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opinión

Por Sara Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

En el marco de la presentación de la fi rma de Car-
ta Compromiso de la ONU y ExE realizada en el 
salón Paraninfo de la BUAP, el presidente de la 
Fundación Educación por la Experiencia (ExE), 
Armando Prida Huerta mencionó que en el pla-
neta “nos queda escasamente de 10 a 12 años pa-
ra transformar y que se pueda generar un cam-
bio por el bien de la humanidad”.

Aunado a lo anterior, acompañado del  coordi-
nador residente del Sistema de las Naciones Uni-
das en México (ONU México), Antonio Molpe-
ceres; así como de José Rojas, Punto Focal de la 

ONU-ExE fi rman alianza
El propósito es alcanzar los objetivos de la 
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible

La fi rma de Carta Compromiso se efectuó al salón Paraninfo de la BUAP.

Carta de la Tierra; Óscar Gilbón, tesorero de la 
BUAP, y de la presidenta y vínculo en Puebla de 
la ONU México, Sandra Budar, empresarios, re-
gidores, diputados y académicos, entre otros fun-
cionarios estatales y representantes municipa-
les; el autor del modelo educativo, Armando Pri-
da Huerta, destacó que todos los días se observa 
y preocupa la contaminación, deforestación, el 
daño que se les hace a mares, montañas y lagos.

Consideró que esta fi rma los compromete a 
dejar una semilla de amor en todos los alumnos 
de México y del planeta. El 3 febrero del próximo 
año iniciarán la implementación de este modelo 
en escuelas de niveles primaria y secundaria en 
distritos de California. REPORTAJE 8-9

Alfonso Esparza comentó que en la BUAP “estamos comprometidos con 
nuestros estudiantes, docentes y trabajadores”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por su labor excepcional en la difusión del co-
nocimiento, la cultura y la ciencia, a través de 
sus investigadores, estaciones de radio, su pro-
grama editorial, sus museos y sus publicaciones, 
entre otros, la BUAP recibió el Premio Cróni-
ca 2019 en la categoría Comunicación Pública, 
junto a cuatro destacados mexicanos por sus 
aportes al desarrollo científi co, social, educa-
tivo y cultural del país.

En la ceremonia en el Auditorio “Jaime To-
rres Bodet” del Museo Nacional de Antropo-
logía, en la CDMX, el rector Alfonso Esparza 
Ortiz recibió este galardón de manos del rector 
de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, quien 
destacó la relevancia de otorgárselo a una pres-
tigiosa universidad pública, como la BUAP.

En la entrega de la décima edición del Pre-
mio Crónica 2019, el rector Esparza Ortiz afi r-
mó que en la BUAP la ciencia, la investigación 
aplicada, la innovación y la difusión pública 
de sus resultados son la prioridad y una polí-
tica institucional que refl eja el compromiso 
y dedicación de la comunidad universitaria.

EDUCATIVA 12

Reconocen con 
Premio Crónica 
2019 a la BUAP

Acude MBH a informes en Cuautlancingo, Huejo y San Martín
▪  El gobernador Miguel Barbosa  Huerta respaldó las acciones de la alcaldesa de Cuautlancingo, Guadalupe 
Daniel, y apoyará en construir un hospital; también estuvo en el informe de la edila de Huejotzingo, Angélica 
Alvarado, y en Texmelucan con Norma Layón. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ Y CLAUDIA AGUILAR/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Con� rma Rivera 
Vivanco obras en 
Mercado Unión
▪  Claudia Rivera, edila de Puebla, 
informó que en el Mercado Unión 
sí construirán la nueva base de 
policía, una guardería para los 
locatarios y las instalaciones de la 
Secretaría de Protección Civil. 
Realizó un recorrido por este 
centro de abasto, acompañada 
del titular de Gobernación, René 
Sánchez Galindo.  ELIZABETH 
CERVANTES/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

ROBAN CADA DÍA 200 
MÓVILES: FRANQUICIAS
Por Sara Solís/Síntesis

En Puebla cada 24 horas se roban 200 celulares 
con violencia en la zona metropolitana, de los 
cuales el 10 por ciento se los roban al interior de los 
negocios, así lo dio a conocer el presidente de la 
Red de Franquicias en Puebla, Francisco Lobato.
        En este mismo tenor, en conferencia de prensa, 
informó que la inseguridad es uno de los rubros 
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que más les preocupan, ya que a diario se están ro-
bando equipos móviles, pero el problema es que la 
gente los compra.
        Ante dicha situación, refi rió que presentarán an-
te el Congreso estatal una propuesta a los legisla-
dores para promover que se eleve a delito grave el 
robo de celulares.
        Pero lo más importante, dijo el líder empresarial, 
es que los ciudadanos entiendan que deben con-
tribuir a no comprar equipos robados para que 
ayuden a las autoridades a combatir el delito.

  METRÓPOLI 5

¡Vuelve 
Mohamed!

El argentino Antonio 
Mohamed regresa al 

timón de los Rayados, 
equipo del que se fue 

tras renunciar el año pa-
sado sin ganar un título 

de Liga. Mexsport

Baja 
pobreza: 
Coneval 

En 6 meses de este 
año se ha visto ligera 

reducción en personas 
debajo de la línea de 

pobreza. Cuartoscuro

C
R

O
N

O
S 

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N



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

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  gedicion@sintesis.mx

JUEVES 
10 de octubre de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS
editores: 

Lorena Vázquez, 
Marco Valtierra

coeditor gráfico: 
Ivón Guzmán 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, presi-
denta municipal de la ciudad de 
Puebla, informó que en el Merca-
do Unión sí construirán la nue-
va base de policía, una guardería 
para los locatarios y las instala-
ciones de la secretaría de Pro-
tección Civil.

En entrevista, luego de reali-
zar un recorrido por este centro 
de abasto acompañada del titu-
lar de Gobernación, René Sán-
chez Galindo, informó que este 
mismo año iniciarán las obras 
para concluirlas en el 2020.

Rivera Vivanco abundó que en el proyecto ini-
cial se considera también un Centro de Atención 
Múltiple (CAM), una guardería y espacios depor-
tivos, recalcando que dependerá también de las 
opiniones de los locatarios y su disposición de 
participar.

Aunque dijo desconocer el total de recursos, 
es de recordar que, en entrevistas pasadas, el ti-
tular de Infraestructura, Israel Román Roma-
no informó de una cifra aproximada de 80 mi-
llones de pesos.

Abundó que en entre las acciones planean la 
demolición, debido a que algunas estructuras sim-
plemente ya no se usan, otras más, como el esta-
cionamiento por su condición, podría ser utili-
zados en una primera etapa para arrancar obras.

Consenso con locatarios
René Sánchez Galindo recordó que la defi nición 

Sí construirán
base policial en
Mercado Unión
Además, una guardería para los locatarios y las 
instalaciones de la Secretaría de Protección Civil

FGE liberará
órdenes de
aprehensión

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El representante de los casi 
10 mil defraudados por Sit-
ma e Invergruop, José Luis 
Pérez Bello, reveló que des-
pués de 10 años lograron que 
la Fiscalía General del Esta-
do (FGE) liberará órdenes de 
aprehensión en contra Llu-
via Moranchel Narváez e Iris 
Tiro Moranchel.

Además de dicho avance, 
lograron incautar 68 bienes 
debidamente acreditados ante 
el Registro Público de la Pro-
piedad para ser entregados a cada proceso pe-
nal, el más reciente es un inmueble en Tijuana, 
mismo que no era cedido gracias al “chanchu-
llo de un fi scal”, pero ya fue asegurada.

Lo anterior fue informado durante una ma-
nifestación en el zócalo de la ciudad en com-
pañía de varios afectados desde 2009, lugar 
donde refi rió que 60 personas ya fallecieron 
mientras que 100 fi rmaron el perdón.

Pérez Bello detalló que esto no hubiera si-
do posible sin el apoyo del gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta, quien los atendió en 
una jornada ciudadana y hoy observan avan-
ces de esta mesa de trabajo.

Uniformarán
a aseadores
de vehículos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El titular de la Secretaría de 
Gobernación Municipal (Se-
gom), René Sánchez Galin-
do, anunció que uniforma-
rán a los aseadores de vehí-
culos, dejando en claro que 
los franeleros que lucran en 
la vía pública, estableciendo 
un monto a los conductores, 
no están permitidos.

En entrevista, dijo desco-
nocer cuántos tienen permi-
so de la autoridad municipal 
debido a que mensualmente -como máximo- 
deben renovar el mismo.

Sánchez Galindo reiteró que está prohibi-
do pedir dinero por los espacios en la vía pú-
blica, así como establecer una cuota para ello.

“Está prohibido cobrar, es una falta. Lo que 
vamos a hacer es un monitoreo de los que no 
están regulados. Se sabe que existen, regis-
trados no tengo dato específi co sobre ellos”.

Comentó que a seguridad pública y tránsi-
to municipal le corresponde retirar el aparta-
do de lugares y Gobernación regular el lava-
do de coches, pero tampoco conoce cuántos 
hay, ni en dónde.

“El servicio de lavado somos nosotros, pero 
no coordinamos sin ningún problema”, dijo y 
añadió que su dependencia actúa previa queja.

Sostuvo que para llevar a cabo una regula-
ción de los que sí tienen premiso, además de 
que actualizarán el padrón, uniformarán a las 
personas con su permiso tal y como lo hicie-
ron con los aseadores de calzado, los cuales 
portan colores guinda.

Claudia Rivera, alcaldesa de Puebla, realizó un recorrido 
por el Mercado Unión para supervisar las inmediaciones.

integral del proyecto se aterrizará una vez que 
concluya el consenso con los comerciantes, pues 
no harán nada sin su consentimiento. 

Lo que sí subrayó es que se respetarán los de-
rechos de los comerciantes con giros lícitos, por 
obvias razones los que no estén acreditados, no 
estarán contemplados. 

“La primera etapa es por consenso y debe pa-
sar por un estudio topográfi co, como es por con-
senso, debemos llegar a un acuerdo de cómo va a 
vivir la obra con los comerciantes”.

Defraudados se manifestaron en el zócalo de Puebla 
para dar detalles del caso Tiro Moranchel.

Secretaría de Gobernación deja en claro que los fra-
neleros que lucran en la vía pública están prohibidos.

Van contra Lluvia Moranchel 
Narváez e Iris Tiro Moranchel

SANCIONARÍAN
MUTILACIONES
A ANIMALES
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) 
presentó una propuesta de reforma a la Ley de 
Bienestar Animal con la intención de sancionar la 
mutilación estética en animales.

Para lo cual, el presidente de este partido 
político en Puebla, Jaime Natale Uranga 
acudió al Poder Legislativo para presentarle la 
propuesta al presidente de la Junta de Gobierno 
y Coordinación Política Gabriel Biestro Medilla el 

cual será el legislador responsable de impulsar 
esta iniciativa.

En conferencia de prensa, el líder estatal del 
Partido Verde Ecologista de México explicó que 
actualmente se ha vuelto común esta práctica 
entre los dueños de las mascotas, sin embargo, 
también son víctimas de mutilaciones para el 
estudio.

Por lo tanto, la iniciativa se enfoca a la 
reforma al artículo 18 de esta ley donde se 
especifi ca que estará prohibido prácticas de 
vivisección y experimentación en animales 
con fi nes científi cos o didácticos en los 
niveles de enseñanza básica, media y media 
superior. Dichas prácticas serán sustituidas por 
esquemas, videos, materiales biológicos y otros 
métodos alternativos.

Dirigente estatal del PVEM presentó propuesta.
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Deben ser sancionadas las 
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Jaime Natale
Dirigente PVEM
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Gobierno / Aumento 
a tarifa en transporte 
“no tiene marcha atrás”
El aumento a transporte público no 
tendrá marcha atrás, así lo anticipó el 
gobernador del estado, Luis Miguel 
Barbosa, quien se mostró respetuoso 
de la serie de manifestaciones que 
han organizado los ciudadanos ante 
este incremento.

El gobernador Luis Miguel 
Barbosa reconoció que este era un 
asunto que se debía de afrontar y 
después de varios años en los que se 
mantuvo la misma tarifa, se degradó 
el transporte, esto porque se les 
dieron concesiones a cambio de este 
incremento, por lo que hoy este tema 
se está volviendo político, “ubiquen 
quienes son los protestantes, 
ubiquen panistas, priistas, que lo 
hagan, seremos respetuosos de la 
protesta social”.

Dejó en claro que en reunión con 
secretarios y directores exigirán 
el cumplimiento de los acuerdos 
y unidad por unidad, revisarán y 
garantizarán el cumplimiento de 
los mismos, “no será cualquier 
tecnología, será la necesaria y de 
primer nivel, cámaras, alarmas, 
GPS, aplicaciones, todo será una 
modernización”.

Agregó que se hará revisión de 
choferes hasta que cumplan con un 
examen de control y confi anza y si en 
cuatro meses no se cumple “bye bye, 
concesión”.
Por Alma Liliana Velázquez

Cenapred / Reporta
volcán Popocatépetl 
actividad moderada 
La Coordinación General de 
Protección Civil Estatal (Cgpce) y el 
Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (Cenapred), informaron 
que durante las últimas horas el 
volcán Popocatépetl registró una 
actividad moderada, contemplada 
en el Semáforo de Alerta Volcánica 
Amarillo Fase Dos.

La Cgpce precisó que los 
sistemas de monitoreo del coloso 
identifi caron 177 exhalaciones 
acompañadas de gases y ligeras 
cantidades de ceniza, 2 explosiones 
moderadas y una menor, así como 
258 minutos de tremor.

Continúan las exhalaciones de 
vapor de agua, gases y ceniza que 
se dispersan al suroeste con rumbo 
a las comunidades de Acteopan, 
Atzitzihuacan, Tepemaxalco y los 
estados de México y Morelos.

El secretario de Gobernación, 
Fernando Manzanilla Prieto, 
recomendó a la población 
mantenerse informada y seguir 
puntualmente las indicaciones de 
las autoridades, toda vez que el 
Popocatépetl al tener una actividad 
constante puede presentar 
situaciones de emergencia en 
cualquier momento.

Las explosiones se registraron a 
las 03:25, 05:01 y 07:15 horas de este 
miércoles, con expulsión de material 
incandescente y columnas eruptivas 
con contenido de ceniza, con alturas 
superiores a 1.2 kilómetros sobre el 
nivel del cráter; el viento dispersó 
las partículas al suroeste del estado, 
informó el Cenapred.
Por Redacción

Por Claudia Aguilar y Alma L. Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al insistir que la elección a gobernador de 2018 
fue un fraude, ya que se la “robaron”, Luis Mi-
guel Barbosa Huerta (MBH), dijo que los castigó 
Dios, sobre el confl icto electoral y posterior falle-
cimiento de los panistas Martha Erika Alonso y 
Rafael Moreno Valle, al desplomarse el helicóp-
tero en que viajaban el 24 de diciembre pasado.

Durante el informe de la presidenta munici-
pal de Huejotzingo, el morenista evocó la pugna 
electoral en Puebla, donde la coalición Juntos 
Haremos Historia perdió la gubernatura frente 
a la alianza Por Puebla al Frente de Martha Erika 
Alonso, impugnando el resultado ante el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), donde se determinó que no había ele-
mentos para anular la elección, por lo que la pa-
nista asumió la gubernatura el 14 de diciembre. 

De todo esto, comentó que no fue fácil porque 
la oposición quería extinguirlos, pero con la ayuda 
de la gente Morena fi nalmente obtuvo el triunfo.

Medina Mora protegió a Carrancá
Por la mañana en el municipio de Cuautlancingo, 
el gobernador del estado aseguró que el exminis-
tro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Eduardo Medina Mora, tenía “guarda-
dito” en su escritorio, a petición de intereses po-
blanos, el proceso de inconstitucionalidad pre-
sentado por el Congreso local para designar a un 
nuevo fi scal general del estado.

Explicó que hay dos alternativas para nom-
brar a un reemplazo en este cargo: la primera, la 
resolución de la acción de inconstitucionalidad; 
y la segunda, consistente en que Víctor Carran-

cá, presente su renuncia, pues 
actualmente hay un encargado 
de despacho ante su ausencia.

Seguridad en municipios 
Barbosa Huerta dio a conocer 
que analiza la posibilidad que 
el gobierno del estado tome la 
seguridad en otros municipios, 
tal y como se hizo en Venustia-
no Carranza, esto ante el incre-
mento de la delincuencia.

Al concluir el primer informe 
de gobierno de Guadalupe Da-
niel, el mandatario estatal subra-
yó que en Venustiano Carranza 
se alojaron bandas crimínales 
y la determinación de tomar el 
control de la seguridad pública 
es para sanear la zona.

“El tema de Venustiano Ca-
rranza es complicado desde ha-

ce 11-15 años, se han alojado bandas criminales. 
Desde el día martes la Guardia Nacional, Policía 
Estatal, el Ejército asumieron el control; se inves-
tigará todo, homicidios, secuestros, huachicol y 
narcotráfi co (...) Este es un caso acumulado, vin-
culado con hombres de poder de gobiernos an-
teriores, va a salir mucha porquería”.

Tras tomar la seguridad, dijo que en este mu-
nicipio dijo que se encuentran 110 elementos de 
seguridad de ellos 60 policías, 40 elementos de 
Guardia Nacional. Señaló que estarán tomando la 
decisión de asumir el control de la seguridad, tal 
y como sucedió en Huixcolotla donde municipa-
les dejaron a la deriva la seguridad al darse de ba-
ja y a petición del alcalde se asumió la seguridad.

Asiste MBH al 
informe de edila 
de Huejotzingo
El mandatario expresó que no fue fácil lograr la 
gubernatura porque el PAN quería extinguirlos, 
pero con la ayuda de la gente de Morena triunfó

MBH destacó que como legislador fue impulsor de 
estos temas, pero ahora no va a confrontar al pueblo.

Evita Poder 
Legislativo
confrontar
a la sociedad
Dejan fuera aprobación de aborto 
y matrimonio igualitario

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta 
justifi có la decisión del Poder Legislativo, de 
dejar fuera la aprobación del aborto y el ma-
trimonio igualitario, para no “confrontar a la 
sociedad” y porque dijo que los legisladores 
aún pueden promover la acción de inconstitu-
cionalidad para que la Suprema Corte se pro-
nuncie al respecto.

Para el mandatario, estos temas se deben 
analizar por separado y no eran parte central 
del primer paquete de iniciativas que envió al 
Congreso local en materia de género, cuya fi -
nalidad es atender el asunto de la violencia 
contra la mujer.

Desde el municipio de Cuautlancingo, res-
pondió que el hecho de que los legisladores 
de Morena, que son mayoría en el recinto le-
gislativo, hayan declinado avalar el matrimo-
nio entre personas del mismo sexo, no signifi -
ca que en Puebla sectores progresistas estén 
imposibilitados para inconformarse y que fi -
nalmente se reconozca.

“Yo como legislador fui defensor e impul-
sor de estos temas, pero hoy soy gobernador 
y no voy a confrontar a la sociedad. Dejo una 
llave que es la acción de inconstitucionalidad, 
que cuando lo promuevan van a ganar. Yo soy 
legislador bueno y no payaso”, manifestó en 
entrevista.

De esta forma, Barbosa argumentó su de-
cisión de no incluir el tema abiertamente pa-
ra no generar división entre la sociedad po-
blana, a pesar de que él personalmente está a 
favor de reconocer este derecho de la comu-
nidad LGBT.

“Mi mujer y yo somos aperturistas, respe-
tamos todos los credos, posturas y preferen-
cias sexuales”, expresó al recalcar que pudo 
no haber siquiera mencionado el tema, pe-
ro lo hizo para dar pie a su futura legislación.

El Ejecutivo aprovechó para insistir que la elección a gobernador de 2018 fue un fraude, ya que se la “robaron”.

Razones del 
Congreso del Estado
Para el mandatario poblano, Miguel Barbosa, 
estos temas, (aprobación del aborto y el 
matrimonio igualitario), se deben analizar por 
separado y no eran parte central del primer 
paquete de iniciativas que envió al Congreso 
local en materia de género, cuya fi nalidad 
es atender el asunto de la violencia contra la 
mujer.  Por Claudia Aguilar

Hasta 200 con 
cáncer de pulmón  
valoran al año
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Al año son diagnosticadas has-
ta 200 personas con cáncer de 
pulmón en el Hospital San José 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), uno de los 
más agresivos, debido a que en 
cinco años puede ocasionar la 
muerte, advirtió el jefe de onco-
logía, Miguel de Jesús Salazar.

Señaló que en la actualidad 
se ha querido reemplazar al ci-
garro convencional por la shis-
ha y el cigarro electrónico, a pe-
sar que estos últimos dos son 
hasta quince veces más dañi-
nos debido a que contiene ni-
cotina en estado puro, a dife-
rencia de un tabaco con fi ltro.

En conferencia de prensa, 
el médico especialista informó 
que en la última década la proporción de mu-
jeres y hombres con cáncer se equiparó, ya que 
pasó de 4 a 1, por 3 a 2.

El especialista informó que en la última década, la pro-
porción de mujeres y hombres con cáncer se equiparó.

Mencionó que en el Seguro Social son aten-
didas un promedio de 130 hombres y 70 muje-
res con esta enfermedad, cuya prevalencia tam-
bién cambió, pues antes eran las personas de 45 
a 65 años quienes la padecían, pero ahora exis-
ten casos de jóvenes de 32 y 35 años.

“Lamentablemente estamos hablando de un 
cáncer que no tiene cura y que degenera a las 
personas de una forma rápida, en un lapso no 
mayor a cinco años mueren”, enfatizó.

Ante ello, el doctor recomendó dejar de fu-
mar y evitar estar en contacto permanente con 
fuentes contaminantes como ladrilleras e indus-
trias, que también propician este tipo de cáncer.

Apoyará MBH
obra de hospital 
en Cuautlancingo
Por Alma Liliana Velázquez y Claudia Aguilar
Foto: Oscar Boaños/Síntesis 

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huer-
ta, (MBH) respaldó las acciones de la alcaldesa de 
Cuautlancingo, Guadalupe Daniel Hernández y 
se comprometió a apoyar en la construcción de 
un hospital para esta demarcación.

Tras escuchar el primer informe de gobier-
no expresó que Cuautlancingo es una de las de-
marcaciones que mayor crecimiento económi-
co ha registrado y se mostró seguro de que se es-
tán haciendo las cosas bien.

“Yo vengo a comprometerme con Cuautlan-
cingo, claro que sí, vamos a cumplir con la cons-
trucción del Hospital para este municipio, va a 
ser una obra costosa que la vamos a asumir des-
de el Gobierno del Estado, que el gobierno mu-
nicipal se siga preocupando por los temas de se-
guridad, recolección de basura, alcantarillado, 
banquetas, que se vaya avanzando en el encar-
petamiento   de vialidades”.

Destacó que ante la serie de reformas que se 
habrán de realizar, confi ó que Cuautlancingo es 
cabeza de una región, “así la tenemos visualizada 
para poder generar las condiciones de presencia 

Escuchó primer informe de edila y dijo que es una de las 
demarcaciones que mayor crecimiento económico tiene.

gubernamental en cada materia con todas las con-
diciones, son visiones de mediano y largo plazo”.

Exhortó a la unidad a todos los habitantes y 
es que dijo que los tiempos políticos se acercan y 
el 2021 va a ser diferente a 2018, por lo que, si no 
existe unidad, no se tendrán los mismos efectos 
ni los mismos resultados sociales y electorales.

Las cuatro personas halladas en la junta auxi-
liar de San Jerónimo Caleras fueron asesinadas 
en Ciudad de México o Veracruz, y solo vinieron 
a tirar sus cuerpos a Puebla, informó.

Dijo que ningún familiar ha acudido a reclamar 
los cuerpos, pero tiene información de la Fisca-
lía con respecto a que los asesinatos son por un 
ajuste de cuentas entre bandas del crimen orga-
nizado que operan en entidades vecinas.

