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Con marcha
rechazan
‘tarifazo’
Un grupo de poblanos
se manifestó en
contra del “tarifazo”.
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Valtteri Bottas conquistó
un Gran Premio de Japón
calado por un tifón y permitió
a Mercedes ganar su sexto
campeonato consecutivo de
constructores en la
Fórmula Uno. AP

ELIZABETH CERVANTES
FOTO: OSCAR BOLAÑOS

CIERRAN
LA FERIA DE
CHAPULTEPEC
La jefa de gobierno
de la CDMX
informó que habrá
responsabilidades
penales. Notimex

O R B E

Asegura
Layón que
‘no fallará’

CAOS EN
ECUADOR

Las protestas por
alza en precios de
combustibles han
dejado siete muertos
y daños al país. AP

inte
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Edila precisa que no ha sido nada fácil gobernar
San Martín, un municipio donde no había orden

Tehuacán está
‘quebrado’,
sostiene Barbosa

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A un año de su administración, la presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón Aarún precisó que no ha sido nada fácil gobernar esta demarcación donde no había orden
ni legalidad.
Devastado, sin dinero y en unas condiciones
deplorables, que generan mucha hambre, mucho ambulantaje y la delincuencia creció de manera impresionante en los últimos siete años, es
el escenario que le fue entregado a la alcaldesa.
En entrevista con Síntesis, indicó que durante el tiempo que lleva en la administración municipal se dio a la tarea de fortalecer todas y cada una de las áreas, “a lo mejor no se ve tanto el
trabajo de un año porque hay mucho qué hacer,
pero hemos trabajado de manera incansable”.
“Nos encontramos con un municipio devastado, tanto en infraestructura como económicamente, las obras más importantes en nuestros
cuatro ejes: seguridad, ciudadanía, paz y justicia e instituciones sólidas”, describió.
Tras un año, indicó que se avecinan proyectos
importantes, trabajando de la mano del gobernador Luis Miguel Barbosa, para que en coordinación se puedan lograr los proyectos que estamos planteando.
“Él sabe de mi interés y de mi intención de hacer
de San Martín una ciudad de primera”, destacó.

C R O N O S

Por Graciela Moncada
Foto: Especial/Síntesis

Norma Layón hace un balance a un año de que tomó las
riendas en San Martín Texmelucan.

De entrada, afirmó la intención de hacer, no
solo un mercado, sino tres, tal como lo anunció
el mandatario; además de una central de abastos, así como una central camionera.
Aclaró que el municipio tiene una deuda de más
de mil 280 millones de pesos y el ingreso anual
del municipio es de 320 millones, “aunque yo quisiera saldar esas deudas en tres años, es prácticamente imposible, sin embargo, hemos pagado mucho más en un año de todas las deudas que
nos dejaron, que tres administraciones juntas”.
ENTREVISTA 9

En marcha condenan
reformas aprobadas
▪ Decenas de mujeres se sumaron a la Marcha de
las Putas con el objetivo de evidenciar que
Puebla sigue siendo una de las entidades donde
prevalece la violencia contra las féminas .
ELIZABETH CERVANTES/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

PIDEN EMPRESARIOS
QUE SE REUBIQUE AL
COMERCIO INFORMAL

Tehuacán. Al asistir al Primer
Informe del presidente muniEste ayuntacipal, Felipe de Jesús Patjane
miento debe
Martínez, el gobernador Luis
120 millones
Miguel Barbosa Huerta revede pesos; está
ló que el ayuntamiento “esquebrado y
tá quebrado”, pues debe 120
sin viabilidad
millones de pesos y carece de
financiera, lo
viabilidad financiera, por lo
apoyaremos”
que para cerrar el año fiscal
Miguel
tendrá que entrar el gobierBarbosa
no estatal al rescate, lo cual
Gobernador
se hará por Tehuacán y los tehuacaneros.
“Vamos a salvar a Tehuacán y vamos a limpiar a Tehuacán, que no nos vengan a decir qué
hacer esos de la alternancia PRI-PAN, que sea
la ciudadanía la que venga a decir las cosas”,
sentenció ante la selecta concurrencia reunida en el tercer patio del Palacio Municipal, declarado recinto oficial del acto solemne, para
lo cual se colocó una valla metálica y se montó un fuerte dispositivo de seguridad en la explanada municipal.
MUNICIPIOS 7

Por Sara Solís/Síntesis

20

Claudia Rivera rendirá primer informe
▪ Además de disminuir la deuda histórica del ayuntamiento, Claudia Rivera creó dos nuevas secretarías y
500 nuevos puntos de internet. Hoy detallará sus acciones. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: DANIELA PORTILLO
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El presidente del Consejo
de Comerciantes del Centro
por ciento
Histórico de Puebla, José
Juan Ayala, dio a conocer
▪ espera el
que debido a las tradiciones
comercio
que tienen los poblanos
establecido
de recordar a sus difuntos,
aumentar sus
a partir del 28 de octubre
ventas durante
al 2 de noviembre, prevén
temporada de
incrementar las ventas
muertos
de los negocios un 20 por
ciento.
Aunado a lo anterior, José Juan Ayala
dijo que en estos momentos están por
debajo del nivel de ventas previstas por
parte de los empresarios que se ubican en
el primer cuadro de la ciudad de Puebla. Los
comerciantes establecidos siguen sufriendo
con el tema de los ambulantes.

www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@sintesisweb
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opinión

Acude gobernador Miguel Barbosa a primer informe
de labores del edil Felipe Patjane Martínez.

