela, la repercusión más reciente de las sanciones de 
Estados Unidos contra el gobierno del Nicolás Maduro. AP / SÍNTESIS

CoDi está        
listo para el 
Buen Fin               
La novena edición del Buen Fin llegará 
en la primera quincena de noviembre
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La novena edición del Buen Fin 2019 lle-
gará en la primera quincena de noviembre 
y renovará sus plataformas digitales para 
que sea “más amigable” la experiencia de 
la compra e incluso podrá pagarse a través 
del sistema CoDi.

El presidente de la Confederación de Cá-
maras Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo (Concanco Servytur), José Ma-
nuel López Campos, confi ó en que las ven-
tas se incrementen mediante la página de 
Internet y la aplicación “Buen fi n”, la cual 
estará disponible en sistemas Android e iOS 
a partir de noviembre.

En rueda de prensa, el empresario seña-

ló que estas plataformas digitales permiti-
rán alcanzar ventas por más de 118 mil mi-
llones de pesos del 15 al 18 de noviembre, es 
decir, un aumento de 5.0 por ciento con res-
pecto a las ventas totales reportadas duran-
te el mismo periodo de la edición anterior. 

El año pasado alcanzaron ventas por 
112,400 millones de pesos, con la partici-
pación de 83 mil establecimientos comer-
ciales y prestadores de servicios.

Del total de ventas realizadas en 2018, in-
dicó, 60 por ciento fueron hechas en efecti-
vo y el resto con otras formas de pago, a las 
cuales se sumará el sistema de pagos y co-
bros que utiliza el escaneo de códigos QR.

López Campos subrayó que en esta edi-
ción se promoverá el uso del sistema CoDi 
y en 2020 se pueda consolidar dentro de 

las operaciones del Buen Fin, con la inclu-
sión de al menos 200,000 establecimientos.

“Esto va ayudar no sólo en reducir el cir-
culante de efectivo, sino que evitará caer en 
la adquisición de billetes falsos, fomentar 
la formalidad y hacer más transparente las 
operaciones mediante esa forma de pago”.

Recordó que en 2018 se registraron pa-
gos por hasta 41,300 millones de pesos con 
tarjetas, a través de 59 millones de transac-
ciones, y el 61 por ciento fue a través de me-
dios electrónicos de pago.

Este año también se espera un aumento 
de las operaciones de comercio electróni-
co, las cuales aumentaron un 36 por cien-
to –7,000 millones de pesos- el año pasa-
do (2018), y este año “es fácil” rebasar el 
50 por ciento.

Esto va ayudar 
no sólo en 
reducir el 

circulante de 
efectivo, sino 

que evitará 
caer en la 

adquisición de 
billetes falsos"

José Manuel 
López Campos

Presidente de 
Concanco 

Sin afectaciones para el Buen Fin  
▪  Aseguró que el programa ha permitido fortalecer el mercado interno 
en nueve años y lo ha hecho aún más en el último bimestre de 2019, por 
lo que descartó que tenga alguna afectación por la situación 
económica a nivel nacional e internacional.

Alistan carne para 
exportar a China
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Ante la crisis de la peste porcina en Asia, en 
enero se podría dar la exportación de carne de 
cerdo de México a China, una vez que el país 
reciba el reporte aprobatorio de la supervi-
sión y se fi rme el protocolo sanitario.

Así lo consideró el vicepresidente de la Aso-
ciación Nacional de Establecimientos Tipo Ins-
pección Federal (ANETIF), Hugo Fragoso, quien 
explicó que hace dos semanas se realizó la au-
ditoría por parte del país asiático después de 
cuatro años de solicitarla.

Indicó que esto es resultado de la necesidad 
de carne que tiene y el “boquete increíble”, ya 
que se calcula que habrá más de 100 millones 
de cerdos muertos producto de la epidemia a 
fi n de 2019. Fragoso expuso que a esto se su-
ma la situación de Vietnam, Corea del Sur y 
Myanmar, entre otros países asiáticos.

Los chinos también están solicitando carne de res 
para suplir un poco la demanda.

La gente que trabaja en su las fábricas serían niños o 
adultos sometidos a trabajos forzados. 

Ajustes en 
Pemex son 
necesarios

Fábricas de EU 
explotan a etnias

La paraestatal se encuentra en 
quiebra técnica , indicó el Imco
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El Instituto Mexicano para la Competitividad 
(Imco) propuso que el rescate del gobierno fe-
deral a Petróleos Mexicanos (Pemex) esté con-
dicionado a la implementación de una serie de 
ajustes estructurales que garanticen su viabili-
dad en el mediano y largo plazos.

En un reporte, el centro de investigación se-
ñaló que Pemex, que se encuentra en quiebra 
técnica a pesar de que en la última década el 
gobierno federal le ha inyectado más de 250 
mil millones de pesos, requiere más que dine-
ro cambios profundos en la manera en que to-

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno estadounidense 
está bloqueando los envíos de 
una empresa china que fabri-
ca pijamas de bebé para los 
supermercados Costco ante 
acusaciones de que el fabri-
cante obliga a minorías étni-
cas encerradas en un campo 
a producir la indumentaria 
contra su voluntad.

El gobierno también está 
bloqueando los guantes de go-
ma vendidos por la empresa 
líder Ansell, cuyos clientes in-
cluyen cirujanos, mecánicos 
y científi cos, al acusar al fa-
bricante malayo de emplear a migrantes de 
Bangladesh, Nepal y otros países: estos tra-
bajadores están profundamente endeudados 
al pagar sumas enormes para ser contratados. 
Las importaciones de carbón animal de Bra-
sil utilizados por empresas como Plymouth 
Technology and ResinTech Inc. para descon-
taminar los sistemas de agua potable, las de 
diamantes de Zimbabue y oro de la República 
Democrática del Congo también fueron dete-
nidas por la Aduana.

La Ofi cina de Aduanas y Protección Fron-
teriza (CBP por sus siglas en inglés) aplicó en 
un solo día órdenes de detención a productos 
de cinco países, ante denuncias de que la gen-
te que trabaja en su fabricación serían niños 
o adultos sometidos a trabajos forzados. Los 
contenedores con esos productos deben per-
manecer en los puertos mientras el organis-
mo estudia esas denuncias.

La CBP no dio información sobre las em-
presas importadoras afectadas por las órde-
nes de detención. Pero The Associated Press 
rastreó a algunos de los compradores y las em-
presas dijeron desconocer que sus productos 
eran fabricados por trabajadores sometidos a 
trabajos forzados.

ma decisiones, opera e invierte.
A lo largo de la última década, refi rió, Pemex 

no ha sido capaz de generar los recursos sufi cien-
tes para fi nanciar su gasto operativo y de inver-
sión, así como para hacer frente al costo fi nan-
ciero de su deuda y a sus obligaciones fi scales.