“Los ensarapados nos los vinieron a tirar a 
Puebla y tan es así que nadie los ha reclamado, 
son asesinados en otro lado y los vienen a tirar a 
Puebla; no son poblanos, nadie los ha reclama-
do, parece que se vuelve un asunto grave y es un 
asunto de ajuste de cuentas entre ellos”, abundó.

Lamenta-
blemente 
estamos 

hablando de 
un cáncer que 
no tiene cura y 
que degenera 
a las personas 
de una forma 
rápida, en un 

lapso no mayor 
a cinco años 

mueren”
Miguel de 

Jesús Salazar
Jefe de oncología 

del IMSS

Diecinueve 
meses nos 

tardamos para 
llegar al 2 de 
junio de 2019 
y la lucha fue 

a machetazos, 
porque nos 

querían extin-
guir, no pudie-

ron detenernos 
y con la ayuda 

de ustedes, 
ganamos. Y 

así fue como 
ganamos”

Miguel Barbosa 
Gobernador 

de Puebla
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Las críticas realizadas por los di-
putados José Juan Espinosa To-
rres, Rocío García Olmedo y Héc-
tor Alonso Granados a las inicia-
tivas de reforma enviadas por el 
Ejecutivo del estado sobre abor-
to y matrimonio igualitario de-
mostraron su doble moral.

Así lo afirmó el presidente de 
la Junta de Gobierno en el Con-
greso Local, Gabriel Biestro Me-
dinilla, quien calificó de hipócri-
tas, xenófobos y misóginos, a los 
diputados antes mencionados.

En entrevista, afirmó que 
los tres diputados, pretendie-
ron presionar políticamente la 
aprobación de la despenaliza-
ción del aborto y los matrimo-
nios igualitarios.

En este sentido, aseguró que 
lo que se vio con los diputados 
durante la aprobación de las ini-
ciativas del Ejecutivo, fue un es-
pectáculo de hipocresías por par-
te de los diputados antes men-
cionados.

“Vi a diputados llenos de hipocresía, diputa-
dos misóginos hablando de derechos de la mu-
jer, xenófobos hablando de derechos humanos y 
a diputadas que fueron arropadas por un sistema 
aplastante, hablando de oficialía de partes, frases 
que por cierto nos roban y mienten”.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
Derivado de que se trató un 
proceso con irregularidades 
el Congreso del Estado rever-
tirá la permuta que se realizó 
en el parque Flor del Bosque 
en un área de 42 hectáreas.

De acuerdo al presiden-
te de la Junta de Gobierno y 
Coordinación del Legislati-
vo, Gabriel Biestro Medinilla, 
esta decisión es derivada de 
que dentro del proceso de re-
visión del documento, se de-
tectó que se favoreció a la In-
mobiliaria Carlos Rafael Hag-
henbeck en el gobierno de Antonio Gali Fayad.

En conferencia de prensa, Biestro Medi-
nilla aseveró que entre las irregularidades se 
encuentra la cercanía familiar del dueño de 
la empresa responsable de esta permuta con 
el exgobernador, además de que el valor por 
el que se entregó es menor a lo que realmente 
cuesta, además de que nunca se firmó el con-
venio final.

“La propuesta la hemos revisado con los 
equipos jurídicos y la vamos a revertir, es un 
negocio como los tantos esquemas de nego-
cios que manejaban y lo que se va a hacer es 
echarlo para atrás”.

Biestro Medinilla adelantó que será la próxi-
ma semana cuando el diputado local Emilio 
Maurer presente ante el Pleno del Legislati-
vo la propuesta para revertir esta permuta, el 
cual se encuentra en los últimos ajustes de es-
ta iniciativa.

Fue durante las últimas sesiones de la Le-
gislatura pasada al frente del PAN quien au-
torizó esta permuta, la cual fue el 31 de julio 
del año pasado, es decir, unos días antes de la 
entrada de la LX Legislatura.

Doble moral,
acusa Biestro
Califica de hipócritas, xenófobos y misóginos
a diputados que criticaron reformas de ley

Entre irregularidades está la cercanía familiar del 
dueño de la empresa responsable de la permuta.

Congreso revertirá la permuta que se realizó en el 
parque Flor del Bosque en un área de 42 hectáreas.

Penalizar aborto y descartar matrimonios igualita-
rios, una desilusión de Morena, critica analista.

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría la-
menta que no hay un avance en la materia.

Biestro Medinilla garantizó que matrimonio igualitario y 
aborto serán tratados con tiempo y sin presiones.

Revertirán
permuta de
42 hectáreas

Legislación,
desilusión
de Morena
Analista del Idhie critica 
penalización de aborto y 
descartar unión igualitaria

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Como una desilusión y re-
troceso, calificó Rosario 
Arrambide González, res-
ponsable de orientación ju-
rídica del Instituto de Dere-
chos Humanos Ignacio Ella-
curía (Idhie), el hecho de que 
los diputados del Congreso es-
tatal –en su mayoría de Mo-
rena– hayan frenado el des-
penalizar el aborto e impe-
dir el matrimonio igualitario 
en Puebla.

“Había muchas expectati-
vas por parte de la sociedad 
civil, había muchas expecta-
tivas de diversas Organizaciones No guberna-
mentales”, subrayó.

Y es que lamentó que no hay un avance en 
materia de Derechos Humanos, tomando en 
cuenta que la mayoría de la integración del 
Poder Legislativo son de Morena, y dado que 
parecía que la línea nacional es generar y ava-
lar este tipo de legislaciones.

Subrayó que, por ejemplo, lo único que se 
modifica en materia de matrimonio igualita-
rio, es quitarle la finalidad de la procreación, 
pero no hay un avance en el reconocimiento 
que tendrían todas las personas de este sec-
tor de la población.

“Todo ello lo veo como un retroceso en ma-
teria de derechos humanos, no existe una pro-
gresividad en derechos humanos cuando la in-
tención de los estados es avanzar en el marco 
de la protección de los derechos humanos”, 
precisó la especialista.

Alertó que, con las aprobaciones a las re-
formas propuestas por el gobernador Luis Mi-
guel Barbosa, que mantienen la penalización 
del aborto e impiden el matrimonio igualita-
rio, estamos en un estado que no está avanzan-
do en reconocimiento de derechos humanos.

28 
cambios

▪ sobre la mar-
cha tuvieron las 
reformas, por lo 
que “no pueden 

criticarlas o 
presionar polí-

ticamente”

Había muchas 
expectativas 

por parte de la 
sociedad civil, 
había muchas 
expectativas 

de diversas Or-
ganizaciones 
No guberna-

mentales”
Rosario 

Arrambide
Idhie

Es un negocio 
como los tan-
tos esquemas 

de negocios 
que maneja-

ban, y lo que se 
va a hacer es 
echarlo para 

atrás”
Gabriel 
Biestro

Diputado

Gabriel Biestro lamenta críticas realizadas por Juan Espinosa Torres, Rocío García Olmedo y Héctor Alonso Granados.

Vuelven al PRI,
tras respaldar
otras campañas
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Lorenzo Rivera Sosa, re-
conoció que militantes que trai-
cionaron a su partido o que no 
apoyaron en las pasadas cam-
pañas electorales están regre-
sando al tricolor.

En entrevista, el líder priis-
ta manifestó que son ya varios 
los militantes y ciudadanos que 
están regresando al Revolucio-
nario Institucional derivado de 
que han reconocido la fortale-
za de este partido.

A pesar de que personajes 
como Ramón Solana se han sumado a las filas 
de la asociación Redes Sociales Progresistas y 
que encabezada por Elba Esther Gordillo y que 
busca su registro como partido político, Rive-
ra Sosa insistió en que van por buen camino.

“Lo que yo veo es una gran cantidad de priis-
tas, de compañeros que no estuvieron en la elec-

Militantes que no apoyaron en las pasadas campañas 
electorales están regresando al tricolor.

ción pasada y que hoy están con el PRI, muchos 
que estaban en otros partidos también están 
regresando”.

Incluso el líder priista no descartó que tan-
to Leobardo Soto y Maritza Marín puedan re-
gresar, sin embargo, el proceso por expulsión 
sigue su curso, pero dijo, “tienen derecho a de-
fenderse”.

Por lo tanto, aseguró que el PRI está más fuer-
te que nunca, por lo que auguró que su partido, 
en las próximas elecciones del 2021 lograrán 
buenos resultados tanto en los municipios co-
mo en el Congreso del estado.

Derivado de que cada día se suman las peti-
ciones de poblanos que buscan un partido con 
experiencia para gobernar, pues se han decep-
cionado de los gobiernos que encabeza Morena.

IEE aprueba
calendario
de plebiscitos
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El Instituto Electoral del Estado 
(IEE) aprobó el calendario pa-
ra la elección extraordinaria de 
las juntas auxiliares de Ignacio 
Zaragoza en Puebla, Santa Ma-
ría Moyotzingo de San Martín 
Texmelucan y San Luis Temala-
cayuca, de Tepanco de López.

Durante la sesión ordinaria 
del Consejo General, los conse-
jeros locales aprobaron las fe-
chas para realizar los diferen-
tes procesos que van desde la insaculación has-
ta el día de la jornada electoral el próximo 1 de 
diciembre y que iniciarán el próximo 14 de octu-
bre con el sorteo de los ciudadanos que integran 
las mesas receptoras de voto.

Se informó que será el 12 al 16 de octubre se-
rá la fecha para el registro de las plantillas con 
sus respectivos candidatos, el 31 de octubre se 
dará a conocer a los aspirantes que cumplieran 
con los requisitos.

Para que del 13 al 27 de noviembre se llevará 

Instituto Electoral avaló el calendario para la elección 
extraordinaria de las juntas auxiliares.

a cabo el periodo de campaña, el 1 de diciembre 
la jornada electoral para que el 2 de diciembre se 
inicie con el cómputo final para que el 3 de enero 
de 2020 tomen protesta en el cargo.

Durante su intervención la consejera electo-
ral provisional Sofia Martínez Gorbea hizo un lla-
mado a todos los actores sociales que participa-
rán en las campañas para conducirse con apego 
a la legalidad, pues garantizó el respeto a la de-
cisión de los ciudadanos de estas comunidades.

“El único interés es que las autoridades que 
resulten electas a través de estos plebiscitos sean 
quienes la ciudadanía determine, garantizando 
en todo momento el respeto a sus derechos po-
lítico electorales, así como su voluntad expresa-
da en las urnas”.

El PRI está 
más fuerte que 

nunca… en 
próximas elec-

ciones logra-
remos buenos 
resultados en 
los municipios 
y el Congreso 

del estado”
Lorenzo 
Rivera

Dirigente

Vi a diputados 
llenos de hipo-
cresía, diputa-
dos misóginos 

hablando de 
derechos de la 
mujer, xenófo-
bos hablando 
de derechos 

humanos”
Gabriel Biestro

Diputado

14 
de octubre

▪ iniciará el 
proceso con el 
sorteo de los 

ciudadanos que 
integran las me-
sas receptoras 

de voto

‘Se rasgan las vestiduras’
Gabriel Biestro aclaró que las iniciativas enviadas 
por el gobernador del estado, Luis Miguel Bar-
bosa Huerta, tuvieron en total 28 modificacio-
nes sobre la marcha, por lo que no pueden criti-
carlas o presionar políticamente.

De hecho, aseveró que en lo particular la di-
putada del PRI, Rocío García Olmedo fue la que 
más propuso reformas dentro de la sesión de la 
comisión y fueron aprobadas, sin embargo, seña-
ló que la propia legisladora los amenazó de “que 
íbamos a temblar ese día, lo usó como una ame-
naza”, dijo.

Reiteró que los inconformes “se rasgaron las 
vestiduras” por la reunión con el Ejecutivo esta-
tal, sin embargo, es común, por lo que garantizó 
que ambos temas serán tratados con tiempo y sin 
presiones de parte de la legisladora.
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INVITA CANIRAC 
A COMER MOLE 
DE CADERAS

Subastarán 
bienes para 
apoyar a 
defraudados

Por Sara Solís
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis 

 
El coordinador de las delegaciones federales 
en Puebla, Rodrigo Abdala, dio a conocer que 
revisarán el proceso por el cual se puedan recu-
perar los bienes de quienes cometieron frau-
de a los poblanos, a través de Sitma e Inver-
group, con la finalidad de que una vez que se 
vendan las propiedades y bienes, estos sean 
subastados y se pueda comenzar a regresar-
les su dinero a las personas afectadas en las 
cajas de ahorro.

En entrevista el funcionario federal, men-
cionó que cada vez más aparecen más perso-
nas que fueron afectadas, además de que han 
comenzado a aparecer otras nuevas empre-
sas que operan de forma similar, por lo que 
pidió a los poblanos tener precaución al res-
pecto del tema.

Asimismo, precisó que sería muy fácil cer-
ciorarse de que todas las instituciones de cré-
dito a las cuales confiemos nuestras cosas es-
tán reguladas.

Por Redacción
 

La presidenta de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac), 
Olga Méndez, dio a 
conocer que comenzará a 
comercializarse en Puebla el 
platillo de mole de caderas.

Indicó que realizarán 
una comida el próximo 

Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
En Puebla cada 24 horas se roban 200 celulares 
con violencia en la zona Metropolitana, de los cua-
les el 10 por ciento se los roban al interior de los 
negocios, así lo dio a conocer el presidente de la 
Red de Franquicias en Puebla, Francisco Lobato.

En este mismo tenor, en conferencia de pren-
sa, informó que la inseguridad es uno de los ru-
bros que más les preocupan, ya que a diario se 
están robando equipos móviles, pero el proble-
ma es que la gente los compra.

Ante dicha situación, refirió que presentarán 
ante el Congreso del Estado una propuesta a los 
legisladores para promover que se eleve a delito 
grave el robo de celulares.

Pero lo más importante dijo el líder empresa-
rial es que los ciudadanos entiendan que deben 

contribuir a no comprar equipos 
robados para que ayuden a las 
autoridades a combatir el delito.

Ante dicha situación, han ini-
ciado una campaña los empresa-
rios afiliados a esta agrupación 
para hacer conciencia entre la 
población para que no compren 
dispositivos robados en el mer-
cado negro.

La idea es que se frenen los ro-
bos de celulares y la única forma 
es que ya no haya compradores.

Precisó que las autoridades 
no podrán hacer nada al respecto 
para combatir el delito de robo 
de celulares, mientras la gente 
siga comprando los equipos en 
los mercados negros.

Cada día roban 
200 celulares: 
Franquicias
El problema se agrava porque la gente compra 
equipos robados, señala Red de Franquicias

Miles de poblanos resultaron defraudados por las 
empresas Sitma e Invergroup. 

Prevén inversiones 
por 235 mdp con 
central fotovoltaica
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con la construcción de la central fotovoltai-
ca en Cuyoaco –que arranca este mes–, el es-
tado sumará inversiones por 235 millones de 
dólares por parte de Iberdrola y Alquimara.

En el marco del anuncio, el gobernador Mi-
guel Barbosa Huerta comentó que la entidad es 
un destino para el impulso de proyectos en el 
sector de energías limpias, como lo refleja es-
te parque solar que generará 300 megawatts.

Reiteró que en se goza de un Estado de De-
recho y aplicación de la ley para que los em-
presarios puedan tener garantía al momen-
to de invertir.

A su vez, la secretaria de Economía, Olivia 
Salomón confirmó que, con este sistema, el 

Recuperarán inmuebles
de Sitma e Invergroup

Lo más impor-
tante es que 

los ciudadanos 
entiendan que 
deben contri-
buir a no com-
prar equipos 
robados para 
que ayuden a 
las autorida-

des a combatir 
el delito”
Francisco 

Lobato
Presidente

de la Red 
de Franquicias

en Puebla

cual será el tercero de Iberdrola en Puebla, se ge-
nerarán mil 500 empleos durante su edificación.

Con esta Central Fotovoltaica que comenza-
rá operaciones en diciembre de 2020, se benefi-
ciará 162 mil 800 hogares.

En el anuncio de la inversión asistió el presi-
dente de Renovables de Iberdrola España, Xa-
bier Viteri Solaun; los representantes de Iberdro-
la México, Luis Estrada y Alfonso Campos Cla-
sing; el presidente del Grupo Alquimara, Gilberto 
Marín Quintero, y el director de ILER, Rubén 
Madero González.

Actualmente, Iberdrola opera en Puebla dos 
parques eólicos con inversiones conjuntas por 
430 millones de dólares y 285 megawatts.

Lobato relató que presentarán una propuesta para promover que se eleve a delito grave el robo de celulares.

Constructores 
plantean Ciudad 
de Mariscos
Por Sara Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
La Agrupación de Construc-
tores Empresarios Siglo XXI 
Puebla, AC, mencionó que ya 
han presentado al gobierno 
estatal de puebla un proyecto 
para la construcción de una 
ciudad de Mariscos, el cual se 
ubicaría en el Parque Finsa y 
en donde prevén construir 75 
locales con una inversión de 
350 millones de pesos.

Así lo dio a conocer en 
conferencia de prensa, José 
Alfredo Vega Herrera, quién mencionó que la 
propuesta es viable, ya que permitirá incre-
mentar la venta de productos del mar.

Precisó que no funcionó el mercado de ma-
riscos en el municipio de Puebla, debido a que 
no se cuenta con el apoyo de quienes se dedi-
can a comercializar este producto.

Asimismo, destacó que el proyecto que pro-
ponen busca que pueda incrementar la ven-
ta de productos del mar en diversas zonas del 
municipio de Puebla, debido a que está en una 
zona estratégica.

Por lo que quedarán a la espera de que los 
dueños de negocios que venden estos productos 
les contraten y prevén que iniciarán el próxi-
mo año con la obra.

José Vega, presidente de la Agrupación de Construc-
tores Empresarios Siglo XXI.

75 
locales 

▪ con una 
inversión de 

350 millones de 
pesos, se pre-
vén construir 

en la “Ciudad de 
Mariscos”

El gobernador comentó que la entidad es un destino para el impulso de proyectos en el sector de energías limpias.

18 de octubre en donde el 
boleto costará 800 pesos para 
quienes deseen asistir.

Además de que refirió que 
prevén tener una derrama 
económica de 35 millones de 
pesos por la venta de 80 mil 
platillos de mole de cadera en 
Puebla en toda la temporada.

La representante de este 
sector, comentó que buscan 
junto con la Secretaría de 
Turismo estatal impulsar el consumo de este 
platillo en puebla y Tehuacán.

Mencionó que el guiso es favorito de 
los poblanos y es un referente de la cocina 
poblana.

Puebla, impulsor 
de proyectos
El mandatario poblano, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, comentó que la entidad es un destino 
para el impulso de proyectos en el sector de 
energías limpias, como lo refleja este parque 
solar que generará 300 megawa�s.
Por Redacción 

18 
de octubre 

▪ se realizará 
una comida, el 
boleto costará 

800 pesos

35 
millones 

▪ de pesos 
se espera 

recaudar por 
la venta de 80 
mil platillos de 
mole de cadera 

en Puebla
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2050
▪ Año en el que se prevé 

existan más de 700 millones 
de personas con discapaci-

dad visual en todo el mundo.

1000
▪ Dólares es el premio para 
el ganador en la categoría 

profesional; para la catego-
ría amateur es una cámara.

10
▪ De octubre es el plazo 

para la presentación de las 
fotografías y la fecha del Día 

Mundial de la Visión.

 LANZAN QUINTO 
CONCURSO 

FOTOGRÁFICO 
EN FAVOR DE LA 
SALUD VISUAL

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el lema Vision First! (¡En Primer lugar la Vi-
sión!), Bayer y la Agencia Internacional para la 
Prevención de la Ceguera (IAPB por sus siglas in-
glés), lanzan la quinta edición del concurso in-
ternacional de fotografía online con motivo del 
Día Mundial de la Visión, el cual anima a todos 
a dar prioridad a la salud visual y retratar el im-
pacto que el cuidado ocular puede tener en nues-
tras vidas.

A nivel mundial, la prevalencia en el deterio-
ro de la visión estandarizada por edad ha dismi-
nuido en todas las regiones del mundo en los úl-
timos 25 años. Sin embargo, una población mun-
dial envejecida y el aumento de la diabetes son 
factores que están listos para impactar en estos 
logros, al estimarse que para el año 2050 podría 
haber más de 700 millones de personas con dis-
capacidad visual.

Con las estrategias de tratamiento y preven-
ción adecuadas más del 75% de los casos de dis-
capacidad visual en todo el mundo son evitables, 
por ello, el concurso de fotografía es una gran he-
rramienta para destacar los problemas en el cui-
dado de los ojos, promoviendo acciones sencillas 
en la población como la revisión regular de la vi-
sión, con especial énfasis en niños, personas con 
diabetes, adultos mayores, entre otros.

En ese sentido, la IAPB y Bayer abanderan el 
lema Vision First! para invitar a fotógrafos afi cio-
nados y profesionales de todo el mundo a com-
partir imágenes que destaquen la diversidad de 
la salud visual y ayuden a poner en primer lu-
gar la visión.

“Nos sentimos orgullosos de colaborar con la 
IAPB por quinto año consecutivo en animar a la 
gente de todo el mundo en promover la ceguera 
evitable a través de sus fotografías. Lo que hace 
que la competencia fotográfi ca del Día Mundial 
de la Visión sea tan poderosa, es que da vida a la 
realidad de la pérdida de visión”, expresó Rafi q 
Hasan, vicepresidente y responsable global de 
Oftalmología en Bayer.

En Bayer sabemos que no podemos prevenir la 
ceguera evitable trabajando de forma aislada, por 
lo que la colaboración intersectorial e interdis-
ciplinaria es esencial. Nuestra colaboración con 
la IAPB nos permite centrarnos en proporcionar 
los mejores resultados para los pacientes apro-
vechando nuestras redes profesionales, nuestro 

La Agencia Internacional para la Prevención de 
la Ceguera y Bayer estima  que para el  2050 

podría haber más de 700 millones de personas 
con discapacidad visual

conocimiento y experiencia, agregó Rafi q Hasan.
Peter Holland, director ejecutivo de la IAPB, 

destacó que “se nos acaba el tiempo para poner 
en marcha un sistema efi caz para abordar las en-
fermedades oftalmológicas en todo el mundo. Y 
aunque se ha avanzado en las últimas décadas, el 
crecimiento y el envejecimiento de la población 
mundial, junto a tendencias como la mayor pre-
valencia de diabetes -una enfermedad que puede 
causar complicaciones oculares- están ponien-
do en serio riesgo lo que se ha conseguido has-
ta ahora”.

Para participar en el concurso de fotografía 
Vision First! desde cualquier lugar del mundo, 
basta ingresar al micrositio http://photocomp.
iapb.org donde los interesados podrán subir sus 
imágenes en la categoría amateur o profesional, 
así como agregar un título o pie de foto y datos 
de contacto.

Las fotografías elegidas por el grupo de edi-
tores de la IAPB se difundirán en las páginas de 
la IAPB y en sus redes sociales (Facebook: VI-
SION 2020/IAPB y Twitter: @IAPB1), y poste-
riormente serán evaluadas por un jurado de ho-
nor para anunciar las imágenes ganadoras el 15 
de octubre. El premio para el ganador de la cate-
goría amateur será una cámara réfl ex digital Ca-
non D 1200, y para la categoría profesional $1000 
dólares en efectivo.

El plazo para la presentación de las fotogra-
fías concluye el 10 de octubre de 2019, fecha en 
que se conmemora el Día Mundial de la Visión. 
Transcurrido dicho plazo, el jurado elegirá dos 
fotografías ganadoras y cinco fi nalistas, que se-
rán anunciadas y exhibidas durante la próxima 
Asamblea General de la IAPB, la cual tendrá lugar 
en Dar es Salaam, Tanzania, en octubre de 2019.

