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Jóvenes marcharon en la
capital en rechazo del
incremento a la tarifa
del transporte público.
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Con un plantel plagado
de jóvenes, la selección
mexicana entra en
acción en la Liga de
las Naciones de la
Concacaf con el choque
como visitante ante
Bermudas. Mexsport

N AC I Ó N

Es viable
redistritar
a Puebla

▪ Tras un estudio sobre la biodiversidad de serpientes del género
Salvadora, Carlos Alberto Hernández Jiménez, investigador de la
Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP, descubrió una nueva
especie de este reptil, endémica del estado de Oaxaca, a la que
nombró Salvadora gymnorhachis. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Avanza
caso
Bartlett

Así lo confirmó Gabriel Biestro, presidente
de la Junta de Gobierno y Coordinación Política

Las investigaciones
sobre la denuncia
ciudadana contra el titular de la CFE, Manuel
Bartlett, “van con buen
paso”, informó la titular
de Función Pública.
Notimex

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Uno de los deslaves se presentó en la comunidad de Huaxtla, municipio
de Tlatlauquitepec, afortunadamente no hubo personas lesionadas.

O R B E

Existe el tiempo suficiente para aprobar la redistritacion del estado y se pueda aplicar en la
elección de 2021.
Así lo confirmó el presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política del Congreso
estatal, Gabriel Biestro Medinilla, quien confirmó que existe viabilidad para analizar esta propuesta en el momento en el que el Poder Ejecutivo la presente al Legislativo.
En entrevista, el legislador aseveró que es necesaria esta modificación de los distritos electorales, pues en los últimos años se ha visto un cambio en la condición poblacional que hace poco
funcionable el actual mapa electoral.
Biestro Medinilla dijo que se cuenta con un periodo aceptable para tomar con calma este análisis, el cual deberá de ser asesorado por el Instituto Nacional Electoral (INE), que ha aplicado estudios para una modificación de distritos.
“Lo tenemos que revisar, creo que se va ajustar y que quede de todos modos el mismo número de diputados, pero no sé cómo venga, pero lo
vamos a estudiar y vamos a ver las razones si fuera para aumentarlos o dejarlos igual. Creo que sí
da tiempo porque no estamos en época electoral
y faltan algunos meses”.
El diputado morenista reiteró que esta redistritación electoral también servirá para garanti-

Nueva especie de serpiente

Se presentan
deslaves en
Tlatlauquitepec
Texto y foto: Darío Cruz/Síntesis

Para el diputado Gabriel Biestro es necesaria la modificación de los distritos electorales.

zar una mejor administración e impartición de
justicia, porque se integrarán en los nuevos distritos los municipios y comunidades más olvidadas.
Por otra parte, motociclistas se manifestaron
frente a la sede del Congreso en contra de la propuesta de regular el número de personas que se
trasladen una moto.
Acusaron de una ocurrencia y mal chiste la
propuesta de Gerardo Islas Maldonado, diputado de Nueva Alianza. METRÓPOLI 4

Pactarían
China y EU

De acuerdo al viceprimer ministro chino,
el pacto comercial
evitaría más tensiones;
se reúne en Washington
con la directora gerente
del FMI. AP

Tlatlauquitepec. La Dirección de Protección
Civil municipal reportó que las lluvias del frente frío número tres provocaron deslaves tanto en zonas habitadas que son consideradas
de riesgo, como en carreteras y caminos del
municipio de Tlatlauquitepec.
Mario Sánchez Rivera, director de Protección Civil, informó que se registraron más de
48 horas de lluvias continuas, lo que generó
deslizamientos de tierra, uno de ellos se presentó en la comunidad de Huaxtla, lugar donde el personal municipal verificó que ninguna
persona se encontrara lesionada.

Por Abel Cuapa/Síntesis

▪ Se llevó a cabo la presentación de las actividades que se llevarán a cabo durante los festejos del Quinto
Centenario de la Conquista de México que organiza la Secretaría de Cultura del gobierno estatal. En el
programa que introdujo el titular de Cultura, Julio Glockner Rossainz, se incluye a San Andrés Cholula que
encabeza la presidenta municipal Karina Pérez Popoca. REDACCIÓN/FOTO: DANIELA PORTILLO
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UN “ERROR” LO QUE DIJO
BARBOSA, PERO ES
SUBSANABLE: DERBEZ

Conmemorarán el V Centenario de la Conquista

Se registraron
más de 48
horas de lluvias
continuas, lo
que generó
deslizamientos
de tierra en
Huaxtla”
Mario
Sánchez

El panista Luis Ernesto Derbez consideró que es
lamentable lo dicho por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, sobre Martha Erika Alonso
Hidalgo y Rafael Moreno Valle Rosas, en el sentido de que le robaron la elección, pero “Dios los
castigó”, aunque confío en que el mandatario
pedirá una disculpa.
En entrevista, tras la celebración del aniversario 79 de la Universidad de las Américas Puebla
(Udlap), comentó que fue “un error, auque subsanable” lo que expresó el mandatario sobre los
hechos ocurridos en diciembre de 2018.
No obstante, el exsecretario de Relaciones Exteriores confió en que el propio Miguel Barbosa
Huerta reconocerá que fue un error, “entiendo que,

www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@sintesisweb

opinión

79
años

en el calor del momento, en el
proceso que él ha vivido y ha sido
difícil para él existe una inconformidad clara por lo que se dio; sin
▪ de la Udlap y
embargo, elTribunal Electoral
su rector, Luis
definió el resultado de esa elecErnesto Derción y dejó en claro que no había
bez Bautista,
ningún caso para decir que le
realizó el tradihabían robado la elección”.
cional corte de
Desde la perspectiva del
pastel
rector, es lamentable la expresión que dijo en un discurso
el gobernador, “primero manda un mensaje como
si Dios fuera un ente, para los que creemos en él
cuyo único propósito es vengarse de personas
que cometen errores y, segundo, que hubo un error cuando ya estaba encaminado que no había
eso; al contrario”.
Sin embargo, Derbez Bautista consideró que
esas palabras quizá no fueron de mala fe y fue un
error “que no debería volver a ocurrir”.

• Alfonso González/Las polémicas frases de la 4T: 14A
• Teodoro Rentería/Mi vida son nuestras batallas III: 14A
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Incrementan
la seguridad
empresarial

Avalan nueva
tabla catastral
para la capital
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis
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Constantes robos obligan mejorar
seguridad para empleados

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente de la Asociación
de Centros Comerciales, Andrés de la Luz, informó que la Pedir la seguriinseguridad en la capital ha dad y mayores
rondines,
obligado a mejorar los protoque no se
colos de vigilancia entre los
vayan solos o
trabajadores, pues han padetarde, esto no
cido desde “corretizas” hasta
debería ser,
robo de sus pertenecías.
¿por qué nos
Refirió que algunas de
tenemos que ir
las formas para protegerse
con 5 compavan desde acompañarse por
ñeros?”
grupos, salir antes del cierre
Andrés
y hasta el uso de patrullas al
de la Luz
terminar su turno y, aunque
Empresario
no es lo idóneo sugerir, sí han
tenido que hacerlo.
“Desde corretizas hasta acuchillados, no
hay delitos pequeños o grandes, es un delito y punto”.
De la Luz precisó que a la fecha únicamente
cuentan con 30 denuncias, sin embargo, muchos de los afectados no acuden ante la Fiscalía General del Estado por lo tortuoso que
ello representa.
“Hemos pedido que denuncien, entendemos el tema porque es tedioso porque después de haber sido violentado debes ir a denunciar. Entendemos que han sido rebasados
por la cantidad de denuncias más de 250 por
día en cada ministerio público”.
Por lo anterior, el empresario dio a conocer que están dispuestos a invertir recursos
en materia de seguridad, en tanto dijo que se
ha adoptados recomendaciones para los empleados.
“Pedir la seguridad y mayores rondines, que
no se vayan solos o tarde, esto no debería ser,
¿por qué nos tenemos que ir con 5 compañeros? Pero debemos hacerlo, y tenemos que pedirles a los gerentes facilitar la salida, algunos
centros disponen de una unidad de patrulla
para acompañarlos”, finalizó.

CRV atiende
los mercados
Secretario de Gobernación Municipal presentó a los regidores la iniciativa de Claudia Rivera para dignificar mercados.

Claudia Rivera presenta propuesta para mejorar
su dinámica e iniciar con su recuperación

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Especial/Síntesis

Tras el descuido de administraciones pasadas, hoy los mercados municipales padecen aban- Varios de estos
mercados
dono y hasta la invasión del cricarecen
de lo
men organizado, por lo anterior,
mínimo, las
la presidenta municipal Clautechumbres
dia Rivera Vivanco presentó una
están cayéndopropuesta a la comisión de Gose, llegó cada
bernación para mejorar su dináadministración
mica e iniciar con su recuperay sólo pintaba
ción, ya que únicamente se les
la fachada”
daba mantenimiento cosmétiPatricia Flores
co y sin profundidad.
Regidora
Fue el secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo,
quien presentó la iniciativa a los
regidores, mismos que aprobamillones
ron –en lo general– la creación
de la comisión administrativa
▪ de pesos
interinstitucional.
destinan a
Explicó que el objetivo de diintervención
cha área es conjuntar a cinco demenor en cinco
pendencias que intervienen en la mercados, los
dinámica de los centros de abas- 25 restantes se
tos, como tesorería, normativi- mejorarán en el
dad, secretaría de gobernación,
2020
secretaría de desarrollo económico y secretaría general, para
que vayan en la misma sintonía y se avance en la
ejecución de proyectos y obras.
En este sentido, informó que se invertirán en
este año 2 millones de pesos en intervención menor en cinco mercados, los 25 restantes se mejorarán en el 2020.

2

Empresarios mejoran protocolos de vigilancia entre
empleados, pues han padecido “corretizas”.

Mercados padecen abandono y hasta invasión del crimen
organizado por descuido de gobiernos pasados.

Atención necesaria
Durante la exposición, los regidores de Morena,
Patricia Flores Montaño, Edson Cortés Contreras e Iván Herrera Villagómez coincidieron en
la urgencia de mejorarlos, porque este descuido
provocó la intromisión del crimen organizado.
“Varios de estos mercados carecen de lo mínimo, las techumbres están cayéndose, llegó cada
administración y sólo pintaba la fachada, pero en
el interior están en estado deplorable. Muchos de
los mercados tienden a operar a funcionar conjuntamente con la delincuencia organizada y para nosotros es prioridad atender esto, de lo contrario, si no atacamos de raíz ningún operativo
va a dar resultado”, citó Flores Montaño.
A la declaración se sumaron Edson Cortés, Iván
Herrera Villagómez e Isabel Cortés Santiago, resaltando que este gobierno sí tiene la misión de
mejorar sus condiciones.

La comisión de Hacienda
aprobó por unanimidad las
por ciento
tablas catastrales en el municipio de Puebla para el si▪ incrementa
guiente año, las cuales tenel valor de
drán un incremento del 12
las tablas
por ciento respecto al ejercatastrales del
cicio fiscal 2019, pero sin que
próximo año,
esto represente un impacto a
respecto al
la economía de los poblanos, ejercicio fiscal
ya que pagarán su impuesto
2019
predial con un aumento del
tres por ciento.
Al respecto, el tesorero del ayuntamiento
de Puebla, Armando Morales Aparicio, expuso que desde 2015, las administraciones municipales pasadas no habían realizado una actualización, por lo que ésta se dio a la tarea de
encontrar la ecuación idónea para equiparar
el valor catastral al comercial.
Entre los beneficios que manifestó se encuentra que los propietarios de un inmueble
saldrán ganadores en un proceso, por ejemplo, de compra venta o cuando se busque la
expropiación, pues podrán comercializar sus
inmuebles con este 12 por ciento.
“Los valores catastrales deben ajustarse lo
más cercano a los valores comerciales no se
había hecho así porque el incremento que se
diera era directamente proporcional al incremento predial y se fue dejando en un rezago
la actualización de las tablas, y nos dimos a la
tarea de hacer un algoritmo donde los valores
catastrales pudieran incrementarse, pero sin
un impacto en la economía social”.

Tesorero capitalino expuso que desde 2015 no se habían actualizado las tablas catastrales.

Lanzan mapa
virtual de rutas
de evacuación
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

1279

La Coordinación Nacional de
Protección Civil (CNPC) dio
kilómetros
a conocer que como parte de
las acciones de prevención
▪ de rutas de
ante la actividad del volcán
evacuación, a
Popocatépetl, videograbó mil
través de un re279 kilómetros de rutas de
corrido virtual,
evacuación de los estados de la gente podrá
Puebla, Edomex, Tlaxcala y
conocer
Morelos, para que la gente
las conozca a través de un recorrido virtual.
Destacó que es un material de consulta relevante para la población cercana al coloso, a
fin de que puedan conocer los caminos determinados para una eventual evacuación. El material puede ser consultado en el sitio: http://
preparados.gob.mx/rutasvolcan.
Por otra parte, la Coordinación General de
Protección Civil del Estado (Cgpce) y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), informaron que sin mayores variaciones en su comportamiento, el volcán Popocatépetl registró durante las últimas horas
207 exhalaciones, acompañadas de gases y ligeras cantidades de ceniza, dos explosiones
moderadas, 567 minutos de tremor y un sismo volcanotectónico.
El secretario de Gobernación, Fernando
Manzanilla Prieto, apuntó que ante la actividad del coloso el Semáforo de Alerta Volcánica
se mantiene en Amarillo Fase Dos con la restricción a la población de no acercarse a menos de 12 kilómetros del cráter.

Población cercana al volcán Popocatépetl puede conocer las rutas de evacuación de manera virtual.
• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•
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Piden a Cicepac
apoyar en Plan
de Desarrollo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al sostener una reunión con
los integrantes del XXVI Consejo del Colegio de Ingenieros Hay que redeCiviles del Estado de Puebla finir funciones,
alcances,
(Cicepac), el secretario de Inactualizar el
fraestructura, Heliodoro Lupadrón, cana Vite los invitó a contribuir
pacitarlos
en la elaboración del Plan Esconstantementatal de Desarrollo en matete, certificarlos
ria de obra pública.
y mantener
En su mensaje, Luna Vi- comunicación
te señaló que se instalarán
con ellos, ya
mesas de trabajo a partir de que en caso de
la próxima semana, en las que
contingencia
participarán la dependencia
sismológica
y el gremio con el fin de defies necesario
nir las propuestas.
administrar
Subrayó la importancia de
su campo
redefinir la figura y campo de
de acción de
acción del Director Responacuerdo con
sable de Obra (DRO) para que
los niveles de
trabaje con el Gobierno del Esprioridad y
tado, y así se puedan atender
riesgo en las
y aplicar acciones durante las
estructuras”
contingencias.
Heliodoro Luna
“Hay que redefinir funcioVite
nes, alcances, actualizar el paSecretario de
drón, capacitarlos constanteInfraestructura
mente, certificarlos y mantener comunicación con ellos,
ya que en caso de contingencia sismológica es
necesario administrar su campo de acción de
acuerdo con los niveles de prioridad y riesgo
en las estructuras”, expresó Luna Vite.
Durante este encuentro, Jesús Ramiro Díaz,
presidente del XXVI Consejo Directivo del Cicepac, reconoció la apertura de la administración estatal para que desde su posición contribuyan al bienestar en la entidad.
Por parte del Consejo participaron Miguel
A. Muñoz Muratalla, secretario; Margarita Rodríguez, vicepresidenta de Delegaciones; Pablo
A. Solana, vicepresidente de Dictámenes y Peritajes; y Marco Antonio Cervantes Márquez,
vicepresidente de Relaciones Institucionales.

La medida, expresó el gobernador, es parte de las acciones para “sanear” a las corporaciones policiacas municipales.

Asume gobierno
estatal seguridad
en V. Carranza

El mandatario poblano informó que toman el
control porque policías de Venustiano Carranza
establecieron nexos con bandas delincuenciales
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Luna se reunió con integrantes del XXVI Consejo del
Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla.

Ante los indicios de la relación que elementos de
la policía municipal de Venustiano Carranza establecieron con bandas delincuenciales, acto que
consintieron los “hombres del poder”, el gobierno del estado asumió el control de la zona, afirmó
el titular del Ejecutivo, Miguel Barbosa Huerta.
La medida, expresó el gobernador, es parte
de las acciones que en materia de seguridad se
ponen en marcha para “sanear” a las corporaciones policiacas municipales y frenar los actos
delictivos que se realizaban con la tolerancia de

El tema de
Venustiano
Carranza es...
se han alojado
bandas criminales y queremos nosotros
sanear toda
esa zona...”
Luis Miguel
Barbosa
Gobernador

funcionarios de administraciones pasadas.
“El tema de Venustiano Carranza es complicado desde hace años, desde hace 12, 15 años,
donde se han alojado bandas criminales y queremos nosotros sanear toda esa zona, la Policía Estatal, Ejército, Guardia Nacional asumieron el control de la
seguridad pública en Venustiano Carranza y desde ahí se va a
investigar todo lo que ha pasado, es un caso acumulado vin-

Debe Rivera
esforzarse,
opina MBH

Por Claudia Aguila
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Fernando Manzanilla, secretario de Gobernación,
aseguró que no buscará un cargo de elección
popular para 2021, al grado que desde ahora
pidió que lo “den por muerto”.
Dijo que hoy su única agenda es la
gobernabilidad de Puebla, pero aun cuando
no estuviera en la administración pública, él
preferiría retirarse a descansar a su casa que
participar en los comicios.

Por Redacción

culado con hombres del poder de gobiernos anteriores”, sentenció.
Barbosa Huerta expresó que a partir de que el
Gobierno del Estado asumió el control de la seguridad en el municipio, se investigarán los casos de secuestro, homicidio y de robo de combustible en la región.
Otro caso en Huixcolotla
Además de Venustiano Carranza, el mandatario
estatal recordó que en el municipio de Huixcolotla también se asumió el control de la seguridad a petición del presidente municipal Silvano
Teodoro Mauricio.
Precisó que ese caso se dio luego de que la Policía Estatal frustró un asalto en el que estuvieron
involucrados elementos de seguridad de Huixcolotla que, tras ser descubiertos, decidieron huir.
Asimismo, el gobernador Barbosa Huerta señaló que como parte de las acciones de seguridad
que su administración realiza, se logró el desmantelamiento de la banda de “Las Bigotonas” en Tehuacán, la cual se dedicaba a la distribución de
drogas, robo y comercialización de hidrocarburos y trata de personas.

14

▪ la presidenta

municipal de
Puebla, Claudia
Rivera rendirá
su primer informe de labores

15
de octubre

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

DESCARTA MAZANILLA
BUSCAR CARGO EN 2021

El gobernador poblano, Luis Miguel Barbosa
Huerta, señaló que como parte de las acciones
de seguridad que su administración realiza, se
logró el desmantelamiento de la banda de “Las
Bigotonas” en Tehuacán, la cual se dedicaba a la
distribución de drogas, robo y comercialización
de hidrocarburos y trata de personas.

de octubre,

El gobernador recordó que ella tiene
a su mando 17 juntas auxiliares

A cuatro días de que Claudia Rivera Vivanco rinda
su primer informe de labores, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, (MBH), opinó que la alcaldesa capitalina debe esforzarse por gobernar mejor.
Dijo que la presidenta municipal tiene bajo
su responsabilidad las 17 juntas auxiliares, donde hay carencias y demandas de la gente.
“La presidenta municipal gobierna en su municipio y la exhorto a que gobierne mejor, de acuerdo. Lo que digo es que nosotros ya cumplimos
con la parte legislativa y tiene que ver con el tema de la violencia de género”, declaró en torno a
la postura de Rivera Vivanco, de que Morena se

Éxitos en materia
de seguridad

▪ tomó el cargo

Organizaciones sociales e IP han señalado a Rivera por falta de resultados en seguridad y ambulantaje.

equivocó al no despenalizar el aborto y aprobar
el matrimonio igualitario.
De paso, el mandatario confirmó que asistirá este 14 de octubre al informe de actividades
de la presidenta municipal de Puebla, para escuchar su rendición de cuentas ante los ciudadanos.

de presidenta
de Puebla,
Claudia Rivera
Vivanco, para el
periodo 20182021

La declaración del mandatario es posterior a
las críticas lanzadas contra Rivera por parte de
organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales como Coparmex, CCE y Canaco, debido a la falta de resultados en materia de seguridad y el comercio informal.

2020
año

“No tengo ningún interés
de aspirar a ningún cargo
de la elección popular en
2021, denme por muerto”,
▪ electoral, en
expresó sobre la posibilidad
el cual el INE no
de que su imagen aparezca
atraerá el
en las boletas de la elección
proceso
intermedia.
en el estado de
Manzanilla negó que
Puebla
desde Gobernación lo estén
posicionando, con información
diaria que es difundida a
través de redes sociales, sino que se trata de
los reportes de trabajo de las dependencias de
gobierno.

El secretario de Gobernación pidió, desde ahorita, que lo
“den por muerto”.

El INM desplegó grupos en 11 puntos fronterizos, desde donde ubicó a los paisanos para regresarlos.

Repatrian a 362
niños edad en 8
meses durante
este 2019
Por Claudia Aguila
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

Un total de 7 mil 181 poblanos fueron repatriados entre enero y agosto de este año, de
los cuales 362 son niños, quienes intentaron
cruzar a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades, informó Christian Ayala Espinosa, titular del Instituto Poblano de
Asistencia a Migrantes.
Señaló que las acciones se realizaron con
la intervención del Instituto Nacional de Migración, mediante el despliegue de grupos en
11puntos fronterizos, desde donde se ubicó a
los paisanos para regresarlos a sus comunidades de origen.
Del total de 7 mil 181 poblanos, informó que
6 mil 457 son varones y 724 son mujeres, cifras
que representan un incremento de las deportaciones este año, pero no dio cifras exactas.
El funcionario destacó que los traslados son
gratuitos, ya que el gobierno estatal cubre el
gasto de los boletos de autobús para que lleguen hasta sus localidades.
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Confrontan
declaraciones
de Barbosa

Diputados critican dichos del gobernador sobre
castigo divino, PAN acusa burla y pide que se retracte
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Desaprobación de la mayoría de
los diputados del Congreso local es lo que generó la declaración del gobernador Luis Miguel
Barbosa Huerta sobre el origen
del accidente de los exgobernadores Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle, el
cual fue castigo divino.

“Pero los
castigó Dios”
Él representa
a un poder
y no puede
estar haciendo
burla de una
tragedia donde
murieron cinco
personas…
exigimos que
retire su dicho”
Mónica
Rodríguez

PAN pide retractación
Para Mónica Rodríguez, coordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
(PAN), los comentarios vertidos Diputada panista
por el Ejecutivo estatal fueron
con un fin doloroso, indolente
y soberbio, pues es claro que se
trata de una burla del fatal ac- Es una declaración lamencidente, por lo que es necesario
table porque
que lo más pronto posible se reproviene de
dacte de manera pública.
un hombre de
Sin embargo, la diputada loEstado… más
cal confirmó que en varios conbien este es el
gresos estatales del país su parrostro de la 4T
tido político presentará un punes un rostro de
to de acuerdo en tribuna para
intolerancia”
que Barbosa Huerta se retrac- Javier Casique
te de sus comentarios, además Diputado priista
de que solicitarán que las autoridades den a conocer los resultados de la investigación de este accidente aéreo.
“Este pronunciamiento del gobernador es un
pronunciamiento doloroso indolente y soberbio,

Coordinadora parlamentaria del PAN acusa que comentarios de Barbosa fueron con un fin doloroso e indolente.