• Arianna Cos/Nunca mejor sin él: 14A
• Alfonso González/El primer año de gobierno de Claudia Rivera: 14A
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Dicho popular,
la expresión de
Barbosa, opina
el arzobispo

Pérdidas en
80 mdp por
las sequías
en Aquixtla
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En más de la mitad de la superficie donde iba a cultivarse maíz
y jitomate en el actual ciclo agrícola de Aquixtla no hubo siembra debido a la sequía, lo que perjudicó a un centenar de productores que reportan pérdidas de
hasta 80 millones de pesos, informó la edil Judith Fernández.
Detalló que los campesinos
más afectados por el estiaje fueron los que sembraron maíz, ya
que perdieron la cosecha en su
totalidad, mientras que los labriegos con parcelas de jitomate perdieron 60% por la disminución de las lluvias.
Ante esta situación, la presidenta municipal priista relató
que los pobladores y el ayuntamiento rentan una excavadora
por 850 pesos la hora, para hacer pozos y presas provisionales, a fin de dotar de agua a los
campesinos que lograron rescatar parte de sus cultivos.
“No hay agua suficiente y en
el caso del maíz es un cultivo que
depende del temporal y este año
se retrasaron las lluvias, y las pocas presas o almacenamientos
que se tenían se agotaron; si recorres el municipio te das cuenta
que todas las presas, represas y
jagüeyes están vacíos”, enfatizó.
Judith Fernández dijo que el
recurso con el que cuenta la Comuna servirá para ayudar a los
campesinos hasta diciembre, pero posteriormente tendrán que
pedir apoyo de las autoridades
federales y del estado.
Sobre este último punto, lamentó que hasta el momento el
gobierno estatal no se ha acercado a los productores y tampoco
ha presentado una propuesta para contrarrestar el estiaje. “Del
gobierno del estado, no tenemos
absolutamente nada, solamente programas federales”, citó.
Dijo que se reunirá con el secretario de Infraestructura, Heliodoro Luna, para encontrar alternativa para el abasto del agua
en Aquixtla y para buscar la aprobación del dictamen de la declaratoria de emergencia por pérdidas en el campo.
Festival de Barro,
Fuego y Tradición
Este domingo se anunció la realización del primer Festival de
Barro, Fuego y Tradición, del 18
al 20 de octubre, para el cual no
se contó con el apoyo de gobierno estatal.
En conferencia de medios,
la munícipe Judith Fernández
habló de la producción artesanal que se da en este municipio,
mediante el uso del barro, para
la fabricación de platos, ollas y
comales.
“Desafortunadamente no
contamos con el apoyo del gobierno federal ni del gobierno
estatal, hemos recurrido al presupuesto municipal pero no es
suficiente, y por ello se recibió
el apoyo de los ciudadanos de
hasta 50 por ciento del total”,
destacó.

La edil Fernández promocionó el
primer Festival de Barro, Fuego y
Tradición, del 18 al 20 de octubre.

No hay agua suficiente y en el
caso del maíz es un cultivo que
depende del temporal, este año se
retrasaron las lluvias, y las pocas
presas o almacenamientos que se
tenían se agotaron; si recorres el
municipio te das cuenta que todas
las presas, represas y jagüeyes
están vacíos”
Judith Fernández
Presidenta municipal
de Aquixtla
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En días pasados el mandatario
poblano mencionó que a sus
oponentes “los castigó Dios”
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El principal caso que analizará el gobernador será la descentralización que llevó a cabo en la central de abastos del municipio.

Construirá Luis
Miguel Barbosa
una tratadora en
Ciudad Serdán

En el marco del primer informe de Carlos
A. Tentle Vázquez, abrieron el Salón Social
“Sanandreseño”, para eventos de la comunidad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Chalchicomula de Sesma. Con el fin de implementar acciones para combatir la pobreza,
el gobernador Miguel Barbosa Huerta anunció
la construcción de una planta tratadora de agua
en Ciudad Serdán, cabecera del municipio de
Chalchicomula de Sesma.
En su mensaje, tras asistir al primer informe de labores del alcalde Carlos Augusto Tentle Vázquez, el mandatario expresó que este tipo
de infraestructuras abonan, pues cuando se habla de agua, alcantarillado, drenaje y vivienda,
se prioriza el bienestar de la ciudadanía.
“Cuando hablo de Ciudad Serdán, me dice Carlos (Augusto Tentle Vázquez), una planta tratadora de agua, eso se llama combate a la pobreza
porque cuando hablas de agua, de drenaje, de alcantarillado, de vivienda es combate a la pobreza y claro que le vamos entrar a eso. No es posible que Ciudad Serdán no tenga una planta tratadora de agua”, expuso el gobernador.
Barbosa Huerta añadió que los distritos judiciales en la entidad operarán adecuadamente, pues contarán con policías y Ministerios Públicos capacitados.
Reiteró su llamado a los alcaldes de los 217
municipios para que trabajen con honestidad.
“Actúen con honestidad, con honradez, con
transparencia. Se combate a la corrupción, se
combate a la pobreza y sobre todo se es cercano a la gente”, puntualizó el Ejecutivo.
En el marco del primer informe de labores,
el gobernador Miguel Barbosa Huerta y el alcalde de Chalchicomula de Sesma, Carlos Tentle
Vázquez inauguraron el Salón Social “Sanan-