Para más información consulte el micrositio 
http://photocomp.iapb.org

Día Mundial
 de la Visión
El Día Mundial de la Visión es una jornada de con-
cienciación, que se celebra el segundo jueves de 
octubre de cada año en todo el mundo, para llamar 
la atención sobre la ceguera y la discapacidad vi-
sual. Coordinado por la Agencia Internacional pa-
ra la Prevención de la Ceguera, el Día Mundial de 
la Visión de este año tendrá lugar el 10 de octubre, 
con el llamado a la acción: Vision First! (¡En Pri-
mer lugar la Visión!). El lema permanente del Día 
Mundial de la Visión es “Salud ocular universal”.

Invitan al concurso  internacional de fotografía online con motivo del Día Mundial de la Visión.

La prevalencia en el deterioro de la visión estandarizada por la edad ha disminuido en todas las regiones del mundo.

Anima a todos a dar prioridad a la salud visual y retratar el impacto del cuidado ocular.

El Día Mundial de la Visión es una jornada de concienciación.

Se celebra el segundo jueves de octubre de cada año en todo el mundo.

Nos sentimos 
orgullosos de 
colaborar con 

la IAPB por 
quinto año 

consecutivo 
en animar a la 
gente de todo 

el mundo en 
promover la 

ceguera evita-
ble a través de 
sus fotografías

Rafi q
Hasan

Vicepresidente
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COMPROMISO ONU Y EXE
Por Sara Solís
Fotos: Daniela Portillo y Guillermo Pérez/Síntesis 

 
En el marco de la presentación de la Firma de 
Carta Compromiso de la ONU y Educación por 
la Experiencia realizada en el salón Paraninfo 
de la BUAP, el presidente de la Fundación Edu-
cación por la Experiencia, (EXE), Armando Pri-
da Huerta, mencionó que, en estos momentos 
en el planeta, “nos queda escasamente de 10 a 
12 años para transformar y que se pueda gene-
rar un cambio por el bien de la humanidad”.

Aunado a lo anterior, acompañado del  Coor-
dinador Residente  del Sistema de Naciones Uni-
das (ONU), Antonio Molpeceres; así como de 
José Ignacio Rojas, Punto Focal de la Carta de 
la Tierra Internacional; Óscar Gilbón, Tesore-
ro de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), de la presidenta y Vínculo en 
Puebla de la ONU en México, Sandra Luz Bu-
dar, empresarios, regidores, diputados, acadé-
micos, entre otros funcionarios estatales y re-
presentantes municipales; el autor del mode-
lo educativo, Armando Prida Huerta, destacó 
que todos los días se observa y preocupa la con-
taminación que hay, la deforestación, el daño 
que se les hace a los mares, montañas y lagos.

“Hace dos días se desprendió un trozo de la 
Antártida del tamaño de la Ciudad de México, 
por lo que en un futuro no muy lejano en apro-
ximadamente entre unos 20 o 30 años se pre-
sentarán inundaciones en ciudades costeras del 
mundo”, precisó.

Además, Armando Prida Huerta, comentó 
que se tienen problemas de degradación, así co-
mo de drogas, alcoholismo, violencia y asaltos 
en todo el planeta, y en México se tiene de ma-
nera más severa; en tanto que en Puebla en los 
últimos 24 meses se ha acrecentado exponen-
cialmente todo esto y la única forma en la que 
se puede revertir esto es a través de la educa-
ción con valores.

“Hay excelentes universidades como la BUAP, 
de donde egresan buenos profesionistas de di-
versas áreas, pero, pero hay que ver si se están 
dando la base de valores para trabajar y convi-
vir con el otro y para el otro o para los otros o 
estamos haciendo que todos los alumnos y to-
dos los egresados vivan en contra del otro o sin 

el otro, y que se cree un mundo egoísta que nos 
está llevando a donde estamos”, acotó.

Semilla de amor
en alumnos
Armando Prida Huerta consideró que esta firma 
los compromete a dejar una semilla de amor en 
todos los alumnos de este país y de este plane-
ta, “cuando digo del planeta se los digo con co-
nocimiento de causa, ya que hicimos una alian-
za con el Doctor Tomas Ortiz de la Universidad 
Complutense de Madrid y se hizo una investi-
gación que aún no termina, se hizo la primera 
parte con “N” número de niños del estado de 
Hidalgo con resultados excepcionalmente bue-
nos de la aplicación del programa en la Univer-
sidad California de los Ángeles en donde se  lle-
van 13 meses trabajando”.

Modelo en nivel básico, en 
California, el 3 de febrero
Armando Prida Huerta anunció que el 3 febre-
ro del próximo año iniciarán con la implemen-
tación de este modelo con escuelas del nivel de 
primaria y secundaria en distritos de Califor-
nia apoyados por la universidad y con distritos 
estudiantiles en el proceso de introducción de 
este modelo en Estados Unidos, que permitirá 
que haya el cambio que se requieren.

“Se debe dejar un planeta a los hijos como lo 
recibimos con la libertad de caminar en las ca-
lles, con árboles creciendo, con un sol brillan-
te, con ríos limpios”, precisó.

Aunado a lo anterior, dio a conocer que el 
Periódico Síntesis va elaborar un video de tres 
minutos cada 15 días, el cual no presentará pa-
labras para procurar cubrir los 174 puntos, y di-
cho video se subirá a las redes sociales del me-
dio de comunicación que representa y que lle-
ga a seis millones de personas, el cual se pasará 
a la ONU porque, si es de su interés éste se su-
birá a nivel mundial, pues recordó que  Méxi-
co hoy es una cuna de valores que están olvida-
dos, pero que viven y existen.

Al final agradeció a todos los asistentes por 
su presencia en la presentación de este mode-
lo, pero sobre todo dijo que les agradece a to-
dos por su compromiso de trabajar juntos por 
cambiar el planeta.

FIRMAN CARTA COMPROMISO, LA ORGANIZACIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS Y LA FUNDACIÓN 

EDUCACIÓN POR LA EXPERIENCIA, EN EL SALÓN 
PARANINFO DE LA BUAP

Armando Prida Huerta, presiden-
te de la Fundación ExE. 

A. Molpeceres, coordinador Residen-
te del Sistema de ONU en México.

Sandra Luz Budar, presidenta y Vín-
culo en Puebla de la ONU en México. 

Antonio Molpeceres  
imparte conferencia 
Ayer por la noche, en el marco de la Reunión 
Semanal del Club Rotario A.C., se reunieron con 
Antonio Molpeceres, Coordinador Residente 
del Sistema de Naciones Unidas, quién 
impartió su conferencia “Principios, Visión y 
Desarrollo de la Agenda sostenible 2030”.

En el evento se mencionó La Carta de la 
Tierra que busca una formación ética para la 
comunidad mundial sostenible.

Cabe mencionar que entre los principios 
de esta Carta de la Tierra, destaca el respeto y 
cuidado de la comunidad de la vida, respetar la 
vida en toda su diversidad, cuidar la comunidad 
de la vida con entendimiento, compasión y 
amor, construir sociedades democráticas 
que sean justas, participativas, sostenibles y 
pacíficas, proteger y restaurar la integridad de 
los ecosistemas ecológicos de la Tierra, entre 
otras cosas.

Antonio Molpeceres, precisó que en sus 
diversas presentaciones presentará las 170 
acciones diarias a realizar para transformar 
nuestro mundo. Por Sara Solís

Naciones Unidos, pro 
desarrollo sostenible
Por su parte, durante su intervención, el Coor-
dinador Residente del Sistema de Naciones Uni-
das en México, Antonio Molpeceres, precisó que 
él representa 25 Agencias y Fondos que tienen 
presencia en México y los cuales tienen por ob-
jetivo el promover el desarrollo sostenible y las 
169 metas que fueron aprobadas por todos los 
países desde hace cuatro años para llegar al 2030 
con mayor bienestar y un planeta más sano.

“Se preguntarán cómo se le va hacer y les di-
go que se van a realizar en México y en todo el 
mundo trabajos de forma coordinada con los 
gobiernos nacionales, estatales y los municipa-
les junto con la sociedad civil que tienen un rol 
importante al igual que el sector privado, cuyo 
rol es fundamental al igual que el mundo aca-
démico y el sector universitario, en donde es-
tá la creatividad”.

ONU trabajará con 
Armando Prida Huerta
“Le agradezco al señor Armando Prida por la 
confianza depositada en la ONU, desde donde 
trabajaremos de forma conjunta por el bienestar 
de la población”, subrayó Antonio Molpeceres.

Explicó que hay 170 acciones que se promue-
ven para el desarrollo sostenible, lo que impli-
ca que hay 170 sugerencias en cada uno de los 
objetivos y este es el primer producto comple-
to, el cual lo distribuirá en todas sus conferen-
cias y lo presentará en la reunirá que sostendrá 
con la Presidencia de la República.

Mientras que José Ignacio Rojas, Punto Fo-
cal en Puebla de la Carta de la Tierra Interna-
cional, mencionó que los resultados en nues-
tro planeta son consecuencia del desequilibrio 
social, económico y ambiental, los cuales están 
a la vista, y esto ha generado sobrepoblación y 
escasez de recursos energéticos, hambre, en-
fermedades y pobreza.

Hace dos días 
se desprendió 
un trozo de la 
Antártida... en 
un futuro... se 
presentarán 

inundaciones 
en ciudades 
costeras del 

mundo”

Se debe dejar 
un planeta a los 

hijos como lo 
recibimos, con 
la libertad de 

caminar en las 
calles, con ár-
boles crecien-
do, con un sol 
brillante, con 
ríos limpios”

Armando Prida 
Huerta

Presidente de la 
Fundación 

Educación por la 
Experiencia (ExE)

...se van a reali-
zar en México 
y en el mundo 
trabajos con 

los gobiernos...”
Antonio 

Molpeceres
Coordinador 

Residente 
del Sistema de 

Naciones 
Unidas en México
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COMPROMISO ONU Y EXE
Sandra Luz Budar, presidenta y Vín-
culo en Puebla de la ONU en México. 

Rodrigo Abdalá, coordinador del 
gobierno de AMLO en Puebla.

A. Nakad, presidente de la Asocia-
ción Somos Naciones en México A.C.

Mónica Prida, secretaria de Turis-
mo Municipal de Puebla.

▪  Que se tienen 
problemas de 
degradación, así 
como de drogas, 
alcoholismo, 
violencia y asaltos en 
todo el planeta

▪  En México se tiene 
de manera más 
severa estos 
problemas sociales

▪  En tanto que en 
Puebla en los últimos 
24 meses se ha 
acrecentado 
exponencialmente 
todo esto, (drogas, 
alcoholismo, 
violencia y asaltos), y 
la única forma en la 
que se puede revertir 
esto es a través de la 
educación con 
valores

1
2
3

Esperanza en 
los valores
▪  Armando Prida Huerta, 
presidente de la Fundación 
Educación por la 
Experiencia, comentó:

Naciones Unidos, pro 
desarrollo sostenible
Por su parte, durante su intervención, el Coor-
dinador Residente del Sistema de Naciones Uni-
das en México, Antonio Molpeceres, precisó que 
él representa 25 Agencias y Fondos que tienen 
presencia en México y los cuales tienen por ob-
jetivo el promover el desarrollo sostenible y las 
169 metas que fueron aprobadas por todos los 
países desde hace cuatro años para llegar al 2030 
con mayor bienestar y un planeta más sano.

“Se preguntarán cómo se le va hacer y les di-
go que se van a realizar en México y en todo el 
mundo trabajos de forma coordinada con los 
gobiernos nacionales, estatales y los municipa-
les junto con la sociedad civil que tienen un rol 
importante al igual que el sector privado, cuyo 
rol es fundamental al igual que el mundo aca-
démico y el sector universitario, en donde es-
tá la creatividad”.

ONU trabajará con 
Armando Prida Huerta
“Le agradezco al señor Armando Prida por la 
confi anza depositada en la ONU, desde donde 
trabajaremos de forma conjunta por el bienestar 
de la población”, subrayó Antonio Molpeceres.

Explicó que hay 170 acciones que se promue-
ven para el desarrollo sostenible, lo que impli-
ca que hay 170 sugerencias en cada uno de los 
objetivos y este es el primer producto comple-
to, el cual lo distribuirá en todas sus conferen-
cias y lo presentará en la reunirá que sostendrá 
con la Presidencia de la República.

Mientras que José Ignacio Rojas, Punto Fo-
cal en Puebla de la Carta de la Tierra Interna-
cional, mencionó que los resultados en nues-
tro planeta son consecuencia del desequilibrio 
social, económico y ambiental, los cuales están 
a la vista, y esto ha generado sobrepoblación y 
escasez de recursos energéticos, hambre, en-
fermedades y pobreza.

Además de disputas territoriales e insegu-
ridad, la contaminación del aire y del agua ge-
nera problemas globales y pérdida de biodiver-
sidad, calentamiento global, agotamiento en la 
capa de ozono.

Hoy la verdad nos lacera profundamente a 
pesar de las múltiples voces y llamadas de aten-
ción, por ello se debe trabajar por un desarro-
llo justo y equilibrado.

Destacó que en el año 2000 la Carta de la 
Tierra nos hacía esta serie de advertencias so-
bre un momento crítico, en donde la humani-
dad debe elegir su futuro.

Subrayó que se ha requerido promover valo-
res y reorientar procedimientos y conductas ha-
cia la construcción de sociedades sustentables.

La ONU y Educación por la Experiencia buscan un futuro próspero para la humanidad.   

3
febrero 

▪ del 2020 
iniciarán la im-
plementación 
de este mode-
lo en escuelas 

del nivel de 
primaria y 

secundaria en 
distritos de 

California 

170
acciones

▪ que se pro-
mueven para 
el desarrollo 
sostenible, 
informó el 

coordinador 
Residente 

del Sistema 
de Naciones 

Unidas en 
México

25 
agencias 

▪ y Fondos 
que tienen 

presencia en 
México, los 

cuales tienen 
por objetivo 
el promover 
el desarrollo 

sostenible

Firma de Carta 
Compromiso a 

favor de la 
educación.
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Familias beneficiadas

A través del programa Mejorando 
Familias se benefició a 798 
personas con la entrega de: 

▪ Contenedores de agua

▪ Calentadores solares

▪ Láminas plásticas y de fi broce-
mento

▪ 5 toneladas de cemento, arena 
y grava

Apoyo a la educación 

▪ En el rubro educativo se hizo la 
entrega de:

▪ 6 aulas móviles

▪ 120 butacas en benefi cio de 560 
alumnos concluyó la construcción 
de dos aulas en la unidad educati-
va Frida Kahlo, con una inversión 
de 434 mil pesos, que benefi cia a 
600 alumnos

Daremos 
solución al 
desabasto 

de agua que 
padece esta 
jurisdicción 

con la adquisi-
ción de pozos 
en la cabecera 

municipal”
María 

Guadalupe D. 
Hernández

Edilesa de
 Cuautlancingo

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Cuautlancingo. La transparen-
cia y el uso efi ciente de recur-
sos, así como la inversión en el 
rubro de seguridad fueron tan 
solo algunas de las acciones que 
informó la alcaldesa del muni-
cipio de Cuautlancingo, María 
Guadalupe Daniel Hernández 
quien rindió su primer informe 
de gobierno.

Acompañada en este ac-
to solemne por el gobernador 
del Estado, Luis Miguel Barbo-
sa Huerta, la edilesa aprovechó 
para solicitarle el respaldo para 
la construcción de un hospital 
para la demarcación ya que di-
jo son más de 130 mil habitan-
tes. Y se comprometió a adqui-
rir un predio de dos hectáreas 
y media para ello.

Expresó que su compromiso 
es mejorar la calidad de vida de 
niños, hombres, mujeres,” aquí 
todos somos iguales”, asentó.

Agregó que por ello darán 
solución al desabasto de agua 
que padece esta jurisdicción con la adquisición 
de pozos en la cabecera municipal, esto al adqui-
rir el predio Tezoquipa, ubicado en Sanctorum 
y en el que se tendrá un pozo de agua, así como 
el pozo de agua ubicado en la colonia Getsema-
ni o Nopalito.

Rinde alcaldesa  
de Cuautlancingo 
su primer informe;  
destaca resultados
En este acto estuvo acompañada por el 
gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa

La edilesa aseguró que, si bien falta mucho por hacer, se está viviendo un cambio en esta demarcación. 

Expresó  que su compromiso es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Inversión
en seguridad
En el rubro de seguridad informó que se 
invirtieron 63 millones 889 mil pesos en 
acciones como capacitación de policías, 
equipamiento y adquisición de patrullas y con 
apoyo del gobierno del estado y unidad de 
inteligencia se desarticularon ocho bandas.
Por Alma Liliana Velázquez

Dijo que desde que tomó la 
administración ha sido consien-
te de las necesidades de la ciu-
dadana y cada una de las accio-
nes se han alineado con el Plan 
de Desarrollo Municipal. De es-
ta manera enlistó la serie de ac-
ciones que se han concretado 
en este primer año de gobier-
no donde la atención a los ser-
vicios públicos ha sido el prin-
cipal trabajo.

En el rubro de seguridad informó que se in-
virtieron 63 millones 889 mil pesos en acciones 
como capacitación de policías, equipamiento y 
adquisición de patrullas y con apoyo del gobier-
no del estado y unidad de inteligencia se desarti-
cularon ocho bandas y se logró reducción del 65 
por ciento en delitos en el transporte.

En materia de obra pública cumplió con una 
promesa de campaña al invertir más de 101 mi-
llones de pesos para la construcción de obras des-
tacan la Avenida San Juan en la cabecera muni-
cipal efectuada con una inversión total de 8 mi-

llones 732 mil 741 pesos, la Avenida Galeana en 
San Lorenzo Almecatla, la Calle Oriente en San 
Lorenzo Almecatla, la Calle Río Balsas en San Lo-
renzo Almecatla y la Calle Evenecer en la Colo-
nia Nuevo León.

En acciones para abatir el rezago comentó que 
el DIF ha entregado 90 mil raciones de Desayu-
nos Calientes y Fríos a adultos mayores y alum-
nos, se entregaron 8 mil 282 despensas, con re-
curso municipal y estatal. Se benefi ció a 4 mil 548 
estudiantes con diversas conferencias y talleres, 
se han brindado a través de los Centros de Servi-
cios Médicos (CSM): 13 mil 351 fi sioterapias y re-
habilitaciones, 3 mil 835 terapias psicológicas, 3 
mil 951 consultas de estomatología, mil 850 te-
rapias de lenguaje, 4 mil 413 consultas médicas y 
150 consultas de nutrición. Pase a Metrópoli 3

 63 
 millones

▪  889 mil pe-
sos se invirtie-

ron en acciones 
como capacita-
ción de policías, 
equipamiento y 
adquisición de 

patrullas

101
millones 

▪ de pesos se 
invirtieron para 
la construcción 
de obras desta-
can la Avenida 

San Juan

4
mil 

▪ 548 estudian-
tes han sido 

benefi ciados 
con diversas 

conferencias y 
talleres

En San Martín Texmelucan 
se establecerá el estado de 
derecho, asegura gobernador 
El gobernador, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, acudió al primer 
informe de gobierno de la 
presidenta  Norma Layón Aarun
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

San Martín Texmelucan. Tras reconocer la delin-
cuencia, desorden, anarquía y los intereses per-
sonales y gremiales que sufre este ayuntamien-
to, al cual consideró como el principal “caldero” 
de Puebla en materia de inseguridad, el goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta prometió que impon-
drá el Estado de Derecho y salvará al municipio.

Al acudir al primer informe de gobierno de 
la presidenta municipal, Norma Layón Aarun, 
el mandatario apuntó que a pesar de que su cer-
canía con la capital del país y la ciudad de Pue-
bla es un privilegio para San Martín Texmelu-
can, este se transformó en un motor de impuni-
dad y corrupción.

Barbosa Huerta señaló que antes de rendir pro-
testa como gobernador, estableció un acuerdo con 
los líderes de las organizaciones del tianguis de 
este municipio con el objetivo de iniciar el deno-
minado Plan Maestro para San Martín Texmelu-
can, consistente en la construcción de tres mer-
cados, una central de abasto y una zona de tian-
guis, sin embargo, la iniciativa está detenida por 
el momento. 

“Tal parece que gremios, que organizaciones 
de comerciantes, tienen interés en que las cosas 
se queden así como están y que reine el ambulan-
taje, el caos y que en medio de esto siga habien-
do todo un conjunto de deformaciones. A uste-
des les digo que en San Martín Texmelucan el 
Estado de Derecho se va a imponer”, aseguró el 
gobernador Barbosa Huerta.

Pese a lo anterior, afi rmó que las autoridades 
estatales buscarán la concertación con los comer-
ciantes al señalar que el 70 por ciento de los pro-
blemas del municipio se derivan de este sector.

El titular del Ejecutivo añadió que las obras 

El mandatario aseguró que tendrá “mano dura” para quien se comporte fuera de la ley. 

Pide gobiernos 
honestos
Al tomar la palabra, el Ejecutivo estatal hizo 
un llamado a los presidentes municipales 
emanados de la Cuarta Transformación, en 
el sentido de tener identidad, ser honestos, 
honrados, humildes y cercanos a la gente. 
Por Redacción 

antes mencionadas sí se concretarán e incluso 
anunció la construcción o rescate de la actual 
central camionera.

A propósito de la intervención que el Gobier-
no del Estado hizo en la policía de Venustiano 
Carranza, pidió a la presidenta municipal poner 
atención en su corporación, pues reconoció que 
cuando se desarrollan operativos o acciones de 
seguridad de manera conjunta con los ayunta-
mientos, los delincuentes se enteran de las mis-
mas previamente.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta pidió a 
los presidentes municipales emanados de la Cuar-
ta Transformación, como lo es Layón Aarun, a te-
ner identidad, integrar gobiernos honestos, hon-
rados, humildes y cercanos a la gente.

Barbosa Huerta afi rmó que las autoridades estatales 
buscarán la concertación con los comerciantes. 

Tal parece que 
gremios, que 

organizaciones 
de comercian-

tes, tienen 
interés en que 

las cosas se 
queden así 

como están 
y que reine el 

ambulantaje, el 
caos, y que en 
medio de esto 
siga habiendo 

todo un conjun-
to de deforma-

ciones”
Miguel 

Barbosa 
Huerta 

Gobernador de 
Puebla 

El Ejecutivo local ratifi có la construcción de mercados, una central de abasto y una zona de tianguis. 
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Tehuacán / Atienden 
alerta de género
Tehuacán fi gura en la lista de municipios 
poblanos con alerta de género, por 
lo que como autoridad municipal se 
están atendiendo los protocolos 
correspondientes para apoyar a las 
mujeres de todo tipo de violencia en 
su contra, afi rmó la Síndico Municipal, 
Laura Virginia Gallegos Sánchez.

Afi rmó que se está dando el 
acompañamiento que requieren 
familiares de las víctimas de 
feminicidios y que recurren a ellos para 
solicitar principalmente apoyo legal.

“Sí hay una alerta de género en 
Tehuacán, tenemos la alerta emitida por 
la federación, sí hay peligro, y sí estamos 
viendo todas las formas para que los 
protocolos se puedan llevar a cabo”.
Por Graciela Moncada Durán

SACh / Proyectan 10 
mdp para albergue
Una inversión de diez millones de 
pesos es la que se proyecta para 
la construcción del Albergue del 
Hospital Cholula, así lo dio a conocer la 
alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina 
Pérez Popoca, quien señaló que han 
comenzado a delinear el proyecto para 
esta importante obra.

“Estamos en los últimos trámites, ya 
tenemos el proyecto, ya empezaron los 
topógrafos a hacer los levantamientos 
hacía falta un permiso por parte de la 
Secretaria de Salud, yo espero que no 
haya ningún inconveniente y una vez que 
lo tengamos, comenzaremos las obras”.

Apuntó que se plantea una inversión 
de 10 millones de pesos, esta obra 
tendría una ejecución de cuatro meses.
Por Alma Liliana Velázquez

Coronango / Inicia ampliación 
del PREP para talleres 
A fi n de brindar mejores espacios 
para la práctica de talleres artísticos 
y culturales, el alcalde del municipio 
de Coronango, Antonio Teutli Cuautle, 
encabezó la obra de ampliación 
del módulo PREP existente en esta 
demarcación.