Miguel Barbosa indicó que fueron castigados
por Dios quienes le robaron la elección, expresó
“yo gané me la robaron, pero los castigó Dios”.
El gobernador no mencionó ni a Martha Érika
Alonso, ni a Rafael Moreno Valle, que fallecieron
por la caída del helicóptero en que viajaban el 24
de diciembre, pero era clara la referencia.
Por Notimex

él representa a un poder y no puede estar haciendo burla de una tragedia donde murieron cinco
personas y eso no se puede, exigimos que retire
su dicho, porque es una falta de respeto, un comentario lleno de soberbia”.
Morena lo defiende
Por su parte, el coordinador de los diputados locales de Morena y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro
Medinilla, no descartó que el comentario hecho
por el mandatario estatal haya sido sacado de contexto, toda vez que en ocasiones a los personajes
públicos realizan comentario que en ocasiones
se almeriense.
“Hay veces que, por circunstancias, decimos
cosas que nos malentienden, nos pasa a todos los
personajes públicos, por las circunstancias a veces se magnífica, es una persona de muy buenos
sentimientos y con muchas ganas de sacar adelante las cosas”.
La vicecoordinadora del grupo parlamentario
de Morena, Tonantzin Fernández Díaz, defendió
al gobernador al asegurar que, al revisar el co-

Declaraciones de MBH sólo confirman que el rostro de la
4T es el rostro de la intolerancia: Javier Casique.

Tonantzin Fernández defiende que Barbosa nunca nombró a los Moreno Valle-Alonso en sus dichos.

mentario vertido por el Ejecutivo, en ningún momento nombró a los exmandatarios, por lo
que no se refirió a ellos.
“Nos podemos percatar que
nunca se refirió a ninguna persona en específico, ni personaje
en específico, se refiere a los que
les quede el saco, a los que hicieron el fraude electoral, si yo veo
ese video, no podemos percatarnos y no podemos decir que le
lanzó ese mensaje a una u otra
persona, no mencionó nombres
donde dijo de lo que comentó”,
advierte la morenista.

Intolerancia de la 4T: PRI
Para el coordinador de los diputados priistas, Javier Casique Zárate, las últimas declaraciones de
Barbosa Huerta sólo confirman que el rostro de
la Cuarta Transformación (4T) es el rostro de intolerancia.
Lamentó la declaración del Ejecutivo estatal
de catalogar un castigo divino el accidente de los
exmandatarios, pues se trata de un hombre de Estado que cuenta con una experiencia en leyes y
que no puede mezclar un tema religioso en cuestiones de un estado laico.
“Es una declaración lamentable sobre todo porque proviene de un hombre de Estado, de leyes, él
es abogado. Lo hecho, hecho está; más bien este
es el rostro de la 4T es un rostro de intolerancia”.

Hay veces que,
por circunstancias, decimos
cosas que nos
malentienden,
nos pasa a
todos los
personajes
públicos…
a veces se
magnífica”
Gabriel Biestro
Diputado
morenista

Biestro: viable
propuesta de
redistritación
Hay tiempo suficiente para
aplicarla en la elección de 2021
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Redistritación electoral es necesaria, pues en los últimos años se ha visto un cambio poblacional.

Existe el tiempo suficiente para aprobar la redistritación local en el estado y se pueda apli- Redistritación
electoral tamcar en la elección del 2021.
bién servirá
Así lo confirmó el presidenpara garantizar
te de la Junta de Gobierno y
una mejor
Coordinación Política del Conadministración
greso estatal, Gabriel Biestro
e impartición
Medinilla, quien confirmó que
de justicia”
existe viabilidad para analizar
Gabriel Biestro
esta propuesta en el momento
Diputado
en el que Ejecutivo estatal la
presente al Poder Legislativo.
En entrevista, el legislador local aseveró que
es necesaria esta modificación de los distritos

electorales, pues en los últimos años se ha visto un
cambio de condiciones poblacional que hace poco
funcional el actual mapa electoral de la entidad.
Biestro Medinilla dijo que se cuenta con un periodo aceptable para tomar con calma este análisis, el cual deberá de ser asesorado por el Instituto
Nacional Electoral (INE) los cuales han aplicado
estudios para una modificación distritos.
“Lo tenemos que revisar, creo que se va ajustar y que quede de todos modos el mismo número de diputados, pero no sé cómo venga, pero lo
vamos a estudiar y vamos a ver las razones si fuera para aumentarlos o dejarlos igual. Creo que sí
da tiempo porque no estamos en época electoral
y faltan algunos meses”.

Verónica Sobrado
urge a esclarecer
caso Alonso-RMV
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Durante la comparecencia
de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez,
en San Lázaro, la diputada federal del PAN, Verónica Sobrado, le exigió al gobierno federal
respuestas sobre el accidente aéreo donde perdieron la vida Erika Alonso y Rafael Moreno.
Le espetó a Sánchez Cordero que se ha constatado “que el esclarecimiento del accidente
no ha sido realizado de manera eficiente por
el gobierno federal. Nos han dicho que no pasó. Pero no nos han dicho qué sucedió”, señaló.

Verónica Sobrado, diputada panista, exige al gobierno federal respuestas claras sobre accidente aéreo.

Gerardo Islas, diputado panalista, propuso prohibir
que más de una persona viajé en una motocicleta.

MOTOCICLISTAS CRITICAN
PROPUESTA DE DIPUTADO
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Motociclistas se
manifestaron frente a la
El diputado
sede del Congreso estatal
no tiene una
en contra de la propuesta
estadística de
de regular el número de
los motociclispersonas que se trasladen
tas que hay... Es
una moto.
una ocurrencia,
Un grupo de 25
es un mal chisintegrantes de la
te y además
organización “Malamute”
es una falta de
acusó de una ocurrencia y
imaginación”
mal chiste la propuesta del
Motociclista
diputado de Nueva Alianza,
Inconforme
Gerardo Islas Maldonado,
con la intención de prohibir
que más de una persona viajé en una
motocicleta.
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Francisco Lobato, presidente de
la Red de Franquicias en Puebla.

Apoyan programas
federales a 1 millón
200 mil personas

Califica con
siete, sector El coordinador de las delegaciones federales en
Franquicias, Puebla destacó que apoyan a estudiantes de
escasos recursos con becas económicas
a Rivera
Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Para la Red de Franquicias en
Puebla la calificación que le
dan a la alcaldesa de Puebla,
Claudia Rivera, es siete por
el trabajo realizado hasta el
momento en el municipio de
Puebla.
Lo anterior lo dio a conocer el presidente de esta agrupación de empresarios, Francisco Lobato, quién además
dijo que reconocen avances
en la administración municipal que preside la alcaldesa
Claudia Rivera, pero hay rubros en los cuales seguir trabajando como el tema de seguridad.
“No basta con tener más
elementos policiacos, sino
también se requiere la suma de voluntades de todos los
sectores de la sociedad para
lograr que disminuyan la incidencia delictiva”, precisó.
La seguridad es un tema
que les preocupa a todos los
sectores de la sociedad y la
principal petición que tienen
todos los poblanos a las autoridades reforzar esta.
Francisco Lobato refirió
que en el municipio de Puebla hay buenos elementos
policiacos a los cuales se les
debe reconocer su labor que
efectúan en las 17 juntas auxiliares.

Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Ya suman un millón 200 mil los beneficiados de
los diversos programas federales, así lo informó
el coordinador de las delegaciones federales en
Puebla, Rodrigo Abdala.
En este sentido, el funcionario federal dejó en claro que apoyan a estudiantes de escasos recursos con becas económicas, las cuales

son de gran ayuda para la población estudiantil.
Al igual que para niñas y niños con alguna discapacidad en el estado por primera vez se les están entregando este tipo de apoyos al igual que la
ayuda que se les da a las personas que cumplieron 68 años como parte del programa que tiene
el gobierno federal.
El funcionario federal indicó que son muy pocos casos los que han registrado que a la gente no
le han llegado sus apoyos por afiliaciones hechas.
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Se apoya a
niñas y niños
con alguna discapacidad en
el estado, por
primera vez
se les están
entregando
este tipo de
apoyos...”
Rodrigo
Abdala
Coordinador de
las delegaciones federales en
Puebla

Abdala hizo énfasis en el programa federal de apoyo a
personas que cumplieron 68 años.

El problema no es del gobierno, sino del banco, por ello algunos atrasos en los pagos solo en
algunos casos a algunas personas.
No es competencia de la coordinación de delegaciones federales resolver el problema de defraudados.
Por otra parte, informó que en el caso de las
personas que fueron defraudadas por el caso de
Sitma o Invergroup, el tema no le compete a él
resolverlo.

Aún hay que trabajar
en la seguridad
El presidente de la Red
de Franquicias en Puebla,
Francisco Lobato, además
dijo que reconocen avances
en la administración
municipal que preside la
alcaldesa Claudia Rivera,
pero hay rubros en los
cuales seguir trabajando
como el tema de seguridad.
Por Sara Solís

TRAEN NUEVO
CONCEPTO DE
ESTRUCTURAS
LÚDICAS
Por Sara Solís
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/
Síntesis

El director del Consorcio
Metal Plástico Jumbo, Luis
Gerardo Inman, informó que
tiene un nuevo concepto de
estructuras lúdicas a través
de la cual la firma busca
ampliar el mercado.
Aunado a lo anterior dijo
que con la creación de la
Línea 4Cinco, en alianza con
Ariel Rojo Desing Studio,
está enfocada al desarrollo
de este concepto.
“El objetivo es llevar
estos productos poblanos
al ambiente de diseñadores
y arquitectos paisajistas
tanto a nivel nacional e
internacional”, subrayó el
empresario.
En este mismo tenor,
afirmó que esta línea
contempla una alianza con
el diseñador mexicano Ariel
Rojo.

Inman, director general del Consorcio Metal Plástico Jumbo.
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DIF atiende
salud mental
de capitalinos
Promueve la correcta salud
mental con pláticas y ponencias
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Puebla apuesta a la transformación digital en la industria, que permita fortalecerla como destino de negocios.

Industria 4.0,
apuesta en ITM

Como parte de una estrategia
integral para la atención de
Se trabaja
problemáticas sociales como
de
manera
el suicidio, la drogadicción,
conjunta con
la depresión e inclusive la rediferentes
ducción de delitos en la cadependencias
pital, el gobierno de la ciupara prevenir,
dad de Puebla, encabezado
reducir y atenpor Claudia Rivera Vivanco, a
der de manera
través del Sistema Municipal
oportuna la
DIF (Smdif ), trabaja de masalud mental
nera conjunta con diferentes de la ciudadadependencias para prevenir,
nía”
reducir y atender de manera
Smdif
oportuna la salud mental de
Comunicado
la ciudadanía.
Como parte de las acciones para la atención y cuidado de la salud men-

tal, la presidenta del Patronato del Smdif, Mayte Rivera Vivanco, dio a conocer que de enero a
la fecha se han realizado un total de 12 mil 604
sesiones de psiquiatría, psicología y psicopedagogía, atendiendo por primera vez un total de 2
mil 684 personas.
Tras participar en una serie de ponencias impartidas en la Dirección de Atención a la Salud
de este Organismo Público Descentralizado en
el marco del Día Mundial de la Salud Mental, Rivera Vivanco informó que en materia de prevención se han impartido 330 platicas en instituciones educativas públicas y privadas beneficiando
a más de 11 mil 843 poblanos entre niñas, niños,
jóvenes y adultos.
Acompañada por el director general de esta
institución, Benigno Romano Romano, la presidenta reiteró su compromiso para contribuir
y trabajar de manera coordinada con las dependencias del Gobierno Municipal para que estos
servicios y atención personalizada lleguen a las
zonas conurbadas y Juntas Auxiliares logrando
que más poblanas y poblanos reciban la atención
necesaria a través de las Jornadas de Desarrollo Integral.
Psicólogos y psiquiatras, expusieron en las instalaciones de la Unidad Médica Integral (UMI)
los distintos métodos de prevención y atención
del suicido, el cuidado de la salud mental en la infancia y la importancia de la prevención del suicidio a través de la dinámica de “40 segundos para actuar” para su oportuna implementación en
instituciones públicas y privadas, para detectar
correctamente a personas que necesitan tratamiento médico especializado.

Olivia Salomón participa en Industrial Transformation
México y reunión anual de la Concamin
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Guanajuato. Para impulsar la
nueva política Industria 4.0 el
mil
estado de Puebla participa en la
Industrial Transformation Mé- ▪
unidades rexico (ITM) de Hannover Messe,
basa la producconjuntamente con el sector emción automotriz
presarial, clústeres y academia.
en primer
La ITM de Hannover Mes- bimestre de la
se por primera vez se desarro- administración
lla en México desde su funda- de Miguel Barción hace 72 años, impulsando
bosa Huerta
la creación de una agenda mexicana y latinoamericana conjunta de Industria 4.0.
Puebla apuesta por una exitosa implementación de la transformación digital en la industria, que permita fortalecerla como destino de los
negocios al contar ya con empresas globales con
desarrollos vinculados a la cuarta revolución industrial, trabajando para atraer inversiones, explicó la secretaria de Economía, Olivia Salomón.
Puebla presenta además de su oferta tecnológica, las ventajas competitivas de invertir en
la entidad, como su localización estratégica, conectividad aérea y terrestre, su capital humano
y dinámica económica reflejada en más de 306
mil unidades de negocios.
Por ejemplo, entre agosto y septiembre, la industria automotriz generó 104 mil 826 vehículos
ligeros entre autos y SUVs, cifra que representa

un crecimiento del 7.36 por ciento con respecto al mismo lapso
del año pasado.

Puebla presenta además
de su oferta
tecnológica,
las ventajas
competitivas
de invertir en la
entidad, como
su localización
estratégica”
Olivia Salomón

Industria del mañana
El presidente del Consejo Directivo de Deutsche Messe, Jodhen
Köckler, sostuvo que la ITM de
Hannover Messe es una plataforma internacional para la Industria 4.0 que incluye programas para la competitividad, la
educación y la seguridad para
Secretaria
el mañana.
de Economía
Manufactura digital, logística
inteligente, Internet de las cosas,
ciberseguridad, comercio electrónico, automatización de procesos industriales (manufactura digital), servicios tecnológicos, equipamiento, controles financieros, logística inteligente y robotización, son parte de la oferta de 265 expositores en
ITM que se desarrolla en el Polifórum de León.
El presidente de la Asociación Federal de la
Industria Alemana, Dieter Kempf, refirió que la
ITM puede generar enormes beneficios para las
empresas, pues México es un punto de interés,
de oportunidades de negocios y ventas, y su economía seguirá creciendo y fortaleciéndose de la
economía global.
La ITM se desarrolla junto con la reunión anual
de industriales de la Confederación Nacional de
Cámaras Industriales (Concamin) “hacia una Industria del Futuro con Inclusión Social 4.0 mx.

Se han realizado 12 mil 604 sesiones de psiquiatría, psicología y psicopedagogía, de enero a la fecha.

SACh se suma
a V Centenario
de la Conquista
Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Se presentaron las actividades que se llevarán a cabo durante los festejos del Quin- Nos sentimos
muy orgulloto Centenario de la Conquissos de este
ta de México que organiza la
mestizaje,
haSecretaría de Cultura del gocemos mucha
bierno de Puebla.
referencia a
En el programa que innuestra región
trodujo el titular de Culpor todo lo que
tura estatal, Julio Glockrepresenta”
ner Rossainz, se incluye al
Karina Pérez
ayuntamiento de San Andrés
Alcaldesa
Cholula que encabeza la edila Karina Pérez Popoca, quien
estuvo presente en la conferencia de prensa.
La edila sanandreseña mencionó que des-

Los festejos del Quinto Centenario de la Conquista de
México los organiza la Secretaría de Cultura del estado.

de que asumió el gobierno municipal hace casi
un año, ha trabajado por darle el lugar y la importancia a la cultura en San Andrés Cholula,
por lo que la cartelera cultura del municipio se
prepara con el objetivo de que los ciudadanos
se sientan identificados.
En este sentido, Karina Pérez Popoca indicó que, para la conmemoración de la Matanza
de Cholula, que también cumple cinco siglos,
se prepara la firma de un hermanamiento con
los diferentes municipios que conforman la Ruta de Cortes el próximo sábado 19 de octubre.
“Nos sentimos muy orgullosos de este mestizaje, hacemos mucha referencia a nuestra región
por todo lo que representa y como tal hemos establecido algo que no debe pasar de desapercibido en los 500 años”, mencionó Pérez Popoca.

Llegan a Tehuacán
tradiciones de la
Sierra Mazateca
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis
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Tehuacán. En un intento por
preservar y difundir sus trade octubre,
diciones, un grupo de migrantes mazatecos (niños, jóvenes y
▪ en el Comadultos) radicados en Tehuacán
plejo Cultural
presentará el próximo 13 de ocEl Carmen, se
tubre, a partir de las 16:00 horepresentará
ras, en el Complejo Cultural El la tradición del
Carmen, una reminiscencia de Día de Muertos
la tradición del Día de Muertos
en la Sierra
en la Sierra Mazateca.
Mazateca
El evento se llevará a cabo por
séptimo año, a iniciativa de los
hermanos Hugo y Andrés Pineda García, originarios de San Martín de Porres, Santa María Chilchotla, Oaxaca, quienes orgullosos de sus raíces y
preocupados porque, por cuestiones económicas
y laborales, muchos de sus paisanos y aún ellos
mismos no pueden viajar a su tierra natal para
recibir las almas de sus parientes ya fallecidos,
decidieron escenificar dicha costumbre, a fin de
que los tehuacaneros puedan vivir la magia que
envuelve al mundo mazateco en la convivencia
con sus muertos.
Antecedentes
El ritual que, va impregnado de solemnidad, pero
también de una gran algarabía, comienza el 27 de
octubre y termina el 5 de noviembre. “Es la fiesta más grande y esperada, donde por espacio de
diez días convivimos con nuestros seres queridos ya fallecidos”, exclamaron.
La celebración incluye, además de la colocación
de ofrendas con características especiales, el llamado baile de los huehuentones tanto en las casas como en el panteón, así como quebrar piñatas.
Durante la representación los huehuentones

El evento se llevará a cabo por séptimo año, a iniciativa de los hermanos Hugo y Andrés Pineda García.

bailan con el público y comparten tamales, dulce de calabaza,
chayotes, papas y frutas de la región donde provienen.

Es la fiesta
más grande y
esperada, donde por espacio
de diez días
convivimos con
nuestros seres
queridos ya
fallecidos”
Andrés Pineda

La ofrenda
Relataron que el 27 de octubre
de cada año, las familias acostumbran poner ofrenda, para
lo cual, alrededor de una mesa
forman un arco con carrizo, caña, tepejilote, hojas de plátano
Mazateco
o cualquier otra planta similar
existente en la región. Se adorna
con flores blancas, cempasúchil, begonia y otras.
Se cuelgan frutas, sobre todo: plátanos, naranjas,
mandarinas, limas y guayabas. Al mismo tiempo,
se acomodan todo tipo de imágenes religiosas y
de los difuntitos.
Mole, frijoles, chayotes, conservas de calabaza o chilacayota y tamales de noche, son sólo algunas de las principales comidas que no pueden
faltar, lo mismo que el aguardiente, considerado una bebida celestial. Además, se coloca: agua,

cervezas, refrescos, café y atole agrio, éste último
hecho con masa de maíz, frijol, semilla de calabaza y chile. Al pie del altar se ubican velas y veladoras, incienso o copal.
Los huehuentones
La palabra “huehuentón” proviene de la lengua
náhuatl “huehue” que significa “viejito”. En mazateco se dice: “chajmaa” (alguien que viene del
mundo oscuro o del otro mundo) o “chaxo-ó” (gente que brota del ombligo de la tierra).
A partir de las 18:00 horas, los músicos de cada pueblo se dan a la tarea de reunir a todos los
que deseen bailar como los chajmaa, chaxo-ó o
huehuentones, llevando consigo guitarras, violines, jaranas, acordeones y tambor. Cada grupo
lo conforman de 15 a 30 personas.
Los huehuentones representan a los fieles difuntos y son personas de la misma comunidad,
disfrazadas con ropa y zapatos viejos o descalzos, sombreros, bastones y máscaras, éstas pueden ser de madera, de piel o de plástico y asemejan a artistas, animales o incluso a conocidos políticos de nivel local, nacional o internacional.

Ya que no pueden viajar a su tierra natal para recibir las
almas de sus parientes, escenificarán sus costumbres.
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Hay deslaves en
Tlatlauquitepec
por las lluvias

Protección Civil informó que los deslizamientos
de tierra se presentaron en zonas de riesgo,
como en carreteras y caminos
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. La dirección de Protección Civil municipal reportó que las lluvias el frente frío
número tres provocaron deslaves, tanto en zonas
habitadas que son consideradas de riesgo, como
en carreteras y caminos de este municipio.
El director, Mario Sánchez Rivera, informó que
se registraron más de 48 horas de lluvias continuas lo que generó deslizamientos de tierra; uno
de ellos se presentó en la comunidad de Huaxtla, lugar donde el personal municipal, en primer
término, verificó que ninguna persona se encontrara afectada.
Comentó que el deslave se originó en la parte trasera de una vivienda, por lo que dialogaron con los propietarios para exhortarlos a to-

48
horas
▪ de lluvias

de manera
continua fue lo
que generó los
deslizamientos
de tierra; uno se
presentó en la
comunidad de
Huaxtla

mar medidas preventivas; sin
embargo, respondieron que no
tienen otro lugar para habitar,
por lo que las autoridades permanecerán atentas para brindarles auxilio en caso de alguna emergencia.

Recorrido en zona
Centro y baja
Se dio a conocer que se realizaron recorridos por la zona Centro y baja del municipio, en donde se retiraron deslizamientos
como el de Huaxtla, con lo que lograron liberar
este 9 de octubre, todas las vialidades en donde
se registraron caídas de piedras y ramas.
Sánchez Rivera señaló que a un mes de que con-

El desgajamiento en Huaxtla se originó en la parte trasera de una vivienda.