Planea gobierno
construir nuevo
arco de seguridad
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Los seis arcos de seguridad construidos en el sexenio de Rafael Moreno Valle están en operación y el gobierno del estado planea construir
uno más, confirmó el secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla.
Dijo que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Miguel I. Amézaga, comentó que
la infraestructura de inteligencia cuyo costo se
calcula en 700 millones de pesos, se encuentran en funciones desde septiembre y funge como bases mixtas para distintas corporaciones.
Mencionó que desconoce si la tecnología de
la que disponen los arcos está habilitada, pero
realizarán inversiones para que estas bases fun-

llamados a
ediles
El gobernador,
Luis Miguel
Barbosa
Huerta, añadió:
▪ Que los

distritos
judiciales en la
entidad operarán adecuadamente

▪ Pues conta-

rán con policías
y Ministerios
Públicos capacitados

El arzobispo Víctor Sánchez Espinosa dijo respetar la expresión hecha por el gobernador
Miguel Barbosa Huerta, en el sentido de que
a sus oponentes “los castigó Dios” por haberle robado la elección en 2018.
Es más, pidió respetar las ideas de todas las
personas, incluida la del mandatario de Morena, pues consideró que es parte de “un dicho popular”.
“Ya dio una explicación, el gobernador ha
dicho que es una expresión popular. Es su opinión, hay que respetar su opinión”, manifestó luego de que Barbosa señaló que no pedirá
disculpas por las alusiones que hizo en torno
a los panistas Martha Erika Alonso y Rafael
Moreno Valle, quienes murieron al caerse el
helicóptero en el que viajaban el 24 de diciembre pasado.
“Hay que respetar su opinión. Si yo estoy
hablando de respeto a todas las personas y a
la forma de ser y de pensar, bueno, él ya explicó las razones de que fue una expresión popular”, enfatizó.
De paso, el líder católico llamó a respetar
el voto de los diputados locales para no despenalizar el aborto y mantener al matrimonio
como la unión entre un hombre y una mujer.
“Ya se expresó el Congreso. Todos debemos
ser respetuosos de la forma de ser y de expresarse de las personas”, manifestó en medio de
las protestas que se viven este domingo por la
exigencia de colectivos que piden sean retomados ambos temas.

▪ Reiteró su

llamado a los
alcaldes de los
217 municipios
del estado para
que trabajen
con honestidad
y cercanos a la
gente

....una tratadora
de agua, eso se
llama combate
a la pobreza,
porque cuando
hablas de
agua, drenaje,
alcantarillado,
de vivienda es
combate a la
pobreza y le
vamos entrar...”

Sánchez respeta la expresión hecha por el gobernador, sobre Martha Erika y Rafael Moreno Valle.

Carlos Augusto Tentle Vázquez rindió su primera informe de labores al frente de Chalchicomula de Sesma.

dreseño”, sitio que será destinado para eventos de la comunidad.
Acciones en contra del exedil de Serdán
El gobernador exhortó al presidente municipal de Ciudad Serdán, Carlos Tentle, durante
su primer informe de gobierno a revisar acciones ilegales con recurso federal que realizó el
expresidente de la pasada administración durante el periodo en que Miguel Barbosa gestionó los apoyos para esta demarcación.
El principal caso que analizará el gobernador será la descentralización que llevó a cabo
en la central de abastos del municipio, ya que
creo fideicomisos para hoy controlar bodegas
y viviendas de manera privada y personal a su
beneficio, “Si eso hizo ese señor, se va ir a la cárcel”, dijo Barbosa Huerta.

Actúen con honestidad, con
honradez, con
transparencia.
Se combate a
la corrupción,
se combate a
la pobreza y
sobre todo se
es cercano a la
gente”
Luis Miguel
Barbosa
Gobernador

El prelado llamó a respetar las ideas de todas las personas, incluida la del mandatario de Morena.

Respecto al aborto
y uniones gay
En otro tema, el arzobispo Víctor Sánchez
Espinosa, llamó a respetar el voto de los
diputados locales para no despenalizar el
aborto y mantener al matrimonio como la
unión entre un hombre y una mujer.
Por Claudia Aguilar

Harán funcionar
las bases
El secretario de Gobernación, Fernando
Manzanilla, mencionó que desconoce si la
tecnología de la que disponen los arcos está
habilitada, pero realizarán las inversiones
necesarias para que estas bases funcionen; sin
embargo, destacó que para 2020 se vislumbra
un incremento en el presupuesto y se podrá
invertir para resarcir las fallas que existan.
Por Claudia Rivera

cionen; sin embargo, destacó que para 2020 se
vislumbra un incremento en el presupuesto y se
podrá invertir para resarcir las fallas que existan.
“Él reportó la otra ocasión que los arcos de
seguridad se están utilizando, no sé qué tanta
funcionalidad tienen, pero están teniendo un
uso; habló de algunas cosas que se les podría
agregar para darles un uso mucho más extenso, pero sí, los arcos se están utilizando e incluso planteaba la posibilidad de alguna otra
zona donde pudiera funcionar otro”, abundó.