Con una inversión de 3 millones 600 
mil pesos, se anunció la ampliación 
de este complejo donde se tendrá el 
taller de ballet para las niñas y niños 
de la demarcación, además de cuatro 
talleres más que se brindarán en la 
demarcación. 

Se aprovechará estas obras para 
la rehabilitación de la biblioteca con 
adecuaciones y remodelaciones 
necesarias para su mejor distribución.
Por Alma Liliana Velázquez

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis 

Tlatlauquitepec. Con una inver-
sión de 1 millón 800 mil pesos, 
el presidente municipal Por-
fi rio Loeza Aguilar, arrancó la 
obra de mejoramiento de espa-
cios y rehabilitación del audi-
torio, el edifi cio de la alcaldía 
y el zócalo de la junta auxiliar 
de Mazatepec.

Durante el evento que se realzó en el audito-

rio, el edil dijo que a un año de 
que inició su administración, se 
han invertido cerca de seis mi-
llones de pesos en Mazatepec, 
entre pavimentaciones, amplia-
ciones de energía eléctrica y aho-
ra con esta obra que tiene como 
objetivo dignifi car los espacios 
públicos de esta junta auxiliar.

Se contemplan trabajos de 
demolición de espacios daña-
dos, aplanados, aplicación de 

pintura, impermeabilizante, además de coloca-

ción de muebles en diversas áreas de la presiden-
cia auxiliar y del auditorio, el cual se encuentra 
deteriorado por falta de atención durante los úl-
timos años.

El edil auxiliar Urbano Ortuño Bonilla, agra-
deció el respaldo del ayuntamiento para mejorar 
las vialidades de la localidad y dijo que en el caso 
de la obra que se puso en marcha, era necesaria 
para mejorar la imagen del centro de esta junta 
auxiliar, ubicada en la parte baja del municipio.

Se informó que se contempla el acondicio-
namiento de espacios en el zócalo, además de la 
construcción de un kiosco y la colocación de le-
tras que le brindarán una imagen diferente a es-
ta junta auxiliar.

Emprende edil 
de Tlatlauqui 
obras sociales
Loeza puso en marcha el mejoramiento de 
espacios y rehabilitación del auditorio, el edifi cio 
de la alcaldía y el zócalo de Mazatepec

El Seresure se mantuvo 20 años y cerró tras la llegada a la diócesis tehuacanera de Norberto Rivera.

Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés Cholu-
la. Con la gala de la 
película “La Leyen-
da de No Tlaltipak”, 
realizada y fi lmada en 
el municipio de San 
Andrés Cholula, así 
como la Ceremonia 
de Hermanamien-
to de los municipios 
que forman parte de 
la Ruta de Cortés, y 
el Festival Los Ni-
ños del Mestizaje, 
el ayuntamiento de 
San Andrés Cholula 
se suma a las activi-
dades por la conme-
moración de los 500 
años de la Matanza de 
Cholula, hecho histó-
rico que cambio la vi-
da de los habitantes.

Xóchitl Flores, ti-
tular de la Secretaría 
de Arte y Cultura de San Andrés señaló que con 
estas actividades buscan generar una concien-
cia sobre este hecho que no puede pasar desa-
percibido, ya que son 500 años donde se debe 
reconocer que, a partir de la llegada de los es-
pañoles, somos resultado del encuentro, por 
lo que el 18 y 19 serán las fechas fundamenta-
les para esta conmemoración

“El 18 por la noche tendremos la premier 
del cortometraje producido en San Andrés 
Cholula, idea original de una sanandreseño, 
se presentará ese día. Y el 19 será la ceremo-
nia de hermanamiento con los poco más de 
30 municipios de la ruta de Cortes y cerrare-
mos con el concierto de la Banda Sinfónica de 
la Marina Armada de México”, compartió la 
secretaria de Arte y Cultura.

SACh recuerda 
los 500 años
de la matanza

Celebrarán 
50 aniversario
del Seresur
Solemnizan sacerdotes alineados 
con teología de la liberación

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. Sacerdotes alineados con la teología 
de la liberación, celebrarán el 50 aniversario del 
desaparecido Seminario Regional del Sureste (Se-
resur), del 14 al 16 de octubre, en el Seminario 
Diocesano, con una serie de actividades que in-
cluyen una propuesta tendiente a seguir forman-
do a los nuevos cuadros desde una fi losofía que 
privilegie la opción preferencial por los pobres.

Anastasio Hidalgo, titular de la Parroquia de la 
Preciosa Sangre, ubicada en la colonia Zaragoza, 
sostuvo que hay una crisis sacerdotal-religiosa, 
no sólo en ésta sino en todas las diócesis del país.

“Algo está sucediendo al interior de la iglesia, 
por eso el Papa Francisco (…) dice que lo que su-
ceda a la amasonía le va a suceder a la iglesia cató-

lica, así como un almacigo, porque se van a venti-
lar muchos aspectos, (…) por ejemplo, se habla de 
mujeres que se pueden ordenar y de hombres ca-
sados que pueden ejercer el sacerdocio”, explicó.

Confi ó en que dicho asunto se aborde más 
abiertamente y se superen algunas situaciones 
de la dirigencia “o formamos sacerdotes para la 
institución y, por lo tanto, hay que estar apegados 
a las normas canónicas o formamos sacerdotes 
más sensibles, más humanos, más cercanos con la 
gente y sobre todo con la gente pobre”, remarcó.

Cabe mencionar que el Seresur se fundó en 
1969, en consenso con varias diócesis, como una 

opción de formación dentro de lo que en ese mo-
mento era el Concilio Vaticano Segundo, tenien-
do entre sus fundadores a fi guras como el pri-
mer obispo de Tehuacán, Rafael Ayala y Ayala 
y el obispo de San Cristóbal de las Casas, Chia-
pas, Samuel Ruiz García, éste último adquirió fa-
ma internacional por fungir como intermediario 
en los diálogos de paz entre el gobierno federal y 
el denominado Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), ambos ya fallecidos.

El Seresure se sostuvo alrededor de 20 años 
y se cerró tras la llegada a la diócesis tehuacane-
ra de Norberto Rivera Carrera.

1
millón

▪ 800 mil pesos 
es el monto 

destinado por 
el presidente 

municipal para 
obras en Tlat-

lauquitepec

6
millones 

▪ de pesos se 
han destinado 
en Mazatepec, 
para pavimen-

taciones y 
dignifi cación de 

espacios

Arriaga dijo que en el primer año de su gobierno cerca de 
8 millones de pesos se han invertido en obra pública.

ALISTAN OBRAS
PARA ALMOLOYA
Y ÁVILA CAMACHO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

San Pedro Cholula. Las juntas auxiliares de 
Santa Bárbara Almoloya y Rafael Ávila Camacho, 
conocida como Manantiales, tendrán obras y 
proyectos de infraestructura urbana el próximo 
año, reveló el presidente municipal de San Pedro 
Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, durante su gira 
de trabajo este miércoles.

En Santa Bárbara se rehabilitará la carretera 

estatal a Coronango, desde la prolongación de 
la 6 norte hasta el vecino municipio. La obra se 
realizará en coordinación con el gobierno del 
estado con una inversión conjunta aproximada 
de 50 millones de pesos.

“Yo les pido que sigamos juntos, unidos, 
trabajando en benefi cio del gobierno, porque 
el gobierno somos todos, el gobierno no somos 
unos cuantos y tenemos que trabajar en el 
benefi cio de ustedes en general”, expresó el edil 
cholulteca.

Junto con su esposa, la presidenta del DIF, 
Leticia Torres, regidores, la síndico municipal, el 
Secretario de Seguridad Ciudadana y el tesorero 
municipal; Arriaga Lila entregó una moto patrulla 
para reforzar la seguridad pública en la localidad.

Algo está su-
cediendo, por 
eso el papa... 

dice que lo que 
suceda a la 

amasonía le va 
a suceder a la 

Iglesia católica, 
así como un 

almácigo, 
porque se van 
a ventilar mu-
chos aspectos

Anastasio 
Hidalgo
Párroco

El munícipe informó que se contemplan trabajos de demolición de espacios dañados, aplanado, aplicación de pintura, impermeabilizante y colocación de muebles.

El edil auxiliar de Mazatepec agradeció el respaldo del 
presidente municipal Porfi rio Loeza Aguilar.

De vuelta 
a la historia

Xóchitl Flores, titular de 
la Secretaria de Arte y 
Cultura de San Andrés, 
abundó: 

▪ Que las actividades 
iniciaron con un ciclo 
de conferencias que se 
realiza de manera con-
junta con el gobierno 
del estado

▪ Las ponencias 
concluirán a principios 
de noviembre con la 
presencia de importan-
tes ponentes

▪ Además, se efectúa 
un ciclo de cine con la 
temática de la Conquis-
ta y la Matanza
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IMM / Imparten Seminario 
de Inteligencia
La capacitación constante de los 
docentes es una tarea primordial dentro 
del Instituto Mexicano Madero; es por 
ello que como parte del seminario que 
cada año organiza la coordinación del 
Programa de Inteligencia, María Eugenia 
Blanca Toxqui, coordinadora de la 
Licenciatura en Psicología y del Instituto 
para el Enriquecimiento Cognitivo de 
la UMAD, dictó la conferencia “¿Qué 
signifi ca hablar del desarrollo del 
pensamiento en el siglo XXI?”.

Ante toda la comunidad docente del 
Instituto Mexicano Madero planteles 
Centro y Zavaleta, que se dio cita 
en el Auditorio John Wesley de la 
UMAD, la Mtra. Blanca Toxqui resaltó 
la importancia de favorecer la meta-
cognición, explicando además la postura 
actual ante la necesidad de favorecer 
el desarrollo del pensamiento; tema 
relevante para el Instituto Mexicano 
Madero debido a que desde hace 25 
años está ocupado en procurar dicho 
desarrollo.

En este 2019 el Sistema Educativo 
Madero está festejando 25 años de 
haber implementado la Metodología 
para el Desarrollo de Habilidades 
del Pensamiento, en Universidad y 
Bachillerato.
Por Redacción

Imacp / Reconocen 
interculturalidad
El gobierno de la ciudad de Puebla, a 
través del Instituto Municipal de Arte 
y Cultura de Puebla (Imacp), invita a 
su Jornada Intercultural: Diálogos y 
Diversidad en Puebla que se llevará 
a cabo el 12 y 13 de octubre, para 
conmemorar el 527 aniversario del 
encuentro de las culturas que dieron 
origen a la mexicana.

Al respecto, Emmanuel Reyes 
Pacheco, coordinador de Patrimonio 
Histórico y Cultural, detalló que se 
trata de un evento para recordar el 
12 de octubre de 1492 y donde se 
representará -a través de conferencias, 
proyecciones cinematográfi cas, 
presentaciones de danza y música, así 
como con talleres- el mestizaje que dio 
como resultado la gran diversidad que 
hoy representa la identidad mexicana.

Reyes Pacheco detalló que las 
actividades serán gratuitas y se llevarán 
a cabo en el Zócalo de la ciudad, en la 
Galería de Arte del Palacio Municipal 
(Juan de Palafox y Mendoza 14, Centro), 
en la sala de cine del Imacp (Reforma 
1519, Barrio de San Sebastián) y en la 
Cinemateca Luis Buñuel de la Casa de la 
Cultura Prof. Pedro Ángel Palou.
Por Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por su labor excepcional en la difusión del cono-
cimiento, la cultura y la ciencia, a través de sus 
investigadores, estaciones de radio, su programa 
editorial, sus museos y sus publicaciones, entre 
otros, la BUAP recibió el Premio Crónica 2019 en 
la categoría Comunicación Pública, junto a cuatro 
destacados mexicanos por sus aportes al desarro-
llo científi co, social, educativo y cultural del país.

Durante la ceremonia, realizada en el Audi-
torio “Jaime Torres Bodet” del Museo Nacional 
de Antropología, en la Ciudad de México, el rec-
tor Alfonso Esparza Ortiz recibió este galardón 
de manos del rector de la UNAM, Enrique Graue 
Wiechers, quien destacó la relevancia de otorgár-
selo a una prestigiosa universidad pública, como 
la BUAP, “Benemérita desde 1987 como recono-
cimiento de la sociedad a la importancia de su 
quehacer y al signifi cado de su autonomía, y por 
haber contribuido al bienestar, cohesión social 
y progreso de Puebla y la región”.

En la entrega de la décima edición del Premio 
Crónica 2019, el rector Esparza Ortiz afi rmó que 
en la BUAP la ciencia, la investigación aplicada, la 

innovación y la difusión públi-
ca de sus resultados son la prio-
ridad y una política institucio-
nal que refl eja el compromiso 
y dedicación de la comunidad 
universitaria.

Al subrayar que la BUAP es la 
universidad pública estatal con 
mayor producción científi ca, ex-
presó: “Estamos comprometi-
dos con nuestros estudiantes, do-
centes y trabajadores que hacen 
que cada día podamos ser mejo-
res. Así se evidencia por el he-
cho de que 653 de nuestros tiem-

pos completos pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores, cuyos trabajos alcanzan una im-
portante difusión. Las publicaciones en revistas 
internacionales reconocidas por el sistema Sco-
pus alcanzaron en 2018, 785 publicaciones en re-
vistas indizadas, y 557 en lo que va de este 2019”.

Ruta de la educación
Esparza Ortiz enfatizó que la educación es el úni-
co camino para superar los males que padece Mé-
xico y el mundo, y en la BUAP se sabe que a tra-

Recibe BUAP
Premio Crónica
Entregan el galardón al rector Alfonso Esparza 
Ortiz, en la categoría Comunicación Pública

Premio Crónica reconoce a investigadores, estaciones de radio, programa editorial y museos de la BUAP.

Protestan
en primaria
capitalina
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Padres de familia del 6B de la escuela primaria 
matutina “Educadores de México” en Bosques 
de San Sebastián cerraron la institución, debido 
a que sus hijos han sufrido presuntamente hos-
tigamiento con armas blancas por parte de una 
de sus compañeras.

Los tutores acusaron que la menor de edad, 
junto a otros de sus compañeros, llevan más de 
tres semanas metiendo alcohol a la institución 
educativa, sin que las autoridades internas ha-
gan algo.

Aseguraron que todos esos hechos ya se lo ha-
bían señalado a la maestra de grupo, en el senti-
do, de que los alumnos olían a éter o alcohol, “y 
la maestra no hizo absolutamente nada”.

Acusan a alumna de meter alcohol
y armas blancas a escuela

Acusan que alumnos han sufrido hostigamiento con armas blancas de una de sus compañeras.

Robo, lo que
más denuncian
los poblanos

Problemas
provocan
migración

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Asaltos en transporte público y robos a tran-
seúnte son los delitos que más llegan a denun-
ciar las personas ante el Consejo Ciudadano de 
Seguridad y Justicia (CCSJ) en Puebla.

Iván Juárez Jiménez, director del área de 
comunicación del CCSJ, informó que el 80 por 
ciento de las personas que llaman por teléfo-
no se les da seguimiento y acuden a ratifi car 
su denuncia que se convierte en una carpeta 
de investigación.

Dijo que en este 2019 tienen reportadas cer-
ca de 2 mil llamadas que tienen que ver con 
denuncias o con asesoría jurídica, esto últi-
mo que es parte de lo que también se hace en 
el consejo.

No obstante, el directivo comentó que, de 
acuerdo al El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), el 91.6 por ciento de 
las personas que sufren algún delito no lle-
gan a denunciar.

“Por lo cual insistimos con las personas a 
que podamos desarrollar mecanismos en los 
cuales se sientan seguros para denunciar”, pre-
cisó Juárez Jiménez.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Puebla ocupa el número 14 de los estados don-
de sus habitantes se movilizan a otras entidades 
del país, como parte de la migración interna que 
se desarrolla en México.

Lo anterior, de acuerdo al informe 2018 de la 
Red de Documentación de las Organizaciones De-
fensoras de Migrantes (Redodem), donde se de-
talla que existen 41 registros; mientras que, Pue-

vés de esta se rompen barreras, prejuicios, este-
reotipos y la ignorancia.

“El premio de hoy nos da aliento, nos da ener-
gía y nos impulsa a seguir construyendo el futu-
ro que todos queremos; gracias por el reconoci-
miento que hoy otorgan a nuestra labor, a la la-
bor de toda nuestra comunidad; gracias por el 
reconocimiento a la comunicación pública de la 
BUAP”, concluyó.

Además de la BUAP, recibieron el Premio Cró-
nica 2019, en la categoría Ciencia y Tecnología, 
Ranulfo Romo Trujillo, investigador y profesor 
en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, 
líder en estudios sobre el cerebro que lo llevaron 
a ser reconocido internacionalmente; en Acade-
mia, Alejandro Frank Hoefl ich, doctor en Físi-
ca por la UNAM y uno de los descubridores de 
la supersimetría nuclear y la teoría de la disper-
sión algebraica.

En la categoría Cultura, Leonardo López Lu-
ján, doctor en Arqueología por la Universidad de 
París Nanterre y actualmente director del Pro-
yecto Templo Mayor; y Alfonso Navarrete Fim-
bres, Premio Crónica en Trayectoria y Promo-
ción Artística, quien inició como tenor en 1970 
con la ópera La Traviata y ha realizado más de 
mil 200 conciertos en México y el mundo.

Antes de la BUAP, el Premio Crónica en Co-
municación Pública lo recibieron el Fondo de 
Cultura Económica, la UNAM, la Universidad 
de Guadalajara y el escritor Juan Villoro, quien 
lo obtuvo en 2015.

Dicho premio lo instituyó en 2010 el Comi-
té Editorial del Grupo Crónica, inspirado en los 
más altos valores humanos y los intereses más 
nobles de los mexicanos; a través de estos bus-
ca distinguir a quienes han hecho aportaciones 
extraordinarias al quehacer nacional.

bla se ubica en la posición 18 como lugar donde 
personas de otras entidades llegan a vivir.

El informe dado a conocer en la Universidad 
Iberoamericana de Puebla, explica que lo econó-
mico es el principal motivo de salida de los ha-

bitantes, le sigue motivos familiares, personales, 
de violencia y sociales.

Un 74.4 por ciento consideraron que salieron 
de sus lugares de origen por motivos de índoles 
económica; de tal cantidad, el 36.5 por ciento di-
jeron haber salido para buscar una mejor calidad 
de vida, el 34 por ciento por falta de empleo, el 
28.4 por ciento debido a empleos mal remunera-
dos, y el 0.8 por ciento por tener deudas.

Según datos de la Redodem, durante el 2018, 
los motivos familiares fueron la segunda razón 
de salida más escogida entre las personas regis-
tradas; entre las particularidades asociadas a es-
te motivo, el 76% del total que dijeron migrar por 
razones familiares, dijeron que salieron de sus 
hogares para reunirse con sus familiares.

Por su parte, 8.7 por ciento de las personas 
adujeron motivos personales como causa de sa-
lida de sus lugares de origen.

Incluso, evidenciaron que el 
director del plantel y el supervi-
sor de zonas les han dicho que no 
pueden hacer nada, y, por tanto, 
mantenían permitiendo que los 
jóvenes siguieran consumiendo 
sustancias prohibidas dentro de 
la escuela.

Ante tal situación, los papás 
alertaron que algunos estudian-
tes, sobre todo los de menor gra-
do, ya no quieren ir a la escuela, 
porque han visto las ramas blan-
cas que lleva la alumna y otros 
compañeros, igual que el alco-
hol que ingieren.

“Hay niños que han sido amenazado, les di-
cen, si tu no tomas, recuerda que tienen herma-
nitos en primero o en tercero; ya son agresiones 
fuertes”, lamentaron.

Los padres de familia cerraron la escuela y pi-
dieron cambiar de plantel a la alumna que lleva 
las armas blancas y el alcohol; pero, además, acu-
saron que el director les dijo que, si cerraban la 
escuela, “por mi mejor porque no trabajo”.

Tras exigencias de padres de familia de la es-
cuela Educadores de México en Bosques de San 
Sebastián, por una menor quien presuntamen-
te amedrentaba a sus compañeros, la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) local informó que la 
reubicarán en otra institución y sus padres reci-
birán el apoyo y orientación adecuada.

Benemérita 
desde 1987 

como recono-
cimiento de la 
sociedad a la 

importancia de 
su quehacer y 
al signifi cado 
de su autono-

mía”
Enrique Graue

Rector UNAM

Hay niños que 
han sido ame-

nazado, les 
dicen ‘Si tu no 

tomas, recuer-
da que tienen 

hermanitos en 
primero o en 

tercero’; ya son 
agresiones 

fuertes”
Denuncia

Paterfamilias

Asaltos en transporte y robos a transeúnte, delitos 
que más denuncian las personas ante el CCSJ.

Problemas económicos y familiares orillan a poblanos 
migrar a otros estados, advierte Redodem.
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Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Un muerto y un herido es el sal-
do de una balacera al interior de 
un bar durante las primeras ho-
ras del miércoles, en el munici-
pio de San Martín Texmelucan.

Seis detonaciones fueron es-
cuchadas en el interior del bar 
El León Rojo, ubicado en la ca-
lle Altamirano, esto fue repor-
tado a números de emergencia 
a las 2:00 horas del miércoles.

Elementos de la policía mu-
nicipal arribaron al lugar encontrando en el in-
terior a una persona sin vida con varios impac-
tos de bala y una más que había resultado herida.

Unidades de atención prehospitalaria confi r-
maron el deceso de un hombre de aproximada-

Un fallecido
por balacera
en San Martín
Los hechos se registraron en un bar, durante
las primeras horas del miércoles

SSP toma
control de
municipio
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Luego de un operativo de ins-
pección por parte de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado a la policía del 
municipio de Venustiano Ca-
rranza ante la detección de 
anomalías administrativas 
decidieron tomar el control 
de dicha corporación.

Las acciones fueron enca-
bezadas por el secretario Mi-
guel Amézaga, luego de reali-
zar inspecciones detectaron 
que 48 policías carecían de licencia ofi cial co-
lectiva para portación de arma de fuego por lo 
que fueron relevados de sus funciones.

Los elementos municipales entregaron a la 
Secretaría de Seguridad Pública el armamento, 
municiones, cargadores y unidades ofi ciales.

En esta intervención a la policía municipal 
se contó con el apoyo de la Policía Militar, de 
la Guardia Nacional, así como de la Secreta-
ría de la Defensa Nacional.

La seguridad de Venustiano Carranza es-
tá a cargo de la policía estatal y se prolonga-
rá el tiempo que sea necesario con el objetivo 
de poner en orden todos los procedimientos 
administrativos para un correcto funciona-
miento administrativo y operativo de los en-
cargados de la seguridad de este municipio.

Eduardo Galindo Castro, subsecretario de 
Inteligencia, aseguró que los elementos debe-
rán someterse a un examen de confi anza una 
vez que la corporación renueve los permisos.

Policías municipales de Texmelucan arribaron al lugar 
encontrando en el interior a una persona sin vida.

Seguridad de Carranza está a cargo de la policía es-
tatal y se prolongará el tiempo que sea necesario.

breves

Xicotepec / Ocho años de 
prisión para violador
Sentencian a 8 años de prisión a 
Esteban López, por el delito de 
violación cometido contra una mujer de 
Xicotepec ocurrido hace casi dos años.

De acuerdo con la denuncia, el 26 
de diciembre de 2017 en un domicilio 
ubicado en la colonia Manantiales 
el sentenciado acudió a realizar un 
servicio de limpia a la víctima.

Aprovechando que la mujer se 
encontraba sola en su domicilio, 
Esteban obligó a la mujer a tener 
relaciones sexuales con él, pero no 
contaba con que el esposo de la 
afectada llegaría en ese momento, 
descubierto en el acto fue sometido, 
golpeado y entregado a las autoridades.