Cada año, desde 2009, los gastos han sido ma-
yores a los ingresos, por lo que la empresa se ha 
visto obligada a contratar más deuda; así, sus obli-
gaciones fi nancieras crecieron 113 por ciento en 
términos reales, al pasar de 631 mil 850 millones 
de pesos, al cierre de 2009, a dos billones de pe-
sos al pasado 30 de junio.

Además, la extracción de crudo, su negocio 
más rentable, va en declive desde hace más de 
10 años, pues entre diciembre del año 2003 y ju-
nio de 2019 la producción de petróleo se redu-
jo a la mitad, al pasar de 3.5 a 1.7 millones de ba-
rriles diarios.

Las recientes decisiones de reducción y cam-
bio en la perspectiva de la califi cación crediticia 
de Pemex por parte de distintas califi cadoras evi-
dencian la gravedad de la situación a la que se en-
frenta, pues puede convertirse en el emisor cor-
porativo de bonos basura o sin grado de inversión 
más grande del mundo, advirtió el Imco.

Las órdenes 
demuestran 

que, sí sospe-
chamos que un 

producto es 
fabricado por 
medio de tra-
bajo forzado, 
retiraremos 

ese producto"
Mark Morgan

Comisionado 
interino de CBP

Inversión

El actual gobierno 
federal anunció una 
serie de medidas 
orientadas a recuperar 
la capacidad productiva 
y a revertir el deterioro 
financiero de Pemex:

▪ Se ha propuesto que 
entre 2019 y 2022 el 
gobierno mexicano 
incremente el fl ujo de 
efectivo de la empresa 
en 455 mil 887 millones 
de pesos. 
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Ecuador, en caos 
por manifestación
Por AP/Quito
Foto: AP/Síntesis

Los ecuatorianos enfrentaban el martes un pe-
ríodo de incertidumbre debido a la falta de trans-
porte público de pasajeros en las grandes ciuda-
des y de carga para abastecer los mercados por 
los bloqueos y la movilización que protagonizan 
miles de indígenas como rechazo al alza de los 
precios de los combustibles.

El mandatario Lenín Moreno decidió retirar 
la semana pasada el subsidio estatal de 1.300 mi-
llones de dólares al precio de la gasolina y el dié-
sel a fi n de equilibrar la caja fi scal que arrastra un 
permanente défi cit causado por el alto endeuda-
miento generado especialmente durante la pasa-
da administración de Rafael Correa (2007-2017), 
según el gobierno.

Tal elevación encendió las protestas en la na-
ción andina. Los indígenas bloquearon vías y se 
enfrentaron con palos y piedras a militares y poli-

Postura de los indígenas 
El presidente de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo, 
Jaime Vargas, afi rmó que “hemos dicho que no 
habrá diálogo mientras no se deroguen (las 
medidas económicas)”.
Por AP

Por Notimex/París
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Francia, Em-
manuel Macron, rindió hoy 
un homenaje a los cuatro po-
licías asesinados el jueves pa-
sado y prometió "una lucha 
implacable contra el terro-
rismo islamista".

Llamó a los franceses a 
“bloquear” el “terrorismo is-
lamista”, luego que los cua-
tro ofi ciales fueron asesina-
dos en la jefatura de Policía 
de París a manos de uno de sus compañeros 
que se había adherido a una visión radical del 
islam y mantenía contacto con integrantes del 
movimiento islamista salafi sta.

Ante decenas de policías y funcionarios de su 
gabinete, el mandatario señaló que "sus colegas 
han caído bajo los golpes de un islam equivocado 
y mortal que depende de nosotros erradicar".

Durante la ceremonia, realizada en el patio 
de la Prefectura de Policía de París, el manda-
tario llamó a todo el país a “movilizarse” frente 
a la “hidra islamista” con “el espíritu irreduc-
tible francés de resistencia”, reportó el portal 
de noticias France24.

El jefe de Estado consideró como “incon-
cebible e inaceptable” que el ataque contra 
los policías se haya producido “en el mismo 
lugar donde perseguimos a terroristas y de-
lincuentes”.

Emmanuel Macron, 
contra el terrorismo

Confiesan narcos que financiaron al presidente de Honduras
▪  Dos narcos hondureños presos en Estados Unidos revelaron en una corte de Nueva York cómo fi nanciaron las campañas del expresidente Porfi rio Lobo (2010-
2014) y del actual presidente Juan Orlando Hernández en 2009, 2013 y 2017. Alexander Ardón, alias "Chande", un excapo narco y exalcalde de la ciudad de El Paraíso, 
contó que a pedido de Juan Orlando Hernández fi nanció la campaña para su cuestionada reelección en 2017 con más de medio millón de dólares. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Retrasa EU 
visa a líderes 
de China
La medida se autorizó en virtud de La 
Ley de Inmigración y Nacionalidad 
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos im-
puso restricciones de 
visa a funcionarios del 
Gobierno chino y del 
Partido Comunista 
que considera respon-
sables de la detención 
o abuso contra las mi-
norías musulmanas 
en la provincia de 
Xinjiang, en el oeste 
de China, informó es-
te martes el Departa-
mento de Estado.

El secretario de 
Estado Mike Pom-
peo, dijo que la me-
dida se autorizó en 
virtud de La Ley de 
Inmigración y Na-
cionalidad y permite 
negar visas de viaje al 
país a aquellas perso-
nas cuya entrada su-
ponga contrarias pa-
ra la política exterior 
de Estados Unidos.

Pompeo está im-
poniendo restric-
ciones a los líderes 
del gobierno y a los 
funcionarios del Partido Comunista respon-
sables o cómplices de la detención y abuso de 
uigures, kazajos étnicos y otros grupos mu-
sulmanes minoritarios en Xinjiang, reportó 
el Departamento de Estado.

La decisión se da luego de que la Adminis-
tración del presidente, Donald Trump, anun-
ció la víspera sanciones contra 28 organizacio-
nes públicas y privadas de China basándose en 
sus acusaciones contra Beijing por su presun-
ta represión a grupos minoritarios.

De acuerdo con el portal fi nanciero Bloom-
berg "el gobierno chino ha instituido una cam-
paña altamente represiva contra los uigures, 
los kirguises y otros miembros de grupos mi-
noritarios musulmanes", dijo Pompeo.