Manzanilla detalló que los arcos de seguridad están en: Atlixco, Izúcar, Cuapiaxtla, Palmar de Bravo, Huejotzingo y Altepexi.
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Protestan
vs obra en
mercado

breves
SMT / Supervisan cobro

en tarifa del transporte

Como parte de las acciones relativas
a la actualización de la tarifa en el
transporte público en el estado, la
Secretaría de Movilidad y Transporte
llevó acabo operativos de supervisión
en la zona metropolitana y al interior del
estado.
En total, se realizaron 395
supervisiones en 147 rutas en la capital,
zona conurbada y los principales
municipios del interior del estado.
Las acciones tuvieron por objetivo
verificar la correcta aplicación de la
actualización de 2.50 pesos a la tarifa en
el transporte público para las rutas.
En el caso de los recorridos
intermunicipales, la Secretaría de
Movilidad y Transporte precisa que el
precio por el servicio aún no reporta
cambio, y las modificaciones se darán
a conocer en próximos días cuando se
emita el acuerdo referente a las rutas
suburbanas.
En cuanto a los resultados del
operativo, los supervisores de la
Secretaría reportaron que no se
detectaron irregularidades.
Los municipios en donde se
realizaron los operativos a rutas de
transporte urbanas y suburbanas fueron
los siguientes: Zona Metropolitana, 80
supervisiones en 26 rutas; Atlixco, 15
supervisiones en 12 rutas; San Pedro
Cholula, 12 supervisiones en 12 rutas;
Huauchinango, 20 supervisiones en
cuatro rutas; Zacatlán, 30 supervisiones
en dos rutas; Tehuacán 20 supervisiones
en 19 rutas.
En Xicotepec 36 supervisiones
en ocho rutas, Acatlán de Osorio,
15 supervisiones en cinco rutas;
Zacapoaxtla, 29 supervisiones en tres
rutas; Acatzingo, 19 supervisiones
en nueve rutas; Tecamachalco, 35
supervisiones en siete rutas; Tepeaca, 15
supervisiones en nueve rutas.
Personal de la Secretaría de
Movilidad y Transporte continuará de
manera permanente con los operativos,
esto con el fin de verificar la correcta
aplicación de la actualización de la tarifa
en el servicio público.
Por Redacción

Segob / Últimos días para

propuestas de Comisión
Estatal de Búsqueda

La Secretaría de Gobernación
(Segob) espera más propuestas de
universidades, organizaciones civiles,
colectivos y ciudadanos interesados,
para la designación del Titular y 30
plazas de integrantes de la Comisión
Estatal de Búsqueda de Personas del
Estado de Puebla, toda vez que los
plazos establecidos en las respectivas
convocatorias vencen los días 15 y 18 del
mes en curso.
Es compromiso del Gobierno del
Estado que el 01 de noviembre entre
en funciones dicha Comisión, como un
órgano desconcentrado, con autonomía
técnica y de gestión, encargada de
determinar, ejecutar y dar seguimiento
a las acciones de búsqueda, localización
e identificación de personas
desaparecidas y no localizadas en
el estado, destacó el secretario de
Gobernación, Fernando Manzanilla
Prieto.
De acuerdo a cifras del año 2008 a la
fecha del Registro Nacional de Personas
Extraviadas o Desaparecidas (Rnped),
la entidad se ubica en octavo lugar
nacional con 2 mil 69 casos de los cuales
mil 23 hombres y mil 46 mujeres.
Manzanilla Prieto, hizo un llamado a
universidades, organizaciones civiles,
colectivos y ciudadanos interesados,
a que hagan sus propuestas conforme
a las bases de las convocatorias, las
cuales podrán consultar en la página del
Gobierno del Estado: https://puebla.
gob.mx/
La primera convocatoria para la
designación del Titular de la Comisión
Estatal fue publicada en el Periódico
Oficial del Estado (POE) el pasado
20 de septiembre y las propuestas
serán recibidas hasta el próximo 18 de
octubre; en tanto, la convocatoria para
ocupar las 30 plazas de la estructura
orgánica de la misma Comisión,
se publicó en el POE el pasado 4
de octubre y el plazo para recibir
propuestas se cierra el próximo día 15
del mes en curso.
La Comisión Estatal contará con la
siguiente estructura orgánica: grupo
especializado de búsqueda, área de
análisis de contexto, área de gestión
y procesamiento de información
y estructura administrativa. Los
perfiles requeridos son personas con
conocimientos en derecho, derechos
humanos, acceso a la justicia, ciencias
forenses, administración, sociología,
psicología, contabilidad, economía,
informática y ciencias políticas.
Por Redacción

UPVA rechaza construcción
de nuevo sector de la policía
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Lamentan que gobierno haya beneficiado a concesionarios con los recursos de familias que no tienen para el pasaje.