Al tomar conocimiento del hecho, 
el Agente del Ministerio Público de 
la Fiscalía de Investigación Regional 
recabó datos de prueba que acreditaran 
la comisión del delito de violación. 
Luego de un largo proceso, un Juez de 
Control obtuvo sentencia.
Por Alfredo Fernández

Cuautlancingo / Caen dos 
asaltantes de Oxxo
Dos presuntos delincuentes detenidos 
y un elemento de la Policía Municipal 
de Cuautlancingo herido de bala, luego 
de una persecución con un grupo de 
asaltantes de tiendas Oxxo.

La tarde del martes un empleado 
de la tienda Oxxo ubicada en la avenida 
Tlaxcala reportaron al 911 el asalto, por 
un grupo de presuntos delincuentes, 
quienes se dieron a la fuga a bordo de 
una camioneta Volkswagen Tiguan negra 
y un Je� a blanco.

Elementos de la Policía Municipal de 
Cuautlancingo coordinaron un operativo 
de búsqueda, logrando ubicar las 
unidades en la zona e iniciándose una 
persecución que los condujo hasta la 
zona del Outlet para luego llegar hasta 
la lateral de la autopista México-Puebla.

En el camino los presuntos 
delincuentes dispararon a las unidades 
que les perseguían, logrando dar blanco 
en un uniformado identifi cado como 
Eligio N., quien recibió un disparo en una 
de las piernas.
Por Alfredo Fernández

Taxista se lleva a ciclista 
▪  Un taxi con placas 52-97-SSL impactó al conductor de una bicicleta que circulaba supuestamente en 
sentido contrario en 31 poniente y 17 sur.  FOTO: IMELDA MEDINA/SÍNTESIS
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mente 25 años al interior del León Rojo y brin-
daron atención al lesionado.

Vecinos de la zona aseguran que luego de ha-
ber escuchado las seis detonaciones atestigua-
ron como en al menos dos vehículos escapaban 
un número indeterminado de personas con di-
rección a la avenida Libertad.

6
balazos

▪ fueron escu-
chados en el 

interior del bar 
El León Rojo, 
ubicado en la 
calle Altami-

rano

Detectan anomalías
en Venustiano Carranza

48
policías

▪ municipales 
de Venustiano 
Carranza care-
cían de licencia 
ofi cial colectiva 
para portación 

de arma de 
fuego
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En la BUAP están de plácemes y no es para menos, su rector, 
Alfonso Esparza Ortiz, parafraseando al presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) está “feliz, feliz, feliz”.

Y es que la comunidad de la máxima casa de estudios del estado se 
celebra un triple logro.

Una carambola de tres bandas, como dijera el clásico. 
Un triunfo que pasará a la historia por tres importantes razones: 

el reciente arranque del tercer año de gestión del rector Alfonso 
Esparza -del segundo periodo de trabajo-, la entrega del Premio 
Crónica 2019 a la Benemérita institución y el primer triunfo de la 
institución en el pleito Lobos-Mendívil. Los tres triunfos, hay que 
subrayarlo, están ligados y tienen la misma importancia.

Sobre todo porque previo al inicio del tercer año de trabajo de 
Alfonso Esparza al frente de la BUAP se llevó a cabo su segundo 
informe de labores, evento que estuvo encabezado por la esposa del 
presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller.

La escritora, periodista, investigadora y académica de la 
BUAP acompañó a Esparza en el evento y fue el personaje más 
saludado y acaparado para tomarse las famosas sel� s.

El mensaje político por parte de la esposa del presidente para 
con la BUAP y el rector de la institución fue contundente; ni el 
secretario de educación en Puebla, Melitón Lozano Pérez, tuvo la 
atención de asistir al evento para sentarse junto a la señora.

Ayer, luego de transcurrido el evento y pasados unos días, 
Alfonso Esparza, en representación de la BUAP, recibió el 
Premio Crónica 2019 por su labor excepcional en la difusión 
del conocimiento, la cultura y la ciencia, a través de sus 
investigadores, estaciones de radio, su programa editorial, sus 
museos y sus publicaciones.

El galardón fue entregado en la categoría Comunicación Pública, 
junto a otros cuatro destacados mexicanos por sus aportes al 
desarrollo científi co, social, educativo y cultural del país.

El reconocimiento entregado a la BUAP se dio durante la 
ceremonia llevada a cabo en el Auditorio Jaime Torres Bodet 
del Museo Nacional de Antropología, en la Ciudad de México.

Y fue el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, el encargo 
de entregar el premio al rector Alfonso Esparza.

Desgraciadamente, el 
estado y la ciudad de 
Puebla no quedaron 
exentas de del “go-
bierno” de Morena. 

Si bien hay perso-
nas que defi enden a 
capa y espada al señor 
presidente y digo, así 
como están los afi lia-
dos al PAN, PRI y de-
más partidos. De los 
casos más recientes 
es el paro de taxis en 
CDMX en contra de 

apps como Uber, Cabify, DiDi y demás. Para ser 
sincero, hay más argumentos a favor para que se 
queden los vehículos de app que los taxis tradi-
cionales. Si bien hemos visto uno que otro caso 
de los taxistas que brindan un servicio como los 
Uber, creo que por unos acaban pagando todos.

¿A dónde quiero llegar? Habían dicho que los 
plantones y paros por parte de cualquier grupo 
serían sancionados, al momento de entrevistar 
a uno de los líderes del movimiento dijo que no 
tenía miedo a las represalias ya que AMLO lo ha-
bía acarreado en momentos pasados y les había 
dado incluso dinero a cambio de irse a manifes-
tar. Ahora hago la pequeña pregunta, Señor Pre-
sidente, ¿no le parece hipócrita de su parte el pro-
hibir las manifestaciones cuando usted las hizo 
en más de una ocasión?

Hablando de un tema más local fue sobre el ma-
trimonio igualitario y despenalización del abor-
to. Pese a que me mantengo en postura neutra en 
ambos temas, sólo puedo cuestionarme en una 
cosa ¿no que morena apoyaría a la comunidad 
LGBT? Incluso cuando los matrimonios iguali-
tarios ya tenían validez en el estado desde 2016 
ya que acataban ordenes de la SCJN.

Le quiero decir algo al Mons. Víctor Sánchez, 
¿no que el estado y la iglesia estaban separados? 
Entonces si una menor de edad es violada por un 
sacerdote, ¿ella debe tener al producto de una vio-
lación? Todos tenemos amigas, hermanas, pri-
mas, madres y por desgracia, ninguna está exen-
ta de una violación. 

Tengo amigas que compartieron un post del 
aborto, en que sólo buscan hacerlo de manera se-
gura y que algunos médicos no lo apoyan por sus 
ideologías, pero si en el hospital o clínica se de-
be realizar con toda la pena les digo que su ideo-
logía viene importando poco. Tengo un peque-
ño confl icto con que supuestamente los abortos 
y cirugías de cambio de sexo vayan a ser gratui-
tas, cuando creo desde mi punto de vista que los 
tratamientos para cáncer para niños.

Algo que siempre me he preguntado es, ¿los 
grupos como el FNF cómo consiguen presupues-
tos? Si tan a favor de la familia, ¿por qué no todo 
ese dinero lo mandan a orfanatos? 

Volviendo con nuestro presidente, amado por 
unos y odiado por otros. Si ya conocía la situación 
del país, ¿para qué prometer cosas que por sim-
ple lógica no se iban a lograr? La verdad, cuando 
se dieron los resultados de las pasadas eleccio-
nes y que AMLO era el nuevo presidente de Mé-
xico, no le di en ningún momento el benefi cio de 
la duda. Sin embargo, tengo amigos que votaron 
por él o los que dieron el benefi cio de la duda y 
ahora desconocen completamente lo que hace.

¿Qué habría hecho el Andrés Manuel de ha-
ce 20 años contra el Andrés Manuel de ahora?

Triple festejo en la 
BUAP (Alfonso Esparza 
arranca su tercer año 
de gestión, recibe el 
Premio Crónica 2019 y 
gana 1er round en pleito 
de Lobos)

¿Y si acusamos
a Morena?
El otro día comentado 
con una tía que es priista 
de hueso colorado salió 
la siguiente pregunta 
a la hora del desayuno. 
Además de culpar a 
las administraciones 
pasadas, ¿Qué otra cosa 
hacen los de Morena? 
Y es cierto, en las 
mañaneras o evitan las 
preguntas las responden 
con algo que no tiene 
nada que ver con la 
pregunta.

alfonso 
gonzález

Triple festejo en la 
BUAP (Alfonso Esparza 
arranca su tercer año 
de gestión, recibe el 
Premio Crónica 2019 y 
gana 1posdata

millennial a la antiguadiego efrén torres
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Enrique Graue destacó la relevancia 
de otorgar el premio a una universidad 
de tanto prestigio como lo es la BUAP, y 
sostuvo: “Benemérita desde 1987 como 
reconocimiento de la sociedad a la im-
portancia de su quehacer y al signifi ca-
do de su autonomía, y por haber contri-
buido al bienestar, cohesión social y pro-
greso de Puebla y la región”.

Además de la universidad poblana, re-
cibieron el Premio Crónica 2019, en la ca-
tegoría Ciencia y Tecnología, Ranulfo Ro-
mo Trujillo, investigador y profesor en 
el Instituto de Fisiología Celular de la 
UNAM, líder en estudios sobre el cere-
bro que lo llevaron a ser reconocido in-
ternacionalmente; en Academia, Alejan-
dro Frank Hoefl ich, doctor en Física por 
la UNAM y uno de los descubridores de 
la supersimetría nuclear y la teoría de la 
dispersión algebraica.

En la categoría Cultura, Leonardo López 
Luján, doctor en Arqueología por la Uni-
versidad de París Nanterre y actualmen-
te director del Proyecto Templo Mayor; y 
Alfonso Navarrete Fimbres, Premio Cró-
nica en Trayectoria y Promoción Artísti-
ca, quien inició como tenor en 1970 con la 
ópera La Traviata y ha realizado más de 
mil 200 conciertos en México y el mundo.

El Premio Crónica en Comunicación 
Pública también lo recibieron el Fondo 
de Cultura Económica, la UNAM, la Uni-
versidad de Guadalajara y el escritor Juan 
Villoro, quien lo obtuvo en 2015.

Dicho premio lo instituyó en 2010 el 
Comité Editorial del Grupo Crónica, ins-
pirado en los más altos valores humanos 
y los intereses más nobles de los mexica-
nos; a través de estos buscan distinguir a 
quienes han hecho aportaciones extraor-
dinarias al quehacer nacional.

Previo a la entrega de los premios, el 
presidente y director general de Cróni-
ca, Jorge Kahwagi Gastine, dio la bienve-
nida a los asistentes y extendió un reco-
nocimiento a quienes han hecho aporta-
ciones extraordinarias al país.

Y, por último, la BUAP festeja el ha-
ber ganado una primera batalla legal al 
empresario Mario Mendívil, por la ven-
ta irregular del equipo de fútbol Lobos a 
Ciudad Juárez.

El Juez Tercero Especializado en Ma-
teria Civil de Puebla, Hugo Isaac Arzola 
Muñoz, declaró fundada la postura de la 
universidad en cuanto no aceptar la con-
traprestación que ofreció la empresa Gra-
den Teas de México SA de CV (90 millo-
nes de pesos) por haber vendido y saca-
do a Lobos para Juárez.

El pasado 11 de junio de 2019, el em-
presario Mario Mendívil decidió vender a 
Lobos sin el consentimiento de la BUAP 
por 380 millones de pesos. 

Ante esto, el rector Alfonso Esparza 
inició un proceso legal a través del cual 
rechazó el ofrecimiento de 90 millones de 
pesos por la venta, toda vez que el acuer-
do original establece una liquidación de 
180 millones de pesos por la venta total 
de Lobos.

Cosa que avaló ya el Juez Tercero Es-
pecializado en Materia Civil de Puebla:

“Se declara fundada la oposición de la 
acreedora Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla, a través de su repre-
sentante legal, al ofrecimiento y consig-
nación hecho en su favor por Garden Teas 
de México, Sociedad Anomia de Capital 
Variable, por conducto de su represen-
ta legal de la suma de noventa millones 
de pesos”.

Y es que la BUAP nunca cedió el con-
trol, o dominio total de Lobos, a Garden 
Teas de México SA de CV, ya que la em-
presa de Mendívil sólo tenía el control 
administrativo y no absoluto del equipo.

Así que la BUAP y Esparza ya dieron el 
primer golpe legal, por lo que llevan ven-
taja en el pleito, a ver qué pasa.

Eso sí, bien dicen, justicia divina.

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

14.
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Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. La dipu-
tada federal de Movimiento 
Ciudadano (MC), Maiella Gó-
mez Maldonado, aseguró que 
la Ley de Austeridad Republi-
cana aprobada por el Congre-
so de la Unión, pondrá orden 
en el manejo del gasto, para así 
fortalecer a las instituciones.

La congresista poblana pun-
tualizó que la legislación tiene 
el objetivo de garantizar ma-
yor eficiencia en el manejo de 
los recursos públicos.

La legisladora por Zacat-
lán explicó que los objetivos 

de una política de austeridad 
de gasto público son esencial-
mente dos: el primero es la ob-
tención de ahorros sustancia-
les de materiales, servicios y re-
cursos presupuestales a través 
de dotación y una administra-
ción inteligente; y el segundo 
es implantar un permanente 
proceso de concientización del 
servidor público para el apro-
vechamiento de los bienes y 
servicios encomendados.

Enfatizó que Movimiento 
Ciudadano siempre ha defen-
dido y abanderado que los re-
cursos económicos de los que 
dispongan la federación, las 
entidades federativas y los 

municipios, “se administren 
con mayor eficiencia, eficacia, 
transparencia y honradez pa-
ra satisfacer los objetivos a los 
que están destinados”.

Ordenamiento legal
Con 321 votos a favor, 124 en 
contra y una abstención, la no-
che del martes, la Cámara de 
Diputados aprobó en lo gene-
ral y en lo particular dos modi-
ficaciones al dictamen con pro-
yecto de decreto que expide la 
Ley de Austeridad Republica-
na del Estado; reforma y adi-
ciona diversas disposiciones de 
la Ley General de Responsabi-
lidades Administrativas; y, de 

Orden con Ley
de Austeridad:
Maiella Gómez
Legislación garantizará mayor eficiencia y 
transparencia en manejo de recursos públicos

Maiella Gómez destaca que la Ley de Austeridad Republicana pondrá orden en el manejo del gasto, para fortalecer a las instituciones.

la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria. Se 
turnó al Ejecutivo Federal pa-
ra sus efectos constitucionales.

El ordenamiento legal está 
conformado por 30 artículos, di-
vididos en cuatro títulos (I. Dis-
posiciones generales, II. De la 
austeridad republicana de Es-
tado, III. Del comportamiento 
austero y probo de los servido-
res públicos, IV. De la evaluación 
de la política de austeridad re-
publicana y del financiamiento 
de responsabilidades).

“Tiene por objeto regular y 
normar las medidas de austeri-
dad que deberá observar el ejer-
cicio del gasto público federal 
y coadyuvar a que los recursos 
económicos de que se dispongan 
se administren con eficacia, efi-
ciencia, economía, transparen-
cia y honradez, conforme lo esta-
blece el artículo 134 de la Cons-
titución Política”.

Define a la austeridad repu-
blicana como “conducta repu-
blicana y política de Estado que 
los entes públicos, así como los 
poderes Legislativo y Judicial, 
las empresas productivas del Es-
tado y sus empresas subsidia-
rias, y los órganos constitucio-
nales autónomos, están obliga-
dos a acatar de conformidad con 
su orden jurídico, para comba-
tir la desigualdad social, la co-
rrupción, la avaricia y el des-
pilfarro de los bienes y recur-
sos nacionales”.



Nominan 
a Feid a 
Grammy
▪  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" y que 
está muy bien.
AP/FOTO: ESPECIAL

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

Concierto:
The Cure brinda Velada llena de 
nostalgia en el Foro Sol. 3

Espectáculo:
“Ya párenle”, dice “Chabelo” tras 
nuevos rumores de su muerte. 3

Celebridad:
Le practican a la exvedette, Wanda Seux, 
traqueostomía. 3

TIMOTHÉE CHALAMET
CRECE CON “THE KING”
AP. No hay muchos directores a los que 
les gustaría que una película necesitara 
casi siete años para realizarse, pero ese 
es precisamente el caso con "The King" 
(“El rey”) de David Michôd. – AP

Oprah Winfrey
DONARÁ 13 MDD.
AP. Oprah Winfrey dará 13 millones 
de dólares para aumentar las becas 
en una universidad históricamente 
negra. Winfrey anunció su plan en el 
Morehouse College de Atlanta. – AP
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CON EL ROSTRO DESENCAJADO, LOS OJOS 
LLOROSOS Y UNA TRISTEZA PROFUNDA, EL 
PUEBLO DE MÉXICO DA EL ÚLTIMO ADIÓS A 
JOSÉ JOSÉ, QUIEN RECIBE UN HOMENAJE 
PÓSTUMO EN EL PALACIO DE BELLAS ARTES 
DE ESTA CIUDAD. 2

MÉXICO LLORA A JOSÉ JOSÉ

Miley Cyrus
AL HOSPITAL
DE URGENCIA
NOTIMEX. La cantante 
estadounidense, Miley 
Cyrus, fue internada 
de emergencia este 
miércoles, al parecer 
por una complicación 
que tiene de amigdalitis 
que padece desde hace 
varios días. – Especial

G. Del Toro 
ESTÁ DE

FIESTA
NOTIMEX. Guillermo del 

Toro cumple 55 años este 
miércoles luego de recibir 
su estrella en el Paseo de 

la Fama de Hollywood y 
disfrutar del éxito de su 
más reciente exposición 
artística en Guadalajara. 

– Especial

HASTA 
LUEGO 
"PRÍNCIPE"
LUEGO 
"PRÍNCIPE"
LUEGO 
"PRÍNCIPE"
LUEGO 
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La exvedette de origen paraguayo 
Wanda Seux ingresó este miér-
coles al quirófano para practi-
carle una traqueostomía a fi n de 
facilitar su respiración, luego de 
que la semana pasada sufrió un 
nuevo infarto cerebral.

De acuerdo con Alfredo Cor-
dero, amigo de la también actriz 
naturalizada en México, en es-
tos momentos se encuentra en 
el quirófano y espera, dentro de 
unas horas, tener noticias posi-
tivas para que continúe su re-
cuperación.

“Ella se encuentra estable, pero el daño cere-
bral es muy extenso. Seguimos todos en espera 
de su mejoría y de que un milagro nos permi-
ta verla bien. Les pido por favor la acompañen 
con oraciones, buena vibra, fe y mucha buena 
energía”, indicó.

El pasado 3 de octubre, Wanda Seux, de 71 
años, fue ingresada al área de terapia intensi-
va de un hospital de la colonia Roma al ser víc-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Luego de que en redes sociales 
comenzara a circular, una vez 
más, la supuesta muerte del mexi-
cano Xavier López “Chabelo”, el 
conductor, actor y comediante 
pidió parar con los rumores.

“Yo estoy muy bien. Los que 
hacen chismes, muy mal. Con to-
do cariño les mando una trom-
petilla. #yaparenle”, escribió “el 
amigo de todos los niños” en su 
cuenta.

"Chabelo" se convirtió nue-
vamente en tendencia luego de que se publicara 
que se encontraba internado y delicado de salud 
en un hospital de la Ciudad de México a causa de 
un paro cardiorrespiratorio.

La consternación, incertidumbre y tristeza de 
los fans no se hicieron esperar, toda vez que el 
pasado 28 de septiembre, México perdió a uno 
de sus grandes ídolos, a su “Príncipe de la Can-
ción”, José José.

Por Notimex/Puebla
Foto:  Especial/Síntesis

Un solo “Gracias, México” sirvió 
para que The Cure continuara 
conquistando los corazones de 
su fanaticada, que tras seis años 
de ausencia esperaba a la banda 
británica con verdadero fervor 
y eso sucedió ayer.

Aunque podría decirse que es 
poco tiempo, para sus seguido-
res resultó una larga espera que 
se vio compensada una vez que 
salieron al imponente escena-
rio para hacer un recuento por 
sus éxitos, que han sido la his-
toria de algunas generaciones 
que crecieron con ellos.

Como solo sucede con las 
grandes fi guras, el Foro Sol es-
tuvo abarrotado; según los or-
ganizadores, cerca de 65 mil al-
mas se reunieron en esta velada 
en la Robert Smith y compañía 
hicieron lo propio volviendo a 

dejar huella 
entre la fana-
ticada mexi-
cana.

En esta oca-
sión, también 
existió otro 
auditorio que 
muy a lo le-
jos, pudo sen-
tir e imaginar 
lo que ocurría 
en el escena-
rio. Ese pú-
blico, que por 
diversas cir-
cunstancias no 
pudo comprar 
un boleto pero que tampoco de-
jó pasar la oportunidad de ver-
los, fue el que desde temprano 
se instaló sobre el puente peato-
nal que enlaza el Palacio de los 
Deportes con el Foro Sol.

Así, el esperado de regreso de 
la banda formada en 1976 y lide-

rada por Robert Smith se hizo 
realidad y, tal y como lo prome-
tieron, por espacio de tres horas 
estuvieron en el escenario, don-
de no hubo largos discursos, más 
que sentidos “Gracias” en espa-
ñol, que les valieron las mayo-
res ovaciones.

Entre gritos de apoyo e im-
provisados brindis, The Cure 
ofreció una noche para el re-
cuerdo con temas como “A night 
like this”, “Just one kiss”, “Lo-
vesong”, “Last dance”, “Burn”, 
“Fascination street”, “Never 
enough”, “In between days”, 
“Just like heaven”, entre otras.

Fue una fría tarde, que por 
momentos parecía que agüita-
ría el concierto con su amena-
za de lluvia, pero solo quedó en 
eso, un mal presagio, que sin du-
da le combinó al eufórico públi-
co que parecía una enorme al-
fombra humana que se mueve 
al compás del rock.

“Ya párenle”, 
manifiesta 
“Chabelo” 

Ella se encuen-
tra estable, 

pero el daño 
cerebral es 

muy extenso. 
Seguimos to-
dos en espera 
de su mejoría"

Alfredo
Cordero

Amigo

Estoy muy 
bien. Los que 

hacen chismes, 
muy mal. Con 

cariño les man-
do trompetilla. 

#yaparenle, 
estoy muy 

bien"
"Chabelo"

Artista

Como solo 
sucede con 

las grandes fi-
guras, el Foro 

Sol estuvo 
abarrotado; 

según los 
organizado-
res, cerca de 
65 mil almas 
se reunieron 

en esta velada 
en la Robert 

Smith y com-
pañía

Comunicado

Una vez más dieron delicado de salud a "Chabelo" en re-
des sociales.

Tras el mensaje de "Chabelo", los internautas 
le recordaron lo mucho que lo quiere el país y le 
desearon buena salud.

Cabe recordar que, en abril pasado, surgieron 
versiones de que el conductor se encontraba gra-
ve; sin embargo, sólo se sometió a una microope-
ración ambulatoria de la espalda que no requirió 
hospitalización.

“¡Que no les cuenten cuentos chinos! no estoy 
ni grave, ni de emergencia, simplemente recupe-
rándome de una operación programada”, aclaró 
tras enterarse que era tendencia.

Tanto “Chabelo” y la ocurrente frase “ya pá-
renle” se convirtieron en las principales tenden-
cias en Twitter desde la noche de este martes y 
la mañana de este miércoles, ya que siempre lo 
dan por muerto.

Amigos están a la espera de un milagro con la exve-
de� e, Wanda Seux.

tima de un infarto cerebral que tiene afecta-
do el lado izquierdo de su cerebro.

Los médicos la sedaron para evitar un avan-
ce mayor del daño y aunque su estado es gra-
ve, con pocas esperanzas de recuperación, se 
encuentra estable y reaccionando. Sus amigos 
dicen que esperan un milagro.

Hasta ayer, la originaria de Paraguay respi-
raba gracias a un ventilador artifi cial, pero se 
busca que lo haga por sí sola con esta nueva 
cirugía que pretende abrir una vía respirato-
ria alternativa.