Estados Unidos pidió este martes a China 
que ponga fi n inmediato a su campaña de re-
presión en Xinjiang". La administración Trump 
ha aumentado constantemente la presión so-
bre el gobierno chino sobre Xinjiang, donde 
Estados Unidos estima que más de un millón 
de musulmanes están detenidos.

La restricción de visado llega en un momen-
to delicado, debido a las tensas relaciones en-
tre Estados Unidos y China, con una delega-
ción comercial.

3
de octubre

▪ fue la última 
fecha en la que 

se registró 
un ataque de 

terrorismo con 
motivaciones 

religiosas 

Lenín Moreno decidió retirar el subsidio estatal de 1.300 
millones de dólares al precio de la gasolina. 

Pompeo está imponiendo restricciones a los funcio-
narios del Partido Comunista. 

El presidente de Francia aseguró que iniciará una lu-
cha implacable contra el terrorismo islamista. 

TURQUÍA ESTÁ LISTA 
PARA ATACAR EN SIRIA
Por Notimex/Ankara
Síntesis

El Ejército turco completó los preparativos 
para una operación contra las milicias kurdas 
en el noreste de Siria con el fi n de establecer 
una zona de seguridad, informó el Ministerio 
de Defensa, si bien medios turcos reportaron 
que ya iniciaron los bombardeos sobre 
algunas posiciones.

"El establecimiento de una zona segura 
o corredor de paz es esencial para que los 
sirios tengan una vida segura y se contribuya 
a la estabilidad de nuestra región", escribió el 
ministerio en un mensaje de Twi� er.

Advirtió que las fuerzas de seguridad 
turcas nunca tolerarán la creación de un 
corredor terrorista a lo largo de la frontera 
turca. El diario turco Hürriyet,, confi rmó que 
“los preparativos fueron completados y que 
las fuerzas armadas están listas para salir en 
cuanto las autoridades den la orden".

Por AP/Estocolmo
Foto: AP/ Síntesis

Un cosmólogo canadiense-estadounidense y dos 
científi cos suizos ganaron del Premio Nobel de 
física por su trabajo que permite comprender la 
evolución del universo a partir del Big Bang y el 
descubrimiento del primer planeta conocido fue-
ra de nuestro sistema solar, se informó el martes.

James Peebles, de 84 años, investigador de la 
Universidad de Princeton, recibió el premio por 
“descubrimientos teóricos en cosmología física”, 
en tanto los suizos Michel Mayor, de 77, y Didier 
Queloz, de 53, ambos de la Universidad de Gine-
bra, lo recibieron por descubrir “un exoplaneta 
en órbita alrededor de una estrella de tipo so-
lar”, dijo el profesor Goran Hansson, secretario 
general de la Academia Real de Ciencias sueca.

Peebles, considerado uno de los cosmólogos 
más infl uyentes de su época, recibirá la mitad del 

premio de 9 millones de coro-
nas (918 mil dólares), y los sui-
zos compartirán la otra mitad.

El comité Nobel dijo que el 
marco teórico de Peebles sobre 
el cosmos _con sus miles de mi-
llones de galaxias y cúmulos de 
galaxias_ sirvió de “cimiento pa-
ra la comprensión moderna de 
la historia del universo del Big 
Bang hasta el presente”.

Su trabajo sentó las bases pa-
ra la “transformación” de la cos-
mología en el último medio siglo 

mediante herramientas teóricas y cálculos que 
ayudaron a interpretar rastros de la infancia del 
universo, dijo el comité. Mayor y Queloz “inicia-
ron una revolución en la astronomía” sobre todo 
con el descubrimiento del exoplaneta 51 Pegasi 
B, una esfera gaseosa similar a Júpiter, en 1995.

Nobel de Física 
hace premiación
Los premiados fueron tres científi cos que 
hicieron estudios sobre la evolución del universo

Michel Mayor, Didier Queloz y James Peebles fueron los científi cos que descubrieron los exoplanetas.

Resulta 
simplemente 

extraordinario 
ganar el premio 

por el descu-
brimiento más 
emocionante 
de nuestras 

carreras"
Didier Queloz

Científi co

cías, incluso, capturaron una tanqueta de los uni-
formados y la incendiaron, al abrirse paso el lu-
nes hacia la capital.

Los indígenas se han apostado en un parque 
del centro norte quiteño e impiden que cualquier 
persona que no sea de sus comunidades se apro-
xime a ese punto, mientras que otros cientos se-
guían llegando a la capital armados con palos y 
en actitud belicosa.

Ante tales circunstancias, Moreno trasladó la 

sede de gobierno a la ciudad portuaria de Guaya-
quil, donde ratifi có que mantendrá el aumento del 
precio de los combustibles, rechazó los saqueos 
y ataques a entidades estatales y fi ncas agríco-
las protagonizadas por indígenas, al tiempo que 
volvió a invitar al diálogo a los dirigentes de las 
protestas.

Moreno, junto con las más altas autoridades 
del Estado y su gabinete en Guayaquil, dijo que 
“siento el respaldo de todas las instituciones y 
agradezco. No por conservar un puesto, le he di-
cho, jamás en la vida claudico un principio y es-
toy seguro que todos los compañeros que esta-
mos acá piensan exactamente lo mismo. Les agra-
dezco por su defensa al sistema democrático”, 
indicó Moreno.

Tensiones

La restricción de visado 
llega en un momento 
delicado: 

▪ La relación entre 
Estados Unidos y China,  
se han tensado con una 
delegación comercial 
que viaja de Beijing 
hacia Washington para 
dar continuidad a las 
conversaciones esta 
semana.

▪ Funcionarios dijeron 
que las restricciones 
y la acción del Depar-
tamento de Comercio 
no están relacionadas 
con las conversaciones 
comerciales, aunque si 
señalaron que Estados 
Unidos cree que los 
funcionarios chinos no 
van a la mesa a menos 
que sepan que sus 
socios negociadores 
son serios.



MLB 
RAYS EMPAREJAN SERIE 
DIVISIONAL ANTE ASTROS
AP. El dominicano Willy Adames pegó un jonrón 
e hizo un tiro de relevo sensacional desde el 
campocorto, y los Rays de Tampa Bay atacaron 
temprano a Justin Verlander para vencer  4-1 a 
los Astros de Houston, con lo que empataron 2-2 
su Serie Divisional de la Liga Americana.

Tommy Pham también se voló la barda, 

en tanto que Ryan Yarbrough y otros cinco 
lanzadores se combinaron en una labor de seis 
hits para Tampa Bay.

Verlander, quien abrió tras un descanso corto 
luego de dominar a los Rays en el primer juego, 
lució incómodo en el montículo y fue retirado en 
la cuarta entrada tras permitir cuatro carreras.