Ahora llegan
los frentes fríos
El director de Protección Civil, Mario Sánchez
Rivera, señaló que a un mes de que concluya
la temporada de huracanes, la alerta continúa
debido a la presencia de los frentes fríos, los
cuales se espera que, en este fin de año, superen
la cantidad que se presentó en el mismo periodo
del 2018.
Por Darío Cruz

cluya la temporada de huracanes, la alerta continúa debido a la presencia de los frentes fríos,
los cuales se espera que, en este fin de año, superen la cantidad que se presentó en el mismo
periodo del 2018.

breves

Aumentarán los
frentes fríos 30%

Cholula/Presentarán

foro sobre combate
a la inseguridad

Con la finalidad de que la ciudadanía
cholulteca aporte estrategias para
abatir la inseguridad, este 15 de octubre
se llevará a cabo el Foro de Combate a la
inseguridad, el cual se llevará a cabo en
el Museo Regional Cholula.
Así lo dio a conocer el empresario
cholulteca, Julio Lorenzini Rangel, quien
indicó que la ciudad está sumida en una
grave crisis de inseguridad.
Es por ello, que urgió a todos los
sectores de la sociedad a ser parte
de este foro en donde se contará con
presencia de diversas autoridades a fin
de generar estrategias claras.
Expresó que a partir de las 18:00
horas comenzará la actividad de este
foro en donde indicó se busca generar
mejores estrategias para que la
seguridad en el municipio se fortalezca.
Dijo que pese a la colocación de
puntos de cámaras, colocación de
botones de pánico, la delincuencia está
ganando terreno y hoy los cholultecas
no pueden salir seguros a las calles.
El excandidato del PAN a la alcaldía
cholulteca subrayó que estas acciones
no son políticas, sino que buscan
impulsar la participación ciudadana.
Por Alma Liliana Velázquez

Momoxpan/Abrirán

módulo de seguridad

La junta auxiliar de Santiago Momoxpan
contará con un nuevo módulo de
seguridad, el cual estará en la zona
de la Reserva Territorial, así lo
informó el edil subalterno de esta
demarcación, Francisco Rivera, quien
señaló que la seguridad, demanda de
obras y servicios, son las principales
necesidades de los habitantes.
Expresó que el incremento en el
robo a casa habitación es una de las
constantes en la localidad, así como el
robo a autopartes, pero pese a conocer
los casos, la población no denuncia y los
números siguen en verde, no en rojo.
“Cada día, metemos oficios con las
demandas importantes de la población
que es obra pública, alumbrado, y
seguridad, apenas nos entregaron
cuatro cuatrimotos y dentro de poco se
inaugura el módulo de seguridad para
disminuir la demanda, tenemos a ocho
policías para 25 mil habitantes”.
Recordó además que se mantienen
atentos en el tema ya que en esta
localidad en esta administración se ha
tenido un intento de linchamiento y por
ello, siguen los protocolos adecuados
para evitar hacer justicia por su propia
mano. Por Alma Liliana Velázquez

Autoridades estarán atentas para brindarles auxilio en
caso de alguna emergencia.

Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis
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Alberto Arriaga entregó una moto patrulla para San Sebastián Tepalcatepec y otra para San Cristóbal Tepontla.

Multarían a
ciclistas por
ir en sentido
contrario

La medida entraría en vigor en 2020,
informó el munícipe Arriaga Lila
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, advirtió que para
el 2020 podrían multar a los ciclistas que circulen en sentido contrario a las vialidades, para lograr que se cumpla con el reglamento de vialidad.
Reconoció que en el municipio la mayoría de
los accidentes son por la falta de pericia de los ciclistas, quienes conducen en sentido contrario.
“Aplicaremos el reglamento y ni modo vamos a
hacerlo mucho más fuerte, estamos conminando
a que respeten, por el momento no hemos multado a nadie”, advirtió el edil cholulteca, quien

Equipa Pérez
Popoca siete
escuelas
Por Alma Liliana Velázquez

San Andrés Cholula. La alcaldesa de San Andrés
Cholula, Karina Pérez Popoca, realizó la entrega de mobiliario y equipamiento a siete instituciones de diferentes niveles de la demarcación
sanandreseña, y exhortó a recobrar la confianza
en el ayuntamiento sanandreseño, quien ahora
atiende las peticiones a la mayor brevedad para
dar la atención a los habitantes.
Reconoció que la petición de las escuelas se ge-

Tenemos que
regresar el
hospital, es un
pendiente que
tenemos y no
voy a quitar
el dedo del
renglón”
Luis Alberto
Arriaga Lila
Presidente
municipal
de San Pedro
Cholula

apuntó, “el circular en un vehículo contrario, de dos ruedas,
está en contra del reglamento”.
Reconoció que pese al malestar de está determinación,
se estará multando a los ciclistas que desde enero incumplan
con la normativa. Actualmente
se realiza una sanción verbal a
aquellos pedalistas quienes están
transitando en sentido contrario.
Desconoce de cuánto será la
multa, pero si informó que no será un tema recaudatorio.

Acude Arriaga a
Tepalcatepec y Tepontla
Regresar el hospital a San Pedro Cholula es un
compromiso, y confiamos en hacerlo con el apoyo del gobernador, sentenció el edil, Luis Alberto Arriaga, al reunirse con vecinos de San Sebastián Tepalcatepec y San Cristóbal Tepontla para entregar una moto patrulla a cada localidad.
En Tepalcatepec informó que más de 10 millones de pesos fueron invertidos en infraestructura como el mejoramiento de la imagen urbana en la presidencia auxiliar; en la construcción
de pavimento con asfalto en las calles 16 de septiembre, e Industria; ampliación de drenaje sanitario en privada 20 de noviembre; calle de la
unión; privada Reforma; y en la privada Emiliano Zapata, además de construcción de cuartos
dormitorios y mejoramiento sanitario.

neró hace un par de me- Nuevo mobiliario
ses y a algunas instituciones se les construyeron La presidenta municipal
domos, otras recibieron de San Andrés Cholula
equipamiento, y unas comentó que:
más fueron apoyadas con
▪ A cada una de las
los pagos de luz, con la fiinstituciones
se les
nalidad de hacerla opehizo
entrega
de
sillas
rativas, “podemos tener
calles, alumbrado, pero si metálicas, escritorios,
no ponemos la semilla o cubetas de pinturas, impresoras, lockers, sillas
invertimos en la educaejecutivas, computadoción nada habrá cambiaras y laptops según fue
do en San Andrés Chola demanda
lula”.
Expresó que esta administración es un gobierno humanista, empático, humano y donde se busca fortalecer la participación ciudadana ya que lo que se descompuso

Tlatlauquitepec. Para la temporada 2019 – 2020 de frenfrentes
tes fríos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pro▪ fríos se
nostica un aumento superior
esperan desde
al 30 por ciento de este tipo
septiembre de
de fenómenos climáticos, en
2019 a febrero
comparación con el registro
del 2020
que se tiene desde 1981.
Las autoridades de protección civil en la sierra Nororiental de Puebla, informaron que el SMN, les envió daal 2011
tos referentes a que en esta
temporada que inició en sep- ▪
se presentatiembre y que culminará en el ron 44 frentes
mes de mayo de 2020, se esfríos y en los
pera la presencia de al menos
últimos años
53 frentes fríos, los cuales en la actividad se
combinación con tormentas
incrementó
invernales, representarán un
riesgo para los ciudadanos.
Enero y febrero de 2020,
se espera que sean los meses con mayor actividad, con ocho frentes fríos que afectarán el territorio nacional, por lo que se les
pidió que pongan atención a estos fenómenos, los cuales además de descensos peligrosos de temperatura, generan también lluvias intensas.
El comportamiento habitual de 1981 al 2011,
fue de 44 frentes fríos y en los últimos años la
actividad se incrementó, hasta que para la presente temporada se espera un aumento de más
del 30 por ciento, por lo que se pidió a los cuerpos de protección civil, permanezcan atentos
a esta situación.
Se recomendó a los ayuntamientos, que
tengan preparados sus refugios temporales,
en caso de que las lluvias provoquen algunos
daños o en caso de que presenten tormentas
invernales con temperaturas por debajo de
los cero grados.

1981

en muchos años no se va a componer en horas,
por lo que exhortó a asumir la corresponsabilidad de los ciudadanos-.
A cada una de las instituciones se les hizo entrega de sillas metálicas, escritorios, cubetas de
pinturas, impresoras, lockers, sillas ejecutivas,
computadoras y laptops según fue la demanda,
“el compromiso es recuperar la organización, sé
que, si se puede hacer participación ciudadana,
sé que se puede trabajar de manera coordinada
con los padres de familia, alumnos y directivos”.
Finanzas sanas
La edila sanandreseña, en entrevista señaló que
la transparencia en los recursos y el uso honesto de los mismos, permitirán que el lunes en el
marco del primer informe de gobierno se cuente con la presentación de la Original Banda El Limón tras el acto oficial.

• 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•

08. METRÓPOLI

VIERNES 11 de octubre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

• 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•

09.
ESPECIAL

VIERNES 11 de octubre de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

El desconocimiento de esta nueva especie se atribuye al escaso trabajo de campo en zonas poco exploradas.

DESCUBRE
BUAP ESPECIE
DE SERPIENTE
EN OAXACA

El investigador de la Facultad de Ciencias
Biológicas de la máxima casa de estudios en
Puebla, Carlos A. Hernández Jiménez, nombró al
reptil: Salvadora gymnorhachis

mil
ejemplares
▪ de este géne-

ro, albergados
en diversas
colecciones
científicas del
mundo, fueron
revisadas

6

mostraban
▪ particularidades que
hicieron pensar
que este taxón
(previamente
confundido con
otra especie,
Salvadora
intermedia)
pertenecía a
un linaje no
caracterizado

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras un estudio sobre la biodiversidad de serpientes del género Salvadora, Carlos Alberto Hernández Jiménez, investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas de la BUAP, descubrió una nueva
especie de este reptil, endémica del estado de Oaxaca, a la que nombró Salvadora gymnorhachis.
A pesar de ser un grupo descrito en 1853, ha sido poco estudiado. Después de una revisión detallada a más de mil ejemplares de este género, albergados en diversas colecciones científicas del
mundo, el investigador notó que seis mostraban
particularidades que hicieron pensar que este taxón (previamente confundido con otra especie,
Salvadora intermedia) pertenecía a un linaje no
caracterizado hasta el momento.
La especie nueva se caracteriza por carecer
de una línea vertebral clara y tener líneas dorsolaterales incompletas que no llegan a la parte posterior del cuerpo, aspectos típicos de sus
congéneres.
Otros rasgos visibles son la diferencia en la
coloración, el número de escamas, el patrón de
dientes maxilares y el tamaño de la cola. Para verificar su divergencia evolutiva se amplificó una
muestra de su ADN, el cual evidenció cambios
en posiciones del mismo. Esta información da
cuenta de un linaje evolutivo que se separó del
resto del grupo y adquirió características propias.
Camino de la búsqueda
En esta investigación de la sistemática del grupo
Salvadora, como parte de su proyecto doctoral,
Carlos Alberto Hernández Jiménez se percató
que algunos de estos ejemplares, de la colección
del Museo de Historia Natural de Nueva York,
tienen patrones morfológicos distintos al resto.
La coloración fue el primer rasgo visible, el
cual podría atribuirse a su preservación en alcohol durante mucho tiempo. Su etiqueta de colecta mencionaba dos poblaciones oaxaqueñas de
origen: Ayutla y San Lorenzo. No se tenía más
información al respecto.
Ante esta duda, el académico de la BUAP hizo
una búsqueda de estos ejemplares vivos en el estado de Oaxaca. Por la vegetación y altitud, determinó que la Sierra Mixe, zona centro-norte, es el
hábitat de esta nueva especie, particularmente
las localidades de San Lorenzo Albarradas, San
Pablo Villa de Mitla, Santa Catarina Quierí, San
Pedro y San Pablo Ayutla.
“Esta especie solamente se encuentra en los
poblados mencionados. Son zonas que ya se ha-

Particularidades
La especie nueva, Salvadora
gymnorhachis, se caracteriza por:
▪ Carecer de una línea vertebral
clara
▪ Tener líneas dorsolaterales incompletas que no llegan a la parte
posterior del cuerpo, aspectos
típicos de sus congéneres
▪ Otros rasgos visibles son la diferencia en la coloración, el número
de escamas, el patrón de dientes
maxilares y el tamaño de la cola
▪ Para verificar su divergencia

evolutiva se amplificó una muestra de su ADN, el cual evidenció
cambios en varias posiciones del
mismo
▪ Esta información da cuenta de
un linaje evolutivo que se separó
del resto del grupo y adquirió
características propias.

Prevé el investigador completar el inventario de serpientes de Puebla, Oaxaca, Chiapas y Colima.

bían muestreado y había ejemplares colectados.
Sin embargo, hasta el momento solo conocemos
seis ejemplares colectados, pero nadie se había
percatado de estas diferencias”, detalló el docente de la Facultad de Ciencias Biológicas.
Con el dorso desnudo
Una vez completado este estudio, Hernández Jiménez y sus colaboradores, los doctores Óscar
Alberto Flores Villela de la UNAM y Jonathan
Atwood Campbell de la Universidad de Texas,
en Estados Unidos, decidieron nombrar a esta
nueva especie Salvadora gymnorhachis, ya que
en latín esta última palabra significa “con el dorso desnudo”.
El también maestro en Ciencias por la UNAM
indicó que con este hallazgo suman nueve especies del grupo Salvadora. Este grupo radica en
Estados Unidos, México y Guatemala.
El desconocimiento de esta nueva especie se
atribuye al escaso trabajo de campo en zonas poco exploradas y a la falta de estudios para conocer con claridad este género, como ocurre con varios grupos de organismos en nuestro país, señaló
el investigador, quien agregó: “Algunos artículos
publicados en los últimos cinco años indican que
se conoce solo entre el 10 y el 30 por ciento de la
biodiversidad total del país, por lo que al menos
70 por ciento permanece desconocido”.
Hernández Jiménez prevé completar el inventario de serpientes de los estados de Puebla,
Oaxaca, Chiapas y Colima; estudiar las relaciones filogenéticas de varios grupos de reptiles y
anfibios del país; realizar proyectos enfocados a
la conservación y conocimiento de la biodiversidad en la entidad poblana y continuar con el estudio de estas serpientes, en cuanto a la ecología
y características sexuales del grupo Salvadora.

Algunos artículos publicados
en los últimos
cinco años
indican que se
conoce solo
entre el 10 y el
30 por ciento
de la biodiversidad total
del país, por lo
que al menos
70 por ciento
permanece
desconocido”
Óscar Alberto
Flores Villela
Doctor de la
UNAM

Esta especie
solamente se
encuentra en
los poblados
mencionados.
Son zonas que
ya se habían
muestreado y
había ejemplares colectados.
Sin embargo,
hasta el
momento solo
conocemos
seis ejemplares colectados,
pero nadie se
había percatado de estas
diferencias”
Carlos Alberto
Hernández
Jiménez,
Investigador de
la Facultad
de Ciencias Biológicas
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Fue presentada la Agenda de Incidencia Política: derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en Puebla.

Derechos de niños
y niñas, invisibles
en la agenda
gubernamental
Para 2018, Puebla se ubicó en el sexto estado a nivel nacional
con el mayor número de menores de edad migrantes,
repatriados de Estados Unidos; de 362 mil niños y niñas de
3 a 5 años en el estado, 108 mil no asisten a la escuela

La Agenda es un instrumento impulsado por las organizaciones civiles y la Ibero Puebla.

Por Redacción
Fotos Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Bajo este escenario, las organizaciones que forman parte de la Mesa de Derechos Humanos de
los niños, niñas y adolescentes (Mesa DHNNA)
de la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (Idhie) de la Ibero Puebla, presentaron la Agenda de Incidencia Política: derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes
en Puebla.
En conferencia de prensa, Rosario Arrambide González, del Idhie de la Ibero Puebla, destacó que este documento les llevó varios meses
de trabajo conjunto entre la academia, el Instituto y las organizaciones civiles que conforman
la Mesa DHNNA.
Igualmente, añadió que la Clínica Interdisciplinaria de Derechos Humanos surgió con la finalidad de generar una red que impulse acciones relacionadas con el tema.
Isabel Crowley, de la Red por la Infancia y la
Adolescencia A.C. (RIA), comentó que la Agenda
es un instrumento impulsado por las organizaciones civiles y la Ibero Puebla. La cual, está estructurada por seis apartados: vida libre de violencia, educación, salud, seguridad jurídica y debido proceso, migración infantil, y presupuesto.
Asimismo, indicó que cada apartado contiene un marco legal que fundamenta las peticiones realizadas, una descripción contextual con
información que permite identificar la necesidad de contribuir con los derechos humanos y
una serie de exigencias puntuales dirigidas a las
entidades gubernamentales.
“Los Derechos Humanos no sólo de las organizaciones civiles ni de la Ibero Puebla, sino de
toda la sociedad, incluyendo autoridades de gobierno”, señaló Isabel al destacar que llevarán a
cabo un monitoreo de todas las exigencias mediante mesas de trabajo participativas, que incluyan instancias de gobierno estatal, municipal,
organizaciones defensoras, academia, iniciativa
privada y ciudadanía en general.
Judith Castillo, de la Fundación Regala Vida,
enfocó su participación en datos duros relacionados a los rubros de la Agenda. Para el derecho
a una vida libre de violencia, señaló que, en lo relacionado al acoso escolar, de 176 mil 468 de niños, niñas y adolescentes entre 12 y 18 años que
estudian: 52 mil 858 reportaron haber sido víctimas de bullying; 50 mil 64 declararon haber sufrido maltrato o delitos en otros ámbitos, como
lo familiar, laboral y comunitario.
En violencia escolar, de 2011 a septiembre de
2016, se sancionaron a 242 profesores (as) por
ejercer violencia en contra de 248 alumnos (as):
118 hombres y 130 mujeres. En el tema de desapariciones, en enero de 2019, Puebla se ubicó como la ciudad con mayor número de niños, niñas
y adolescentes desaparecidos, con 341 casos: 108
hombres y 233 mujeres.
Derecho a la educación
Alusivo a la deserción escolar, comentó que en
Puebla viven un millón 799 mil 744 niñas y niños
de 0 a 14 años, que representan el 31 por ciento
de la población de la entidad. “De 362 mil niños
y niñas de 3 a 5 años, 108 mil no asisten a la escuela, es decir, uno de cada tres niños o niñas”.

Rosario Arrambide González, del Idhie de la Ibero Puebla, destacó que este documento les llevó varios meses de trabajo.

242

sanciones

Los Derechos
Humanos no
son sólo de las
organizaciones
civiles ni de la
Ibero Puebla,
sino de toda
la sociedad,
incluyendo
autoridades de
gobierno”
Isabel
Crowley

▪ en violencia
escolar se han
presentado de
2011 a septiembre de 2016
a profesores
(as) por ejercer
violencia en
contra de 248
alumnos (as):
118 hombres y
130 mujeres

RIA

En 2015, el INM canalizó solamente cinco niños al DIF, de un total de 429 niños asegurados en Puebla.

Añadió que de 1.1 millones de niñas y niños de
6 a 14 años, que deberían recibir una educación
básica de calidad, el 4.1% no acude a la escuela.
Derecho a la salud
En este apartado, señaló que para el 2015, el porcentaje de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17
años sin derechohabiencia, alcanzó el 16.7 por
ciento, porcentaje superior al que se reportó a
nivel nacional.
En el caso de desnutrición, los porcentajes que
se encontraron de 0 a 4 años para el 2012 fue de
20.2% con desnutrición crónica, 4.1% con desnutrición aguda moderada, y 2.4% con desnutrición aguda severa.
Derecho a la seguridad jurídica
En este apartado, destacó que en Puebla se observaron 11 de 18 carencia empeladas para el registro de condiciones de internamiento en los Centros de Internamiento Especializados para adolescentes, entre las que destacan las inadecuadas
condiciones de las instalaciones, la fatal de áreas
para el acceso a servicios y actividades, así co-

mo el maltrato y amenazas de parte de servidores públicos adscritos a estos establecimientos.
Migración infantil
En 2015, el INM canalizó solamente 5 niños al
DIF, de un total de 429 niños asegurados en Puebla. “La estación migratoria contaba con solo tres
oficiales de protección a la infancia” comentó Judith Castillo.
Finalmente, Elsa Herrera, de ALMUDENNA, mencionó algunas exigencias, de las 67 que
contiene la Agenda, entre las que destacan que
el gobierno del estado se comprometa a dar cabal cumplimiento a los compromisos de México por la niñez (Mx por la niñez) y Pacto por la
Primera Infancia, y haga públicos los avances
y resultados.
Así como fortalecer a la Secretaría Ejecutiva
del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) para que cuente con recursos humanos, técnicos y económicos idóneos para impulsar el cumplimiento de
la Ley de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el estado de Puebla.

2019
enero
▪ en el tema de
desapariciones,
hasta esta
fecha, Puebla
se ubicó como
la ciudad con
mayor número
de niños, niñas
y adolescentes
desaparecidos,
con 341 casos:
108 hombres y
233 mujeres.
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Confía Derbez
que Barbosa
se disculpará

Refrenda Setep
el compromiso
con educación
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador dijo que “Dios
castigó” a Martha Erika
y Rafael Moreno Valle
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El panista Luis Ernesto Derbez Bautista consideró que es
lamentable lo dicho por el go- Si quiere el gobernador que
bernador de Puebla, Luis Miesto se repare
guel Barbosa Huerta, sobre
Martha Erika y Rafael Mo- rápido y no se
polarice tiene
reno Valle Rosas, en el sentique salir lo más
do de que le robaron la elecrápido posible
ción, pero “Dios los castigó”,
a pedir una disaunque confío en que el manculpa, la cual
datario pedirá una disculpa. no solamente
En entrevista tras la celees necesaria,
bración del aniversario 79 de es justificada, y
la Universidad de las Améri- debería hacercas Puebla (Udlap) ubicada
lo rápido”
en Cholula, comentó que fue
Luis Ernesto
“un error, aunque subsanaDerbez
ble” lo que expresó el manPanista
datario sobre los hechos ocurridos en 2018.
No obstante, el exsecretario de Relaciones Exteriores confió en que el propio Barbosa Huerta reconocerá que fue un error, “entiendo que, en el calor del momento, en el proceso que él ha vivido y ha sido difícil para él
existe una inconformidad clara por lo que se
dio; sin embargo, el Tribunal Electoral definió el resultado de esa elección y dejó en claro que no había ningún caso para decir que le
habían robado la elección”.
Por lo tanto, desde su perspectiva, es lamentable la expresión que dijo ayer en un discurso el gobernador, “primero manda un mensaje
como si Dios fuera un ente, para los que creemos en él cuyo único propósito es vengarse de
personas que cometen errores y segundo, que
hubo un error cuando ya estaba encaminado
que no había eso; al contrario”.
Sin embargo, consideró que esas palabras
quizá no fueron de mala fe, y fue un error “que
no debería volver a ocurrir”.
Derbez Bautista aseguró que Barbosa Huerta analizará fríamente las palabras que dijo sobre los Moreno Valle “va a reconocer que hubo
un error, y es muy sencillo decir, me equivoqué, lo lamento, y terminar ahí la discusión”.
Añadió que, en tanto, los enemigos del gobernador usarán tal expresión como un elemento que no tiene sentido usar, para empezar
a criticar su administración, “en verdad creo
que el señor gobernador simplemente reconociendo que cometió en este caso un error
lo puede liquidar rápidamente”.