Wanda Seux sufrió el infarto cerebral en la 
Casa del Actor, donde residía desde hace tres 
semanas. Ahí se recuperaba de otro evento vas-
cular cerebral que padeció el 16 de agosto pasa-
do en Acapulco y que la dejó sin habla.

Practican a 
Wanda Seux 
traqueostomía

Fue una
fría tarde
Fue una fría tarde, que por 
momentos parecía que 
agüitaría el concierto con 
su amenaza de lluvia, pero 
solo quedó en eso, un mal 
presagio, que sin duda le 
combinó al eufórico público 
que parecía una enorme 
alfombra humana que se 
movió al compás del rock 
y que en todo momento 
cantó a  la par de banda 
británica.
Por Notimex

Juego de luces
Mientras, los impactantes juegos de luces y la música fue lo que se 
pudo disfrutar: 

▪ Pues al ser un foro tan grande, la banda se perdía en el escena-
rio, sin embargo, la música se podía escuchar a lo lejos y en cada 
rincón del inmueble capitalino.

VELADA 
LLENA DE 
NOSTALGIA 

“SHAKE DOG SHAKE”, “PRAYERS FOR RAIN”, “DISINTIGRATION”, 
“THE WALK”, “CLOSE TO ME”, “BOYS DON’T CRY”, 
CONFORMARON PARTE DEL REPERTORIO DE LOS 
BRITÁNICOS, QUIENES ENCONTRARON COMO SIEMPRE 
MUCHO ECO A SU TRABAJO MUSICAL
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Asegura 12 kilos de crystal en Sinaloa
▪ Integrantes de la Guardia Nacional, con apoyo de binomios 

caninos, aseguraron cerca de 12 kilos 100 gramos de 
aparente crystal y 268 gramos de marihuana, en una 

empresa de paquetería de Culiacán, Sinaloa.  NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

En los dos últimos trimestres de este año se ha 
notado una ligera reducción en el porcentaje de 

personas que se encuentran por debajo de la lí-
nea de pobreza, que perciben al mes un prome-
dio de tres mil pesos mensuales, indicó el titular 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Polí-
tica de Desarrollo Social (Coneval), José Nabor 

Cruz Marcelo.
Entrevistado en la Cámara de 

Senadores, explicó que para el se-
gundo trimestre de 2019, se pre-
senta “una ligera caída del por-
centaje de personas que tienen 
ingresos por debajo del nivel mo-
netario de la línea de pobreza”.

Estos registros de los dos últi-
mos trimestres del año en curso 
se deben, por un lado, al efecto 
del incremento de salario míni-
mo, que ha reforzado el ingreso 
de los hogares y, por otro, a la es-
tabilidad en la tasa de infl ación.

“Esos dos fenómenos se han representado en 
que haya una ligera reducción en el porcentaje 
de personas que tengan ingresos por debajo del 
nivel monetario de la línea de pobreza.

“¿Cuál es el valor monetario? Tres mil cinco 
pesos, promedio mensuales, es el valor de esa lí-
nea de pobreza que está conformada por el va-
lor monetario de la canasta alimentaria y canas-
ta no alimentaria”, precisó.

Cruz Marcelo destacó la importancia de ello, 
pues en la parte de medición multidimensional 
de pobreza se consideran seis carencias, y hay 
un séptimo factor que siempre es relevante: los 
ingresos.

“Lo que estamos viendo de manera trimestral 
de 2019, es que sí ha habido un reforzamiento, muy 
pequeño, muy ligero, pero al fi nal del día siem-
pre es un avance, aunque pequeño es muy bueno, 
es positivo en el tema de los ingresos”, enfatizó.

El secretario Ejecutivo del Coneval también 
informó que, sobre la evaluación de los progra-
mas sociales de la federación, apenas comenzaron 
hace un mes las mesas de trabajo con las secreta-
rías de Estado y los resultados se darán a conocer 
públicamente entre junio y julio del próximo año.

Baja pobreza 
en México este 
año: Coneval
Para el segundo trimestre de 2019 se presenta 
una ligera caída del porcentaje de pobreza

En los últimos trimestres se ha notado una reducción en el porcentaje de personas en la pobreza. 

Sí ha habido un 
reforzamiento, 
muy pequeño, 

muy ligero, 
pero al fi nal del 
día siempre es 
un avance, aun-

que pequeño 
es muy bueno"

José N. Cruz
Titular Coneval

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Comisión de Puntos Cons-
titucionales de la Cámara de 
Diputados avaló el proyecto 
de dictamen de reforma cons-
titucional en materia de Re-
muneraciones de Servidores 
Públicos, que establece que 
ningún funcionario público 
puede ganar más que el pre-
sidente de la República.

El dictamen, que se some-
terá mañana al pleno para su 
discusión y, en su caso aprobación, prevé mo-
difi caciones a los artículos 116 y 127 de la Cons-
titución y tiene como objetivo abonar a los es-
fuerzos de austeridad.

El diputado Pablo Gómez Álvarez, de Mo-
rena, destacó la importancia de legislar sobre 
el tema, e hizo referencia a que en el proyecto 
de presupuesto para 2020 enviado por el Eje-
cutivo federal al Congreso, hay propuestas de 
20 por ciento de aumento, “ya estando inclu-
so por encima del presidente”.

En tanto, el también diputado de Morena 
Alejandro Viedma, expresó que la austeridad 
es un principio que debe regir a los gobiernos.

Sostuvo que en Morena se tiene la fi rme 
convicción de hacer de la función pública una 
actividad íntegra y ética, lo que signifi ca ter-
minar con los privilegios y excesos del pasa-
do, por lo que con este dictamen se fortalecen 
los pasos dados en la materia.

Avanza ley para 
que nadie gane 
más que AMLO

Se sabrá del caso  
Ayotzinapa: Segob
Por Notimex
Síntesis

La violencia del crimen or-
ganizado es la causante y 
principal responsable de la 
inseguridad, pero su comba-
te ocasionó violaciones a de-
rechos humanos, reconoció 
Olga Sánchez Cordero, titu-
lar de la Secretaría de Gober-
nación (Segob).

"Tenemos claro que en esa 
labor se cometieron atrope-
llos y violaciones de derechos 
humanos por autoridades de los tres órdenes 
de gobierno”, expresó la funcionaria, al com-
parecer ante el pleno de la Cámara de Dipu-
tados como parte de la Glosa del Primer In-
forme de Gobierno.

Sánchez Cordero subrayó que la Guardia 
Nacional está dando los pasos indispensables 
para su integración y despliegue, para lo cual 
cuenta con un sólido marco legal aprobado casi 
de manera unánime en el Congreso de la Unión 
“y los resultados habrán de verse muy pronto”.

No obstante, dijo que en el gobierno federal 
tienen claro que sin la depuración, restructu-
ración y fortalecimiento de las policías estata-
les y municipales, “no habrá Guardia Nacional 
que alcance para atender la demanda social, 
el reclamo ciudadano de seguridad en las ca-
lles y plazas, caminos y carreteras”.

Fortuna de 
"El Chapo", 
para México

López Obrador planteó que aún se debe corroborar 
si existen los recursos del narcotrafi cante. 

El dictamen tiene como objetivo abonar a los esfuer-
zos de austeridad.

El presidente López Obrador 
aseguró que la fortuna del narco, 
poca o mucha, será para el país 
Por Notimex
Foto:  AP/ Síntesis

El presidente An-
drés Manuel López 
Obrador indicó que, 
sea mucha o poca la 
fortuna de Joaquín 
"El Chapo" Guzmán, 
se gestiona para que  
esos recursos regre-
sen al país, como se ha 
hecho con otros bie-
nes confi scados a de-
lincuentes de cuello 
blanco y narcotrafi -
cantes.

Al responder a la 
prensa sobre el desti-
no que tendrá lo ase-
gurado al exlíder del 
cartel de Sinaloa, el 
mandatario recordó 
que desde el inicio de 
su administración se decidió hacer lo necesa-
rio para que regrese al pueblo.

“Si antes no reclamaban esos bienes, ahora 
sí. Ya se está atendiendo en particular lo del 
caso de Guzmán Loera”, subrayó.

López Obrador planteó que aún se debe co-
rroborar si existen esos recursos y si son tan-
tos como en su momento se llegó a difundir 
en medios, como una revista que años atrás 
incluyó al capo en una lista de los mexicanos 
más ricos del mundo.

En su opinión, mucha de esa información 
es exageración, y dijo que de acuerdo cel nar-
cotrafi cante no tenía por qué fi gurar ahí.

2014
año

▪ en el que 
desaparecieron 
43 estudiantes 

de la escuela 
Normal de 

Ayotzinapa en 
Guerrero 

500
diputados

▪ son los que 
actualmente 

legislan en Mé-
xico y los que 

debería reducir 
sus salarios 
mensuales

Valores

El Ejecutivo federal 
subrayó que su 
gobierno se enfoca 
particularmente 
en la difusión y 
fortalecimiento de 
valores:

▪ Reconoció que, en 
México, ante la condi-
ción de pobreza en que 
viven muchas familias, 
los hijos tienen que tra-
bajar para allegarse de 
recursos, pero insistió 
que eso es lo que su 
administración busca 
cambiar para que jugar 
y estudiar sea el único 
trabajo infantil. 

Próximo censo 
en el país 
El secretario Ejecutivo del Coneval, recordó 
que el próximo año el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) comenzará a 
fi nales del mes de  febrero el levantamiento 
del Censo de 2020, y que se prevé que podría 
tener un corte de información hacia el segundo 
semestre del año 2021.
Por Notimex
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La actual etapa de transición económica enmarcada en 
la Cuarta Revolución Industrial está generando todo 
un revulsivo en las expresiones del ser humano y en su 
forma de organizarse;  la política no está indemne.

Ese miedo a lo desconocido, a lo que vendrá con la Inteligencia 
Artifi cial, la aceleración de la tecnología y el predominio de la 
sociedad de la información están provocando diversas resistencias 
entre el desprendimiento del pasado inmediato y el futuro como 
destino inevitable.

Hace unos días diversos pensadores, políticos, investigadores 
y empresarios se aglutinaron en torno al Foro La Toja Vínculo 
Atlántico para analizar  “el presente y mirar hacia el futuro desde 
los valores en los que se sustenta la democracia liberal”.

A lo largo de tres días, del 3 al 5 de octubre, las discusiones versaron 
en torno a los fenómenos que están transformando las sociedades y 
que terminarán defi niendo la calidad de vida en los próximos años.

La atención focal recayó en el sino de la democracia liberal, la 
defi nición del espacio atlántico, el fenómeno de las migraciones, el 
malestar social que ha dado origen a los populismos; los retos que 
plantea la IA y el futuro del trabajo.

Desde ese marco prioritario nace este Foro “como un espacio 
para la re� exión” en tiempos delicados debido al surgimiento de 
nuevos protagonistas en el escenario global que ha modifi cado los 
equilibrios geoestratégicos; al tiempo que han emergido nuevas 
zonas de infl uencia que desafían a los países occidentales.

 “En este marco, las democracias liberales están siendo 
cuestionadas por modelos políticos y económicos autoritarios o 
fuerzas populistas que subvierten las instituciones desde la propia 
democracia. Asimismo,  la disrupción digital está introduciendo 
cambios acelerados en el modelo económico, laboral y social”.

Bajo esta tesitura, en Galicia se presentó dicho evento como un 
proyecto desde la sociedad y para la sociedad,  que por cierto acogió 
a buena parte de la plana mayor empresarial del Ibex 35.

La defensa al completo se la llevó la democracia liberal, en 
occidente hay cierta inquietud por la crisis de representación 
que están revelando las últimas elecciones en distintos países 
que otrora presumían de democracias consolidadas, y que en el 
último quinquenio -tras sus respectivos procesos electorales- no 
han logrado formar gobiernos ni de forma expedita, ni de forma 
sostenible en el tiempo.

No es fácil explicar 
cómo infl uyen es-
tos actos en la vi-
da de las personas, 
porque no siempre 
hay la conciencia. 
No siempre po-
demos entender 
o comprender los 
fenómenos o los 
diálogos que te-
nemos. Es triste. 
Las personas pa-
san como vapor 
de agua. Aparecen 
y desaparecen. Co-
mo decía John Le-
non, algunos están 
dispuestos a cual-
quier cosa, menos a 
vivir aquí y ahora. Y 
eso es porque siem-
pre existe la nece-
sidad de darle sen-
tido a la vida, pero 
no vivimos a pleni-

tud porque no sabemos cómo. Recuerdo el li-
bro de Job que decía algo así: “Nosotros de ayer 
somos y no sabemos nada; como una sombra 
nuestros días en la tierra” (Job 8, 9). Eso es lo 
visible. En nuestros estados internos hay mie-
do. Incertidumbre. Desesperación. Ansiedad.

Una clave para resolver los problemas son 
las preguntas. Sara, el tronco del que me des-
prendo, la luz que, para mí, nunca se apaga, mi 
madre, me decía eso: Fíjate en la pregunta. En 
la pregunta está la clave. En ese entonces, era 
un inconsciente estudiante de primaria. Des-
pués, Sócrates, mi gran maestro en el bachi-
llerato lo confi rmó: La pregunta encierra en 
sí misma su propia respuesta.

Hellen Keller, una escritora estadouniden-
se, cuestionaba una situación política y pregun-
taba: ¿Por qué contentarnos con vivir a ras-
tras cuando sentimos el anhelo de volar? Es 
una pregunta cargada de mucha metáfora. Fue 
hasta muchos años después que pude dar una 
interpretación: Vivir a rastras o volando es co-
mo Vivir alienados o con rumbo a la esperanza.

La historia había hecho su impacto en mí. 
Sabía que había que emparejar el vuelo con Só-
crates. Me percaté que no es lo mismo una pie-
dra que un vegetal. Un vegetal es muy diferente 
de un animal. Me asombraron las hormigas y 
las vacas de las que habla Whitman en su libro 
“Hojas de Hierba”. Hice muchos viajes. Algu-
nos interestelares. Hasta que, al fi n, pude tra-
tar de comprender al ser humano.

En el ser humano hay un programa que le 
afecta profundamente en su cotidianeidad. Las 
preguntas se van encontrando conforme vamos 
creciendo en las ideas y, luego en la concien-
cia. La propia conciencia, cuando encuentra 
otra conciencia afín en algún tramo del cami-
no cambia su relación. Pasa de conocido a ami-
go. Y cuando la otra conciencia tiene la misma 
dirección o destino que uno, entonces, no hay 
mayor fortuna porque se encuentra el amor. 

A veces, es triste, no hay la competitivi-
dad para afrontar la vida y se dejan pasar las 
oportunidades. Los estados depresivos hacen 
su aparición. Podemos observar cómo en mu-
chas canciones abunda una especie de pseu-
doamor, muchas otras son de desamor, otras 
de puro enamoramiento, otras de pura pasión 
sexual. Pero son pocas las canciones que hablan 
de un amor profundo y verdadero.

Cuando se tiene la fortuna de vivir este amor 
profundo y verdadero, ese que casa perfectamente 
en el amor sexual, en la habilidad para dialogar y 
tomar decisiones en común, que se comparte en 
esas vivencias de dichos y hechos que provocan in-
volucramiento primero, y acompañamiento des-
pués, que te permiten hacer una unidad armóni-
ca y perfecta cada vez que hay un plan, a la larga, 
te permiten hacer cosas trascendentes, esencia-
les para la comunidad. Así es como las personas 
van construyendo poco a poco su camino, y po-
co a poco, aunque con mucho trabajo, van defi -
niendo conscientemente su destino. Quienes no 
encuentran el amor se pierden en la nostalgia, en 
la soledad. En el vacío existencial. En el desam-
paro ontológico. 

Llegar al trabajo en lunes con el ánimo del 
sacrifi cio es la bandera del desamor. De la in-
felicidad. El clima social, ahí, es insoportable. 
La tolerancia es, quizá, su mejor versión. Pero, 
cuando hay amor, es cuando nos sabemos alta-
mente competentes para construir un mundo 
más justo, una sociedad muchísimo muy pací-
fi ca, y, en consecuencia más feliz.  

Como siempre, agradezco a mis lectores, sus 
comentarios y peticiones, mismas que vamos 
tratando de satisfacer aquí en cada jueves. Así 
que sus dudas, preguntas, comentarios, peti-
ciones estamos a sus órdenes en:

af.proyecto0505@gmail.com

Una macroeconomía sana

Detalles de la vida 
humana
Hay personas que 
pasan por la vida de 
una manera puramente 
biológica. Pero hay 
algunos que tienen que 
afrontar situaciones 
inusitadas. Situaciones 
que se convierten en 
experiencias que rompen 
todo equilibrio y estado 
de comodidad. 
Hay situaciones como 
los actos litúrgicos de 
la Iglesia o los éxitos 
académicos de la escuela 
o el éxito de un buen 
negocio o un avance en 
el progreso familiar. 
O lo contrario: actos 
profanos donde se viola 
la dignidad y la libertad 
de la persona, o un 
golpe de muerte en la 
familia, el fracaso en los 
negocios, la deserción 
escolar. 

por la espiralclaudia luna palencia

el cartón
luy

opinión
a. farfán b.
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A Colación
Para el ex presidente Felipe González, los 
síntomas que tanto unos como otros paí-
ses experimentan están relacionados con 
diversos desafíos: 1) Amenazas que pesan 
sobre las democracias, hay una crisis de 
representación; 2) y un mundo tecnoló-
gico que económicamente hablando lle-
va a replantearse cómo mejorar la distri-
bución de los ingresos.

González, considerado uno de los gu-
rús del Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE), mantuvo un encuentro inédito vis 
a vis con el también ex presidente Maria-
no Rajoy, del Partido Popular (PP); se tra-
tó del plato fuerte del evento en La Toja.

“Creo que, si en algo, si en algún pun-
to podemos encontrarnos la izquierda y 
la derecha en un modelo democrático es 
en lo concerniente con  la sostenibilidad 
del modelo”, afi rmó el socialista.

Para González, el punto de mayor aten-
ción tiene que ver con la redistribución del 
ingreso y de los excedentes, crear políti-
cas públicas que permitan que más gen-
te se benefi cie de las ganancias.

 “Una macroeconomía sana no es de 
derechas ni de izquierdas, es algo tan ra-
zonable que no debe tener punto de dis-
cusión; se podrán tener variaciones en 
cuanto a las políticas públicas de uno y 
otro partido, pero la macroeconomía de-
be cuidarse porque como sabemos la in-
fl ación es el peor impuesto para la pobre-
za”, argumentó González.

Por eso es que, gobernar es un ejerci-
cio de realismo “que deja pequeñas las 
diferencias ideológicas entre izquierda y 
derecha”, sobre todo cuando se trata de 
mantener las cuentas nacionales.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

Claudia Luna Palencia
Journalist Economist Writer

Correspondent in Spain Revista 
Vértigo

W Radio Televisa
CEO of Conexión Hispanoamérica

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.05 (+)  19.84 (+)
•BBVA-Bancomer 18.72 (+) 19.93 (+)
•Banorte 18.40 (+) 19.80 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.47 (-)
•Libra Inglaterra 23.90 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  51.59 dólares por barril.indicadores

financieros

Peso cierra con ganancias
▪  El peso mexicano cerró la jornada de media semana con ligeras ganancias 
contra el dólar. El cruce de monedas se movió impulsado por un optimismo 

previo a la ronda de negociaciones entre China y EU. NOTIMEX / SÍNTESIS

EU es superado 
por Singapur en 
competitividad
Singapur destaca por su infraestructura de 
vanguardia y una ideal cooperación empresarial
Por AP/Ginebra
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos es menos compe-
titivo de lo que era hace un año y 
la economía mundial sigue sien-
do frenada por la baja producti-
vidad a pesar de que los bancos 
centrales han mantenido un ac-
ceso fácil al dinero durante una 
década, informó el miércoles el 
Foro Económico Mundial.

En su evaluación más reciente 
de los factores detrás de la pro-
ductividad y el crecimiento eco-
nómico a largo plazo, la organi-
zación, que es más conocida por 
su reunión anual de las élites en 
Davos, encontró que Singapur 
superó a Estados Unidos como el país más com-
petitivo, ayudada en buena parte por su infraes-
tructura de vanguardia y una fuerte cooperación 
entre los trabajadores y la gerencia.

El Índice de Competitividad Global, que aho-
ra se encuentra en su 40mo año, señaló que Es-
tados Unidos está perdiendo terreno en ámbi-
tos como la "esperanza de vida saludable" y la 
preparación para las habilidades futuras nece-
sarias en el siglo XXI.

Hong Kong, Holanda y Suiza completaron los 
cinco primeros lugares del ranking.

Es de resaltar que el índice traza el panorama 
competitivo de 141 economías con base en más 

de 100 indicadores en una decena de categorías.
Dichas categorías incluyen cuestiones como 

salud, sistema fi nanciero, tamaño del mercado, di-
namismo empresarial y capacidad de innovación.

Estados Unidos permaneció como "una poten-
cia de la innovación" y la economía grande más 
competitiva del mundo, y pese a las perspectivas 
de una brecha de habilidades en el futuro, todavía 
ocupa un lugar destacado en la "facilidad para en-
contrar empleados califi cados" en la actualidad.

El fundador del Foro Económico Mundial, Klaus 
Schwab, señaló que el índice es como "una brú-
jula para prosperar en la nueva economía don-
de la innovación se convierte en el factor clave 
de competitividad".

Los autores del informe dijeron que es dema-
siado pronto para evaluar por completo el impac-
to de algunos de los factores operativos en la eco-
nomía mundial durante el último año, en parti-
cular las crecientes tensiones comerciales entre 
Estados Unidos y China que condujeron a la im-
posición de aranceles sobre cientos de miles de 
millones de dólares en productos.

Encontraron indicios de que la disputa comer-
cial ha provocado que algunas economías se be-
nefi cien debido a que las empresas buscan alter-
nativas a China.

"Por ejemplo, Vietnam estaba en el puesto 77 el 
año pasado. Este año, se ubica en el 67", comentó 
Saadia Zahidi, directora del Centro para la Nue-
va Economía y Sociedad del Foro. "Ese aumen-
to se debe en parte a que la economía ha podido 
utilizar la situación actual", explicó.

El índice es una 
brújula para 

prosperar en la 
nueva econo-
mía donde la 

innovación se 
convierte en el 
factor clave de 

competitividad"
Klaus Schwab
Fundador del Fo-

ro Económico 
Mundial 

Proponen 
gravámenes 
a plataformas
La OCDE propone unifi car  los 
impuestos a gigantes digitales
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

La OCDE propuso un "enfoque unifi cado" so-
bre la tasa a los gigantes digitales, para salir del 
punto muerto en una disputa que ha generado 
tensiones entre Estados Unidos y algunos alia-
dos europeos.

Francia aprobó este año su propia ley para 
imponer un impuesto a gigantes de internet co-
mo Google, Apple, Facebook o Amazon, lo que 
provocó la furia de Estados Unidos.

Francia argumenta que los gigantes digita-
les deben pagar impuestos sobre sus ingresos 
acumulados en un país incluso si su sede físi-
ca está en otro lugar. Washington, por su par-
te, teme que las empresas estadounidenses es-
tén en la mira.

Pese a las discrepancias, las principales eco-
nomías del mundo acordaron que la OCDE, con 
sede en París, debería elaborar sugerencias que 
sirvieran de base para las negociaciones en el 
seno del G20 a fi n de encontrar un acuerdo in-
ternacional para 2020.

La OCDE dijo en un comunicado que su pro-
puesta ayudaría a "garantizar que las grandes y 
altamente rentables empresas multinacionales, Hong Kong, Holanda y Suiza completaron los cinco primeros lugares del ranking.

Francia argumenta que los gigantes digitales deben 
pagar impuestos sobre sus ingresos acumulados. 

El único propósito de los fondos 
de pensiones es garantizar un re-
tiro digno para los trabajadores.