La serie al mejor de cinco partidos viaja de 
regreso a Houston para el quinto y decisivo 
encuentro el jueves.
foto: AP

TENSIÓN
Pese a las presiones de China, la liga se 
niega a cortar la libertad de expresión de 
gerente de los Rockets, quien la víspera 
emitió un tuit apoyando las protestas 
antigubernamentales en Hong Kong. 
pág. 4

foto: AP/Síntesis
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Bastian Schweinsteiger, 
integrante de la selección de 
Alemania que conquistó su 
cuarta Copa del Mundo en Brasil 
2014, anunció su retiro del 
fútbol. – foto: AP
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A frotarse las manos
Nascar Peak México Series se volverá a 
sentir en el Miguel E. Abed de Amozoc. Pág. 4

A sellar visa
Potencias podían lograr esta semana la 
clasifi cación a la Euro 2020. Pág. 3

Cantera con talento
Míchel González resaltó que en Pumas hay 
jugadores para integrar selecciones. Pág. 2
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UNAM cuenta con talento en todas sus categorías 
para integrar diferentes selecciones mexicanas, 
afirmó el técnico español Miguel González

Pumas tiene 
material para 
selecciones
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
En el equipo de los Pumas de la 
UNAM existe talento en todas 
sus categorías para integrar las 
diferentes selecciones mexi-
canas, afirmó el técnico espa-
ñol Miguel González “Míchel”, 
quien invitó a los encargados a 
verlos para tomarlos en cuenta.

“Somos un equipo de cante-
ra y no hemos tenido a nadie en 
(Juegos) Panamericanos (Lima 
2019), creo que con todo respe-
to para cualquier técnico de se-
lección mexicana, creo que te-
nemos futbolistas para que les 
echen un vistazo, porque están 
bien para jugar en cualquier ca-
tegoría”, dijo.

En conferencia de prensa en 
las instalaciones de La Cante-
ra, el estratega se refirió tam-
bién a las palabras de su homó-
logo argentino del Tri, Gerardo 
Martino, quien en sus prime-
ros meses de estudiar al futbol 
mexicano lo consideraba lento.

“Hay equipos con distintas 
tendencias, a veces creo que hay demasiada ida 
y vuelta, no tiene que ver con la velocidad, sino 
con la estabilidad, no me parece que sea lento. 
Lo que le entiendo es que su idea era demasiado 
lento, pero ha comprobado que no”, estableció.

Así mismo, indicó que el futbol mexicano 
necesita afianzarse en los escalones que se en-
cuentra, para ir hacia arriba, tal y como le su-
cedió a España antes de ganar la Euro Austria-
Suiza 2008 y la Copa del Mundo Sudáfrica 2010.

“Creo que estaba en una situación igual a co-
mo estábamos antes del Mundial, buenos juga-

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

Tigres Femenil recibió el sábado pasado al Hous-
ton Dash en el estadio Universitario para un amis-
toso que las actuales campeonas del futbol mexi-
cano terminaron ganando 2-1. Sin embargo, el 
partido pasó a segundo plano cuando se virali-
zó una fotografía en la que se observa cómo un 
aficionado toca un seno a Sofía Huerta, futbo-
lista del equipo estadounidense.

La respuesta de los fanáticos no se hizo es-
perar en redes sociales y aunque Huerta no ha 

Por Notimex/León, Guanajuato
 

El defensa Ignacio González 
regresó a los trabajos con el 
club de futbol León, luego de 
ausentarse por año y medio 
de las canchas, debido a que 
fue operado en tres ocasio-
nes de la rodilla.

“Han sido diferentes co-
sas, tres operaciones de ro-
dilla, dos de lado izquierdo, 
una no quedó, la sutura de me-
nisco, y del lado derecho fue 
exactamente lo mismo, car-
tílago y menisco”, dijo.

En conferencia de prensa, relató lo com-
plicado que fue el proceso de rehabilitación 
que tuvo que llevar durante todo este tiempo 
que estuvo alejado de las canchas.

“Después de cada operación siempre me 
contracturaba la pantorrilla de esa rodilla, 
era por una compensación. Acabo de regre-
sar de esa contractura, se me contracturó to-
da la pantorrilla y fue un proceso complicado, 
porque vienes ya regresando, te adaptas otra 
vez al ritmo y viene esa contractura”, apuntó.

Aceptó que ha vivido “muchos altibajos, 
realmente aprendí a vivir esto, con un tema 
de empezar a disfrutar el día a día. Siempre 
fueron altibajos, bajos muy fuertes y altos tam-
bién muy emotivos”.

“No sé cuántas veces que lo he hecho, pero 
bueno, lo importante es seguir intentándolo, 
no darte por vencido”, sentenció.

El elemento de 35 años juega con los Pan-
zas Verdes desde 2010, y logró el ascenso a la 
Liga MX en 2012, además de los títulos de los 
Torneos Apertura 2013 y Clausura 2014.

Por Notimex/Nueva Jersey
Foto:  Mexsport/ Síntesis

 
El delantero Hirving Lozano ya se incorporó 
a la selección mexicana de futbol de cara a lo 
que será su presentación en la Liga de Nacio-
nes de la Concacaf, este viernes cuando visi-
ten a Bermudas.

El jugador del Nápoles de la Serie A de Ita-
lia se retrasó un día debido a problemas con un 
vuelo, por lo que fue hasta este martes cuan-
do reportó con el equipo.

“Chucky” Lozano tomará parte de la segun-
da sesión de trabajo que realizará este martes 
el equipo, bajo las órdenes del técnico argen-
tino Gerardo Martino.

El que sigue separado de los trabajos del equipo es el volan-
te Jesús Manuel Corona, quien presenta una molestia muscu-
lar, por lo cual nuevamente entrenó aparte.

En caso de que no muestre una recuperación, el cuerpo téc-
nico no lo arriesgará y esperará para ver si puede contar con él 
para el juego ante Panamá, el 15 de octubre.

La escuadra mexicana viajará a Bermudas este miércoles, 
donde el viernes se verá las caras con el cuadro local, dentro 
de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Reaccionan en 
Tigres por el 
acoso sexual

Nacho González 
regresa al futbol

Lozano ya se incorporó 
al Tri para debut en la LN

Creo que con 
todo respeto 

para cualquier 
técnico de 
selección 

mexicana, creo 
que tenemos 

futbolistas 
para que les 

echen un 
vistazo"

Lo que le 
entiendo es 
que su idea 

era demasiado 
lento, pero ha 
comprobado 

que no”
Míchel  

González
Técnico de los 
Pumas UNAM

El timonel indicó que el futbol mexicano necesita 
afianzarse en los escalones que se encuentra.