Los jóvenes comentan que el aumento en la tarifa afecta la asistencia a sus zonas de estudio.

Marchan alumnos
de BUAP por alza
en el transporte
Los estudiantes de la máxima casa de estudios
en Puebla se manifestaron desde CU, hasta la
avenida 14 Oriente, afuera de Casa Aguayo
Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Estudiantes de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), marcharon desde
Ciudad Universitaria hasta la
avenida 14 Oriente a las afueras de Casa Aguayo, debido a la
inconformidad que tiene por el
incremento en la tarifa del transporte público.
Los muchachos de forma pacífica con pancartas en mano pidieron a las autoridades descuentos en las tarifas del transporte
público para la comunidad estudiantil.
Los jóvenes que participaron
en la manifestación mencionaron que utilizan de cuatro a seis
unidades del transporte públi-

Debemos
pensar que
en todas las
personas y
en todas las
familias que
ganan poco
dinero a la
quincena, y que
ahora tendrán
que pagar más
recursos para
el transporte
público”
Estudiantes
BUAP

co, lo que les genera un gasto de
40 pesos, por lo que les preocupa el incremento en las tarifas
del transporte público.
Indicaron que los estudiantes hacen mucho esfuerzo para
poder pagar sus pasajes, así como estirar su presupuesto para
los gastos que tienen.
Precisaron que es necesario
que se reconsideren las cosas por
parte de los dueños de concesionarios del transporte público para que se otorguen descuentos
a los estudiantes.
“Debemos pensar que en todas las personas y en todas las
familias que ganan poco dinero
a la quincena y que ahora tendrán que pagar más recursos para el transporte público”, puntualizaron.

8.50
será el

▪ nuevo costo

del pasaje, a
partir de este
12 de octubre
en el transporte
público (microbuses)

8

pesos
▪costará subir-

se al servicio
de transporte
público en las
urban

Por Redacción/Síntesis

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

El rector celebró el aniversario 79 de la Universidad
de las Américas Puebla, en Cholula.

Toman alumnas
las instalaciones
de Normal Rural
“Carmen Serdán”
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Alumnas de la Escuela Normal Rural “Carmen
Serdán” exclusiva para mujeres, retuvieron dos
autobuses y tomaron las instalaciones del plantel, ubicado en el municipio de Teteles de Ávila
Castillo, en Puebla.
Tal como lo hicieron sus compañeros mexiquenses, en el patio del plantel tienen detenidos a dos autobuses de la línea ADO número
económico 0811 y el otro de la línea AU núme-

ro económico 5524.
A través de un comunicado, la Federación de
Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm) informó que los alumnos tomaron
desde ayer a las 15:30 horas las instalaciones.
En el documento se denuncia que, a pesar de
las insistentes peticiones en cuanto al manejo y
empleo de recursos financieros, el directo, subdirector administrativo y subdirectora académica, no han respondido de manera favorable
a ellas, siendo estas necesidades básicas que se
deben de cubrir dentro y fuera de la institución.
De igual forma, señalan que no se ha respetado el acuerdo minutado desde el inicio de su
gestión; en donde se comprometen a trabajar
de manera conjunta con las representantes de
la sociedad de alumnas.
En ese sentido, las alumnas exigen la destitución del cuadro directivo, dado que “se agotó
por completo el diálogo como primer curso con
dichos dirigentes y posteriormente con instancias educativas y gubernamentales del estado”.
De acuerdo a los últimos reportes, además,

Celebran 35 años de la fundación del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación de Puebla.

PRESENTA DANTE
GEBEL “AUTÉNTICO”,
TUOUR DEL 2019

SUGIEREN DECLARAR A
IZÚCAR “CUNA DEL
EJÉRCITO MEXICANO”
CDMX. El diputado federal de Morena, Héctor
Guillermo de Jesús Jiménez y Meneses, solicitó a
los integrantes de la Cámara Baja Federal se declaré a la “Heroica Ciudad de Izúcar de Matamoros,
Puebla”, como la “Cuna del Ejército Mexicano”.
Desde el Pleno del Palacio Legislativo de San
Lázaro, el legislador por Puebla, aseguró que existen suficientes méritos para que la ciudad sea considerada formalmente, ya que el primer ensayo
de un ejército en nuestro país “se hizo bajo la dirección y participación histórica de Don Mariano Matamoros”.
Afirmó que existen registros y testimonios que
fundamentan el por qué Izúcar de Matamoros debe ser merecedor de tan importante título.
Jiménez y Meneses explicó que a diferencia
de lo acontecido en Acámbaro, Guanajuato, declarado “Cuartel General del Ejército de Améri-

En su 35 aniversario, el Sindicato Estatal de
Trabajadores de la Educación de Puebla (Setep), refrendó su compromiso de contribuir
al fortalecimiento de la educación de calidad
en Puebla, al tiempo de reiterar su responsabilidad de defender los intereses de maestros
y personal de apoyo afiliados a este gremio.
El secretario general, Gonzalo Gutiérrez
Gómez, dijo que esta organización sindical está comprometida en aportar el esfuerzo de sus
agremiados para convertir a la educación en una
verdadera palanca de desarrollo para Puebla.
Insistió en que Puebla requiere que la educación se convierta en un motor para impulsar
la estabilidad y, sobre todo, el desarrollo social
y económico para elevar la calidad de vida de
sus habitantes, por eso, dijo que el Setep tiene hoy el firme compromiso de ser un sindicato moderno, estratégico, democrático y capaz de coadyuvar a la formación de profesionales de la educación cada vez más capacitados.
A 35 años de su fundación, el sindicato -destacó- tiene un rumbo definido a favor de la educación y de sus trabajadores; hace 35 años, un
grupo de valientes maestras y maestros, iniciaron el proceso de separación del SNTE para
formar así al que se le denominaría el Setep.
“Fueron años complicados de lucha por la
democracia sindical, la justicia laboral y la defensa de miles de compañeros que necesitaban mejores condiciones, respeto y un trato
digno”, subrayó el secretario general, quien
estableció que han sido muchas y muchos líderes magisteriales los que han contribuido
al fortalecimiento de la vida de este gremio.
“Estamos trabajando para dignificar los servicios a los agremiados, para que el trato sea cálido, digno y para que se haga la gestión necesaria
y los maestros tengan más beneficios”, aseguró.

Héctor Guillermo de Jesús solicitó a los integrantes de
la Cámara Baja Federal ajustar el nombre al municipio.

ca” el 22 de octubre de 1810, la milicia que conformó Mariano Matamoros en Izúcar, tuvo formalmente un adiestramiento e instrucción militar
para aquellas personas que acudieron a incorporarse, permitiendo con ello una formación adecuada, incluyendo uniforme, lo cual debe de traducirse como el inicio de la creación del Ejercito mexicano.
“Tanto el Municipio de Izúcar de Matamoros
como el Ejército Mexicano, son merecedores de
este reconocimiento, ya que fue ahí donde Mariano Matamoros organizó e instruyó a los insurgentes que lograron consumar la independencia
de nuestro país”, detalló.

Una conferencia en la que Dante Gebel abre
su corazón y nos comparte acerca del destino,
la vida, la muerte, la nostalgia y los relatos cotidianos que llevan a reflexiones del alma, con
humor, lágrimas y un mensaje genuino al corazón. Para disfrutar como si estuvieses a solas con el autor de numerosos libros de ventas, conferencista y conductor de televisión.
Dante, más auténtico que nunca. Vas a sentirte como en casa; y más cerca del corazón
y tus afectos de los que jamás hayas estado.
Dante en su pura esencia, en un nuevo Tour
por el mundo. “Auténtico” es el nombre del tour
2019 de Dante Gebel, conferencista, orador, actor
y conductor de tele de nacionalidad argentina.
“En ‘Auténtico’ me muestro tal cual como
soy, de manera frontal, sin eufemismos, sin dar
vueltas, no trato de vender un personaje que
no es”, Durante esta conferencia, y en medio
de una atmósfera de autenticidad, las personas se empatizan y se sienten identificadas.

Instalarán mesas de
diálogo, reveló la SEP
De acuerdo a los últimos reportes, además, a
la escuela de Teteles arribaron dos autobuses
de la línea Futura con alrededor de 80 alumnos
procedentes de la Normal Raúl Isidro Burgos
de Ayotzinapa, Guerrero y Lázaro Cárdenas
de Tenería, Estado de México, en apoyo a sus
compañeras.
Por Abel Cuapa

a la escuela de Teteles arribaron dos autobuses
de la línea Futura con alrededor de 80 alumnos procedentes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero y Lázaro Cárdenas de Tenería, Estado de México, en apoyo a
sus compañeras.
Ante tales hechos, la Secretaría de Educación
Pública (SEP) informó que se instalará una mesa de diálogo para escuchar sus peticiones y revisar los acuerdos signados con anterioridad.

Las alumnas han pedido la destitución del cuadro directivo.

La dependencia reitera su compromiso de
escuchar a la población estudiantil de la entidad de cualquier nivel educativo, a fin de atender y solucionar sus demandas.
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Caos vial en la Recta a Cholula

▪ Retiran espectaculares de la Recta a Cholula, por maniobras

reducen a un carril el flujo hacia la ciudad de Puebla y ocasionan
tráfico intenso. FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

El septuagenario vivía solo
en la colonia de Puebla capital
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Golpean y degüellan a un
hombre de 75 años al interior
Familiares
de su departamento al sur de
al ingresar
la ciudad de Puebla, sin que
al domicilio
hasta el momento se conozca
encontraron al
la dinámica del crimen.
septuagenario
Familiares del occiso resin vida y con
portaron la noche del miérseñas de haber
coles al 911 el hallazgo de Fersido violentamín, quien vivía solo en un
do”
apartamento ubicado en la
Ministerio
colonia San Ramón.
Público
Debido a que hacía alguComunicado
nos días no tenían noticias de
él, sus parientes decidieron
visitarlo, pero al ingresar al domicilio encontraron al septuagenario sin vida y con señas
de haber sido violentado.

Sellan ‘ordeña’
en Huejotzingo
Incendio de fuga de gas LP fue detectado en terrenos
de cultivo del paraje Santo Domingo, diversas
corporaciones participaron en control de riesgos

No reportaron objetos faltantes, por lo que por el momento se descarta que se tratara de un asalto.

DETIENEN A ASALTANTE
PRÓFUGO IN FRAGANTI
Por Alfredo Fernández/Síntesis

Capturan a presunto delincuente que
escapó de asalto pasado, donde dos de
sus cómplices murieron en un accidente en
Periférico Ecológico y uno más fue detenido.
Cristian N, alias “El Bolas”, fue detenido
luego de que cometiera otro ataco a la cadena
comercial Oxxo, pero está ocasión en la
colonia Lomas de Chapultepec.
El 8 de octubre fue detenido al ser
descubierto robando mercancía.

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Sofocan fuego e inician labores
para sellar una fuga de gas LP,
Pese a no popersonal de la Coordinación Gener
en peligro
neral de Protección Civil Estaa la población,
tal (Cgpce) y Seguridad Física y
ya que no hay
Ductos de Petróleos Mexicanos
asentamien(Pemex), detectada en terrenos
tos humanos
de cultivo en el paraje Santo Docerca, se activó
mingo, en Huejotzingo.
el protocolo de
Pese a no poner en peligro a la
seguridad”
población, ya que no hay asentaFernando
mientos humanos cerca, el secreManzanilla
tario de Gobernación, Fernando
Segob
Manzanilla, destacó que se activó el protocolo de seguridad; de
acuerdo al reporte de Protección Civil, no hay población en riesgo, pero se solicita a los vecinos no
acercarse al lugar ya que personal de Pemex realizan labores para sellar el ducto afectado.

La noche del miércoles fue reportada la toma clandestina, trasladándose las corporaciones de emergencia.

La fuga del hidrocarburo, informó el titular de
la coordinación, César Orlando Flores Sánchez,
se reportó a las 22:00 horas de este miércoles.
Con el apoyo de la Guardia Nacional, elementos del Ejército, Bomberos, Policía Estatal y Municipal, acordonó la zona para mitigar el riesgo
y atender el incidente provocado por una toma
clandestina en el ducto de Pemex.

breves
Santa Anita / Un muerto en
riña entre borrachos

Un muerto y un lesionado deja riña entre
alcohólicos en el parque frente a la
iglesia de Santa Anita.
La tarde del miércoles un grupo
de personas se encontraban
ingiriendo bebidas alcohólicas como
cotidianamente lo hacían.
Vecinos de la zona declararon tener
identificados a los adictos que en este
punto se reunían a beber, pero esta
tarde aseguran se les sumo una persona
más a quien no reconocieron.
Cerca de las 18:20 horas fue
reportado al 911 que en el parque
ubicado en la 26 Poniente y 13 Norte, se
encontraban dos masculinos heridos.
Policías y paramédicos acudieron
al llamado, al llegar encontraron a un
hombre que pertenecía al llamado
“Escuadrón de la Muerte” con heridas
en el abdomen y el costado, por lo fue
trasladado a un hospital.
La segunda persona involucrada
quedó sentada, sobre una banca con
una herida del lado izquierdo del pecho
por lo que perdió la vida al instante, sus
compañeros de vicio lo cubrieron con
una cobija y se retiraron del lugar.
En un inicio se supuso que había
muerto por causas naturales,
sin embargo, tras ser revisado
minuciosamente por paramédicos, se
detectó la herida en el pecho, por lo
que la zona se acordonó, a la espera de
autoridades ministeriales.
El hoy occiso de aproximadamente
70 años de edad fue reconocido por sus
familiares quienes viven en la zona y
declararon que padecía de alcoholismo.
De acuerdo a trascendidos se sabe
que el agresor era guardia de seguridad,
que fue recientemente despedido y que
a causa del descontrol emocional y la
ingesta de alcohol agredió a estas dos
personas con un arma punzocortante
para luego darse a la fuga.
Por Alfredo Fernández

Cristalazo / Se roban 20
botellas de whisky

Dan cristalazo a la vinatería Casañeja
de la colonia La Paz, aproximadamente
a las 05:00 horas para robarse al menos
20 botellas de Buchanan’s.
Aun sin hacer público el número
de probables responsables de haber
roto el cristal e ingresado a robar a
la vinatería que se encuentra en la
esquina de la Diagonal Defensores de
la República y Prolongación Reforma,
fuentes policiales aseguran que la
alarma del lugar se activó a las cinco
de la mañana, en el momento en que el
cristal fue roto con la roca.
Elementos de la Policía Municipal
acudieron al lugar, pero no encontraron
más que el cristal de uno de los
aparadores que dan a la Diagonal
Defensores de la República.
Por la hora no había ningún
encargado del lugar así que procedieron
a acordonar el lugar y esperaron
hasta que algún representante de la
distribuidora de bebidas alcohólicas,
quien les confirmó que el monto
aproximado de lo robado fueron 18
mil pesos, ya que lo sustraído fueron
20 botellas de whisky de la marca
Buchanan’s, las cuales están valuadas en
900 pesos aproximadamente.
Encargados del lugar comentaron
que de noviembre de 2018 a la fecha
la vinatería ha sufrido cuatro actos
delictivos similares.
Por Alfredo Fernández
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comentario
a tiempo
teodoro rentería
arróyave

Mi vida son nuestras
batallas III

La siguientes es la nota “Mi vida son nuestras
publicada en el diario
batallas” se presentó
“Impulso” del Estado de en la Uabjo.
México del entrañable
Teodoro Renteamigo, Alejandro
ría Arroyave, autor
Zendejas Hernández y del libro, fue recibique dirige la querida
do por la Universidad
colega, Adriana Tavira Autónoma de OaxaGarcía, que encabezó, ca, en donde expucomo titulamos esta
so la situación por la
entrega:
que han luchado los
periodistas para defender la libertad de expresión y prensa.
Con este libro ha luchado y se continúa luchando por la libertad de expresión y prensa en
México, destacando que, esta noble profesión de
informar a la sociedad los acontecimientos en
materia política, económica y social se ha convertido en una de las más peligrosas de nuestro
país, al ser considerado México en un primer lugar en muertes de periodistas convirtiéndose en
la nación más peligrosa para ejercer el periodismo sin estar en guerra, aseveró el periodista Teodoro Rentería Arróyave.
En su apasionada lucha por la defensa de las
libertades de prensa y expresión, así como por el
derecho a la información, el presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (Conalipe), expresó en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (Uabjo), “nos hemos impuesto como deber primordial la defensa de las
libertades de prensa y expresión para cumplir
con él y cometido primordial del periodismo: servir a la sociedad”.
Aseveró que “ninguno democracia se puede
construir o explicar sin esas libertades primarias, que desde luego, tienen como finalidad intrínseca que las sociedades, los pueblos estén veraz oportunamente informados”.
Indicó, que cuando se denuncian los agravios
a los mensajeros, “a veces en las críticas a nuestras luchas se quiere tergiversar la importancia
y la trascendencia de las mismas, por ello es necesario explicar, que más allá de la defensa de la
integridad física de los periodistas, está la lucha
sustantiva de esas libertades y el derecho a la comunicación y la información de los pueblos, consagrados en prácticamente todas las constituciones del mundo y desde luego en los documentos básicos de la Organización de las Naciones
Unidas, ONU.
En su momento, Arnulfo Domínguez Cordero,
secretario tesorero adjunto del Conalipe, había
expresado que el libro que ahora se presentaba,
sobre todo a la comunidad universitaria, era un
compendio de los agravios a la libertad de prensa y expresión, que se han agravado en las últimas cuatro décadas.
Cabe destacar que Eduardo Bautista, rector
de la Universidad Autónoma de Benito Juárez
de Oaxaca, encabezó el evento señalando que “la
obra -así lo describe el compañero Javier González-, es una historia de las irrestrictas luchas por
la libertad de prensa y expresión en el que se detallan cómo ha sido el desarrollo del periodismo
en México y las batallas que se han tenido que librar en favor de la libertad de expresión contra
un sistema que ha querido acallar esas voces”.
Contiene a su vez, un recuento de los periodistas asesinados y desaparecidos desde 1983 a
la fecha, concluyó el doctor en Sociología.
Le invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org,
y www.clubprimeraplana.org y el portal
www.libertas.mx

posdata
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Las polémicas
frases de la 4T

El gobierno y los protagonistas de Morena, quienes detentan hoy
por hoy el poder en el país y en muchos estados de la república,
siguen generando polémica, continúan dando de qué hablar y no a
todos los están midiendo con la misa vara.
Hay quienes se asustan de lo que los políticos dicen, se
escandalizan y se persignan como si no supieran cómo son los
animales de la política.
Porque un político es capaz de hacer y decir cualquier cosa
con tal de polemizar y armar escándalo con tal de subir sus
niveles de audiencia, con tal de darse a conocer y con tal de
beneficiar su imagen.
Los políticos de la 4T son iguales a los del pasado.
No encuentro diferencia alguna.
Entonces no hay por qué sorprenderse o por qué escandalizar
cuando alguien dice una barbaridad si ya sabemos cómo son.
Dijera el clásico: “¿si ya saben cómo es para qué lo invitan?”.
Lo cierto es que sean políticos de alto nivel, burócratas,
empleados o trabajadores de lo que sea, pero pertenecientes al
servicio público, deben cuidar lo que dicen en los tiempos de la 4T.
Porque hoy todo mundo se ofende de todo y por todo.
Cualquiera puede ser crucificado por no tener cuidado o por
cometer algún descuido a la hora de hablar, de expresar lo que
siente o de sincerarse y abrirse, tanto en lo público como en lo
privado.
No veo decir mucho a aquellos que dejaron pasar las ofensas
del escritor Paco Ignacio Taibo II, actual titular del Fondo
de Cultura Económica, quien en su participación en la Feria
Internacional del Libro en Guadalajara sostuvo, como regocijo
de que a pesar de todo asumió su cargo público, “¡sea como sea,
se las metimos doblada, camarada!”.
O las expresiones de José Manuel Mireles Valverde, subdelegado
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (Issste) en Michoacán, quien llamó pirujas a las
concubinas de los derechohabientes de la dependencia federal, a
quienes acusa de no pagar cuotas justas por la atención médica que
se les brinda.
“Si afuera les cuesta mil 200 y aquí están pagando 490 al mes, al
mes, y aparte de atender a este señor con hemodiálisis tenemos que
atender a toda su familia, y tenemos que atender a la primera, yo le
digo de otra manera porque soy terracalenteño, hay que atender a la
primera piruja, a la segunda piruja, a la tercera, a la cuarta y hasta la
quinta”, aseveró.
Y allí está también el diputado federal de Morena, Gerardo
Fernández Noroña, quien acusó de trata de personas a su homóloga
de Tlaxcala, Adriana Dávila, a quien invitó a los ciudadanos a darle
“una chinga” dotándolo, según él, de pruebas en su contra.
Noroña expresó que la legisladora es “más bocona que la
chingada”, al referirse al supuesto vínculo de Adriana Dávila
con la trata de personas.
Y la última de las expresiones que ofendió a todo mundo y que le
generó al gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, un
linchamiento a nivel nacional por aquello de que “los castigó Dios”.
Allí están las polémicas frases de la 4T.
Allí están las ofensas.
¿Cuál es más grave, o cuál de menor ofensa?
¿Qué dolerá más, o qué será más grave, una acción en contra
de una mujer como la del góber precioso, Mario Marín Torres, en
contra de la periodista Lydia Cacho, o alguien que dice algo para
sincerarse?
Esos son los tiempos de la 4T, los del escándalo.
Me parece que el error en el que están cayendo los propios
protagonistas del nuevo régimen de gobierno es el mismo que tanto
han criticado.
Y es que ellos son los que han generado la excesiva intolerancia
en el país, y ahora ellos son presa de esa misma reacción.
¿Hasta cuándo llegará la prudencia y la cordura, la paz y la
tranquilidad a Puebla, al resto del país?
¿Por qué mejor no nos calmamos, respiramos e impulsamos una
campaña de reconciliación, de paz y armonía?
Lo he dicho muchas veces y lo repito, a nadie conviene que el país
y el estado se sigan fragmentando y dividiendo.
Mejor vamos sumando fuerzas y haciendo equipo para que a
Puebla le vaya mejor.
¿Les parece?
poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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15. EDUCATIVA
La UMAD
logra reunir a
exalumnos y
empresarios
Importantes empresarios
compartieron su tiempo
y experiencia con los
emprendedores egresados
de la Universidad Madero
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Una interesante experiencia vivieron exalumnos de la Universidad Madero que buscan incursionar en el emprendimiento, al participar
en un modelo de consultoría con destacados
empresarios de la región; quienes compartieron conocimientos y recomendaciones al momento de iniciar con una idea de negocio.
Organizado por la Vicerrectoría de Desarrollo Institucional del Sistema Educativo Madero, y en particular, por el Consejo de
Exalumnos; los empresarios de diversos ramos con una importante trayectoria en cada
una de sus industrias, accedieron a la invitación de donar no solo parte de su tiempo, sino también de su experiencia en el ánimo de
apoyar a jóvenes emprendedores y abonar al
desarrollo del país.
Los emprendedores egresados de diferentes
carreras de la UMAD como Administración,
Comunicación, Ingeniería Industrial o Imagen
y Relaciones Públicas tuvieron la gran oportunidad de platicar de forma directa y personal con cada uno de los empresarios presentes para explicarles acerca de su idea de negocio o el proyecto que ya han puesto en marcha.
A partir de ello, los empresarios realizaron
interesantes comentarios y recomendaciones
para mejorar y poder generar mayores ingresos a través de las actividades comerciales que
están realizando.
Después de las citas personalizadas, se dio
un tiempo para el coffee break donde empresarios y exalumnos pudieron convivir de una
manera más amigable, momento que aprovecharon para conocerse mejor en el plano personal y tomar algunas fotografías.
Al finalizar se reunieron todos para poder
hacer conclusiones y retroalimentarse, no sin
antes acordar que ésta no será la última ocasión
en que se reúnan de nueva cuenta para continuar aprendiendo de expertos, o bien compartir sus historias de éxito tras la aplicación
de los conocimientos adquiridos.
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ESTANCADA LA
ECONOMÍA DEL
ESTADO Y PAÍS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La principal causa es la desaceleración de la economía con los EU.