Marchan contra
‘tarifazo’ a pasaje

Un grupo de poblanos se manifestó en contra
incremento, exigiendo se reconsidere la medida
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Tras reclamar al gobierno del
estado por el aumento al pasaEl aumento
je en el transporte público, un
signifi
ca que el
grupo de poblanos salió a las cagobierno está
lles para manifestarse en contra
arrebatando
del “tarifazo” y exigir se reconmedio kilo
sidere la medida.
de tortilla, un
Los quejosos, cerca de 50, parcuarto de frijol
tieron del Gallito, ubicado en Pao un cuarto de
seo Bravo, para llegar al zócalo
litro de leche a
de Puebla, durante su marcha,
los poblanos”
lamentaron la medida, afirmanConsigna
do que lo idóneo era modernizar
Quejosos
primero las unidades y después
analizar sí era viable aumentar
el precio.
Asimismo, mencionaron que
centavos
lo justo eran 50 centavos, aunado a un subsidio erogado por el
▪ de aumento
gobierno del estado, sin embara la tarifa del
go, las autoridades beneficiaron
pasaje del
a los concesionarios golpeantransporte
do a miles de familias poblanas.
público consi“El aumento de 5 pesos por deran justo los
ida y vuelta significa que el go- manifestantes
bierno del estado está arrebatando medio kilo de tortilla, un
cuarto de frijol o un cuarto de litro de leche a los poblanos, dinero que no se tiene”.
Hicieron una suma de lo implica por día, mes
y año, tomando en cuenta los 2 millones de usuarios que usan este medio de transporte.

50

Marcharon del Gallito, ubicado en Paseo Bravo, sobre la
avenida Reforma para llegar al zócalo capitalino.

Rechazan base policial, aunque sí apoyan otras obras
como la guardería y los espacios deportivos.

De acuerdo a lo anterior, los 5 pesos por persona representan 10 millones de pesos diarios,
300 millones por mes y 3 mil 600 millones de
pesos al año.
“Es una verdadera agresión a la economía poblana. Nuestra propuesta de 50 centavo al día representa un millón de pesos diarios, 30 millones
al mes 360 millones de pesos al año, más un subsidio del gobierno para que los poblanos”.
Al final, lamentaron que el gobierno haya beneficiado a los concesionarios con los miles de familias que no tienen para el pasaje.

UPVA da a conocer que siguen las amenazas de muerte contra Rubén Sarabia, alias “Simitrio”.

Segob capacita
a defensores
públicos en DH
Capacitación tiene el propósito de dar cumplimiento a
las medidas decretadas por la Conavim.

Defensores públicos son la autoridad más cercana ante
casos de violencia contra la mujer.

Mujeres lamentan
violencia de género
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Decenas de mujeres se sumaron a la Marcha de las
Putas con el objetivo de evidenciar que Puebla sigue siendo una de las entidades donde prevalece
la violencia contra las féminas y miembros de la
comunidad Lgbttti.
Con cantos como “Asesinos, asesinos son ustedes” y “Tiemblen los machistas que América Latina será toda feminista”, partieron del Gallito para trasladarse al Congreso del Estado, lugar donde nuevamente se hicieron pintas.
En la sede oficial de los diputados que frenaron
el matrimonio igualitario y la despenalización del
aborto, pegaron unas muñecas de papel con números de los feminicidios que se han perpetrado
hasta este momento.

La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) se
mostró en contra de la cons- No estamos de
trucción del nuevo sector de la acuerdo que se
policía que pretende construir ponga una base
el ayuntamiento de Puebla en policial-militar
en el mercado,
el Mercado Unión, aunque si
no resuelve la
apoyan otras obras como la
cuestión de
guardería, espacios deportiseguridad”
vos y el Centro de Atención
Tonatiuh
Múltiple (CAM).
Sarabia
En una rueda de prensa,
UPVA
los líderes de la organización
puntualizaron que siguen en
diálogo con las autoridades municipales, sin
que haya una fecha fatal para que inicien las
labores de intervención.
En el tema, Tonatiuh Sarabia Amador expresó que cuentan con experiencias poco satisfactorias como lo es en Villa Frontera, lugar en el que se implementó una base policial
y a la fecha no funciona.
“No estamos de acuerdo que se ponga una
base policial-militar en el mercado, no resuelve la cuestión de seguridad, y hemos puesto
de ejemplo el sector 4 que está en Villa Frontera, la presencia no resuelve la inseguridad”.
En otro tema, se manifestó en contra del
aumento a la tarifa del transporte público, ya
que esto atentan contra las familias poblanas.
“Condenamos el aumento a la tarifa, esperemos que las autoridades recapaciten y vayan observando que no se cumple”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de las medidas dictadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la Secretaría de Gobernación (Segob) continúa con la Capacitación a Defensores Públicos con Perspectiva
de Género, con el objetivo de que ejerzan su labor de representación legal con pleno respeto a
los derechos humanos de las poblanas.
A nombre del secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, Raquel Medel Valencia, subsecretaria de Prevención del Delito y Derechos Humanos, encabezó la segunda y tercera
sesión de capacitación a 90 abogados de la De-