Los auriazules aspiran a meterse en la zona para acceder a la Liguilla.

TRI MAYOR FEMENIL VENCE AL TRI FEMENIL SUB 20
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

La selección mexicana de futbol femenil se 
impuso por marcador de 4-0 a su similar sub 
20, en partido amistoso de preparación que se 
realizó este martes.

Los goles de la diferencia de este duelo 
fueron obra de Renae Cuéllar, al minuto seis, 
Rebeca Bernal (21), Daniela Espinosa (70), así 
como de Adriana Iturbide (72).

Durante los 90 minutos del partido, los 

entrenadores dieron oportunidad de ingresar al 
terreno de juego a todas las futbolistas que se 
dieron cita a esta sexta concentración del año. 

Ambos conjuntos realizarán este miércoles 
un trabajo regenerativo en el Centro de Alto 
Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) y, posteriormente, romperán filas.

El Tri mayor se alista para lo que será el 
Torneo Preolímpico de la Confederación 
Norte Centroamericana y del Caribe de Futbol 
(Concacaf) para los Juegos Olímpicos Tokio 
2020.

El mundo del futbol ofreció sus 
opiniones sobre un aficionado que 
tocó seno a jugadora de los EE.UU.

dores, mucha variedad de futbolistas, pero pen-
sábamos que teníamos más posibilidades, más 
reales, pero no pasa de un día a otro, al final es 
por un trabajo de años y por la objetividad de 
saber qué punto de partida tiene uno”, explicó.

El estratega expuso que “el ejemplo está ahí 
con México, había jugado y ganado con perso-
nalidad antes de jugar con Argentina y pare-
ciera que es el fin del mundo, hay que estar en 
un término medio”.

“Hay que pensar que México tiene el nivel 
para afianzarse en los próximos escalones, pero 
lo más próximo es ir subiendo. En España era 
algo similar hasta reconocer cuál era nuestra 
idea y nuestra posición en el mundo del fut-
bol”, sentenció.

El técnico de los Pumas  señaló que la incon-
sistencia que ha tenido su equipo ha provoca-
do que pocos apuesten por ellos, pero destacó 
que a esta altura del campeonato tienen el futu-
ro en sus manos para lograr un cupo a Liguilla.

“Estamos en el sprint final en una buena po-
sición, tenemos seis partidos determinantes".

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

El ex futbolista Manuel Negre-
te consideró que se le deben ce-
rrar las puertas a los jugadores 
que alguna vez hayan rechaza-
do formar parte de la selección 
mexicana de futbol, como en el 
caso de Carlos Vela.

“Por supuesto (no debe ser 
llamado nuevamente) no entien-
do cuando, como el caso de Vela, 
que hoy es jugador en Estados 
Unidos, pero tuvo unas declara-
ciones desafortunadas”, indicó.

Consideró que es ilógico que 
el ex jugador de Real Sociedad de 
San Sebastián alegue poca pasión 
por este deporte, cuando es evi-
dente que es algo que disfruta.

“Que dice que no tiene pasión 
por el futbol, está loco; no pue-
de ser porque vemos cómo dis-
fruta cuando juega. Qué bueno 
que le está yendo bien y espero 
que pueda reaccionar, que pueda 
representar a México”, declaró.

Asimismo, afirmó que no en-
tiende cómo es posible que no 
haga algo “con pasión, (porque) 
si no lo haces con pasión, está 
mal, mejor retírate, ponte a ha-
cer otras cosas”.

Negrete estuvo presente en 
la presentación del billete de la 
Lotería Nacional conmemorati-
vo por el Mejor Gol de los Mun-
diales, el cual fue elegido por la 
FIFA el pasado 9 de abril

Negrete marcó dicha anota-
ción en el partido de octavos de 
final de México 86, con un rema-
te de “tijera”, en el que México 
venció a Bulgaria.

Cerrar las 
puertas al 
Tricolor

Negrete considera que no se debe 
llamar a quien rechazó convocatoria.

Ambos conjuntos realizarán este miércoles un trabajo 
regenerativo en el Centro de Alto Rendimiento.

expresado su postura, jugadoras de los Tigres 
de la UANL y otros equipos mexicanos conde-
naron los hechos.

La portera felina Ofelia Solís expresó que es 
importante poner un alto a estas situaciones 
y su compañera Natalia Gómez Junco redac-
tó que lo ocurrido es inaceptable: “Me duele, 
me da coraje, me repulsa. Unidos para encon-
trar al responsable y que esto no vuelva a pa-
sar ni en nuestro estadio ni en cualquier esta-
dio de México”.

Verónica Pérez, mediocampista de Tijuana, 
envió un solidario mensaje a Huerta y coinci-
dió en que esto no puede repetirse en ningún 
estadio. Por su parte, Renata Aguirre, publicó 
que esto sólo provoca que las futbolistas recha-
cen tomarse fotografías.

“Para que luego las jugadoras no se quieran 
tomar fotos y personas como esta, se quejen. 
Fatal. Qué coraje. Imagínense estar en un par-
tido histórico y que Sofía Huerta se quede con 
el recuerdo del señor imprudente de cuando 
vino a jugar a México. Qué tristeza”, agregó la 
exfutbolista de Toluca.

Lo sucedido fue denunciado a través de la 
cuenta de Twitter de @FutFemenilMX.

Imagínense 
estar en 

un partido 
histórico y que 

Sofía Huerta 
se quede con 

el recuerdo 
del señor 

imprudente de 
cuando vino a 

jugar a México. 
Qué tristeza ”

Verónica Pérez
Mediocampista 

de Tijuana

"Chucky" se retrasó un día debido a problemas con un vuelo.

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Ignacio  
González
Club León

¡Enfocados 
en nuestro 
partido del 

viernes contra 
Bermudas 

de la Liga de 
Naciones de 
Concacaf! ”
Selección 
nacional

Vía twi�er

Tri Sub 17 viaja a Argentina
▪ La selección mexicana de futbol Sub-17 viajó el martes a Argentina, donde 

realizará la parte final de su preparación de cara a su participación en la Copa del 
Mundo de la categoría Brasil 2019. El cuadro que dirige Marco Antonio Ruiz 

sostendrá tres duelos amistosos en suelo argentino.  
POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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Boxeo/Cancún está lista para 
recibir reunión-CMB
Cancún está listo para recibir a cientos 
de invitados a la 57 Convención Anual 
del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y, 
así, “noquear” a la mala información que 
quiere deteriorar el destino turístico, 
aseguró el promotor Pepe Gómez.