La economía mexicana ha
reducido su dinamismo
económico y por consecuencia
se encuentra estancada,
aseveró Marcos Felipe
Gutiérrez Barrón, profesor
investigador de la Facultad de
Economía de la Upaep.
Dijo que esta situación está
siendo provocada tanto por
causas internas como externas.
Los factores externos son
tres fundamentalmente, y el
primero tiene que ver con la

desaceleración de la economía
con los Estados Unidos, el
segundo punto tiene que ver
con las tensiones comerciales
que persisten entre China
y Estados Unidos y que se
han acentuado en una guerra
de aranceles entre ambas
naciones.
Abundó que la tercera causa
externa tiene que ver con el
conflicto electoral que se está
viviendo al interior de la Unión
Americana, que ha llevado
al país al “impeachment”, es
decir, la posibilidad de que
el presidente Donald Trump
pueda ser destituido. Agregó
que todo este escenario
externo está afectando a los
mercados internacionales
como a la economía nacional.

4

carreras
▪ de la UMAD
estuvieron presentes con los
emprendedores egresados

Los emprendedores egresados de diferentes carreras de la UMAD tuvieron la gran oportunidad de platicar de forma directa y personal.
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16.LEGISLATIVA

La senadora poblana exige la presencia de los titulares de la FGR y la SCT.

El PAN pide
comparecencia
por muertes de
MEA y RMV
Senadora Nadia Navarro exige
respuestas claras de pesquisa a
Gertz Manero y Jiménez Spriú
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Tras las lamentables declaraciones del
gobernador de Puebla, Mi- Solicitamos la
guel Barbosa Huerta, quien comparecencia
aseguró que la muerte de Ra- del fiscal y del
secretario de
fael Moreno Valle y Martha
Transportes
Erika Alonso Hidalgo, fue un
para
conocer y
“castigo de Dios” por arrebatarle la elección de julio del dar un mensaje
claro a la
2018, la senadora del PAN, Nasociedad”
dia Navarro Acevedo, anunNadia Navarro
ció que solicitarán que el FisSenadora
cal General de la República,
del PAN
Alejandro Gertz Manero y el
Secretario de Comunicaciones Transportes, Javier Jiménez Spriú, comparezcan ante el Senado, para que den a conocer todos los avances de la investigación del accidente aéreo del 24 de diciembre.
La senadora poblana exigió respuestas contundentes a los responsables de realizar la averiguación, ya que con los elementos que hasta
el momento se han dado a conocer, todo hace
suponer que la muerte de los políticos poblanos fue un “magnicidio”.
“Lo que está encaminándose a presumir es
que fue un magnicidio, que fue un atentado por
tratarse de dos figuras políticas”.
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La Cámara de
Diputados condena
las declaraciones
de Barbosa Huerta

Laura Rojas, presidenta del legislativo, aseguró
que estas declaraciones “estuvieron totalmente
fuera de lugar y fueron lamentables”
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. La presidenta de la Cámara de Diputados,
Laura Rojas Hernández, lamen- La fatalidad de
un accidente
tó y condenó las declaraciones
no es obra de
del gobernador de Puebla, MiDios (por lo
guel Barbosa Huerta, quien asecual condenó
guró que a Martha Érika Alonso
y solicitó al
y Rafael Moreno Valle “los castigobernador
gó Dios” por haberle robado las
del estado) se
elecciones del 2018.
retracte de su
En conferencia de prensa, dicho, pida una
la legisladora de la Cámara Badisculpa y se
ja Federal, aseguró que estas de- conduzca con
claraciones “estuvieron totalprudencia”
mente fuera de lugar y fueron
Nancy de
lamentables”.
la Sierra
“Hay un consenso en condeArámburo
nar este tipo de expresiones, inSenadora
dependientemente de que seamos de diferentes fuerzas políticas, eso no justifica ese tipo de expresiones”,
aseveró.
A pesar de que forman parte de la misma corriente política, la senadora del Partido del Trabajo (PT), Nancy de la Sierra Arámburo, solicitó
al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, se retracte de sus declaraciones en las cuales
asegura que el accidente donde fallecieron Rafael
Moreno Valle y Martha Erika Alonso Hidalgo, fue
“justicia de Dios” por robarle la elección del 2018.
Desde el Pleno de la Cámara de Senadores, la
legisladora por Puebla aseveró que “la fatalidad

Independientemente de que seamos de diferentes fuerzas políticas, eso no justifica ese tipo de expresiones, resaltó la legislativa, aseveró Laura Rojas.

de un accidente no es obra de Dios”, por lo cual
condenó y solicitó al gobernador del estado se
“retracte de su dicho, pida una disculpa y se conduzca con prudencia”.
De la Sierra, consideró que la sociedad no necesita más polarización. “Queremos paz y debemos exigirle a las autoridades que la fomenten”
sentenció.

La finalidad es armonizar la ley e incorporar el concepto de Instalación Vital, en Protección Civil.

Aprueban en las
reformas Ley de
Protección Civil
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado de la LX Legislatura aprobó por
unanimidad el Dictamen con Minuta de Decreto para reformar el artículo 2 de la Ley del
Sistema Estatal de Protección Civil, con la finalidad de armonizar la Ley e incorporar el
concepto de Instalación Vital en materia de
Protección Civil.
Las reformas a la Ley pretenden homologarla a la Ley General de Protección Civil para identificar la infraestructura estratégica o
aquella que es indispensable para la provisión
de bienes y servicios públicos, cuya destrucción e inhabilitación es una amenaza para la
seguridad o que pueda afectar a la población,
sus bienes o su entorno, precisó el diputado
Gerardo Islas Maldonado.
Las reformas estipulan como Instalación
Vital, la unidad mínima de cualquier infraestructura estratégica, lo que permitirá generar un programa de protección de instalaciones vitales para la entidad.
Por otra parte, los diputados de la Comisión de Protección Civil avalaron de manera
unánime el exhorto a los ayuntamientos de
la entidad para que cuenten con su Atlas de
Riesgo o, en su caso, lo actualicen a la brevedad con la finalidad de prevenir a la población
ante la temporada de lluvias.
En este tema, la diputada Guadalupe Muciño señaló la necesidad de que los municipios cuenten con su Atlas de Riesgo o lo actualicen, con la finalidad de prevenir a la población ante cualquier contingencia.

• 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•

EDITORES: ERNESTO ROMERO
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ
CAMACHO
circus@sintesis.mx

Síntesis

11 DE OCTUBRE
DE 2019

VIERNES

Ang Lee
INGRESA AL
CINE DIGITAL

L. Hamilton
HABLARÁ DE
TERMINATOR

AP. La conversión de Ang

NOTIMEX. La actriz

Lee comenzó con "Life
of Pi" (“Una aventura
extraordinaria”). Era
la primera película del
director en 3D, y sudó
de ansiedad por la
implementación de la
tecnología.– Foto: AP

estadounidense Linda
Hamilton, quien ha
sobresalido en cine
a través de la saga
Terminator, vendrá a
México para hablar de la
película Terminator.– Foto:
Especial

circus

Robert De Niro
EN LOS CABOS

NOTIMEX. La octava edición del Festival

Internacional de Cine de Los Cabos se
inaugurará el 13 de noviembre con el
estreno de la película El irlandés y la
presencia del actor Robert De Niro.Especial

Paquita la del Barrio

NIEGAN QUE ESTÉ GRAVE

NOTIMEX. Francisco Torres, representante
de la intérprete mexicana Paquita la
del Barrio, negó que la cantante se
encuentre grave en el hospital o se
debata entre la vida y la muerte.– Especial

CAIFANES

PREPARA
DISCO

EL SENCILLO “HERIDOS” FUE SÓLO UNA
PRUEBA DEL NUEVO ÁLBUM QUE LANZARÁ
LA BANDA MEXICANA, A FINALES DE
ESTE AÑO, SIN PRISAS, SIN CORRETEOS DE
DISQUERAS, NI PRESIÓN, MÁS QUE LA QUE
ELLOS MISMOS SE PONEN. 2
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Farándula:

Asegura que ella tuvo el amor
verdadero de José José. 2

Música

Se dice afortunada de cantar en
"Concierto con causa". 3

Llega
Messi al
Cirque
▪ El Cirque du Soleil
canadiense
estrenó este jueves
en Barcelona el
espectáculo
"Messi10",
inspirado en las
habilidades y la
historia del astro
argentino del
futbol que asistió a
la inauguración.
AGENCIAS/FOTO:
AGENCIAS

Juicio:

Cuba Gooding Jr. enfrenta nuevo
cargo en caso de abuso. 3
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Avanza Caifanes
con nuevo disco
La banda mexicana, que sigue vigente, estará este
fin de semana en el Tecate Comuna en Puebla
Por Jazuara Salas
Foto: AP / Síntesis

El sencillo “Heridos” lanzado por
Caifanes hace algunos meses fue
No tenemos
sólo una prueba de las reuniones
más que
que los integrantes han tenido
agradecer,
la
en la creación de nueva música,
verdad,
porque
que sin prisas, sin correteos de
disqueras ni presión, más que la es un proyecto
que comenzó
que ellos mismos se ponen, será
en un cuarto
parte de un álbum que ya están
de azotea con
grabando, con la idea de quede
armado a finales de este mismo Saúl y yo y mira
hasta donde ha
año. La banda mexicana estará
llegado , es soreste fin de semana en el Tecate
prendente para
Comuna en Puebla.
nosotros el
En festivales o presentaciohaber logrado
nes en solitario, Caifanes sigue
esto y que la
vigente entre el público y provo- gente nos siga
cando euforia durante el ritual
escuchando”
musical en el que hacen un re- Diego Herrera
paso por su historia y en el caso
Caifanes
de la presentación del sábado 12
de octubre en Puebla, cuando entre 20:40 y 21:50
suban al escenario principal del festival, no será la excepción, aseguró Diego Herrera durante
un enlace telefónico con este medio.
En el setlist no faltará “Heridos”, este tema
que rompió con los 25 años de no publicar nada

inédito, “estamos trabajando en temas nuevos,
no sé si lo vamos a poder lanzar este año, pero
seguramente quedarán grabados. Estamos contentos con seguir haciendo música y con los resultados sobre todo de lo que está resultando de
esos palomazos y estos encerrones a componer.
Es una adelanto de otras canciones que estaremos presentando más adelante”.
Saúl Hernández, Alfonso André, Sabo Romo
y Diego Herrera, integrantes de Caifanes, tienen
cuatro álbumes de estudio (publicados entre 1988
y 1994), un MTV Unplugged (1994) y siete discos de compilaciones (entre 1997 y 2017), de los
cuales han obtenido reconocimientos por altas
ventas. El último el Disco de Oro y Platino que
les fue entregado en el Auditorio Nacional hace
tres semanas, también por trayectoria.
“Nos da mucho gusto y a la vez es un compromiso tan fuerte como entregarnos en cuerpo y
alma a la gente, porque al final nos debemos en
buena medida a todos ellos, gran parte del concierto es la gente y para nosotros es una necesidad hacer música, es algo que hacemos todo el día
sin cuestionarnolos siquiera. Y a seguir creando”, enfatizó Diego.
Del nuevo disco adelantó que “realmente no
tenemos una presión más que las que nos ponemos nosotros mismos por hacerlo. Vamos lento,
pero rápido, digamos que nos echamos un primer
clavado (con ‘Heridos’) a ver qué salía, qué nos

Caifanes tiene cuatro álbumes de estudio (publicados entre 1988 y 1994), un MTV Unplugged (1994).

gustaba. Y ahorita ya llevamos varios clavados
analizando juntos. Es hasta que nos guste como
suena, antes nos obligaban a sacar las rolas para salir con plan de marketing y no sé qué. Ahorita vamos a nuestras anchas. Lo que nos falta
es tiempo”.
Y es que desde abril de 2011 que Caifanes regresó a los escenarios teniendo como marco el
Festival Vive Latino, no ha parado en presentaciones, independientemente de los proyectos que
cada uno tiene por su cuenta: “nos vamos campechaneando, sí lo vamos a grabar todo este año,
no sé si logremos sacarlo, o si no a principios del
año que entra estaremos lanzando un par de temas. Y ahí vamos, contentos”.
Todo lo que siga en adelante de Caifanes segui-

Pospone Ozzy
Osbourne gira por
Europa otra vez

Encabeza
The Strokes
Lollapalooza

▪ El músico británico Ozzy
Osbourne canceló por segunda
ocasión su gira por Europa, para
recuperarse por completo de sus
problemas de salud derivados de
una cirugía vertebral, una gripe y
neumonía, así como infecciones
en una mano.
Mediante sus redes sociales, el
artista de 70 años puntualizó que
su recuperación de los problemas
de salud ha sido más lenta de lo
que pensaba; “no estoy muriendo,
me estoy recuperando”.
“Estoy aquí para darles una
actualización sobre mi condición.
Como probablemente sepan, o
puede que no, a principios de este
año tuve una mala caída. Me
atornillé todas las vértebras en el
cuello y tuve que someterme a
una cirugía. Ahora tengo muchas
más tuercas y tornillos en mi
cuello que en mi auto”, dijo.

Por Notimex

Las bandas Guns N´Roses y The Strokes, así
como Travis Scott, Lana del Rey, Martin Garrix y Gwen Stefani, encabezan el cartel del
Festival Lollapalooza 2020, para Argentina,
Brasil y Chile.
Una vez más América Latina se cubre de
música durante tres días con opciones tan versátiles que van desde el rock, indie, alternativo y punk rock, pasando por la electrónica y
el rap, hasta llegar al pop.
Chile, primer país latinoamericano que albergó el festival estadounidense, celebrará la
décima edición los días 27, 28 y 29 de marzo
próximo en el Parque O´Higgins.
En Argentina se llevará a cabo en las mismas fechas que en territorio chileno, la sede
será el Hipódromo de San Isidro, donde también se presentarán el DJ Armin Van Buuren,
Vampire Weekend, Cage the Elephant.

"Yo tuve el
amor real de
José José"
Sara Salazar aseguró que ella
siempre tuvo el cariño del cantante
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Sara Salazar aseguró que ella fue quien tuvo el
amor verdadero del cantante José José, comentó
una amistad de la familia de Sara Sosa, hija menor
de "El Príncipe de la Canción", luego del homenaje póstumo que se le rindió en México al artista.
Luis Ernesto Berrio, amigo del intérprete de
Payaso y de la viuda del intérprete, dijo que Sara
siguió la transmisión de la ceremonia en el Palacio de Bellas Artes, la misa en la Basílica de Gua-

rá con esa personalidad que les caracteriza, aunque en un momento Saúl, Alfonso, Sabo y Diego se preguntaron a qué iba a sonar, “pero en un
punto dijimos wow, suena poca madre, esto es,
cayeron las cosas en su lugar y sacamos esa rola,
y también estamos contentos con la que viene,
nos gusta a lo que suena y la personalidad que
tiene. Ya es una cosa que no nos cuestionamos”.
Finalmente Diego insistió en que esperan a su
público este sábado en el Tecate Comuna, donde se junta un buen cartel con otras bandas que
también han hecho historia, como La Maldita Vecindad o El Gran Silencio. “Gracias por el apoyo,
gracias por seguirnos, gracias por escuchar y en
un ratito los sorprenderemos con nuevas cosas,
por lo pronto, los esperamos”, concluyó.

NOTIMEX /SÍNTESIS

Envía aviso a Anel tras
protagonismo en el funeral
La viuda de "El Príncipe de la Canción" dice no
estar enojada con el papel de "protagonista" que
se le dio a Anel en los homenajes en México.
La cadena Telemundo tuvo una entrevista
exclusiva con un amigo cercano a José José y
Sara Salazar, identificado como Luis Ernesto, y él
fungió como portavoz de Salazar. Por Redacción
dalupe, el acto en la colonia Clavería y la sepultura de las cenizas en el Panteón Francés.
“Sara Salazar se encuentra tranquila y pide al
pueblo que no se preocupe, porque ella fue quien
tuvo el amor verdadero de José José por más de
un cuarto de siglo, 25 años”, afirmó en entrevista para una cadena de televisión estadounidense.
Aclaró que no está enojada de que se le haya
dado un papel de "protagonista" a Anel Noreña,
sólo que ella y su familia tienen ahora sentimientos encontrados al ver las emotivas imágenes de
la despedida que se le dio en México al cantante fallecido el pasado 28 de septiembre en Mia-

mi, Florida, y prefieren no dar
entrevistas.
Previo a estas declaraciones, Sara Salazar se
Anel Noreña compartió en sus encuentra tranredes sociales un mensaje en el quila y pide al
que dijo que José José fue su gran pueblo que no
se preocupe,
amor; “ya no habrá ningún imporque
ella fue
pedimento para amarnos más.
quien
tuvo
el
Sabes bien mío que éramos el
amor verdauno para el otro... Espérame en
dero de José
el cielo”.
José”
Berrio añadió que es probaLuis Berrio
ble que las cenizas del intérprete
Amigo de José
de Gracias y La nave del olvido
José
que se quedaron en Miami sean
depositadas en algún lugar especial y no permanezcan en la casa de Sarita Sosa.
Por otra parte, aclaró que Sara y su familia no
han dado declaraciones por que en estos mometos se encuentran con muchos sentimientos encontrados al ver las emotivas imágenes de la despedida del ídolo de la canción y han preferido no
hablar ante las cámaras. Asimismo, Luis Ernesto aprovechó el momento y asegura ser testigo
del amor con el que Sarita cuidaba al intérprete.

La exmodelo lamentó la muerte de su exesposo, José
José, “El Príncipe de la Canción”.

MANDA ANEL MENSAJE
EMOTIVO EN SU CUMPLE
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Sara siguió la transmisión de la ceremonia en el Palacio de Bellas Artes, la misa en la Basílica de Guadalupe, el acto en la colonia Clavería y la sepultura de las cenizas.

Con motivo de sus 75 años, la actriz Anel
Noreña compartió una fotografía y un
emotivo mensaje en el que agradece a la vida
estar con Marysol y José Joel.
La exmodelo lamentó la muerte de
su exesposo, José José, “El Príncipe de la
Canción”, quien falleció el pasado 28 de
septiembre en Miami, Florida, y agradeció
estar con sus hijos a quienes considera “su
mejor regalo”.
“Sólo Dios sabe cuánto los amo y lo mucho
que anhelo su felicidad, día a día están en
mis oraciones; su bienestar, su cuidado y su
buen camino en conjunto con el de sus hijos y
familias”, indicó.
Anel fue la segunda esposa de José José,
de quien se divorció en 1991. Actualmente
está alejada de los escenarios por su
conversión a la religión evangélica.
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E. MÁRQUEZ,
CON FORTUNA

DE CANTAR EN "CONCIERTO CON
CAUSA", LA INTÉRPRETE DELEITÓ
A SU PÚBLICO EN EL TEATRO
METROPÓLITAN, APOYANDO
CAUSAS NOBLES

Es una jueza

Edith Márquez, quien
recientemente se sumó como
jueza para la búsqueda de
talentos en México:
▪ No podía cerrar su
presentación en el Teatro
Metropólitan sin hacer vibrar
el escenario con el tema
"Aunque sea en otra vida",
lanzado en el año 2018 y que
actualmente suma más de 25
millones de reproducciones.

Edith Márquez apareció ante su público para abrir el concierto con el tema "Acostúmbrame al cielo".

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La cantante mexicana Edith Márquez se sumó
a la lista de intérpretes que hacen gala de su voz
en el escenario con la finalidad de apoyar a alguna causa social, en esta ocasión la cantante presentó un espectáculo en beneficio de las personas con discapacidad auditiva.
A las 20:50 horas, Edith Márquez apareció ante su público, enfundada en un vestido largo de
dos piezas, para abrir el concierto con el tema
"Acostúmbrame al cielo".
Este concierto representó el inicio de una noche en la que la cantante interpretó los temas más
importantes de su carrera artística en compañía
de la Orquesta Sinfónica de la BUAP (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla), cuyos in-

tegrantes hicieron sonar sus instrumentos por
más de hora y media.
"Es para mí un gran orgullo y honor poder cantar en este recinto que me trae tantísimas vivencias y recuerdos, tantas cosas. Me siento conmovida y afortunada de poder ser invitada este año
a este gran evento, donde nos unimos todos contribuyendo a una gran y hermosa causa, y somos
pocos los afortunados de poder realizar este tipo de conciertos", expresó Edith hacia los presentes del Teatro Metropólitan.
Antes de continuar con el tema "Dejémoslo
así", Edith Márquez subrayó la posibilidad que
existe de crear canales de buenas noticias, a través de los cuales se puedan contar las cosas positivas que ocurren en el país.
Posteriormente invitó al público a que la acompañaran con las luces de los celulares, y así dar

pie al tema "No te preocupes por mí" para luego
interpretar "Tú me obligaste", canción que definió como un discurso de las mujeres.
Uno de los momentos especiales de la noche
fue cuando entonó el "Popurrí Calderón" en honor al compositor español Juan Carlos Calderón,
para lo cual hizo resonar al Metropólitan con su
versión propia de temas como “Tómame o déjame”, "Acaríciame", "La incondicional" y "Tengo
todo excepto a ti" con las que en repetidas ocasiones dejó constancia del potente rango vocal
del que es poseedora.
Apoyada en una silla, Edith interpretó "Cuando grita la piel, "Ese beso" y "En peligro de extinción", no sin antes pedir un aplauso para el director de la Orquesta Sinfónica de la BUAP y su director artístico.