Se discutirá 
incremento 
para retiro

El consumo 
del internet

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La decisión de incrementar 
la edad de retiro debe darse 
entre el gobierno, las empre-
sas y los trabajadores, asegu-
ró el titular de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Públi-
co (SHCP), Arturo Herrera 
Gutiérrez.

Tras participar en la Con-
vención Nacional de Afores, 
dijo que el único propósito de 
los fondos de pensiones es ga-
rantizar un retiro digno pa-
ra los trabajadores.

“No vamos a llegar a una 
solución sobre eso (incremen-
tar la edad de retiro) si no la 
construimos entre todos, eso 
quiere decir que vamos a te-
ner que trabajar con los fon-
dos de pensiones, los trabaja-
dores y organismos empre-
sariales, y eso será parte de la 
agenda que vamos a estar dis-
cutiendo en el próximo año, 
año y medio”.

El responsable de las fi -
nanzas públicas destacó que 
en el tema de pensiones una 
de las cosas que han hecho es 
disminuir las comisiones, lo 
que va a incrementar 100 mil 
millones de pesos más a los 
trabajadores.

También subrayó que se 
cambia la regulación para que 
los fondos de pensiones ten-
gan un sistema de inversión 
más adecuado.

“Pero van a quedar una 
serie de tareas que vamos a 
tener que construir con to-
dos”, explicó el secretario de 
la SHCP. 

Por Notimex/México
Síntesis

El teléfono celular es el dispo-
sitivo que más usan los mexica-
nos para consumir contenidos 
por Internet, en 81 por ciento, 
mientras que la computado-
ra o laptop representan 20 por 
ciento y las tabletas alcanzan 
10 por ciento, informó el Ins-
tituto Federal de Telecomuni-
caciones (Ifetel).

Al presentar los resulta-
dos de la Encuesta Nacional 
de Consumo de Contenidos 
Audiovisuales 2018, la titu-
lar de la Unidad de Conteni-
dos Audiovisuales del organis-
mo, María Lizárraga, indicó que 
del total de personas que uti-
lizan Internet en el país, ocho 
de cada 10 usan redes sociales 
y mensajería instantánea, en-

cabezadas por WhatsApp y Fa-
cebook, con 86 y 76 por cien-
to, respectivamente.

Además, 46 por ciento de 
los entrevistados declaró con-
sumir contenidos audiovisua-
les por Internet, dentro de lo 
cual YouTube es utilizado por 
77 por ciento, seguido por Net-
fl ix con 27 por ciento.

El 41 por ciento que consu-
men contenidos por Internet 
ve con mayor frecuencia pelí-
culas; seguido por videos mu-
sicales con 35 por ciento.

incluidas las empresas 
digitales, paguen im-
puestos dondequiera 
que tengan actividades 
signifi cativas de cara al 
consumidor y generen 
sus benefi cios".

Su propuesta inclu-
ye que se reasignen al-
gunos benefi cios y los 
correspondientes de-
rechos fi scales a los 
países y jurisdiccio-
nes en los que los gi-
gantes digitales tienen 
su mercado.

El enfoque reúne 
elementos comunes 

de tres propuestas contrapuestas de los países 
miembros, dijo la OCDE.

"Estamos haciendo verdaderos progresos pa-
ra hacer frente a los retos fi scales derivados de 
la digitalización de la economía, y para seguir 
avanzando hacia una solución consensuada pa-
ra revisar el sistema fi scal internacional basado 
en normas para 2020", dijo el Secretario Gene-
ral de la OCDE, Angel Gurría.

El impuesto

Francia ha prometido 
que eliminará su 
impuesto digital una 
vez que se establezca 
un nuevo impuesto 
internacional:

▪ La OCDE dijo que sus 
sugerencias se presen-
tarán en una reunión de 
ministros de fi nanzas y 
gobernadores de ban-
cos centrales del G20 
en Washington los días 
17 y 18 de octubre.

Programación 
pagada
En tanto, 49 por ciento de los 
hogares con televisor cuenta 
con señal de televisión de 
paga. En estos hogares, 66 
por ciento de las personas 
consume canales de 
televisión abierta, películas y 
series.  
Por AP
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Aprueban en Perú elección de Congreso en 2020
▪  El Consejo de Ministros, aprobó el Decreto de Urgencia que autoriza a los 
organismos electorales a emitir reglamentos para el buen desarrollo de las 

elecciones parlamentarias convocadas para enero del 2020. AP / SÍNTESIS

Letal ataque 
en  Alemania
Un tiroteo en plena calle de la ciudad de Halle 
dejó dos personas muertas, mientras que un 
sospechoso del ataque fue detenido
Por AP/Alemania
Foto: AP/ Síntesis

Un hombre armado que gritaba consignas anti-
semitas trató de ingresar el miércoles a una si-
nagoga en la ciudad de Halle, en un día en el que 
se conmemoraba el Yom Kippur, el día más sa-
grado del judaísmo, y mató a dos personas en un 
ataque que se trasmitió en vivo en un popular si-
tio de videojuegos.

El individuo disparó contra la puerta de la sina-
goga pero no pudo ingresar a donde se encontra-
ban unas 70 u 80 personas, informó un líder local.

“La raíz de todos los problemas son los judíos”, 
gritó el atacante en inglés antes de disparar, de 
acuerdo con el SITE Intelligence Group. La or-
ganización informó en Twitter que 35 minutos 
del ataque se trasmitieron por internet. Rita Katz 
dijo que en el video se ve al agresor disparando a 
una mujer en la calle después de que no pudo in-

gresar a la sinagoga; luego entró 
en un local y mató a otra perso-
na para después huir.

El ministro del Interior, Horst 
Seehofer, dijo que las autorida-
des deben asumir que se trató de 
un ataque antisemita y que los 
fi scales creen que podría haber 
un motivo relacionado con la ex-
trema derecha. Agregó que va-
rias personas resultaron heridas.

La transmisión de este ataque 
evoca al atentado cometido en 
marzo en Christchurch, Nueva 
Zelanda, donde un supremacis-
ta blanco mató a 51 personas y 

trasmitió en vivo por Facebook la mayor parte de 
los asesinatos. Eso atrajo fuertes críticas contra 
las compañías de redes sociales por no detectar 
y bloquear de inmediato contenido tan violento.

El video del ataque en Alemania se trasmi-
tió en vivo por Twitch, la cual dijo que “traba-
jó con urgencia” para retirarlo. El popular sitio 
de videojuegos informó que suspenderá perma-
nentemente cualquier cuenta que suba o reen-
víe “contenido de este horrendo acto”.

El ataque fue el tercero contra una sinagoga en 
un año, tras los ocurridos en Pittsburgh y Poway, 
California, en Estados Unidos.

La policía tuiteó el miércoles temprano “que 
los sospechosos” huyeron en un automóvil y po-
co tiempo después informó que una persona fue 
detenida. No se proporcionó información sobre 
esa persona.

En tanto, la revista noticiosa Der Spiegel, sin 
citar fuentes, reportó que el presunto agresor es 
un joven de 27 años oriundo del estado de Sajo-
nia-Anhalt, donde se ubica la ciudad de Halle. La 
agencia noticiosa alemana dpa y el diario Bild ci-
taron fuentes de seguridad que no identifi caron 
y reportaron que la evidencia señala a que se tra-
tó de un solo atacante.

Yo estaba en 
una tienda de 

kebab, cuando 
vi a un hombre 

que portaba 
un casco y 

una chaqueta 
militar disparar 
hacia la tienda"

Ferdinand 
Scheidemann

Testigo del 
atentado

El agresor intentó a media jornada penetrar en la sina-
goga donde se habían reunido entre 70 y 80 personas.

Los técnicos de Petrobras apuntan a Venezuela como 
la fuente más probable. 

Trump respondió a las declaraciones del polí-
tico Joe Biden. 

El presidente turco anunció el co-
mienzo de una campaña. 

Biden respalda 
juicio político 
contra Trump

Siria, bajo 
los ataques 
de Turquía

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

El precandidato demó-
crata a la presidencia 
Joe Biden se pronun-
ció el miércoles por pri-
mera vez en favor del 
juicio político contra 
el presidente Donald 
Trump por abusar de 
su cargo en benefi cio 
de su reelección.

Biden hizo la aseve-
ración como parte de 
un virulento discurso de campaña de 25 
minutos en Nueva Hampshire.

El exvicepresidente dijo que Trump 
está “agujereando la Constitución” al pe-
dir a países que interfi eran en la elección 
del 2020 y luego rehusarse a cooperar 
con la resultante investigación prelimi-
nar de juicio político de la cámara baja.

“Este es un presidente que ha decidi-
do que este país no tiene los recursos, el 
poder, la voluntad política” para castigar 
el mal comportamiento, dijo Biden. “Él 
no sólo nos está probando. Se está rien-
do de nosotros”.

Trump respondió rápidamente a tra-
vés de un tuit, diciendo que era “tan pa-

Por AP/Turquía
Foto: AP/ Síntesis

Turquía lanzó el miércoles ata-
ques aéreos y disparó con ar-
tillería pesada hacia comba-
tientes kurdos en el norte de 
Siria, luego que soldados esta-
dounidenses se retiraron del 
área, allanando el camino pa-
ra un asalto contra fuerzas que 
desde hace mucho tiempo han 
sido aliadas de Estados Unidos.

El presidente turco Recep 
Tayyip Erdogan anunció el co-
mienzo de una campaña, lue-
go que el presidente Donald 
Trump tomó el domingo la 
abrupta decisión de retirar a 
los soldados estadounidenses 
para permitir la operación.

La decisión de Trump, a la 
que se han opuesto férreamen-
te políticos de ambos partidos 
en Estados Unidos, representó 
un cambio en la política esta-
dounidense que esencialmen-
te abandona a los combatien-
tes kurdo-sirios que eran los 
únicos aliados estadouniden-
ses dentro de Siria en la gue-

tético” ver a Biden pronunciándose en 
favor de su juicio político. El presiden-
te reiteró que no ha hecho nada malo.

En una llamada telefónica realizada 
en julio, Trump pidió al presidente de 
Ucrania que le hiciera el “favor” de in-
vestigar a Biden y su hijo Hunter. Los 
demócratas de la Cámara de Represen-
tantes comenzaron un proceso de jui-
cio político en contra de Trump en ba-
se a un borrador de la transcripción de 
la llamada del 25 de julio.

Trump sostiene, sin fundamentos, 
que Biden usó su puesto como vicepre-
sidente para proteger a su hijo de inves-
tigaciones de corrupción en Ucrania. Bi-
den reiteró el miércoles que esas teorías 
son “mentiras” y dijo que Trump las es-
taba promoviendo porque teme enfren-
tarlo en una elección general.

“No vamos a dejar que Donald Trump 
escoja al nominado demócrata a la presi-
dencia”, dijo Biden. “No voy a dejar que 
se salga con la suya”, dijo.

rra contra el grupo extremis-
ta Estado Islámico.

Después del inicio de la ofen-
siva turca, hubo un ambiente 
de pánico en las calles de Ras 
al-Ayn, uno de los pueblos ba-
jo ataque con zonas residen-
ciales aledañas a las fronteras. 
Había vehículos desplazándo-
se, aunque no se sabía si llega-
ban o se iban. 

Saldo de ataques 

Al menos un integrante 
de las fuerzas dirigida 
por los militares turcos, 
conocida como las Fuerzas 
Democráticas Sirias, murió 
debido al bombardeo turco, 
dijeron activistas turcos y un 
monitor de la guerra en Siria.
Por AP

Brasil culpa 
a Venezuela 
por derrame
Autoridades brasileñas dicen que 
el crudo puede ser venezolano
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/Síntesis

El crudo que ha es-
tado contaminando 
las playas del noreste 
de Brasil desde prin-
cipios de septiembre 
muy probablemente 
proviene de Venezue-
la, de acuerdo con un 
reporte de la petrole-
ra estatal Petrobras 
que fue citado por 
el ministro del me-
dio ambiente Ricar-
do Salles.

Las espesas capas 
de crudo han llegado 
hasta 61 municipios 
de nueve estados bra-
sileños, contaminan-
do más de 130 playas, 
en lo que las autoridades brasileñas han des-
crito como un desastre “sin precedentes”.

El crudo “muy probablemente proviene de 
Venezuela, como indica el estudio de Petro-
bras”, comentó Salles ante los miembros de 
la comisión de medio ambiente de la cámara 
baja del Congreso.

El ministro dijo que el crudo era transpor-
tado en una embarcación extranjera que nave-
gaba cerca de la costa brasileña, pero puntuali-
zó que seguían sin saber la causa del derrame.

Salles comentó que el crudo había sido par-
ticularmente difícil de rastrear debido a que se 
encuentra debajo de la superfi cie del agua y los 
aviones no pudieron detectarlo con facilidad.

Prestando testimonio ante el Congreso el 
martes, el presidente de Petrobras, Roberto 
Castello Branco, dijo que el derrame era un 
“desastre muy preocupante” que no da seña-
les de disiparse.

Petrobras ha colaborado con las autorida-
des en la investigación realizada sobre el ori-
gen del petróleo.

Hasta el lunes por la noche, las autorida-
des habían recuperado más de 130 toneladas 
de lodo, que ha provocado la muerte de por lo 
menos siete tortugas.

Daño ambiental

El crudo fue difícil de 
rastrear debido a que se 
encuentra debajo de la 
superficie del agua:

▪ Las autoridades han 
recogido unas cien 
toneladas de crudo en 
más de un centenar 
de playas de nueve 
Estados desde que apa-
recieron las primeras 
señales del desastre, a 
principios de septiem-
bre. 

▪ Los ambientalistas 
han suspendido la suel-
ta de tortugas en el mar 
tras la muerte de varias 
de ellas. 

2020
año

▪ en el que se 
llevarán a cabo 
las elecciones 
presidenciales 
de EU, donde 

buscará Trump 
la reelección 



RAYADO RAYADO 
OTRA VEZOTRA VEZ

El director técnico argentino Antonio 
Mohamed advirtió que va por la revancha 
con Rayados de Monterrey en lo que es su 

segunda etapa. pág 2
Foto: Mexsport

MLB  
NOQUEAN CARDENALES A 
BRAVOS Y VAN A FINAL
AP. Los Cardenales de San Luis anotaron 10 
carreras, la mayor cantidad que se haya 
registrado en la historia durante el primer inning 
de un juego de postemporada, y apabullaron 
el miércoles 13-1 a los Bravos de Atlanta en el 
quinto y decisivo juego de la Serie Divisional de 
la Liga Nacional.

Los Bravos sufrieron un nuevo y 
descorazonador colapso en playoff s.

Antes de que muchos espectadores se 
sentaran siquiera en sus butacas, los Cardenales 
estaban ya virtualmente instalados en la Serie 
de Campeonato de la Nacional. San Luis no 
avanzaba a la Serie de Campeonato desde 2014.

Luego de lanzar siete capítulos en blanco 
para ganar el segundo juego, Mike Foltynewicz 
retiró apenas a un bateador antes de que lo 
vapulearan. Foto: AP

LIGA MX

CRO
NOS
EDITOR: JOAQUIN SÁNCHEZ COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN

cronos@sintesisdigital.com.mx

Síntesis
10 DE OCTUBRE 

DE 2019
JUEVES

La FMF y el Conapred fi rmaron 
un convenio para erradicar 
de una vez por todas el grito 
homofóbico en los estadios, 
objetivo que va por buen 
camino. – Foto: Mexsport

FIRMAN CONVENIO PARA ERRADICAR GRITO. pág 2
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LIGA MX:
Baja asistencia en fi rma de autógrafos del 
América tras goleada. 2

Fecha FIFA:
Selección de Argentina reacciona y rescata 
igualada 2-2 ante Alemania. 3

NFL:
Patriots, listos para enfrentar a Giants y su 
novato Daniel Jones. 4
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Monterrey eligió a un entrenador argentino como 
reemplazo del uruguayo Diego Alonso, pero no será 
Matías Almeyda, como muchos medios suponían

Regresa Turco 
Mohamed a 
los Rayados

Por AP y Notimex
Fotos. Mexsport/ Síntesis

Monterrey eligió a un entrena-
dor argentino como reemplazo 
del uruguayo Diego Alonso. Pe-
ro no será Matías Almeyda, co-
mo muchos suponían en días re-
cientes.

Los Rayados anunciaron el 
miércoles que Antonio Moha-
med volverá a tomar las rien-
das del equipo que dejó apenas 
el año pasado.

El anuncio surgió horas des-
pués de que Almeyda se decan-
tó por seguir al frente de los Earthquakes de San 
José en la MLS.

Mohamed dirigió por tres años a los Rayados 
y alcanzó dos fi nales de liga que perdió ante Pa-
chuca y Tigres, en el Clausura 2016 y en el Aper-
tura 2017, respectivamente. Esas derrotas even-
tualmente incidieron en su salida.

Con Monterrey, el “Turco” Mohamed logró el 
título de la Copa MX en diciembre del 2017, pero 
renunció seis meses después, al perder con Ti-
juana en los cuartos de fi nal del Clausura 2018.

Tras su paso por México emigró a Europa, don-
de tuvo una etapa fugaz con el Celta de Vigo espa-
ñol, que también lo destituyó por malos resulta-
dos. Regresó a su país para fi rmar con Huracán, 
donde fue despedido en abril.

En suelo azteca, el “Turco” ha tenido una fruc-
tífera carrera en la que ha logrado campeonatos de 
liga con Tijuana en el Apertura 2012 y con Amé-
rica en el Apertura 2014.

Monterrey, el equipo con la nómina más alta 
en México, tiene 16 puntos, con los que se ubica 
en el 14to puesto entre 19 equipos. Esa pobre co-
secha provocó el despido de Alonso tras perder 
con Tigres por la 12da fecha.

Los Rayados buscaron a Almeyda como susti-
tuto de Alonso, pero el “Pelado”, quien fue cam-
peón con Chivas en el Clausura 2017, declinó la 
oferta para mantenerse con San José.

"Se dirán millones de cosas, sólo les agrade-
cí y les dije que no", reveló Almeyda en una rue-
da de prensa. “Estoy agradecido de estar en es-
te lugar y espero que esto siga creciendo. Cam-
biar de club ni siquiera se me pasa por cabeza. 
Los entrenadores siempre se enojan cuando nos 
despiden. Tenemos que ser coherentes y seguir 
adelante cuando tenemos un contrato aunque 
las ofertas son 10 veces más grandes que el lu-
gar donde se encuentra". 

El equipo de Monterrey informó que el argen-

Mohamed dirigió por tres años a los Rayados y alcanzó 
dos fi nales de liga que perdió ante Pachuca y Tigres.

El Conapred ha intervenido en varias ocasiones en te-
mas relacionados con el fútbol

Los Rayados buscaron a Almeyda como sustituto de 
Alonso, pero el “Pelado” declinó la oferta.

tino Antonio Mohamed se hará cargo de la Direc-
ción Técnica del equipo a partir del próximo lunes.

El “Turco” vendrá a hacer frente a los com-
promisos del presente semestre, tanto en el Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga MX, así como en el 
Mundial de Clubes, que se celebrará en diciem-
bre en Catar.

“Turco” Mohamed se convirtió en la priori-
dad para la dirigencia del club regiomontano y 
vivirá su segunda etapa con Rayados y buscará 
revancha, pues en su primera aventura perdió 
dos fi nales, ambas como local en el “Gigante de 
Acero”, la primera en el Clausura 2016 ante Pa-
chuca y la segunda contra el odiado rival Tigres .

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La Federación Mexicana de 
Fútbol fi rmó un convenio 
con el gobierno nacional pa-
ra realizar un diagnóstico de 
los problemas de racismo y 
discriminación que existen 
en el fútbol local para crear 
una estrategia adecuada que 
ayude a erradicar esas con-
ductas de los estadios mexi-
canos.

El acuerdo entre el guber-
namental Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED) y la FMF fue 
anunciado el miércoles.

El CONAPRED ha intervenido en varias 
ocasiones en temas relacionados con el fút-
bol, varias veces por gritos racistas proferidos 
entre jugadores dentro de la cancha, la más 
reciente en 2015.

“Si el fútbol es sinónimo de juego limpio, 
trabajo en equipo, promoción en la salud físi-
ca, también tiene que ser sinónimo de igualdad 
pluralidad y cohesión social”, dijo Alejandra 
Haas, directora de la CONAPRED. “Acompa-
ñaremos a la FMF en el diagnóstico y la crea-
ción de una estrategia para tener un fútbol in-
cluyente, además de brindar asistencia técnica 
y capacitación para combatir los estereotipos 
y estigmas que alimentan la exclusión”.

La federación anunció recientemente una 
campaña que va encaminada a terminar con 
un grito homofóbico cuando el portero rival 
realiza un despeje y que ha provocado 14 san-
ciones de parte de la FIFA.

A partir de la 15ta fecha del torneo Apertu-
ra, los árbitros de la liga mexicana podrán de-
tener un partido cada vez que se escuche la ex-
presión y en caso de reincidencia se detendría 
el encuentro por un lapso de hasta 10 minutos.

Por Agencias

Luego del castigo de tres par-
tidos de suspensión que reci-
bió Miguel Herrera por refe-
rirse como "puto" al árbitro 
y llamarle "maricones" a los 
otros miembros del cuerpo ar-
bitral, la Federación Mexica-
na de Futbol analiza hacer al-
gunos cambios al reglamento 
para castigar ejemplarmente. 

El Piojo recibió la men-
cionada sanción porque sus 
faltas al salir del juego entre 

Cruz Azul y América fueron catalogadas co-
mo insultos y no como un acto discriminato-
rio, como también pudo ser interpretado por-
que lo contempla el Reglamento. 

En ese caso pudo ser suspendido entre cin-
co y seis juegos. 

“Vamos a modifi car o tratar de estudiar los 
reglamentos para poner penas más severas. 
El caso de las desafortunadas declaraciones 
del señor Herrera ya fueron juzgadas por la 
Comisión Disciplinaria conforme a los regla-
mentos y ya se explicó las razones de la san-
ción. Obviamente esto nos sirve para anali-
zar qué mejoras debemos hacer”, mencionó 
el secretario general de la FMF, Íñigo Riestra. 

FIFA mandó la circular del cambio de re-
glamento de sanciones sobre el racismo en el 
futbol el 7 de junio de este año, fecha para la 
cual el reglamento del futbol mexicano ya es-
taba aprobado y por eso no pudieron hacerse 
modifi caciones. 

“En el tema específi co de Miguel, se san-
cionó conforme a los reglamentos vigentes, a 
partir del cambio de reglamentación de FIFA, 
julio, post que nosotros aprobamos los regla-
mentos de la competencia", añadió.

Conapred se 
suma a abolir 
discriminación

Habrá castigos 
más severos 
para técnicos

Claro que 
seremos enfá-
ticos, claro que 
buscaremos la 
forma de hacer 
más duras las 

penas"
Iñigo

Riestra
Secretario Gene-

ral de la FMF

Los Tiburones Rojos viven un momento complicado y 
son candidatos a perder la categoría.

GOBIERNO NO 
APORTARÁ DINERO 
PARA SALVAR AL TIBU
Por Agencias

El gobernador del estado de Veracruz, 
Cuitlahuac García, reveló que no piensan 
aportar dinero público para salvar a los 
Tiburones Rojos de Fidel Kuri. 

Si bien reconoció que para el gobierno del 
estado es muy importante que un equipo de 
Primera División se mantenga en el puerto 
por la derrama económica que le signifi ca, el 
que sea desafi liado "no es el fi n del mundo". 