Será del 21 al 27 de octubre cuando 
se realice la convención del CMB, con la 
presencia de decenas de campeones y 
ex campeones del mundo, y el anfi trión 
dejó en claro que todo está listo y 
garantizado para ser un gran evento.

“Estamos a menos de dos semanas 
de la convención, en Cancún estamos 
listos en el Grand Hotel Oasis y como 
lo dijo Mauricio (Sulaimán, presidente 
del CMB), ya son varios años trabajando 
de la mano, por enaltecer el boxeo de 
México”, dijo. Por Notimex

Serie A / El Milan despide 
al técnico Giampaolo 
El Milan despidió el martes a Marco 
Giampaolo, cuyo ciclo como técnico ha 
sido el más breve en la historia del club 
italiano.

Giampaolo fue contratado recién en 
junio pasado para reemplazar a Gennaro 
Ga� uso, quien dimitió como entrenador 
del Milan tras un quinto lugar en la Serie 
A que dejó fuera a los Rossoneri de la 
Liga de Campeones.

Sin embargo, el Milan anda a los 
tumbos, con cuatro derrotas en los siete 
partidos que dirigió.

Medios italianos informaron que el 
nuevo técnico del Milan sería Stefano 
Pioli, quien previamente dirigió al Inter.

Pioli, hincha confeso del Inter, fue el 
entrenador de los Nerazzurri durante la 
temporada 2016-17. Por AP

Bélgica, Italia, España e Inglaterra son los 
combinados que se perfi lan a lograr en esta 
semana el pasaporte a esta competencia

Las potencias 
se acercan a 
la Euro 2020 

Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

La mayoría de los pesos pesados 
del continente tienen encami-
nada la clasifi cación a la Euro-
copa del año próximo.

Más de uno podría sellar su 
plaza esta misma semana, con 
dos o tres partidos de antemano.

Bélgica, número uno en el 
ranking de la FIFA, podría ser 
la primera selección en clasi-
fi carse con una victoria ante el 
colista San Marino en el Grupo I el jueves. Con 
los dos primeros de cada llave recibiendo bole-
tos, también existe la posibilidad que el segun-
do Rusia, con una ventaja de ocho puntos sobre 
el tercero, también avance si vence a Escocia la 
misma noche.

Italia lidera el Grupo J con seis puntos de di-
ferencia tras ganar todos sus seis partidos y saca-
ría pasaje con victorias ante Grecia y Liechtens-
tein en el curso de la semana.

España mantiene el margen más amplio en las 
eliminatorias — líder Grupo F por siete unidades 
tras hilvanar seis victorias — y sólo necesitaría de 
una victoria en Noruega y Suecia para avanzar.

Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Bastian Schweinsteiger, pieza 
clave de la selección de Ale-
mania que conquistó su cuar-
ta Copa del Mundo en Bra-
sil 2014, anunció su retiro del 
fútbol, poniendo fi n a una ca-
rrera profesional de 18 años.

El centrocampista de 35 
años disputó 121 partidos con 
Alemania entre 2004-16. Lle-
gó a ser el capitán de la selec-
ción nacional.

Hizo 121 apariciones pa-
ra Die Mannschaft, lo que lo 
ubica en el cuarto lugar de su 
lista de jugadores con más partidos.

El entrenador de Alemania, Joachim Löw, 
llamó a Schweinsteiger: "Uno de los mejores 
jugadores alemanes de la historia".

Añadió: "Un gran jugador, una gran perso-
nalidad. Siempre honesto, siempre enfático".

Schweinsteiger jugó para Bayern MUnich, 
Manchester United y, desde 2017, con el Fi-
re de Chicago en su carrera a nivel de clubes.

Durante su primera campaña, ayudó a Fire 
a llegar a los playo¡ s por primera vez en cin-
co años, pero en su segundo y tercer año en el 
club no pudieron clasifi carse.

En las últimas temporadas en la MLS han 
cambiado su rol dentro del terreno de juego y 
pasó de ser mediocentro defensivo a defensa 
central y con mucho acierto, ya que el alemán 
ha estado rindiendo a muy buen nivel en las 
últimas dos temporadas. El germano sin duda 
ha sido uno de los grandes jugadores alema-
nes de los últimos diez años y pasará a la his-
toria como un mito del Bayern de Múnich, con 
quienes ganó la Champions en 2013.

“Decir adiós como futbolista active me ha-
ce sentir un poco nostálgico, pero me siento 
entusiasmado con los retos que me esperan 
pronto”, escribió Schweinsteiger al anunciar 
su retiro en Twitter.

Schweinsteiger está casado con la exjuga-
dora de tenis Ana Ivanovic.

Schwinsteiger 
anunció retiro 
del futbol
El excapitán de la selección de 
Alemania reveló la decisión a 
través de las redes sociales

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

La veracruzana María de Los Án-
geles Ortiz afi rmó que va a com-
petir por reconquistar la meda-
lla de oro en lanzamiento de bala 
categoría F57 en el Campeonato 
Mundial de Paratletismo Dubai 
2019 con la garra y entrega que 
la caracteriza.

La atleta de 46 años de edad 
se presentará como ganadora de 
la medalla de oro en tres Mun-
diales y una de plata, además co-
mo poseedora del récord mundial de 11 metros y 
16 centímetros, el cual impuso el año pasado en 
el mismo estadio de Dubai, donde se desarrolla-
rá la justa del orbe.

“Voy con toda la garra y emoción. Voy por Mé-
xico y voy por todas las mujeres mexicanas, que 
somos unas guerreras”, expresó la atleta en en-
trevista con Notimex.

Ortiz se encuentra en los entrenamientos fi -
nales para llegar al tope de su preparación, con 
la fi rme idea de reconquistar la presea dorada en 
la competencia que se llevará a cabo del 7 al 15 de 
noviembre próximo.

Ortiz aspira a 
recuperar oro

El jugador de 35 años disputó 121 partidos con Alema-
nia, con la cual fue campeona mundial en 2014.

TOPOS ASPIRAN AL TRIPLETE EN PARALIMPIADA
Por Alma Liliana Velázquez 

El equipo de los Topos de 
Puebla aspira a obtener 
el tricampeonato en la 
Paralimpiada Nacional 2019, 
justa que se realizará del 
13 al 25 de octubre en el 
Estado de Colima; el fútbol 
la actividad con la que 
cerrará esta competencia 
deportiva.

Raúl Ortiz, entrenador 
del equipo poblano, subrayó 
que son los actuales bicampeones y el reto 
será defender el título, por lo que el plantel que 

representará a Puebla ha tenido una intensa 
preparación y fogueo ya que no piensan en 
generar menos resultados. “En Paralimpiada es 
ir a defender el bicampeonato, en Colima las 
dos veces ganamos el oro, esta vez el equipo 
ira por lo mismo”.