También pidió aplausos
para los intérpretes de seEs para mí un
ñas que la acompañaron en gran orgullo y
los 15 temas que compartió
honor poder
con su público a lo largo de cantar en este
la noche.
recinto que me
En números como trae tantísimas
"Aprende de mi" y "En una
vivencias y
de esas", Edith también se
recuerdos,
permitió hacer uso del lentantas cosas
guaje de señas.
Edith Márquez
Aproximado el cierre del
Cantante
concierto, la intérprete recibió un reconocimiento de manos de los organizadores del evento, por sumarse al llamado “Concierto con causa”. Recientemente se sumó como
jueza para la búsqueda de talentos en México.

breves

Rihanna/ Publicará autobiografía

con más de mil fotos

La cantante Rihanna anunció la publicación
de su autobiografía, un recorrido visual de
su vida, y en un mensaje a sus seguidores,
aseguró que tardó cinco años en la
elaboración del libro.
“Feliz de finalmente compartir esta
colección de recuerdos increíbles. Gracias
a todos los fotógrafos y artistas que
contribuyeron en la publicación de mi primera
obra de arte en una nueva industria”, escribió
en su cuenta de Twitter la artista nacida en
1988 en Barbados. Por Notimex/Foto: Especial

R. Redford/ Morelia reconocerá
la excelencia artística

Del Toro/ Una semana más "En

Manosear a una mujer / Comienza

Por Notimex/Foto: Especial

El cineasta mexicano Guillermo del Toro,
quien hoy celebra 55 años de edad, compartió
que los jóvenes menores de 25 años tendrán
acceso gratuito durante una semana a su
exposición En casa con mis monstruos, la cual
se encuentra en el Museo de las Artes de la
Universidad de Guadalajara (MUSA).
“Me da gusto anunciar que he promovido
que extendamos ‘En casa con mis monstruos’
una semana más. Como regalo he pedido (y
recibido), de FICG".
Por Notimex/Foto: Especial

El juicio de Cuba Gooding Jr. bajo cargos de
manoseo comenzó este jueves.
El juicio fue postergado en septiembre
luego que los fiscales dijeron que todavía
estaban aguardando evidencia en el caso
del astro de "Jerry Maguire" laureado con
un premio Oscar. Los abogados de Gooding
estaban en contra del retraso.
El actor está acusado de colocar su mano
sobre un seno de una mujer de 29 años y
estrujarlo sin su consentimiento.

Los logros profesionales del actor, director y
productor estadounidense Robert Redford,
ganador del Oscar y del Globo de Oro, serán
reconocidos en la edición 17 del Festival
Internacional de Cine de Morelia.
El también ecologista e impulsor de
producciones independientes, cuya
trayectoria incluye una decena de filmes
como director, así como más de 80 créditos
como actor y cerca de 50 títulos como
productor, será el invitado en honor.

casa con mis monstruos"

juicio de Cuba Gooding Jr.

Por Notimex/Foto: Especial
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AMLO sería el
que más gana
Para garantizar que las familias sean espacios de
igualdad, es prioritario avanzar en reformas legales.

“México debe
empoderar a
las mujeres”

La representante de la ONU en
México pidió acelerar el paso para
incorporar a mujeres al desarrollo
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

45.4

La representante de ONU
Mujeres en México, Belén
por ciento
Sanz Luque, expuso que para garantizar que las familias
▪ de hogares
sean espacios de igualdad,
mexicanos son
exentos de discriminación,
compuestos
es prioritario avanzar en el
actualmente
impulso de reformas legales, por una familia
políticas públicas y recursos
nuclear, de
fiscales suficientes.
padres e hijos
"México está haciendo un
esfuerzo por incorporar estas lecciones. México está avanzando por analizar qué tipo de estrategia nacional de cuidados debería desarrollar, como incorporar a las
mujeres al mercado laboral. México está en
la ruta, pero tiene que acelerar el paso", dijo.
En entrevista luego de la presentación del
Informe Global y Ficha México: "El progreso de las mujeres en el mundo 2019-2020. Familias en un mundo cambiante", estimó que
los países de ingresos medios, como México,
deberían asignar al menos 5.0 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) para cerrar las
brechas en ingreso, salud y cuidados.
Indicó que aunque actualmente las familias son muy diversas y hay un cambio en su
composición en los hogares mexicanos, todavía hay un 45.4 por ciento de hogares compuestos por una familia nuclear, de padres e
hijos, pero también con un crecimiento de familias extensas.
"Es decir, aquéllas que además de tener a
los padres o a uno de los padres, tiene otro tipo de familiares y también a generaciones, como pueden ser las o los abuelos", abundó la representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México.
Detalló que las familias y/o hogares en el
país están conformadas en 45.4 por ciento de
los casos por parejas con hijas e hijos; 25.5 son
hogares extensos, esto es, con otros parientes; 10.1 por ciento son monoparentales, padre o madre con hijas e hijos; 9.1 por ciento
son unipersonales; 9.3 por ciento parejas sin
hijas e hijo.
En la actualidad no existe un modelo de familia normal. De hecho, nunca ha existido, de
ahí que las leyes y políticas vigentes deben evolucionar y adaptarse.

Los diputados aprobaron las reformas sobre
remuneración de servidores públicos, a fin de
que ninguno gane más que el presidente

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo
general y en lo particular reformas a los artículos 116 y 127 de la Constitución sobre remuneración de servidores públicos, a fin de que ningún
funcionario pueda percibir un salario mayor al
del presidente de la República.
El dictamen, que fue turnado al Senado de la
República, establece en un artículo transitorio la
creación de un organismo técnico encargado de
hacer los estudios para definir los parámetros,
elementos y procedimientos relativos a las remuneraciones de los servidores públicos.
El Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución a más tardar
en un plazo de 120 días a partir de la entrada en

Suspenden a magistrado

▪ El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, anunció la

suspensión de un magistrado federal de la CDMX por presunta
corrupción e incremento irregular de sus finanzas. NOTIMEX / SÍNTESIS

Asegura gobierno
transparencia en
para aeropuerto
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se transparentará todo lo relacionado con
el aeropuerto de Santa Lucía, ya que no hay nada que ocultar, si bien es probable que haya reservado información, en tanto termina el procedimiento legal por el “bombardeo” de amparos
que se presentaron.
Así lo afirmó en conferencia de prensa, donde se le preguntó sobre que la Secretaría de la
Defensa Nacional reservó por cinco años como
información clasificada todos los datos técnicos
de esta obra, pese a que Santa Lucía había sido
clasificada como instalación estratégica, por lo
que no se iban a aplicar reservas de información.
Al respecto, expuso que se determinó tomar
esa medida debido al procedimiento legal que se
produjo, por la "lluvia" de a amparos interpues-
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Per cápita:

vigor de este decreto, en dichas reformas se deberá establecer el organismo técnico responsable de los estudios, apuntó.
La diputada federal Miroslava Carrillo Martínez sustentó el dictamen, al destacar la importancia de las tres iniciativas integradas por las diputadas Dulce María Sauri Riancho, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y María
Chávez Pérez, de Morena, así como la presentada
por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Asimismo, expuso que los legisladores de diversos grupos parlamentarios reconocen un cambio en la forma de gobernar bajo una política de
austeridad que se ha implementado desde la Presidencia de la República.
Por tanto, consideró que el Artículo 127 es claro
al mencionar que las remuneraciones de los servidores públicos en general deben ser adecuadas,
irrenunciables y proporcionales a sus responsa-

López Obrador indicó que la instrucción que se tiene es
transparentar todo el proceso de Sata Lucía.

tos, "increíble, 140 amparos, 18 despachos, no sé
cuantos partidos, medios de información, nos quisieron “mayoritear, por eso se tomó esta decisión,
pero terminando el proceso legal de los amparos
se abre toda la información, se pone a disposición
de todos los ciudadanos”, aseveró.
López Obrador indicó que la instrucción que
se tiene es transparentar todo el proceso, y por

Gran Bretaña e Irlanda dicen ver camino a
acuerdo de Brexit. Página 3

Orbe:

ello, terminando el asunto legal
de los amparos, se abrirá toda la
información y se pondrá a dis- Terminando el
proceso legal
posición de todos los ciudadade los amparos
nos, porque “no tenemos nada
se abre toda
que ocultar”.
la información,
El mandatario federal planteó
se pone a
que tal vez quienes promovieron
disposición
amparos para frenar la obra dede todos los
berían pagar una fianza por los
ciudadanos"
daños que causaron al detenerla Andrés Manuel
sin fundamento, “porque ya hay lópez Obrador
demoras y sí son daños al erario
Presidente de
público, a la nación”.
México
Tras calificar como un exceso la cantidad de amparos presentados en este caso, mencionó que ahora ya no
solo acuden a jueces federales, sino administrativos, que no son las instancias correspondientes, sin embargo, sostuvo que su gobierno respetará lo que decida el Poder Judicial, “y cuando se
tenga resuelto lo de los amparos, ese día iniciamos la obra”.
Aprovechó la ocasión para demostrar la serie
de acciones y estrategias que llevan a cabo sus
opositores para desprestigiar sus decisiones, como la presentación de un documento, por parte
de los “conservadores” ante el INAI.

Tirador en mezquita de Alemania planeaba una “masacre”
de judíos. Página 7

De acuerdo con los diputados, es necesario hacer un esfuerzo de austeridad en México.

120

bilidades, por lo que no deben
rebasar el límite de la establedías
cida para el presidente de la República.
▪ a partir de
A su parecer, es necesario
la entrada
hacer un esfuerzo de austerien vigor de
dad en México, a fin de equilieste decreto,
brar las remuneraciones en un
el Congreso
contexto económico nacional deberá realizar
donde prevalecen la pobreza y
las reformas
la desigualdad.
La diputada Claudia Pastor
Badilla, del PRI, pidió suspender la discusión del
dictamen, en virtud de que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley de Remuneraciones e instruyó “que legisláramos porque es facultad del Congreso, no del Ejecutivo”, moción
que fue desechada.
La coordinadora de la fracción del PR, Verónica Juárez, dijo estar de acuerdo en que los sueldos de los funcionarios públicos deben ser acordes con la realidad económica del país.

Avanza investigación
sobre caso Bartlett
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

La titular de la Secretaría de
Lo cierto es
la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Balles- que se trata de
teros, informó que avanza la una investigainvestigación en torno a la de- ción en curso y
usted sabe que
nuncia ciudadana que se prehay secrecía
sentó contra el titular de la
procesal, pero
Comisión Federal de Electrivamos a dar
cidad (CFE), Manuel Bartlett
resultados. No
Díaz, en la que pronto habrá
se preocupe"
resultados.
Irma Eréndira
“Van con buen paso, vaSandoval
mos a dar noticias pronto”,
Titular SFP
comentó la funcionaria federal, quien dijo que desconoce si se encontraron irregularidades en las investigaciones sobre la declaración patrimonial
del exsecretario de Educación Pública. “No sabría decirle, depende de los investigadores pero me reportan cada tres días”.
Lo cierto “es que se trata de una investigación en curso y usted sabe que hay secrecía procesal, pero vamos a dar resultados. No
se preocupe”, añadió la funcionaria federal en
entrevista, al término de la conferencia magistral “Combate a la corrupción desde el derecho administrativo”, a cargo de la investigadora de la Universidad de Yale, Susan Rose-Ackerman.
Al evento realizado en la sede de la Función
Pública, donde participó el titular de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, Sandoval Ballesteros indicó que en el caso Odebrecht “están
abiertos los procedimientos. .
Lo anterior, luego que el exdirector de Pemex Fertilizantes fue multado a principios de
octubre por tres mil 200 millones de pesos e inhabilitado 15 años, por la Función Pública por
irregularidades en la compra-venta a sobreprecio de Grupo Fertinal por parte de Pemex.
En mayo, agregó, también fue inhabilitado por 15 años y sujeto a pagar una multa. En
el caso Odebrecht, la SFP también inhabilitó
por 10 años al extitular de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por falsear su patrimonio.

La investigación ciudadana que se presentó contra
el titular de la CFE, avanza.

Vox:

Hoy escribe Marcelo Silva De Sousa
y Mike Cienfuegos. Página 2
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opinión
Mike

Cienfuegos

California prohíbe
botellitas de champú
en hoteles
Los hoteles en el
estado más poblado de
Estados Unidos tendrán
que dejar de regalar
botellitas de champú a
sus huéspedes, según
una nueva ley que
entrará en vigencia a
partir de 2023.

El gobernador
Gavin Newsom
anunció el miércoles que promulgó una iniciativa para prohibir
a los hoteles regalar botellitas plásticas con champú,
acondicionador o jabón. La norma entrará en
vigencia en 2023 para los hoteles con más de
50 habitaciones y en 2024 para los de menos
de 50 habitaciones.
Los infractores podrían recibir multas de
500 dólares por la primera transgresión y 2.000
dólares por las siguientes.
La ley sigue a iniciativas similares de algunas de las cadenas de hoteles más grandes del
mundo. Marriott International dijo tener planes para dejar de utilizar los pequeños frascos de plástico en sus habitaciones de hotel
para diciembre de 2020. IHG, propietaria de
marcas como Holiday Inn y Kimpton, informó que eliminará unos 200 millones de botellitas pequeños para 2021.
Walt Disney Co. Dijo el año pasado que dejaría de ofrecer los pequeños frascos de plástico para champú en sus complejos turísticos y cruceros.
La ley en California coincide con los esfuerzos por reducir la basura plástica. El estado ya ha prohibido que las tiendas de alimentación den bolsas de plástico de un solo uso a
los clientes sin cobrarlas. El exgobernador Jerry Brown aprobó el año pasado una ley que
permitía a los restaurantes entregar pajillas
plásticas sólo cuando se solicitaba.
El Personal Care Products Council se opuso a la norma, alegando que perjudicaría a los
fabricantes de productos de aseo personal.

el
cartón
l uy

Licitación de yacimientos
en Brasil, sin ofertas

El gobierno brasileño fracasó el jueves en su intento de
licitar yacimientos de petróleo cercanos a un parque
de sousa
nacional marítimo que resguarda uno de los mayores
arrecifes de coral de Brasil, en medio de una controversia
por el posible impacto ambiental en un área de rica biodiversidad.
La subasta de los cuatro bloques, ubicados a unos 130 kilómetros
del Parque Nacional de Abrolhos, encendió las alarmas de las
autoridades y de organizaciones ambientalistas, y ninguna de las
17 empresas que participaron en la ronda de subastas de la Agencia
Nacional de Petróleo (ANP) presentó ofertas.
Fueron rematados 12 bloques de los 36 ofrecidos en el
evento, en un hotel en Río de Janeiro, alcanzando una
recaudación récord de más de 2.250 millones de dólares.
La posibilidad de ceder los cuatro yacimientos submarinos,
ubicados en la bahía marítima Camamu-Almada, generó una
pequeña protesta de activistas fuera del hotel, donde montaron una
performance mostrando el impacto de un eventual derrame sobre
la vida marina. Además, llevaron una bandera que rezaba “Mar sin
petróleo”.
“Las empresas no quisieron meterse en medio de una
confusión ambiental”, dijo a The Associated Press Adriano Pires,
director del Centro Brasileño de Infraestructura y analista del
sector petrolero.
La preocupación por el rumbo de la política ambiental bajo
el gobierno de Jair Bolsonaro traspasó las fronteras de Brasil.
Grandes incendios en la Amazonía este año en un contexto
de aumento de la deforestación y vaciamiento del principal
órgano de control ambiental condujo al gobierno a una crisis
internacional. Varios líderes reclamaron la falta de compromiso
del gobierno con la protección del medioambiente.
Pires explicó que los inversores consideraron que existía el
riesgo de invertir dinero en un área que posteriormente no puedan
explotar debido a la falta de licencias ambientales.

opinión
marcelo silva

“El riesgo de gastar dinero y no poder
explotar la región es muy grande”, consideró el analista, que comparó estos bloques con unos adquiridos por la empresa francesa Total en 2013 en el estado de
Amapá, en el norte del país, que hasta ahora no ha podido usufructuar.
El Ministerio Público de Bahía advirtió sobre la entrega del área para la explotación petrolífera y había pedido en
septiembre la exclusión de la ronda de licitaciones. La iniciativa del gobierno también generó divisiones dentro del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los
Recursos Naturales (IBAMA), la principal agencia ambiental del país.
En marzo pasado, un informe técnico
del instituto alertó que un eventual derrame accidental de petróleo podría “alcanzar en corto espacio temporal áreas
con especies endémicas y amenazadas y
sitios de reproducción de tortugas y mamíferos marinos”. El presidente del IBAMA, Eduardo Bim, sin embargo, discordó con la evaluación.
Pese a que sólo la tercera parte de los
bloques ofrecidos el jueves fue adjudicada, el ministro de Minas y Energía Bento
Albuquerque celebró la recaudación récord de la ronda de subastas.
“Demuestra que la política para el sector está en el camino correcto”, aseguró
Albuquerque.
Según dijo el director de la ANP Decio
Oddone, los bloques que no recibieron
ofertas pasarán a un régimen de “oferta

permanente” hasta que sean adjudicados.
“La sociedad brasileña puede tener
tranquilidad de que todo está siendo hecho para que las reservas puedan ser explotadas para beneficio de nuestra sociedad sin impactar negativamente en el medio ambiente”, dijo Oddone.
Mientras el gobierno avanza con licitaciones de petróleo en áreas submarinas, Brasil padece el impacto de la contaminación petrolera en sus aguas. Más
de cien playas del litoral noreste de Brasil, conocidas por su belleza natural, son
afectadas desde hace varias semanas por
un derrame de petróleo de origen desconocido.
El ministro de medioambiente Ricardo Salles dijo el jueves al canal Globo que
el crudo que contamina la costa noreste
“muy probablemente” fue producido en
Venezuela, de acuerdo con un análisis de
laboratorio de la empresa Petrobras. Salles explicó que la principal hipótesis es
que algún barco que pasaba por la región
transportando crudo venezolano haya sufrido un derrame y descartó que el origen
del derrame esté en un pozo de ese país.
Las causas del derrame, que hasta el
miércoles afectaban a 139 playas en todo el litoral noreste, todavía están bajo
investigación.
Oddone aseguró que es un evento “aislado” y “sin relación con la actividad petrolera en Brasil” y descartó que tenga alguna relación con la falta de ofertas por
los cuatro yacimientos.

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA
18.89 (+) 19.74 (+)

•BBVA-Bancomer 18.62 (+) 19.84 (+)
•Banorte

18.35 (+) 19.75 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

21.42 (+)

•Libra

Inglaterra 24.22(+)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

51.70 dólares por barril.
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Gran Bretaña
e Irlanda van
por acuerdo
Los líderes de ambos países dijeron haber
hallado un "camino" hacia el camino del Brexit
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Los líderes de Gran Bretaña e Irlanda dijeron el
jueves haber hallado un "camino" hacia un esquivo acuerdo de Brexit, al tiempo que disminuyen
las esperanzas de un avance cuando faltan apenas tres semanas para que el Reino Unido abandone la Unión Europea.
El primer ministro británico, Boris Johnson,
y su homólogo irlandés, Leo Varadkar, ofrecieron las noticias sobre la situación después de reunirse en una comida privada en el noroeste de
Inglaterra.

"Ambos continúan creyendo que un acuerdo
beneficia a todos", según un comunicado en conjunto. "Coincidieron en que podían ver un camino hacia un posible acuerdo".
Gran Bretaña tiene previsto abandonar el bloque de 28 países el 31 de octubre, y los intentos
de llegar a un acuerdo han fracasado debido a las
diferencias sobre la frontera de Irlanda, miembro de la UE, con Irlanda del Norte, que forma
parte de Gran Bretaña.
La actual frontera prácticamente invisible sustenta tanto la economía regional como el proceso de paz en Irlanda del Norte. El comunicado de
Varadkar y Johnson ofrece pocos indicios sobre

Continúa la
presión por
D. Trump
Ambas naciones acordaron mantener el diálogo respecto a su estadía en la Unión Europea.

un avance o si el "camino" es cercano o remoto.
Gran Bretaña
Ambos acordaron "reflejar"
saldrá de la
algo más en sus discusiones, que
Unión Europea
se centraron en los desafíos aduael 31 de octunales y de consentimiento. Tambre, se llegue o
bién acordaron mantener el diáno a un acuerlogo.
do de separaGran Bretaña ha propuesto
ción (...), esto
ha avanzado lo introducir controles aduaneros
para algunos productos, aunque
suficiente"
no se realizarían en la frontera
Boris Johnson
como tal. En fechas recientes,
Primer ministro
británico
Gran Bretaña y la Unión Europea han intercambiado declaraciones fuertes sobre quién es responsable del estancamiento de las negociaciones.
Luego de que la oficina de Johnson en Downing Street afirmara que la intransigencia de la
Unión Europea ha hecho "básicamente imposible" que Gran Bretaña salga del bloque.

La SHCP calla
acerca de edad
para el retiro
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, aclaYo decía que
ró que no hay ningún pronunesa
y cualquier
ciamiento de la dependencia a
su cargo sobre el tema de am- otra modificación en algún
pliar la edad de retiro en Méximomento se
co, como han difundido algutendrá que
nos medios de comunicación.
conseguir, si es
En rueda de prensa sobre
que hay algún
los acuerdos alcanzados enconsenso, entre las autoridades hacendatre trabajadorias y agentes del sector pri- res, empleados
vado para realizar ajustes a la y patrones, esa
miscelánea fiscal de 2020, dijo fue mi declaraque comentarios atribuidos a
ción"
él sobre un supuesto aumen- Arturo Herrera
to en la edad de retiro fueron
Gutiérrez
en respuesta a una pregunta
Secretario de
específica.
Hacienda
“Yo decía que esa y cualquier otra modificación en algún momento se tendrá que conseguir, si es
que hay algún consenso, entre trabajadores,
empleados y patrones”, aclaró el encargado
de las finanzas públicas del país.
“No hay ningún pronunciamiento de nosotros sobre ello, ni siquiera estamos estudiando todavía cuáles van a ser los efectos de ello”,
añadió Herrera Gutiérrez con respecto a la polémica que se ha armado.
En su conferencia en Palacio Nacional, el
presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo al ser cuestionado sobre si se analiza aumentar la edad de retiro en México: “No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de
retiro, de una vez lo expreso, mientras yo sea
presidente no va a modificarse la edad, en lo
que a nosotros corresponde no habrá ninguna propuesta" en la materia. Por lo que pidió
tranquilidad y mesura.
Indicó que ahora se debe actuar con una
política laboral distinta a la que se aplicó durante el periodo neoliberal, “ya no queremos
seguir con lo mismo”.

La política exterior del presidente
de Estados Unidos es utilizada
para agitar la agenda doméstica
Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El sorpresivo cambio de estrategia del presidente Trump en Siria, al ordenar el regreso
de las tropas a su país, revela y confirma de
manera simultánea que la política exterior
de Estados Unidos es utilizada como una herramienta para agitar la agenda doméstica, en
este caso particular, para intentar romper la
tensión que ha generado el inicio del proceso de juicio político en su contra por congresistas demócratas.
Para Eunice Rendón, representante de Chicanos por la Causa, el presidente Trump podría ejercer nueva presión sobre México, en
particular por el tema de migración, debido a
que este tipo de estrategia “le ha funcionado
de manera constante”.
Durante el gobierno de Trump, el monto de
remesas hacia México ha roto récords. Rendón señaló que uno de los factores que podría
explicar el fenómeno es “el miedo a una posible deportación” por parte de los mexicanos. Sin embargo, “el gobierno mexicano tiene que trabajar por un lado en la inclusión financiera de los mexicanos en Estados Unidos,
inclusión financiera, social, económica y educativa”, añadió.
Natasha Uren, comentó que Trump podría
volver a mirar hacia México para presionarlo vía remesas. Por ello, aseguró que “el gobierno de México prepara alguna estrategia
al respecto”.
Recorda que el próximo 25 de octubre la
Secretaría de Relaciones Exteriores organizará el foro Remesas e Inclusión Financiera
para Migrantes.
El gobierno de México podría buscar alternativas en otros sistemas financieros, la protección del dinero de los migrantes. Son varios países que utilizan puentes financieros
para proteger a sus ciudadanos que viven en
otros países.
Por otro lado, Eunice Rendón comentó que,
“a través de los consulados del IME, tienen que
afinar una estrategia para ver cómo bajar los
costos en el envío de remesas.