En entrevista, la representante de El Taller AC, Gabriela CorPareciera
tés informó que al momento han
que
es una
contabilizado 73 feminicidios, sin
continuidad del
que ninguna autoridad haga algo
gobierno de
por frenar la muerte feminicida.
Rafael Moreno
“Lamentablemente cuanValle, tanto que
do hicimos las muñequitas íbalo criticaron
mos 62, pero ya hay 73 feminiciy nos damos
dios, esto nos indica que la alerta
cuenta que
no funciona, cuántos meses han siguen siendo
pasado y seguimos siendo asesilos mismo”
nadas. Están dilatando los dereGabriela
chos de las mujeres para preveCortés
nir y sancionar, hay madres que
El Taller
siguen buscando a sus hijas y no
les dan respuesta”.
Para finalizar, criticó al actual gobierno de Luis
Miguel Barbosa y señaló que las cosas no han cambiado desde Rafael Moreno Valle a la fecha.
“Nos damos cuenta que pareciera que es una
continuidad del gobierno de Rafael Moreno Valle,
tanto que lo criticaron y nos damos cuenta que siguen siendo los mismo”.

fensoría Pública, quienes prestan sus servicios a ciudadanos
Son la autode escasos recursos o que careridad
que se
cen de representantes ante un
encuentra más
conflicto legal.
cerca de las
Medel Valencia subrayó que,
mujeres en los
en la sesión, los abogados adquie50 municipios
ren conocimientos en ciencias
con Alerta de
como psicología, sociología y criGénero cuando
minología, para llevar los casos
surge una
con perspectiva de género, a fin
situación de
de garantizar la justicia para las
violencia”
mujeres involucradas en hechos Raquel Medel
delictivos.
Subsecretaria
“Es muy importante esta capacitación para los defensores
públicos, ya que son la autoridad que se encuentra más cerca de las mujeres en los 50 municipios
con Alerta de Género cuando surge una situación
de violencia hacia ellas, resaltó.
Estas capacitaciones se han llevado a cabo el
viernes 4 de octubre a 44 defensores públicos y
el día 11 del mes en curso a 46 más, en el auditorio de la Escuela Libre de Derecho.

Pegaron muñecas de papel en el Congreso con números
de feminicidios que se han perpetrado.

Manifestantes señalan que las cosas no han cambiado
desde Rafael Moreno Valle a la fecha.
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Cumple 10 años
el Hospital “La
Margarita”

METRÓPOLI
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El hospital alberga gran parte de los servicios del Hospital “San Alejandro”, (desalojado por los daños del sismo de 2017).

El inmueble destinado a la salud fue abierto el
13 de octubre para dar atención de segundo
nivel a 180 mil derechohabientes de la región
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Hospital General de Zona
(HGZ) No. 20 “La Margarita”, del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) cumple
10 años, fue inaugurado un 13
de octubre para dar atención
médica de segundo nivel a 180
mil derechohabientes de la
región. En su primer año de
funcionamiento, otorgó más
de 100 mil consultas de especialidades, 45 mil urgencias,
más de seis mil intervenciones quirúrgicas y mil 500 cirugías ambulatorias.
Este nuevo hospital implicó el incremento de 190 camas
censables y 60 más del área
de terapia intensiva, para la
infraestructura hospitalaria
del Seguro Social en Puebla.
Además, contribuyó a bajar
la carga de trabajo del Hospital “San Alejandro”, y se pasó
de tener 0.3 a 0.8 camas por
cada mil beneficiarios.
Durante los primero tres
meses, en el nosocomio se
brindó solamente consulta externa en los servicios
de cardiología, endocrinología, gastroenterología, infectología, medicina interna,
nefrología, neurología, neumología, psiquiatría, oncología médica, epidemiología y
endoscopia. A principios del
2010, el inmueble trabajaba al
100 por ciento, con una plantilla de mil 69 trabajadores.
Actualmente este nosocomio alberga gran parte de los
servicios que se daban en el
Hospital General Regional No.
36 “San Alejandro”, el cual se
desalojó porque fue afectado por el sismo de 2017. En el
hospital “La Margarita” se habilitaron espacios para atender servicios que no se tenían,
como: ginecología, obstetricia,
unidad de cuidados intensivos, neonatales, cuneros patológicos y cirugía pediátrica.
De igual forma, la mayor
parte de los trabajadores del
inmueble cerrado se trasladaron al hospital “La Margarita”;
para atender el incremento
en la demanda de servicios,
lo que refleja de su compromiso con el cuidado de la salud de los derechohabientes.

El más importante de la región
El hospital “La Margarita” se ha convertido en el
nosocomio más importante de la región, no sólo
por las atenciones o equipamiento, sino por los
trabajadores que a pesar de las adversidades
laboran con profesionalismo. Por Redacción

100
mil

▪ consultas de
especialidades
a un año de su
fundación

En el nosocomio se habilitó: ginecología, obstetricia, unidad de cuidados intensivos, neonatales y más.

A principios del 2010, el inmueble trabajaba al 100%,
con una plantilla de mil 69 trabajadores.