Añadió que el representativo es un 
equipo fuerte, sólido con jugadores que han 
participado en la categoría libre y que son muy 
fuertes y dinámicos por la edad, por lo que 
se mostró seguro de que podrán estar en los 
primeros sitios dentro de la justa nacional.

Raúl Ortiz, quien además fue técnico de la 
Selección Mexicana en Parapanamericanos, 
destacó que México está haciendo bien las 
cosas al pelear de tú a tú con Brasil y Argentina.

13-25
de octubre

▪ se desa-
rrollará la 

Paralimpiada 
Nacional 2019 

en el estado de 
Colima

La Azzurra lidera el Grupo J con seis puntos de diferencia 
tras ganar todos sus seis partidos.

Los diablos podrían ser la primer selección en clasifi carse con una victoria ante San Marino.

A Inglaterra, líder del Grupo A, le basta ganar 
en su visita a la República Checa el viernes para 
visar su pasaporte.

Dos equipos que aún no tienen el camino libre 
son Portugal y Francia — fi nalistas de Euro 2016.

Francia, el campeón mundial, está segundo en 
el Grupo H, con Turquía al frente por mejor dife-
rencia de goles, y podría ser alcanzado en puntos 
por el tercero Islandia con una derrota en Reykja-
vik el viernes. Francia recibirá a Turquía el lunes.

Portugal, el vigente campeón de Europa, mar-
cha segundo en el Grupo B, cinco puntos detrás 
de Ucrania, al que visitará el lunes. Una derro-
ta de los lusos en Kiev abriría la puerta para que 
el tercero Serbia se acerque al actual campeón.

Baja de Lloris
El técnico de Francia Didier Deschamps tendrá 
que cambiar de portero tras la baja de Hugo Lloris, 
descartado hasta el próximo año tras sufrir la frac-
tura del codo izquierdo.

Alemania,
 en apuros
Antes que Alemania reanude sus compromisos 
eliminatorias, con una visita a Estonia el domin-
go, el equipo se fogueará contra Argentina en 
Dortmund el miércoles.

La revancha de la fi nal del Mundial de 2014 en-
frenta al 10 y al 16 del ranking FIFA, y los alema-
nes son los que están más abajo y retrocediendo.

10
de octubre

▪ se juega la 
fecha 7 del 

clasifi catorio a 
la Euro

Decir adiós 
como futbo-

lista activo me 
hace sentir un 
poco nostál-

gico, pero me 
siento entu-
siasmado”

Bastian 
Schweinstei-

ger
Exjugador de fut-

bol profesional

Ángeles Ortiz va por todo en el mundial.

7 
al 15

▪ de noviembre 
se realizará el 
Campeonato 

Mundial de 
Paratletismo 

Dubai 2019Del Olmo deja al Oviedo
▪ El mexicano Joaquín del Olmo ya no formará 
parte de la directiva del Real Oviedo y tras una 
relación de cinco años con el club español ya no 
seguirá en el cargo por motivos personales, así lo 
informó el club en un comunicado ofi cial. 
POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Enoja gesto de Bonucci
▪ En la última jornada de la Serie A, celebrada el domingo pasado, la Juventus 

le arrebató el liderato al Inter en San Siro con un 2-1, pero al minuto 76 algo 
llamó la atención. El árbitro Rocchi marcó una falta a favor de la Juve, después 

llegó Bonucci y chocaron las manos como signo de aprobación por la 
marcación. Las redes sociales estallaron contra la polémica acción. 

POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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El autódromo Miguel E. Abed de Amozoc abrirá sus 
puertas el 20 de octubre para recibir la fecha diez y 
donde 40 escuderías estarán en la parrilla de salida

Nascar Peak 
se correrá 
en Amozoc
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La emoción de la Nascar Peak 
México Series se volverá a sen-
tir en el autódromo Miguel E. 
Abed de Amozoc, que abrirá sus 
puertas este 20 de octubre pa-
ra recibir la décima fecha de es-
te serial y donde 40 escuderías 
estarán en la parrilla de salida.

En rueda de prensa se dio a 
conocer que para esta fecha se 
correrá en óvalo, donde las cur-
vas estrechas serán parte del in-
grediente especial que tendrá la prueba, la cual 
en este recinto alcanza velocidades únicas.

Humberto García, director operativo del se-
rial, puntualizó que en la recta fi nal se disputa aún 
mucho para los pilotos. “Esperamos una carre-
ra muy competitiva, como ha sido todo el serial 
durante el año. Puebla es un circuito muy rápi-
do con curvas rápidas y un gran peralte, vamos 
a ver una carrera con muchos rebases y se junta-
rá la Nascar Peaky la Challenger por lo que la afi -
ción podrá disfrutar de una de 40 autos en pista”.

Resaltó que el serial se encuentra muy com-
petido ya que son entre 7 y 8 puntos la diferen-
cia entre quienes ocupan los primeros sitios. El l 
piloto mexicano Rubén García Jr., es quien mar-
cha a la cabeza de las puntuaciones luego de ha-
ber acumulado cuatro triunfos a lo largo del año.

Por AP/Shangai, China
Foto: AP/Síntesis

Roger Federer no pasó sobresaltos para sol-
ventar su primer compromiso en el Masters 
de Shangai al vencer el martes 6-2, 7-6, (5) al 
español Albert Ramos-Viñolas.

En busca de su tercer título en Shangai, Fe-
derer dominó el primer set, pero fue exigido 
en el segundo. De todas formas, el segundo ca-
beza de serie cerró el partido sin encarar una 
sola bola de quiebre.

Federer debió remontar en el desempate al 
quedar abajo 1-4. Sentenció en su primera bola 
de partido, defi niendo con una volea cruzada.

“Me enfoqué y me sentía con buena ener-

Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP/Síntesis

El comisionado de la NBA 
Adam Silver afi rmó que la 
liga no se ha disculpado por 
un tuit del gerente general de 
los Rockets de Houston, bo-
rrado posteriormente, en el 
que expresó apoyo a las pro-
testas antigubernamentales 
en Hong Kong, inclusive lue-
go que la televisión estatal de 
China cancelara la transmi-
sión de un par de partidos de 
pretemporada en ese país du-
rante esta semana.

En una rueda de prensa en Tokio previo a 
un duelo de pretemporada entre los Rockets 
y los vigentes campeones Raptors de Toronto, 
Silver dijo que él y la liga están “apesadumbra-
dos” de que tantos funcionarios del gobierno y 
afi cionados chinos se hayan enojado por el tuit 
de Daryl Morey y los comentarios posteriores 
— pero insistió que el ejecutivo de Houston 
tiene pleno derecho a la libertad de expresión.