Remesas hacia
México de EU
Las remesas hacia México, una de las
principales fuentes de divisas del país,
alcanzaron en julio su segundo mayor nivel
mensual desde que se tienen registros, hace
más de 24 años, según cifras divulgadas el
lunes por el Banco de México (Banxico).
Por Agencias

Wall Street sube; está atento a negociaciones EU-China
▪ Las acciones subían el jueves a media jornada de operaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York
mientras los inversionistas están atentos a la más reciente ronda de negociaciones comerciales entre
Estados Unidos y China. Notimex/Síntesis

AVANZA PESO MEXICANO
Y MANTIENE GANANCIAS
Por Notimex
Síntesis

El secretario de Hacienda dijo que no hay ningún pronunciamiento sobre el tema de la edad de retiro.
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Este miércoles, el peso registró una apreciación de
0.31 por ciento o 6.2 centavos, para ubicarse en 19.56
pesos por dólar, manteniendo las ganancias observadas durante las primeras horas del día, destacó

Banco Base.
Ello, ante la expectativa de que China y Estados Unidos puedan alcanzar algún entendimiento durante
los próximos días que evite un escalamiento de la
guerra comercial.
A decir de la entidad financiera, este optimismo se
vio reflejado en los mercados de capitales de Estados Unidos, donde el índice S&P 500 registró una
ganancia de 0.91 por ciento, mientras que en el mercado de dinero, la tasa de rendimiento de los bonos
del Tesoro a 10 años avanzó 4.4 puntos base a 1.57
por ciento, ante una menor demanda por activos li-

Durante el gobierno de Trump, el monto de remesas
hacia México ha roto récords.

bres de riesgo.
Casi al cierre, el tipo de cambio tocó un mínimo de
19.4949 pesos por dólar de forma momentánea, luego de que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijera que Canadá cuenta con los votos para la
aprobación del T-MEC, agregando que la aprobación
en Estados Unidos depende de la Cámara de Representantes, la cual está bajo control de los demócratas.
La apreciación momentánea del peso se debe a que
casi al cierre de la sesión se observa una reducción
de la liquidez en el mercado.
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Migrantes
acamparon
en frontera
Cientos de migrantes ocuparon el
puente entre México y EU
Por AP/México
Foto: AP/ Síntesis

Migrantes que espe- Tránsito
ran en suelo mexicano mientras Estados Las autoridades
Unidos procesa su so- estadounidenses
licitud de asilo acam- cerraron las puertas de
paron en uno de los la frontera, al parecer
puentes internacio- como medida de
nales que conectan precaución:
con Brownsville, ▪ El condado de
Texas, lo que causó Cameron, que opera
el cierre del paso el el puente Gateway,
jueves.
dijo que este se “usa
Cientos de mi- principalmente para el
grantes provenien- tráfico local y para el
tes de Centroamé- cruce de empleados de
rica y otras partes maquiladoras, turistas
ocuparon el puen- y peatones”. Agregó que
te antes del amane- por el puente cruza un
cer. Algunos incluso 80 por ciento del tráfico
durmieron sobre ta- peatonal Brownsvillepetes o sus abrigos; Matamoros.
también había niños
▪ El alcalde de Matay bebés.
La Oficina de moros, Mario Alberto
Aduanas y Protec- López, caminó por el
ción Fronteriza de puente para hablar con
Estados
Unidos los migrantes y tratar
de persuadirlos de
(CBP) confirmó en
reabrir el cruce.
un comunicado que
a partir del mediodía
el Puente Internacional Gateway permanecería cerrado.
El tránsito en el puente “estuvo temporalmente detenido alrededor de la 1:30 de la madrugada después de que un grupo de unos 250300 migrantes sin documentos de entrada se
reunieron a medio puente Gateway”, según
el comunicado.
La agencia dijo que los migrantes que habían sido regresados a México en espera de las
audiencias para sus casos de asilo (una política conocida como Protocolos de Protección a
Migrantes, o MMP), pero que no podían cruzar debido al cierre, recibirían nuevas fechas
para la audiencia.
Agregó que el tránsito se interrumpió un
par de horas antes del amanecer en otro punto, el Puente Internacional B&M, pero después fue reabierto.
Un funcionario mexicano que no estaba
autorizado a dar su nombre confirmó el bloqueo del puente. El funcionario dijo que los
migrantes estaban cansados de tener que esperar su proceso de solicitud de asilo en un
cruce fronterizo.
Bajo una práctica denominada dosificación,
las autoridades estadounidenses en muchos
puentes fronterizos aceptan sólo unos cuantos solicitantes por día.

Cientos de migrantes acampan en carpas cerca del
puente y a lo largo de la orilla del Río Bravo (o Grande).

Desde el
partido FARC
reafirmamos nuestro
compromiso
con Colombia
para seguir
aportando en
la paz"
FARC
Comunicado

FARC EXPULSA
A DISIDENTES
Por AP/Bogotá
Síntesis

Por incurrir en diversas faltas,
en particular a los acuerdos
de paz, y al considerar que
en Colombia “no caben las
expresiones armadas”, el
Partido Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común
(FARC) expulsó a los disidentes
que en septiembre pasado
anunciaron que retomarían las
armas.
El Consejo Político Nacional
del partido FARC anunció que
los expulsados son Luciano
Marín Arango (Iván Márquez),
José Manuel Sierra Sabogal
(Aldinever), Seuxis Paucias
Hernández Solarte (Jesús

Más de 700 detenidos por protestas en Ecuador
▪ Al menos 714 personas fueron detenidas, 360 requirieron atención médica, y 86 policías resultaron heridos durante los siete días de protestas consecutivas
registras en Ecuador, informó la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Al presentar un balance de las protestas en contra de las medidas económicas anunciadas
por el presidente Lenín Moreno, la ministra indicó que el país vivió un panorama con menos incidentes violentos. FOTO. AP/ SÍNTESIS

China, abierta para
un acuerdo con EU
Por AP/Beijing
Foto: Especial/ Síntesis
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Raúl Castro, quien también es diputado y estuvo presente en la sesión parlamentaria, se desempeña como secretario
del poderoso Partido Comunista de Cuba.

Es presidente de
Cuba, Díaz-Canel

El parlamento de la isla ratificó al funcionario en
cumplimiento de la nueva Constitución
Por AP/La Habana
Foto: AP/ Síntesis

Los diputados cubanos estrenaron el jueves un
nuevo esquema de gobierno para el que volvieron a designar como mandatario a Miguel DíazCanel, al tiempo que eligieron a los miembros de
un Consejo de Estado en el cual excluyeron a integrantes de la generación histórica de exrebeldes.
El diseño trata de separar poderes y distribuirlos entre varias figuras en consonancia con
la Constitución que entró en vigor en abril.
Díaz-Canel seguirá al frente del ejecutivo, pero ya no será el presidente de un Consejo de Estado, aunque sí mantendrá su cargo al frente de
un Consejo de Ministros y deberá designar posteriormente un primer ministro. Como su vice
se desempeñará el mismo que hoy ocupa el cargo, Salvador Valdés Mesa.
Al mismo tiempo, encabezando la Asamblea

Santrich), José Vicente Lesmes
(Walter Mendoza), Hernán
Darío Velásquez Saldarriaga
(Oscar Montero) y Henry
Castellanos Garzón (Edilson
Romaña), entre otros.
La Comisión Nacional
de Ética y Disciplina de la
Colectividad, surgida luego
de la desmovilización,
consideró que los disidentes
no respetaron el Estatuto ni
el Código de Ética por lo que
incurrieron en diversas faltas
que van de leves a graves,
de acuerdo a un despacho
informativo del diario El
Espectador.
En un comunicado, el partido
FARC reiteró que cumplirá
los acuerdos adoptados en
la Habana, Cuba, así como
asumirá “en su totalidad las
disposiciones de la Comisión
Nacional de Ética y Disciplina.

del Poder Popular, el Parlamento, continuarán como presidente,
Hoy comienza
vice y secretario, Esteban Lazo
una nueva etaHernández, Ana María Mari Mapa de trabajo
chado y Homero Acosta Álvarez,
para quienes
respectivamente. Ellos serán los
representamos
máximos dirigentes de ese Conal Estado y al
sejo de Estado, de 21 miembros.
Gobierno"
Antiguos dirigentes de la llaMiguel Díazmada
generación histórica que
Canel
hizo la revolución quedaron ahoPresidente de
ra afuera de este Consejo de EstaCuba
do como los comandantes Ramiro Valdés, de 87 años, y Guillermo García, 91, en cambio ambos permanecen en
el Buró Político del poderoso Partido Comunista.
En sintonía con la nueva Constitución, tampoco
estarán en este Consejo de Estado los ministros.
El nuevo diseño gubernamental emanó de la
Constitución vigente desde abril.

El vicepremier ministro Liu
He dijo el jueves que China
meses
está dispuesta a alcanzar un
acuerdo comercial con Esta- ▪
consecutivos
dos Unidos en temas de inha durado la
terés mutuo para evitar una
guerra comermayor escalada en las tensiocial entre estos
nes, informó la agencia de no- dos países que
ticias estatal Xinhua.
no logran un
Liu, el máximo negociador
acuerdo
comercial de China, hizo sus
comentarios en Washington,
donde se reunió con la nueva directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.
"La delegación china llegó con gran sinceridad, con la intención de cooperar con Estados Unidos en el balance comercial, el acceso
al mercado y la protección de los inversores",
sostuvo Liu según lo citó Xinhua.
Liu remarcó que China espera que la comunidad internacional trabaje junta para mantener la estabilidad y prosperidad global.
Poco después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que se reunirá con
Liu el viernes.
"Un gran día de negociaciones con China.
Ellos quieren llegar a un acuerdo, pero ¿yo
quiero? Me reuniré mañana con el vicepremier chino en la Casa Blanca", sostuvo el mandatario en Twitter.
Sin embargo, ha dicho que ve muy lejos la
posibilidad de llegar a un acuerdo con China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que se reunirá con Liu, (en la foto), el viernes.

Tirador en Alemania
planeaba masacre
Por AP/Alemania
Foto: AP/ Síntesis

El sospechoso de un ataque a una sinagoga alemana en el día más sagrado para el judaísmo tenía cuatro kilos de explosivos en su auto y quería provocar una masacre, dijo el fiscal principal
de Alemania el jueves. Quedan muchas preguntas por responder sobre cómo consiguió las armas que usó en el asalto, en el que murieron dos
personas fuera del templo.
Mientras las autoridades trataban de tranquilizar a la comunidad judía y responder a sus
temores sobre el auge del extremismo de ultraderecha, el presidente Frank-Walter Steinmeier
visitó la escena del ataque en Halle y exhortó a
la nación a proteger a sus compatriotas judíos.
El agresor, un ciudadano alemán identificado por lo fiscales como Stephan B, trató en vano de ingresar a la sinagoga cuando había unas

Autoridades alemanas no han dado a conocer la identidad de las víctimas.

80 personas en el interior. Luego mató a tiros a
una mujer en la calle y a un hombre en un restaurante árabe cercano.
Frank dijo que sus armas eran “aparentemente caseras” y que había artefactos explosivos en
el auto. El sospechoso, que transmitió el ataque
en vivo en un sitio web de juegos mientras despotricaba en inglés contra los judíos y publicó
un “manifiesto” online antes de iniciar el ataque, “quería provocar una repercusión mundial” y alentar a otros a imitarlo, añadió el fiscal.

2

asesinatos
▪ 9 intentos
de asesinato y
otros delitos
han sido
adjudicados al
atacante

Como amplia favorita para
lograr el triunfo, la selección
mexicana de futbol debuta en
la Liga de Naciones de Concacaf
hoy, cuando visite a su similar
de Bermudas. – foto: Mexsport
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Eurocopa 2020

Primer
invitado
Bélgica aplastó 9-0 a San Marino y es el
primer clasificado a la Eurocopa 2020;
Holanda apuntaló su posible avance, tras
derrotar 3-1 a Irlanda del Norte. pág. 3
foto: AP/Síntesis

MLB
ASTROS ELIMINAN A RAYS
Y VAN A LA FINAL DE LA

AP. Gerrit Cole logró otra joya en la postemporada

y los Astros de Houston consiguieron una
ventaja tempranera para derrotar el jueves 6-1
a los Rays de Tampa Bay en el quinto partido
y disputarán a los Yanquis de Nueva York en
titánico duelo la serie por el campeonato de la
Liga Americana.
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Después de que los abridores Zack Greinke
y Justin Verlander no pudieran liquidar
de visitantes a los Rays, Cole garantizó la
clasificación de Houston.
Con una cómoda ventaja de 4-0 en la primera
entrada, Cole dominó a sus enemigos hasta la
octava entrada en el decisivo partido de esta
serie divisional de la Liga Americana.
Astros se medirá el sábado ante Yanquis y se
podría dar un duelo entre los mexicanos Osuna y
Cessa. foto: AP

Enfocado

"Canelo" Álvarez resaltó que cuenta con
la debilidad del ruso Kovalev. Pág. 4

Histórico

El gobierno de Irán permite ingreso
de mujeres a estadio de fútbol. Pág. 3

Pats siguen invictos

Patriots llegaron 6-0 en la temporada al derrotar
35-14 ante los Giants de Nueva York. Agencias
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breves
Liga MX / De Nigris se une a
cuerpo técnico de Rayados

Aldo de Nigris será el auxiliar de Antonio
Mohamed y ambos serán presentados
de manera oficial este sábado por los
Rayados de Monterrey.
De acuerdo con una fuente con
conocimiento del caso, el exatacante
fue invitado por el estratega argentino
y se sumará al cuerpo técnico del
entrenador argentino.
De Nigris formó parte del equipo que
estuvo bajo el mando del técnico Víctor
Manuel Vucetich. Por Agencias

CRONOS

México busca
buen inicio en
Liga Naciones
Gerardo Martino empleará un equipo juvenil para
sumar las primeras unidades del Tricolor cuando
choque esta noche ante el local Bermudas
Por Notimex/Hamilton, Bermudas
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Liga MX / Necaxa, a quitarse
las ataduras ante América

El portero del Necaxa, Hugo González,
dejó en claro que frente al América
hay que dejar de lado los excesos de
confianza y negó que las Águilas se
encuentren mal en el Torneo Apertura
2019 de la Liga MX.
El cuadro americanista perdió en la
pasada jornada 5-2 frente a Cruz Azul y
a pesar de ello, el guardameta de Rayos
subrayó que contra los de Coapa no
pueden salir a especular.
Por Notimex/Foto: Mexsport

Como amplia favorita para lograr
el triunfo y sumar sus primeras
Creemos que
unidades, la selección mexicaBermudas
na de futbol debutará en la Litienen un
ga de Naciones de Concacaf esequipo muy
te viernes, cuando visite a su siimportante,
milar de Bermudas.
especialmenEl National Sports Center rete de medio
cibirá al Tricolor en duelo que
campo hacia
dará inicio a las 22:00 hora loadelante”
cal (20:00 del centro de MéxiGerardo
co), donde el cuadro local busMartino
cará su segundo triunfo en fila Director técnico
tras imponerse 2-0 a Panamá en de la selección de
septiembre.
México
Para este duelo se espera que
el técnico argentino Gerardo Martino utilice a un
equipo juvenil, como ocurrió en el último amistoso de la semana anterior ante Trinidad y Tobago, y ponga a los hombres de mayor experiencia el martes en el estadio Azteca ante Panamá.
Luego de tres días de trabajo en Nueva Jersey, el equipo mexicano llegó la noche del miércoles a Bermudas, donde sólo tendrá la posibilidad de hacer un entrenamiento y reconocer la
cancha antes del encuentro que marcará su debut.
El “Tata” Martino convocó a 25 jugadores, aunque ya se perfila un equipo juvenil para entrar en

acción el viernes en la isla cari- Hoy
beña, con Raúl Gudiño en el arco,
y una zaga liderada por Néstor ▪ BERMUDAS
Araujo, acompañado por hom- VS. MÉXICO
bres como Jesús Angulo, Alan 20:00 HORAS
Mozo y Cristian Calderón.
Sebastián Córdova y Carlos
Rodríguez estarían en el medio
campo, junto a Diego Lainez; mientras que adelante Roberto Alvarado y Uriel Antuna acompañarían a José Juan Macías.
Los jugadores de mayor experiencia, como
Héctor Herrera, Hirving Lozano y Jesús Corona, tendrían actividad el martes ante Panamá,
cuando tratarán de asumir el liderato del Grupo B.
Y aunque el Tri, duodécimo del ranking mundial de la FIFA, llega como favorito al triunfo ante el 167 de la clasificación, no deberá confiarse,
pues los pupilos de Kyle Lightbourne están listos para dar la sorpresa.
Con un triunfo en calidad de visita ante los canaleros, Bermudas quiere sumar su segunda victoria y asumir la cima del grupo, misma que ahora
comparte con Panamá, ambos con tres unidades,
y en espera de lo que México haga en su debut..
Máxima seriedad
Gerardo Martino aseguró en conferencia de
prensa que dará total seriedad al duelo de Nations League, sobre todo por el ataque con el
que cuenta Bermudas, al cual enfrentarán co-

"El Tata" Martino convocó a 25 jugadores, aunque ya se
perfila un equipo juvenil para entrar en acción hoy.

A la izquierda, Sebastián Córdova, uno de los elementos
que podría ver acción con el combinado nacional.

mo visitantes el próximo viernes.
“Creemos que Bermudas tienen un equipo
muy importante, especialmente de medio campo hacia adelante”, dijo el entrenador, quien cree
que en este torneo se debe priorizar el desempeño del equipo sobre el marcador.
“Nuestra idea es competir y aprovechar este
torneo para crecer de otra manera, no sólo en el
resultado. Hemos hecho una convocatoria intentando empezar a darle participación a los futbolistas más jóvenes”, aseguró.
El objetivo de Martino es sumar seis puntos
en la fecha FIFA de octubre para asegurar el pase a las finales de la Liga de las Naciones.

José Treviño
resaltó vuelta
de Mohamed
El técnico interino consideró que
el argentino logrará levantar el
equipo al conocer al plantel

Liga MX / Purépechas están
motivados para cierre

Además de mantener ritmo futbolístico,
el triunfo logrado 1-0 sobre Guadalajara
permite a los jugadores de Morelia
motivarse a nivel colectivo e individual
rumbo al cierre del torneo de liga.
Así lo manifestó Salvador Reyes, quien
está satisfecho de anotar el solitario
gol ante Chivas, y Luis Mendoza resaltó
la confianza lograda, “es un partido que
nos ayuda a prepararnos y no perder el
ritmo futbolístico, volvemos a tomar la
confianza”. Por Notimex/Foto: Mexsport

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

AFICIONADO DE TIGRES
TEME POR INTEGRIDAD

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León

"David", el aficionado de Tigres acusado de
acosar a la futbolista Sofía Huerta a la hora
de tomarse una fotografía, dijo que teme
por su integridad física y la de su familia.
Tras el duelo amistoso entre las felinas
y el Houston Dash, Sofía Huerta, quien
milita en el club estadounidense, se acercó
a una de las tribunas y accedió a tomarse
una selfie, momento en el que el seguidor
aprovechó para poner una de sus manos en
el pecho de la futbolista.
Dicha imagen se hizo pública y de
inmediato el cuadro de la Universidad
Autónoma de Nuevo León solicitó ayuda
para dar con el agresor, quien en la víspera
dio la cara y aclaró que fue sin dolo dicha
acción.

El Veracruz valora
reunión con Bonilla
Por Notimex/ Boca del Río, Veracruz
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

En el plantel del equipo de Veracruz valoraron el
hecho de que el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, se reunió con los futbolistas, quienes
sufren adeudos por parte de la directiva.
Raúl Arias, vicepresidente deportivo de los escualos, espera que la reunión ayude en el ánimo
de los jugadores para que Tiburones pueda regresar a la senda del triunfo en 1ra División, luego
de 39 partidos consecutivos sin ganar.

México, sede de sorteo

▪ El sorteo de la Liga de Campeones de la Concacaf 2020 se realizará en la Ciudad de
México el 9 de diciembre en la Universidad del Claustro de Sor Juana. A través de un
comunicado publicado en su página oficial, el organismo que rige el balompié en
nuestra zona anunció que el sorteo se llevará a cabo en territorio azteca y se
determinarán los encuentros para los 16 equipos que se enfrentarán en la primera
ronda. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

“Fue algo que solicitaron los muchachos, el tener una reunión con Enrique Bonilla, presidente
de la Liga MX. Es importante que haya venido y
esté al tanto de la situación; que se sientan protegidos y hoy su estado de ánimo cambie debido
a eso, no un equipo que da la impresión que están medio abandonados”, manifestó.
Arias habló con el presidente Fidel Kuri sobre los adeudos con los jugadores y el mandamás afirmó que llegó a un acuerdo con el plantel para cumplir con los pagos.
El vicepresidente deportivo aplaudió que la
Liga MX también arropó a Kuri, quien es parte
de la familia del futbol mexicano.
Raúl Arias reiteró que la directiva tiene la disposición de pagar, pero no quiso entrar en detalles de prometer alguna fecha límite.

Arias habló de la actualidad de los escualos.

José Treviño, timonel interino de Rayados de Monterrey,
Es una idea que dijo que no ha hablado con
se debe retolos jugadores sobre la llegamar porque
da del argentino Antonio Moayuda y cuando
hamed al equipo, pero espelo realizaban
ra que ellos sean quienes excon Mohamed
presen su opinión al respecto.
lo hacían a la
“Sólo desayunamos rápido
perfección”
(con los jugadores). No hemos
José Treviño
podido tener un intercambio
DT interino de
de opinión y habría que preRayados
guntárselo a ellos”, comentó.
Treviño abundó que por el momento se tiene fija la meta, que es el siguiente juego y se
debe aprovechar la fecha FIFA para corregir
las fallas, y desde luego hacer que los jugadores recobren la confianza.
“Es un equipo que está falto de confianza. Es un equipo que ha perdido la confianza, también, de lo que saben hacer y es volver a conectar. Es una idea que se debe retomar porque ayuda y cuando lo realizaban con
Mohamed lo hacían a la perfección”, comentó el entrenador.
Refirió que en lo personal la llegada de Antonio Mohamed, en una segunda oportunidad
en el plantel luego de su salida el año pasado
para emigrar a Europa y Argentina, será buena para el equipo, porque conoce la filosofía.
“Como aficionado puede decir que una persona que puede conectar con la gente es él (Mohamed), habrá quienes no estén de acuerdo,
pero los convencerá con los triunfos. Creo que
con los tiempos y el Mundial de Clubes se requiere de un equipo muy conectado”, consideró.
Con relación al Mundial de Clubes, la idea
es llegar a estar en la final, pero todo dependerá de las condiciones en las que se llegue y
de superar el primer juego, “que siempre termina siendo un dolor de cabeza, después ya
sabes que enfrentas a un Liverpool y que es
una motivación estar ahí”.