"Siempre la Primera División es la 
aspiración de cualquiera, tener un equipo ahí 
es la idea. Nosotros vemos muy lastimoso 
que lo perdiéramos, pero tampoco es así el 
fi n del mundo; nosotros podemos buscar 
alternativas, nada más que ahorita en el 
estado, pues hay otras prioridades como para 
tener un equipo en Primera División. Nosotros 
tenemos que atender otras situaciones, 
pero podemos buscar (alternativas), ya que 
somos dueños del estadio, decir quién podría 
entrarle".

breves

Santos / Confía técnico que 
pronto volverán a ganar
Pese a las dos derrotas en sus últimos 
partidos, en el interior de Santos Laguna 
hay plena confi anza de que regresarán 
al camino de la victoria, aseguró el 
director técnico Guillermo Almada.
       “Hay que seguir trabajando, refrescar 
los conceptos con el trabajo; estamos 
seguros que vamos a volver a la senda 
del triunfo porque los jugadores lo han 
demostrado muchas veces, más allá de 
que en los equipos sea difícil”, subrayó.
Por Notimex/Foto. Mexsport

Toluca / Sueñan y trabajan 
rumbo a una Liguilla
Pese a ocupar la parte baja de la 
clasifi cación, la racha positiva que ha 
logrado Toluca ilusiona al equipo a 
luchar hasta lo último para tener un 
boleto a la Liguilla, consideró el defensa 
argentino Jonatan Maidana.
     “Apuntamos a sumar lo máximo 
posible en estos partidos que quedan. 
Mientras que las matemáticas den 
vamos a soñar hasta el fi nal por entrar 
ahí. Estamos trabajando, intentando 
hacerlo mejor”.  Por Notimex/Foto. Mexsport

Tigres / Alegra a Torres Nilo 
que hayan salido de la crisis
El defensa de los Tigres de la UANL, 
Jorge Torres Nilo, dijo que el equipo ha 
mejorado gracias al trabajo del plantel, 
pero que saben aún tienen camino 
por recorrer y que deben seguir por la 
misma senda para llegar a la liguilla del 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.
"Estamos tranquilos, sabemos que se 
consiguieron triunfos que se tenían que 
conseguir, estábamos en una situación 
crítica, pero ya se salió", remató.
Por: Agencias

La FMFútbol fi rmó un convenio 
con el gobierno para realizar un 
diagnóstico de los problemas

10
Minutos

▪ Se detendría 
el encuentro 

en los partidos 
domésticos 

en caso de que 
siga el grito 

homofóbico.

Se dirán millo-
nes de cosas, 
sólo les agra-
decí y les dije 
que no. Estoy 

agradecido de 
estar en este 

lugar"
Matías

Almeyda
DT San José

Baja asistencia 
en � rma de 
autógrafos

▪  La goleada 5 a 2 sufrida por 
América ante Cruz Azul se 

refl ejó en la baja asistencia a 
una fi rma de autógrafos del 
club azulcrema, organizada 

por uno de sus 
patrocinadores. 

AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL



03CRONOS
Síntesis. 

JUEves
10 de octubre de 2019

La Albiceleste perdía 2-0 en su visita a Alemania, 
pero hizo los correctivos en el segundo tiempo 
para igualar ante los teutones por la Fecha FIFA

Remonta 
Argentina y 
empata 2-2
Por AP
Foto: Mexsport y AP/ Síntesis

Sin sus principales referentes, Ar-
gentina hizo los correctivos en 
el segundo tiempo para remon-
tar dos goles en contra y resca-
tar el miércoles un empate 2-2 
en el partido amistoso ante una 
Alemania menguada por nume-
rosas lesiones.

Con Lionel Messi descartado 
por una lesión, además de pres-
cindir de históricos como Sergio 
Agüero y Ángel Di María, la Albi-
celeste reaccionó tras los goles 
de Serge Gnabry y Kai Havertz 
en una primera mitad en la que 
los anfi triones fueron claramen-
te superiores.

Pero Argentina levantó en la 
última hora y lo igualó median-
te los tantos Lucas Alario y Lu-
cas Ocampos, quien anotó en su 
debut con la selección.

Alario, quien en la Bundesli-
ga juega para Bayer Leverkusen, 
descontó a los 66 minutos y lue-
go asistió a Ocampos para el 2-2 
defi nitivo a los 85.

"La diferencia es que no come-

timos errores, sobre todo en la salida de la pelota”, 
comentó el técnico de Argentina Lionel Scaloni 
sobre la recuperación en la segunda parte. “Fil-
trar pases no era lo ideal porque ellos tienen ju-
gadores muy rápidos. Empezamos a tratar me-
jor la pelota, con más paciencia”.

“Creo que en general fue un buen partido, con 
muchas cosas positivas para lo que viene”, aña-
dió Scaloni.

Argentina se prepara para enfrentar las elimi-
natorias del Mundial de Qatar 2022, que arranca-
rán en marzo. También disputará la Copa Amé-
rica 2020, de la cual será coanfi trión junto a Co-
lombia.

El técnico de Alemania Joachim Löw hizo de-
butar a cuatro jugadores, entre ellos Robin Koch 
y Luca Waldschmidt, compañeros en el Fribur-
go. Los otros fueron Nadiem Amiri y Suat Ser-
dar, quienes ingresaron en el segundo tiempo.

Pero los alemanes perdieron la iniciativa en 
el complemento, ante una argentina que mejoró 
tras el ingreso de Alario por Paulo Dybala a los 62.

“Básicamente, uno siempre se molesta cuan-
do tiene la ventaja 2-0 y luego empata 2-2”, dijo 
Löw. “Ellos ganaron algo de calidad con sus sus-
tituciones. “En el segundo tiempo, perdimos al-
gunos balones, no tuvimos tanta determinación 
y nos metimos en difi cultades”.

Marc-André ter Stegen, del Barcelona, jugó 
de inicio en el arco en lugar de Manuel Neuer. 
Así, Alemania jugó por primera vez sin incluir 

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

Lionel Messi se planteó irse 
del Barcelona cuando estuvo 
en la mira de las autoridades 
de Hacienda de España por 
irregularidades en el pago de 
sus impuestos.

En una entrevista el miér-
coles con la cadena radial 
catalana RAC1, el delante-
ro argentino dijo que se sin-
tió "muy maltratado" y que 
no quería seguir viviendo en 
España.

Los problemas legales de Messi empeza-
ron en la temporada 2013-14, y eventualmente 
recibió una condena suspendida de 21 meses 
de cárcel tras ser encontrado de delitos fi sca-
les por haber defraudado 4,1 millones de eu-
ros obtenidos de la explotación de sus dere-
chos de imagen.

Messi aseguró que se sintió usado como un 
ejemplo por las autoridades españoles, al ser 
el primer jugador en ser investigado.

Varios otros jugadores fueron acusados pos-
teriormente de irregularidades, entre ellas el 
exdelantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo. 

Messi lamentó que el astro portugués se 
marchó del Madrid al afi rmar que su presen-
cia era positiva para la Liga española y la ri-
validad con el Barcelona.

También reiteró su deseo de contar con 
Neymar de vuelta en el Barcelona, y que lle-
gó a temer que el brasileño iba a recalar en el 
Madrid tras el fracaso de una operación pa-
ra repescarle del Paris Saint-Germain: “Creía 
que (el presidente del Real Madrid) Florenti-
no (Pérez) y el Real Madrid iban a hacer algo 
para llevárselo”, acotó. Messi dijo que cuando 
su excompañero Xavi Hernández decida diri-
gir al Barcelona, el equipo tendrá el estilo de 
juego similar al que se tuvo bajo la dirección 
del técnico Pep Guardiola, pero que duda que 
siga activo cuando ello ocurra.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Rumbo a su partido número 100 con Brasil, Ne-
ymar insistió en que merece un trato especial en 
la selección nacional pese a nunca haber ganado 
un título importante en sus nueve años lucien-
do la camiseta verdeamarela.

El delantero de 27 años, que llegará al cente-
nar de juegos en el amistoso frente a Senegal el 
jueves en Singapur, defendió su estatus como la 
máxima estrella del equipo aunque a mediados 

Contempló
Messi irse 
del Barcelona

Se prepara 'Ney' 
para su partido 100

La diferencia 
es que no 

cometimos 
errores, sobre 

todo en la 
salida de la 

pelota”
Lionel

Scaloni
DT Argentina

Filtrar pases 
no era lo 

ideal porque 
ellos tienen 

jugadores muy 
rápidos. Trata-

mos mejor la 
pelota"
Lionel

Scaloni
DT Argentina

Lucas Ocampos (derecha), festeja tras anotar el gol que 
le dio a Argentina el empate 2-2

Argentina levantó en la última hora y lo igualó mediante 
los tantos Lucas Alario y Lucas Ocampos.

El delantero argentino Lionel Messi del Barcelona 
durante el partido contra el Sevilla.

VAN POR UN PASO MÁS 
RUMBO A LA EURO 2020 
Por Notimex

Este jueves continuará la eliminatoria 
rumbo a la Eurocopa 2020 y selecciones 
como Croacia, Polonia y Bélgica querrán 
dar un paso más para asegurar un boleto al 
certamen continental.

En el Grupo E, en el Stadion Poljud, en 
Split, los croatas le harán los honores a 
Hungría en busca de hacer pesar su localía 
y continuar en el liderato del escuadrón 
que le asegura su presencia en la Euro del 
próximo año.

Croacia comanda el sector E con 10 
unidades, pero deberá evitar excesos 
de confi anza toda vez que atrás están 
Eslovaquia y Hungría, ambos con nueve 
puntos.

Los húngaros deberán salir por todo.

Cuando estuvo en la mira de las 
autoridades de Hacienda de 
España por irregularidades

números

Sus estadísticas 
con la selección 
nacional son impre-
sionantes: 61 goles 
y 42 asistencias 
en 99 partidos a la 
fecha. Eso lo coloca 
un gol detrás de 
Ronaldo, segundo 
en la lista de los 
máximos goleado-
res de todos los 
tiempos de Brasil 
con 62. Pelé lidera 
la lista histórica 
con 77 anotaciones.

en el once inicial a uno solo de los jugadores que 
se coronaron en el Mundial de 2014.

Pero al comienzo, el partido fue un monolo-
go alemán. Gnabry abrió la cuenta a los 15 tras 
una jugada en la que dominó un balón dentro del 
área y batió al arquero Agustín Marchesín. Sie-
te minutos después, el error del zaguero Marcos 
Rojo facilitó el gol de Havertz. 

Argentina olió sangre, se creyó con posibilida-
des de llevarse la victoria del Signal Iduna Park, 
y presionó hasta el fi nal al equipo germano, pe-
ro el marcador ya no se movió.

Argentina completará la fecha FIFA con un 
partido ante Ecuador el próximo domingo en El-
che, España. Ese mismo día, Alemania visitará 
a Estonia por las eliminatorias de la Eurocopa.

breves

Fraude fi scal/ Xabi Alonso, 
juzgado en Madrid
El ex jugador del Real Madrid Xabi 
Alonso es juzgado este miércoles en 
un tribunal madrileño por un presunto 
fraude fi scal de dos millones de euros 
entre 2010 y 2012, por el que la fi scalía 
pide cinco años de prisión.
       El juicio en la Audiencia Provincial de 
Madrid comenzó a las 10H00 locales 
(08H00 GMT) y se prolongará hasta 
el jueves, con presencia del retirado 
centrocampista internacional español.
Por  Agencias/Foto. Especial 

Bundesliga / Piensa Müller en 
dejar al Bayern Múnich
Thomas Müller, fi gura del Bayern Múnich 
en los últimos años, confi rmó este 
miércoles que vive mal su nuevo papel 
de suplente, en momentos en los que 
la prensa alemana asegura que podría 
abandonar el club bávaro en enero.
       En los últimos cinco partidos se ha 
visto una tendencia que no me hace 
feliz”, asegura el delantero de 30 años en 
una entrevista publicada este miércoles 
en la revista Kicker.
Por Agencias/Foto. Especial

Serie A / Contrata Milan a 
Pioli como su nuevo DT
Stefano Pioli se ampara en tres 
principios en su intento por hacer 
resurgir al Milan.
      El técnico italiano de 53 años, que 
previamente dirigió al Inter, el clásico 
rival de ciudad, fue contratado por el 
Milan para que reemplace al recién 
despedido Marco Giampaolo.
       “Ideas, intensidad y audacia”, declaró 
Pioli, quien fi rmó un contrato por dos 
años con el Milan. 
Por AP

de año Brasil conquistó la Copa América sin él.
“Yo siempre he sido una de las fi guras prin-

cipales y uno de los que se echa todo a sus es-
paldas”, sostuvo Neymar en una conferencia de 
prensa el miércoles, cuando se le preguntó si re-
cibía un trato especial. “Nunca he rehuido a eso. 
Siempre he jugado muy bien mi función en la se-
lección nacional. Cuando un jugador alcanza ese 
nivel es normal que exista un trato diferente”.

“He estado en lugares que tuvieron jugado-
res con más historia que yo y tuve que respetar 
lo que los entrenadores hicieron por ellos”, aña-
dió el atacante del club francés Paris Saint-Ger-
main. “Messi recibe un trato diferente en el Bar-
celona. ¿Se debe a que es más atractivo? No. Se 
debe a que es decisivo. Se lo ha ganado. Y no só-
lo lo digo por mí”.

En esa época 
tuve en la 

cabeza el lar-
garme, no por 

querer dejar el 
Barça sino por 

querer dejar 
España, era 
maltratado”
Lionel Messi

Barcelona

Asistirán mujeres iraníes al fut
▪  Unas 3.500 mujeres hinchas iraníes prevén asistir este 

jueves en Teherán al partido de clasifi cación para el 
Mundial-2022 ante Camboya, tras haber podido comprar su 
billete para este encuentro, una verdadera primicia en Irán 

desde hace casi 40 años. AGENCIAS / FOTO: ESPECIAL
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La quinteta poblana recibe este jueves a las 
Panteras de Aguascalientes, en el Gimnasio Miguel 
Hidalgo, en busca de su primer triunfo en casa
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Cortesía/ Síntesis

Con tan solo ocho partidos dentro de la tempo-
rada regular de la Liga Sisnova LNBP, Ángeles de 
Puebla, el equipo más novato y con más mexica-
nos jóvenes dentro de su plantilla, ha logrado sor-
prender a sus rivales y a los mismos directivos 
de la Liga con un arranque inesperado logran-
do ya su primer triunfo dentro de esta tempora-
da, marcando así un mejor arranque de la tem-
porada anterior.

El pasado fi n de semana, en su compromiso en 
cancha ajena, los pupilos de Israel Zermeño sal-
taron a la duela mostrando un juego con hambre 
de triunfo que les ha caracterizado; y gracias a la 
garra, trabajo en equipo y buena actitud, logra-
ron ganarle en su casa a uno de los mejores equi-

pos de su zona, las Abejas de León.
Su marca hoy es de uno ganado por siete per-

didos, destacando no la balanza que se inclina 
hacia los tropiezos de los angelinos, sino la ma-
nera en la que han sorprendido tanto en casa co-
mo en carretera a grandes planteles llenos de es-
trellas como los Capitanes de la Ciudad de Méxi-
co a quienes estuvieron a punto de ganarles un 
juego y a los propios Aguacateros de Michoacán 
que debieron echar mano de dos tiempos extras 
para poder ganarles a los azules allá en tierras 
michoacanas.

Ambas series estuvieron muy cerca de ser ga-
nadas por los poblanos, sin embargo, la experien-
cia en los cierres de los partidos ha marcado esa 
pequeña diferencia que ha pesado en los jóvenes 
que defi enden a capa y espada su camiseta blan-
quiazul. Esto les ha permitido encontrar áreas de 

La escuadra angelopolitana llega a este compromiso con una marca de una victoria y siete reveses.

Onofre fue una pieza clave ante los del bajío consiguien-
do 100% de efectividad en la línea de castigo.

oportunidad como el no tomar decisiones pre-
cipitadas y en ningún momento perder el orden 
con el que entrenan fuertemente todos los días 
en doble sesión.

Importante es destacar el promedio de edad 
con el que cuentan los angelinos, esos 23 años 
que han puesto en aprietos a jugadores destaca-
dos y de renombre que han visto en los poblanos 
rivales que lejos de catalogarlos como contrin-
cantes fáciles, les han hecho sacar su experiencia 
para poder llevarse los marcadores en su favor.

La serie contra Abejas de León, fue donde los 
dirigidos por Israel Zermeño, quien ha hecho un 
muy buen trabajo con ellos, terminaran de con-
solidar el arduo trabajo que han realizado desde 
principios del mes de septiembre; Daniel Onofre, 
capitán del equipo y Erick Panda Vega Lucano, 
fungieron como los hombres de experiencia y 
se han consolidado como referentes del equipo, 
siendo el sinaloense Onofre una pieza clave an-
te los del bajío.
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En el arranque de las accio-
nes de la Semana 6 de la Liga 
Nacional de Futbol America-
no (NFL), Patriotas de Nue-
va Inglaterra (5-0) tratará de 
continuar con su camino per-
fecto a costa de Gigantes de 
Nueva York (2-3).

En su estadio, Pats, vigen-
tes campeones del Súper Ta-
zón, serán anfi triones en el de-
nominado Jueves por la noche 
(19:20 horas) ante los neoyor-
quinos, que tienen gratos recuerdos contra New 
England, pero ahora viven otra época.

Ya sin Eli Mannig como mariscal de campo 
titular tras caer en las dos primeras jornadas 
de la actual campaña, el novato Daniel Jones 
es quien tomó los controles de Giants y presu-
me de dos triunfos ante Bucaneros de Tampa 
Bay y Pieles Rojas de Washington, y apenas la 
semana anterior sufrió su primer revés fren-
te a Vikingos de Minnesota.

Ahora el examen de Jones será Patriotas, el 
mejor equipo de los últimos años en la NFL, 
pero al que Gigantes, de la mano de Eli, le arre-
bató dos Super Bowl, las ediciones 43 y 46, sin 
duda algo que presumir.

Daniel Jones se medirá a una defensiva que 
ostenta 24 capturas, 11 intercepciones y ape-
nas 34 puntos permitidos en lo que va de la 
campaña y la mala noticia para Gigantes es 
que su corredor estrella Saquon Barkley sigue 
en recuperación por una lesión en el tobillo.

De tal modo que Golden Tate sería el recep-
tor principal para atrapar los lances de Jones, 
quien aspira a la sorpresa de quitarle el invic-
to a unos Patriotas que en Jueves por la no-
che presumen de una marca de 13 victorias y 
seis derrotas.

El quarterback de Patriotas, Tom Brady, 
posee un récord de partidos en esta noche de 
11 triunfos y apenas un descalabro, números 
que sin duda los tienen de favorito.

Patriotas, a 
seguir camino 
perfecto
El equipo de Nueva Inglaterra 
recibe en su estadio a los Gigantes 
de Nueva York en la Semana 6.

Ryan Izzo, tight end de los Patriots de Nueva Inglate-
rra, atrapa un pase de anotación.

No los hemos 
enfrentado y 
necesitamos 

estar prepara-
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LMB / Asume Gabriel 
Medina dirigencia en LMB
La Asamblea de Presidentes de la Liga 
Mexicana de Beisbol (LMB) decidió que 
Gabriel Medina Espinosa ocupe el cargo, 
de manera interina, de la presidencia del 
organismo deportivo.

A través de un comunicado, la LMB 
anunció la salida de Javier Salinas, del 
cargo de Presidente Ejecutivo y su lugar 
sería ocupado por Medina Espinosa, 
quien está al frente de la dirección de 
planeación estrategia de la Liga.

La Liga informó que ante este 
panorama se realizaron algunas 
modifi caciones en el organigrama con 
la idea de dar continuidad al plan de 
desarrollo de este deporte en el país.

Medina Espinosa ocupó cargos en 
comunicación y mercadotecnia.
P0r Notimex

NBA / Pospone actividades 
de prensa de Lakers-Nets 
La NBA pospuso las actividades de 
prensa que pautó en Shangai para el 
partido de pretemporada entre los Nets 
de Brooklyn y los Lakers de Los Ángeles, 
manteniéndose en duda si los dos 
equipos jugarán en China esta semana 
como se programó.

Los equipos entrenaron el miércoles 
en Shangai, donde al menos otros dos 
eventos previo a los partidos en China 
fueron cancelados como parte de la 
crisis desatada luego que Daryl Morey, 
el gerente general de los Rockets de 
Houston, publicó un tuit en el que 
manifestó su respaldo a las protestas 
antigubernamentales en Hong Kong.

"La rueda de prensa del día de hoy ha 
sido pospuesta”, informó la NBA.
Por AP
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Novak Djokovic emprendió la 
defensa de su título en el Mas-
ters de Shangai con una cómoda 
victoria el miércoles por 6-3, 6-3 
ante el canadiense Denis Sha-
povalov, instalándose en los oc-
tavos de fi nal.

El número uno del mundo 
llegó a China tras consagrarse 
campeón en el Abierto de Ja-
pón, dejando atrás las dudas sobre la dolencia 
en el hombro que forzó su retirada en la cuarta 
ronda del Abierto de Estados Unidos. El serbio 
ha ganado 22 sets seguidos en Asia, racha que se 
remonta al título ganado en Shangai el año pasa-
do y el torneo en Tokio la semana pasada.

"Dada la historia que tengo en este torneo y 
en la gira asiática, con tantas victorias, me sien-
to con menos presión y tengo la confi anza de ju-
gar a mi mejor nivel”, dijo Djokovic.

Djokovic se encaminó a la victoria cuando que-
bró el servicio de Shapovalov en el quinto juego 
del segundo set. Su rival de turno será el estadou-
nidense John Isner, quien disparó 19 aces en la 

Se presenta Nole 
con una victoria

El serbio Novak Djokovic devuelve ante el canadiense.
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Novak Djokovic 
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al título ganado 
el año pasado.

victoria 7-5, 6-3 sobre el francés Lucas Pouille.
También el miércoles, el austríaco Dominic 

Thiem (4to preclasifi cado) dio cuenta 7-6 (3), 
6-3 del español Pablo Carreño Busta y accedió a 
la ronda de octavos en Shangai por primera vez 
tras haber perdido en la segunda ronda en cada 
una de las últimas cuatro ediciones. Thiem viene 
de ganar el título del Abierto de China en Beijing.

Stefanos Tsitsipas (6to cabeza de serie), quien 
perdió ante Thiem en la fi nal de Beijing, doblegó 
a Felix Auger-Aliassime por 7-6 (3), 7-6 (3). Fue 
la primera victoria en seis partidos frente a su 
rival canadiense. Se habían enfrentado tres ve-
ces esta temporada, y los otros fueron en el cir-
cuito juvenil.

Además, el alemán Alexander Zverev (5to pre-
clasifi cado) avanzó a octavos con un triunfo 7-6 
(13), 7-6 (3) sobre el francés Jeremy Chardy. Zve-
rev, quien sumó 21 aces, levantó tres bolas de set 
en el desempate del primer parcial.

SUEÑA DIANA CORAZA 
CON MEDALLA MUNDIAL  
Por Alma Liliana Velázquez

La atleta poblana Diana Laura Coraza buscará con-
sumar su segunda medalla en los Juegos Mundiales 
de Atletismo al participar en el Campeonato Mundi-
al de Dubai, justa que se llevará a cabo del 7 al 15 de 
noviembre.

Tras tener la sexta mejor marca mundial, la 
cual logró en los Juegos Parapanamericanos 
de Lima, Perú con un tiempo de un minuto, un 

segundo y 80 centésimas, Diana Laura señaló 
estar contenta de haber logrado su pase al 
evento mundial.

Aseveró que a menos de mes y medio de la 
competencia la preparación ha sido intensa ya 
que por un año dejó la pista de manera activa 
por estar enfocada en el Instituto Municipal del 
Deporte, “la preparación es fuerte, serán dos 
meses  intensos, muy fuertes en la preparación 
porque tengo que recuperar muchos aspectos 
de la técnica, de mi estrategia, de mi velocidad”.

Resaltó que la meta es alta para este evento, 
ya que busca ubicarse en los primeros sitios.

Gana Rusia oro de equipos
▪  Rusia atrapó el miércoles su primer título en la prueba 

combinada por equipos de hombres del Mundial de gimnasia 
desde la desaparición de la Unión Soviétic tras capitalizar la 

caída de un competidor de China. AP / FOTO: AP

Ángeles de 
Puebla, por 
segundo éxito