Aportaciones
económicas
Para iniciar con las actividades, el Instituto invirtió más
de 400 millones de pesos: 304
para la construcción y 106 millones de pesos en equipamiento, y que de acuerdo a
las proyecciones beneficiaría a derechohabientes del sur
poniente de la ciudad de Puebla; en ese momento fue uno
de los nosocomios más modernos del país, por sus salas
de cirugía, laboratorios, espacios de imagenología y de
endoscopía.
Asimismo, fue equipado
con ultrasonido, mastografía, fluoroscopia, tomografía,
estudios simples de rayos X,
laboratorio clínico, puesto de
sangrado, electrocardiógrafo,
campimetría, foto fluoro angiografía y foto coagulación.
Como parte de los servicios que se incorporaron al
HGZ No. 20 “La Margarita”
están medicina física y rehabilitación que ayudaron
a descongestionar al Hospital de Especialidades “San José”. En esta área se brindaban tratamientos de fluido,
terapia, electroterapia, electromiografía, simulación laboral, terapia de miembros
inferior y superior; marcha,
terapia de lenguaje y comunicación humana.
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breves
Periférico / Al 95%, avance

del puente Santa Clara

La Secretaría de Infraestructura
informa que, con tres trabes instaladas
este fin de semana, el puente Santa
Clara ubicado en el Periférico Ecológico
sentido a Valsequillo, lleva un avance del
95 por ciento.
En esta obra, denominada
Distribuidor Camino Real a Santa Clara,
en la localidad de San Bernardino
Tlaxcalancingo, se llevan a cabo trabajos
en ambos sentidos, sin embargo, en
cada uno de ellos permanece abierto un
carril para la circulación lo que genera
movimiento vehicular lento.
El distribuidor será una vía alterna
para el tránsito local en el municipio de
San Andrés Cholula, pues se utilizará
como un retorno al Periférico Ecológico
a través de las cuatro gasas de
incorporación que se edifican en ambos
sentidos.
Además, mejorará el tránsito
vehicular en las calles Independencia
y Revolución en beneficio de los
sanandreseños.
El distribuidor considera muros de
estribos, base hidráulica, guarniciones,
montaje de trabes de concreto armado,
colado de losas y el tendido de carpeta
asfáltica en las vías inferiores.

Ignacio Alarcón, presidente del CCE, informa que buscarán reuniones con el gobierno federal para abordar temas de impulso a la economía.

Iniciativa Privada
buscará a AMLO
El Consejo Coordinador Empresarial exige
a las autoridades del municipio de Puebla
resolver inseguridad y ambulantaje
Por Sara Solís
Foto: Especial/Síntesis

20

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en
por ciento
Puebla, Ignacio Alarcón, dio a
conocer que buscarán reunio▪ Disminuyen
nes con el gobierno federal paventas de los
ra abordar temas de impulso a
comerciantes
la economía.
establecidos
Aunado a lo anterior indicó
por el ambuque los tres niveles de gobierlantaje en el
no tienen una tarea importante primer cuadro
en materia económica; sin emde la ciudad
bargo, en el caso del municipio
de puebla no se registran avances, hay muchos problemas de inseguridad y de
ambulantes.

Fin de año es la temporada más importante para comerciantes porque la gente incrementar sus compras.

Dijo que a menos de 24 horas de que se lleve a cabo el primer informe de la presidenta de Cualquier ciuPuebla, Claudia Rivera Vivanco, dad del mundo
tiene ambula evaluación que hacen los emlantes, pero se
presarios en Puebla es que les
requiere reubihace falta reforzar la seguridad
carlos para que
en el municipio.
no estén en el
En este mismo sentido coprimer cuadro
mentó que el tema pendiente
de la ciudad”
que les preocupa a los empreIgnacio
sarios es el tema de la seguridad
Alarcón
el hecho de que les garantice esCCE
ta misma a los dueños de los diversos establecimientos que hay
en el Centro Histórico y alrededores de la capital poblana.
El líder empresarial pidió a la alcaldesa de Pue-

Empresarios
solicitan
reubicar a
ambulantes
Consejo de Comerciantes prevé
aumentar sus ventas 20%
Por Sara Solís
Foto: Archivo/Síntesis

Piden al ayuntamiento de Puebla que en esta temporada
sean reubicados los comerciantes informales.

El presidente del Consejo de Comerciantes del
Centro Histórico de Puebla, José Juan Ayala, dio
a conocer que debido a las tradiciones que tienen los poblanos a partir del 28 de octubre al 2
de noviembre de recordar a sus difuntos, prevén
incrementar las ventas de los negocios un 20 por

Por Redacción

Agua de Puebla / Inicia pago
Líder empresarial pide a la alcaldesa de Puebla capital
trabajar más en seguridad y retiro de ambulantes.

bla trabajar más en este rubro, al igual que en el
tema del retiro de vendedores ambulantes que
les está afectando a los empresarios, así como daña la imagen de la ciudad de Puebla.
Seguridad y buena imagen
Ignacio Alarcón señaló que los empresarios quieren tener una Puebla bonita con seguridad y con
una buena imagen.
“En cualquier ciudad del mundo tiene ambulantes, pero se requiere tener controlados a este sector y reubicarlos a otras zonas para que no
estén en el primer cuadro de la ciudad”, destacó.
El tema del ambulantaje les ha provocado disminución en sus ventas del 20 por ciento, por lo
que los dueños de establecimientos piden que no
se permita la instalación del comercio informal
en la calle y que se les regularice.