Resaltó la importancia del retorno del "Turco" al cuerpo técnico de la Pandilla.
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Cuando Lauda
tuvo miedo
Aquella temporada 1976 de la Fórmula
Uno fue legendaria por muchas razones,
la rivalidad entre Niki Lauda en Ferrari y
el “Play Boy” James Hunt en Mc Laren se
llevaban todos los reflectores, con
temperamentos, objetivos y estilos de
vida diametralmente opuestos, James
Hunt rebelde, descarado, mujeriego,
audazmente llamativo, su cabello
largo hacía “click” con la generación
joven de aquella época, era un
auténtico “Rock Star”, Niki por el
contrario era frío, calculador, poco social,
cerebral, poco simpático, alejado de los
reflectores, cámaras y micrófonos, su
vida privada era solo suya, nunca un
escándalo, respondía siempre directo y
muchas veces cortante, se respetaban
pero no eran amigos, hasta que llegó el
final de esa tremenda temporada 1976.
TREMENDO ACCIDENTE
La temporada arrancó con el dominio de
Lauda y su Ferrari llevándose 5 de las 9
primeras carreras, James Hunt solo el
Gran Premio de España, llegan al Gran
Premio de Alemania con una gran
ventaja de Lauda en la tabla de
posiciones, aun así Niki ataca la punta fiel
a su estilo hasta que sufre un terrible
accidente que casi le cuesta la vida al
incendiarse el auto con Niki adentro,
las asistencias no llegaron rápido al
encontrarse lejos del lugar del choque,
algunos de sus compañeros se
detuvieron y algo pudieron hacer, Lauda
sufrió graves quemaduras que le
tuvieron en terapia intensiva por varios
días, aún así y con la oposición de los
médicos regresó a la pista tres Grandes
Premios después con un sólido cuarto
lugar seguido de un segundo lugar en
Canada y un sexto en Estados Unidos, la
ventaja se había esfumado y todo se
definiría en el Gran Premio de Japón en
donde quedando entre los 4 primeros el
título sería suyo.
"TENGO MIEDO"
La mañana nublada precedió a la lluvia
en el circuito del Monte Fuji, en la junta
de pilotos varios propusieron no salir a
competir en esas condiciones, Niki no
quería salir a competir y así lo comentó
con su equipo, sin duda el fantasma del
accidente en Alemania estaba presente
aún, los compromisos con la televisión y
los más de cien mil aficionados en el
circuito fueron factor para no posponer
el evento. Para la segunda vuelta, Lauda
ingresa a pits y abandona la carrera, los
reclamos de la escudería Ferrari fueron
más que injustos, Niki solo alcanzó a
decir “esto es demasiado, tengo
miedo” en seguida sube al auto que lo
lleva al aeropuerto.
LA TRAICIÓN
A lo que sigue se le conoce como “La
Traición de Fuji” porque muchos
pilotos no abandonan como se habían
comprometido, Hunt y su Mc Laren
dominan la carrera hasta que deja de
llover, entonces le ordenan seguir con
esas llantas de lluvia hasta que una
revienta, así llega a pits, cambian llanta y
regresa en sexto que no le alcanzaba para
el título, la remontada fue memorable,
alcanza el tercero y con este el título,
Ferrari, los tiffosi y la prensa italiana
le dieron con todo a Lauda olvidando
lo mucho que Niki les dio.
Eventualmente Niki regresaría hasta
lograr con Mc Laren el título 1983 y
entonces sí retirarse por todo lo alto.. así
de fácil.

"Foden no se va"

▪ Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, quien hace
algunos meses calificó al joven inglés Phil Foden como “el
jugador con más talento que he visto”, volvió a referirse a la
importancia que tendrá en el City en un futuro, más allá que
por ahora no goza de minutos. “Es el único jugador que no
puede venderse bajo ninguna circunstancia, el único. Ni
siquiera por 500 millones de euros. POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL

Bélgica golea
a San Marino
y clasifica
La escuadra de los diablos rojos aplastó el jueves
9-0 al modesto cuadro de San Marino y se convirtió
en el primer clasificado a la Eurocopa 2020
Por Notimex/Bruselas, Bélgica
Foto: AP/Síntesis

La selección de futbol de Bélgi- dato
ca no tuvo piedad de San Marino y lo goleó 9-0, con lo cual ase- En camino
guró su participación en la Eu- Los dos primeros
rocopa 2020 y seguir con paso de cada uno de
perfecto en las eliminatorias.
los 10 grupos claUn festín de goles se dieron sificarán directalos pupilos de Roberto Martí- mente a la Euro
nez en el estadio Rey Balduino, 2020, que se disen donde Romelu Lukaku fue el putará en 12 paíúnico que logró más de un gol, ses con la particicon dos dianas al minuto 28 y 41. pación de 24 seCompletaron la goleada Na- lecciones.
cer Chadli (31), autogoles de
Cristian Brolli (35) y Andrea
Grandoni (43), Youri Tielemans (45), Christian
Benteke (79), Yari Verschaeren (84), de penalti,
y Timothy Castagne (90).
Bélgica llegó a 21 unidades en la cima del Grupo I, mientras que su rival sigue en el fondo, sin
puntos, goles y solo derrotas.
En otro duelo del mismo sector, Rusia se afianzó en la segunda posición con su goleada 4-0 sobre Escocia en el estadio Luzhniki, con lo cual
llegó a 18 unidades con seis triunfos, y su rival
se quedó con seis puntos.
Todos los goles cayeron en la segunda parte,
obra de Artiom Dzyuba, al 57' y 70', mientras que
Magomed Ozdoev (60') y Aleksandr Golovin (84')

El ariete Romelu Lakuku se encargó de abrir el camino de
la goleada de Bélgica sobre San Marino.

también se hicieron presentes en el marcador.
Holanda se afianza
Memphis Depay anotó dos de los goles con los
que Holanda doblegó a Irlanda del Norte. Ambos equipos y Alemania están empatados con 12
puntos al tope del Grupo C. Pero Irlanda del Norte tiene un partido más disputado y los dos que le
restan serán contra Holanda y Alemania.
Croacia venció 3-0 a Hungría y lidera el Grupo
E. Polonia ganó de visitante con el mismo marcador a Letonia y saca ventaja de tres puntos en
el Grupo G.

Brasil suma
tercer duelo
sin ganar

MÉXICO IRÍA A
PREOLÍMPICO
DE VOLEIBOL
Por Notimex/San Juan, Pto. Rico

El scratch du oro igualó 1-1 con la
selección Senegal en amistoso
Por AP/Singapur
Foto: AP/Síntesis

Brasil no pasó del empate 1-1 contra Senegal
en un partido amistoso en Singapur que marcó la 100ma actuación de Neymar con la selección nacional.
Roberto Firmino anotó el gol brasileño a
los ocho minutos elevando el balón sobre el
portero, pero Famara Diedhiou igualó para el
conjunto africano al convertir un penal poco
antes del descanso.
Fue el tercer partido consecutivo de Brasil sin ganar.
Tras consagrarse campeón de la Copa América como anfitrión en julio, Brasil empató 2-2

Roberto Firmino anotó el gol brasileño.

Si dijese que
no nos molesta, estaría
mintiendo. En
los últimos
tres partidos
no pudimos
jugar a nuestro
mejor nivel”
Thiago Silva
Brasil

con Colombia, perdió 1-0 ante Perú y ahora el empate con Senegal. El domingo tendrá otra oportunidad de romper la racha cuando se enfrente con
Nigeria en una exhibición también en Singapur.
"Si dijese que no nos molesta, estaría mintiendo”, dijo el defensor Thiago Silva. "En los últimos tres partidos no pudimos jugar a nuestro
mejor nivel”.
El veterano lateral Dani Alves culpó al largo
vuelo por el fracaso.
El técnico brasileño Tite admitió que la actuación de su equipo fue pobre ante Senegal, el
segundo equipo africano al que se ha enfrentado
desde que asumió las riendas en 2016.

La selección mexicana de
voleibol de sala femenil aún
puede llegar al Preolímpico de
enero venidero, si mantiene
un buen ritmo ante Trinidad y
Tobago, a fin de avanzar a la
etapa de cuartos de final del
Torneo Norceca.
Gabriela Alarcón,
entrenadora del Tri, expresó
que a pesar de las derrotas
ante Dominicana y Estados
Unidos, se tiene la confianza de
estar en la segunda etapa del
certamen regional, en donde la
meta es llegar al Preolímpico a
Tokio 2020.
Alarcón comentó que
aún resta el juego ante las
trinitarias, en el que se puede
sacar el resultado, “no estamos
lejos de los cuartos de final".

Mujeres iraníes
regresan a los
estadios de 'fut'
Por AP/Teherán, Irán
Foto: AP/Síntesis

Tuvieron que sentarse bien
lejos de los hombres, y el siEstamos tan
tio estuvo casi que vacío, pero
felices
de que
miles de mujeres iraníes con
finalmente
gorros de arlequín y la cara
tenemos la
pintada pudieron alentar a
oportunidad de
su selección nacional el jueir al estadio. Es
ves dentro de un estadio de
una sensación
Teherán, en el primer partiextraordinaria”
do internacional en el que se
Zahra
les permitió estar presentes
Pashaei
en décadas.
Mujer iraní
En lo que muchos consideraron fue una victoria en la lucha de las mujeres en Irán para poder estar en competencias deportivas, las que acudieron se arroparon con los colores rojo, verde y blanco de la
bandera nacional, y disfrutaron la goleada 140 del equipo nacional ante Camboya en el estadio Azadi (Libertad).
El partido por las eliminatorias de Copa del
Mundo de 2022 coronó gestiones de décadas
para que las mujeres iraníes acudiesen a las
canchas de fútbol, algo a lo que la teocracia
chií en Irán aún se opone.
Bajo una fuerte presión de la FIFA, Irán
asignó 4 mil boletos para mujeres en un estadio con capacidad para 80 mil personas y las
mantuvo separadas de los hombres y bajo protección de mujeres policías. Mujeres iraníes
con los rostros pintados han animado a la selección en el extranjero pese a la prohibición
decretada en 1981 tras la Revolución Islámica.
"Estamos tan felices de que finalmente tenemos la oportunidad de ir al estadio. Es una
sensación extraordinaria”, dijo Zahra Pashaei,
una enfermera de 29 años que solamente había visto partidos de fútbol por televisión. “Al
menos para mí, son 22 o 23 años de anhelos y
lamentaciones”.
La selección iraní goleó 14-0 a Camboya.
Los locales anotaron el primer gol a los cinco
minutos, con disparo de larga distancia de Ahmad Nourollahi. En la televisión estatal, controlada por los conservadores, que transmitió
el partido en vivo, una imagen de espectadores
entusiastas incluyó a mujeres eufóricas. Los
iraníes siguieron con otro gol a los 10 minutos.
Aunque Irán ha ponderado desde hace años
permitir el acceso de las mujeres a los estadios, la decisión del jueves se da como parte
de una intensa campaña de la FIFA. Irán enfrentaba una posible suspensión si no permitía el ingreso de mujeres al partido.

La presión internacional contra Irán permitió este hecho histórico en el balompié.
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Saúl Álvarez
tiene la clave
ante Kovalev

El boxeador jalisciense resaltó que el golpeo al
cuerpo será determinante para imponerse a su
contraparte ruso el 2 de noviembre en Las Vegas
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro, Mexsport, Archivo/Síntesis

Kapler está fuera de Filis

▪ Gabe Kapler pagó los platos ratos en Filadelfia. El mánager de los Filis fue
despedido el jueves, casi dos semanas después del término de una
decepcionante temporada que comenzó con grandes expectativas tras el
fichaje de Bryce Harper. Kapler acumuló foja de 161-163 en los dos años que
dirigió a Filadefia, sin poder redituar con buenos resultados la enorme
inversión que se hizo en el receso de invierno. POR AP/ FOTO: AP

Circuito
Gran Slam
de tiro
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

El Club Çherokees Puebla invita
a todos los aficionados y público en general al cierre del Circuito Gran Slam de Tiro con Arco 3D, que se llevará a cabo este
fin de semana, 12 y 13 de octubre
a partir de las 11:00 horas en la
zona boscosa de Haras Ciudad
Ecológica; y en donde estarán
participando cerca de 100 competidores provenientes de diferentes puntos de la república incluyendo el estado.
El tiro con arco en Puebla y
en diferentes puntos de la república se encuentra en ascenso, prueba de ello es que nuevas
generaciones de niños y jóvenes
se han sumado a las diferentes
competencias que se organizan
en compañía de sus padres y familiares.
El recorrer, cuidar y convivir con la naturaleza es uno de
los puntos más atractivos de esta actividad, donde son plantados de 20 a 30 objetivos fabricados en caucho de figuras de la
fauna, y el tirador deberá lograr
el mejor blanco en una distancia determinada.
Por ello Haras Ciudad Ecológica es el lugar ideal para la práctica de este deporte, incluso existe una zona ex profesa con toda la seguridad posible para la
práctica libre del Tiro con Arco.
La jornada iniciara este sábado 12 de octubre a partir de las
11:00 horas con el registro; y para
el día domingo 13, comenzaran
las tareas a partir de las 10:30.

Roger Federer se las verá en cuartos contra el alemán Alexander Zverev.

Federer y Djokovic, a
cuartos en Shanghai
Por AP/Shanghai, China
Foto: AP/Síntesis

Roger Federer levantó cinco bolas de set en
el primer parcial y debió exigirse a fondo para derrotar el jueves 7-6 (7), 6-4 al belga Da- Nunca percibí
vid Goffin y acceder a los cuartos de final del que llevaba la
manija ante
Masters de Shanghái.
David hoy”
Segundo cabeza de serie del torneo, FedeRoger
rer quedó con marca de 10-1 en el historial diFederer
recto contra Goffin, incluyendo los tres partiTenista
dos que han disputado este año.
suizo
El suizo admitió que nunca se sintió en control durante duelo contra el 13er preclasificado.
"Nunca percibí que llevaba la manija ante
David hoy”, dijo Federer, quien se las verá en
cuartos contra el alemán Alexander Zverev.
Zverev doblegó 6-0, 7-6 (4) al ruso Andrey Rublev en el último partido de la noche. El quinto preclasificado sacó para ganar el partido con un 5-3 en el segundo set, pero no pudo liquidarlo hasta el desempate.
A primera hora, el estadounidense John Isner alcanzó su ace
número 1.000 de la temporada pero no le alcanzó para frenar al
campeón vigente Novak Djokovic. El serbio cantó victoria 7-5,
6-3. Los nueve aces de Djokovic le dejaron con 1.007 en el año.

Biles logra 5to
mundial en
combinado

La estadounidense obtiene primer
sitio en el Campeonato Mundial de
Gimnasia Artística Stuttgart 2019
Por Stuttgart, Alemania

Este torneo de Tiro con Arco 3D, que
se llevará a cabo este fin de semana.

Sólo había una forma para que Simone Biles concluyese otra dominante actuación en el campeonato mundial de gimnasia. Con un popular
gesto de triunfo.
Biles marcó su quinto título en el programa combinado, concluyendo su rutina de suelo con un gesto de ‘mic drop’ — un reconocimiento de sus seguidores en las redes sociales. Biles dijo que la idea provino de Twitter
y ciertamente fue apropiada en un día en que

El golpeo al cuerpo será determinante para vencer a Sergey
Kovalev, consideró el mexica- Estamos listos,
el golpeo al
no Saúl “Canelo” Álvarez, pues
cuerpo será
sabe de la peligrosidad del ruimportante,
so, pero confía en sus capacino solo en
dades para vencerlo.
esta pelea, en
“Es uno de los mejores en
todas, pero es
su peso, sabemos lo que tenesu punto débil
mos enfrente y el riesgo, pey trataremos
ro estamos listos, el golpeo al
de dar golpes
cuerpo será importante, no soabajo”
lo en esta pelea, en todas, pero es su punto débil y trataremos de dar golpes abajo”, señaló el “Canelo”.
Es un gran
En teleconferencia para hapeleador,
blar de la pelea del 2 de noviemobviamente
bre, que se realizará en Las Vesí estamos
gas, el mexicano aseguró que
arriesgando en
correrá un gran riesgo, aunque
subir dos ditiene las armas para dar cuenta
visiones, pero
de Kovalev y quitarle el título
confiamos en
semipesado de la OMB.
nosotros”
“Es un gran peleador, obviaSaúl Álvarez
mente sí estamos arriesgando
Boxeador
en subir dos divisiones, pero
confiamos en nosotros, en nuestras capacidades, lo que hacemos para ganar este título lo hacemos con la convicción de que tenemos las armas para ganar”, subrayó.
El trabajo que realiza bajo las órdenes de Eddy
y José “Chepo” Reynoso ya probó la pegada de
pugilistas de 175 libras, “es normal que se sienta
más, pero me siento bien, entrenando con sparrings y acoplándome a esta pegada”.
“El Canelo” detalló que esta pelea con Kovalev ya la tenía en la mira desde antes de pelear
con Daniel Jacobs, reto que superó antes de en-

ninguna rival estuvo siquiera cerca.
“No fue mi mejor rutina, pero pensamos que
sería divertido”, dijo.
Pudiera no haber sido su mejor rutina, pero aún así le mereció la puntuación más alta en
los ejercicios de suelo en la jornada. Una de las
pocas fallas fue salirse de los límites al terminar un triple-doble, una maniobra que ninguna otra gimnasta realiza.
El quinto título de Biles en la combinada,
dos más que ninguna otra gimnasta mujer, fue
ganado por 2,1 puntos, el mayor margen de sus
victorias y similar al de su triunfo en los Juegos Olímpicos de 2016.
Con los próximos juegos a menos de un año,
Biles se siente en la cima del mundo.
"Siento que en estos momentos estoy muy
confiada en mi gimnasia y en mí y las actuaciones que tengo, así que probablemente estoy
más confiada hoy que lo que estaba en los Juegos Olímpicos”, dijo.
El registro de Biles de 58,999 estuvo fuera del
alcance de la china Tang Xijing, una sustituta
de última hora que terminó segunda luego que
otras contendientes a medallas fallaron. La rusa Angelina Melnikova fue tercera, con 56,399.

El campeón mundial welter Errol Spence sufrió
choque cuando conducía su Ferrari a gran
velocidad en Dallas la madrugada del jueves y
resultó gravemente herido, aunque se espera
que sobreviva.
El choque ocurrió poco antes de las 3 de la
mañana, cuando el vehículo de Spence cruzó
la mediana y se metió en el carril en sentido
contrario y se volteó varias veces, expulsando a

Spence, que no llevaba cinturón de seguridad,
dijo la policía. Spence fue hospitalizado y
colocado en la unidad de cuidados intensivos.
"Sus lesiones no son críticas. Sus padres
están con él en el hospital” dijo Tim Smith, vocero
de la empresa promotora de Spence, Premier
Boxing Champions, a The Associated Press.
La policía informó que investiga la causa del
accidente, pero apuntó que el Ferrari viajaba a
exceso de velocidad.
El mes pasado, Spence añadió el cinturón
welter del CMBal de la FIB al ganar a Porter.

focarse en el ruso, de quien recordó cuando lo
conoció hace más de cinco años.
“Siempre que yo llegaba a entrenar él se estaba yendo, nos saludamos, ahí nos conocimos,
pero nada especial. Era un peleador de cuatro o
seis rounds, luego se convirtió campeón mundial y en el equipo nos dio gusto que se haya convertido en campeón y en uno de los mejores”.
Sugar Ray lo inspira
Álvarez se inspiró en Sugar Ray Leonard para
subir de categoría y buscar nuevos retos, pero
sólo lo hará hasta las 175 libras, “subir otra es
mucho, no hay que exagerarle”.
A tres semanas de la pelea, comentó que la
preparación incluye comer mucho carbohidrato
y proteína y levantar un poco más de peso, seguro de que el día del pesaje estará en 175 libras.
Eddy Reynoso, entrenador del tapatío, reiteró que han cambiado algunas cosas en la alimentación y trabajo de gimnasio, además de pelear con pugilistas más grandes y fuertes, “hasta ahora todo bien, sin lesiones”.

Álvarez detalló que esta pelea con Kovalev ya la tenía en la mira desde antes de pelear con Daniel Jacobs.

Siento que en
estos momentos estoy muy
confiada en
mi gimnasia
y en mí y las
actuaciones
que tengo, así
que probablemente estoy
más confiada
hoy que lo que
estaba en los
Juegos
Olímpicos”
Simone
Biles
Gimnasta

ERROL SPENCE, HERIDO GRAVEMENTE EN ACCIDENTE
Por AP/Dallas, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

"Canelo" aspira a derrotar a Kovalev y quitarle el título
semipesado de la OMB.

La policía informó que investiga la causa del accidente,
pero apuntó que el Ferrari viajaba a exceso de velocidad.

China respondió
a postura de NBA
Por AP/Shanghai, China

En respuesta a la NBA por defender la libertad de expreNo habrá dissión del gerente general de los
ponibilidad de
Rockets de Houston, las autoprensa para el
ridades chinas le cercenaron
partido de esta
el derecho a los Lakers de Los
noche entre
Ángeles y Nets de Brooklyn.
los Nets de
Las autoridades chinas
Brooklyn y los
cancelaron el jueves todas las Lakers de Los
actividades con medios proÁngeles”
gramadas en torno al partiNBA
do de pretemporada entre los
Comunicado
Lakers-Nets en Shanghái, en
plena crisis en las relaciones entre la NBA y
funcionarios del país asiático. Ello incluyó una
rueda de prensa del comisionado de la NBA
Adam Silver y las conferencias de los equipos
tras el partido.
“No habrá disponibilidad de prensa para el
partido de esta noche entre los Nets de Brooklyn y los Lakers de Los Ángeles", dijo la NBA
en un comunicado difundido el jueves, unas
cuantas horas antes del encuentro.
La decisión era una nueva medida para expresar el descontento de Beijing por un tuit ya
borrado de Daryl Morey, gerente general de
los Rockets, en el que manifestó su respaldo
a las protestas antigubernamentales en Hong
Kong. El tuit provocó un conflicto que ha empañado el viaje anual de la NBA a China.
El partido se jugó como se tenía previsto. El
alero de los Lakers LeBron James y el armador de los Nets Kyrie Irving recibieron sonoras
ovaciones al ser presentados como titulares.
Pero no se entonaron los himnos nacionales antes del partido y ningún jugador se dirigió al público previo al salto inicial.