"Daryl Morey, como gerente general de los 
Rockets de Houston, disfruta su derecho co-
mo uno de nuestros empleados”, dijo Silver. 
“Lo que también trato de indicar es que com-
prendo que hay consecuencias por su liber-
tad de expresión y tendremos que vivir con 
las consecuencias”.

Entre esas consecuencias: CCTV informó 
que no emitirá los partidos entre los Lakers de 
Los Ángeles y los Nets de Brooklyn, que juga-
rán el jueves en Shangai y el sábado en Shen-
zhen. El básquetbol es muy popular en Chi-
na y esos dos equipos — en gran medida por 
la presencia de LeBron James con los Lakers 
y que Joe Tsai, el dueño de la plataforma de 
comercio electrónico Alibaba, como dueño de 
los Nets — iba a tener una gran teleaudiencia.

"Estamos muy inconformes y diferimos del 
argumento de Adam Silver en respaldo al de-
recho de Morey a la libertad de expresión”, 
dijo CCTV en un comunicado. “Creemos que 
todo comentario que desafíe la soberanía na-
cional y la estabilidad social no cabe bajo la li-
bertad de expresión”.

CCTV también dijo que replanteará toda su 
cooperación y demás trabajos que tengan que 
ver con la NBA, según una declaración publi-
cada por la rama de deportes de CCTV.

La NBA no es la primera corporación que 
ha enfrentado críticas de China por diferen-
cias políticas. 
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Me enfoqué y 
me sentía con 
buena energía, 

porque a veces, 
cuando viajas 
alrededor del 

mundo, pierdes 
un poco de 

energía”
Roger Federer 

Tenista El comisionado resaltó que el ejecutivo de Houston 
tiene pleno derecho a la libertad de expresión.

Humberto, director operativo del serial, puntualizó que 
en la recta fi nal se disputa aún mucho para los pilotos.

La última vez que Roger enfrentó a Viñolas fue en este torneo en 2015.

FÓRMULA E 
REGRESA 
A MÉXICO  
Por Notimex/Ciudad de México

La Fórmula E regresará a la 
Ciudad de México, con diversas 
novedades en una carrera que 
se realizará el 15 de febrero de 
2020 y que esperan deje una 
derrama económica superior a 
los 88 millones de dólares.

En rueda de prensa en 
la zona de Polanco se dio a 
conocer la carrera a disputarse 
en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez, la cual ya contará 
con 24 autos, a diferencia de 
los 20 de febrero pasado, con 
Mercedes y Porsche como las 
marcas agregadas.

Destacó que en esta 
quinta carrera de la Fórmula 
E en la capital mexicana 
esperan superar lo hecho en 
2019, cuando más de 44 mil 
espectadores.

El suizo debuta con un triunfo al 
tomar cuenta de Albert Ramos

gía, porque a veces, cuando viajas alrededor del 
mundo, pierdes un poco de energía”, dijo Federer.

La última vez que Federer enfrentó a Ramos-
Viñolas fue en la edición del Masters de Shangai 
de 2015, en el que el español dio la sorpresa al eli-
minar al astro suizo en tres sets. Federer reco-
noció que tenía presente ese partido de segun-
da ronda al jugar el martes.

Andy Murray dispuso del saque dos veces pa-
ra liquidar su partido de segunda ronda ante el 
italiano Fabio Fognini (10mo preclasifi cado) en 
el tercer set — en el 10mo y 12do juegos — pero 
acabó derrotado 7-6 (4), 2-6, 7-6 (2) después de 
más de tres horas de acción.

breves

LMB / Salinas se dijo 
conforme con gestión
Javier Salinas aseguró que se va muy 
contento por todos los logros que 
alcanzó como presidente ejecutivo de la 
Liga Mexicana de Beisbol, así como muy 
agradecido por el apoyo que recibió 
durante su gestión.
      En Monterrey, se realizó la Asamblea 
de Presidentes de la Liga Mexicana de 
Beisbol, donde Salinas anunció que deja 
el cargo de presidente ejecutivo, para 
atender nuevos retos personales.
Por Notimex/Foto: Especial

NFL / Rudolph continúa en 
protocolo de conmoción
Mason Rudolph, el quarterback de los 
Steelers de Pi� sburgh, “parece estar 
bien”, de acuerdo con el entrenador Mike 
Tomlin, quien aclaró sin embargo ayer 
que el jugador sigue bajo el protocolo de 
conmociones cerebrales tras un golpe 
que lo dejó inconsciente en el partido 
del domingo.
       Devlin Hodges, agente libre novato y 
quien no fue reclutado en el dra� , jugará 
de inicio en caso de que Rudolph no se 
encuentre listo. Por AP/Foto: AP

NFL/ Luz verde para el 
quarterback Darnold
Recuperado de una infl amación en el 
bazo, Sam Darnold recibió el martes el 
alta médicas para volver a jugar como 
quarterback titular de los alicaídos Jets 
de Nueva York.
      Darnold podrá jugar el próximo fi n 
de semana tras perderse tres partidos 
al sufrir de mononucleosis. Los Jets 
comunicaron en Twi� er que Darnold 
será titular el domingo en casa ante 
Dallas.
Por AP/Foto: AP

El integrante de la escudería Canel’s ha logra-
do convencer a propios y extraños al ser el piloto 
con mayor número de triunfos en la temporada 
(Monterrey, Aguascalientes, Puebla y Guadala-
jara 2) para, con ello, acumular 390 puntos en la 
tabla de posiciones.

Mientras que Abraham Calderón (Arris–Telcel) 
se ha adueñado del segundo sitio de las clasifi ca-
ciones en base a una temporada de pura constan-
cia. Abraham no ha ganado una sólo competencia, 
pero de las nueve efectuadas hasta el momento 
en ocho de ellas ha quedado dentro de los prime-
ros cinco. Frente a muy experimentados pilotos.
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piloto mexicano 

Rubén García 
Jr., quien enca-
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posiciones del 
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Biles impone récord
▪ Simone Biles estableció un récord al conquistar su medalla 

número 21 en un campeonato mundial de gimnasia cuando 
Estados Unidos revalidó su título en la prueba combinada por 
equipos. Fue la 15ta medalla de oro que gana Biles y rompió el 
empate con la gimnasta rusa Svetlana Khorkina por la mayor 

cantidad de preseas obtenidas por una mujer en los 
mundiales. POR AP/ FOTO: AP