20

ciento.
Aunado a lo anterior, dijo que
por ciento
en estos momentos están por
debajo del nivel de ventas pre- ▪
se incremenvistas por parte de los empretan las ventas
sarios que se ubican en el pridel Consejo de
mer cuadro de la ciudad.
Comerciantes
Uno de los temas que más les
del Centro
están afectando a los empresaHistórico por
rios establecidos es el rubro de temporada de
la instalación del comercio inmuertos
formal en las puertas de los negocios.
Por lo anterior pidieron al ayuntamiento de
Puebla que en esta temporada sean reubicados
los comerciantes informales a otras zonas para que puedan generar más empleos y recuperar sus ventas.
Los negocios que se prevén tendrán mayores
niveles de ventas en esta temporada son las tiendas de disfraces, así como las tiendas que venden
ceras y veladoras, papelerías, así como accesorios, ropa, entre otros.
José Juan Ayala mencionó que octubre, noviembre y diciembre son las fechas más importantes para los empresarios porque la gente comienza a incrementar sus compras de diversos

Hoteleros
refuerzan
seguridad

Sector de la
construcción
creció 4%

Por Sara Solís
Foto: Archivo/Síntesis

Por Sara Solís
Foto: Archivo/Síntesis

70

Hoteleros de Puebla estiman
que a partir de la próxima sepor ciento
mana pudieran comenzar a recibir más turistas en Puebla ca- ▪
podría llegar
pital, situación que les permitirá
la ocupación
generar una derrama económihotelera en la
ca importante.
ciudad de PueAl respecto del tema, el presi- bla, prevén los
dente del ramo, Gustavo Ponce,
empresarios
dio a conocer que estiman que
del ramo
habrá una ocupación hotelera
del 70 por ciento.
Asimismo, precisó que esto alienta al sector
hotelero, así como de moteles por que tendrán
un número mayor de personas.
No han cuantificado hasta el momento el monto económico que tendrán por derrama económica, debido a que esperarán a que tengan incrementos en la ocupación de cuartos.
Dijo que se tienen visitantes de diversas entidades federativas que llegan a visitar Puebla y

Hoteles y moteles realizan inversiones importantes
en establecimientos para garantizar seguridad.

Hoteleros estiman que a partir de la próxima semana
comenzaría a recibir más turistas en Puebla capital.

que se quedan algunos días y efectúan compras
de todo tipo en la zona del centro histórico.
Gustavo Ponce mencionó que los dueños
de los hoteles y moteles están realizando inversiones importantes en sus establecimientos para garantizar seguridad y han reforzado
los mecanismos internos de seguridad con cámaras en beneficio de los huéspedes.

En Puebla el sector de la construcción creció en lo que va del
Puebla
año 4 por ciento y se generaron
en este sector 48 mil empleos re- cuenta con una
superficie de
gistrados ante el Instituto Mexiexplotación y
cano del Seguro Social (IMSS),
extracción miasí lo informó en entrevista el
nera del 3.9 por
presidente de este rubro, José
ciento del total
Antonio Hernández.
del territorio”
Consideró que este rubro es
José
de gran relevancia para la entiHernández
dad poblana. Mientras que en el
CMIC
rubro de la minería de acuerdo a
cifras del Anuario 2018 que presentó Fundar, Centro de Análisis e Investigación,
la entidad poblana ocupa el sexto lugar en el país
con mayor actividad minera.
Actualmente en Puebla se cuenta con una superficie de explotación y extracción del 3.9 por
ciento del total del territorio, que representan
131 mil 567 hectáreas.

anual anticipado

Para premiar como cada año a los
usuarios cumplidos, Agua de Puebla
para Todos inicia este lunes 14 de
octubre el programa Pago Anual
Anticipado, a través del cual, al pagar
la anualidad del año 2020, podrán
participar en la rifa donde tendrán la
oportunidad de ganar alguno de los 20
premios que se sortearán.
Los premios a ganar son: Un
departamento en el fraccionamiento
Bosques de Chapultepec como primer
premio; $100 mil pesos en efectivo el
segundo premio; 2 premios más de 50
mil pesos, 6 premios de 25 mil pesos y
10 pantallas planas de 50 pulgadas.
El Pago Anual Anticipado beneficia
a los usuarios que están al corriente
de pagos y a quienes cada año pagan
su anualidad, a ellos les llegará a
domicilio su boleta invitación con
el monto a pagar, de acuerdo a su
tarifa, ya sea cuota fija o servicio
medido, estos últimos podrán dejar un
Anticipo a Cuenta de sus Consumos
del año próximo; asimismo, quienes
tienen adeudos anteriores, podrán
regularizarse para sumarse a este
programa.
Entre más pronto paguen su
anualidad, los usuarios podrán obtener
más folios participantes, desde 2, 3, 4, y
hasta 9 números de folio para participar,
y con ello, más oportunidades de ganar
alguno de estos 20 increíbles premios,
desde un departamento, dinero en
efectivo o alguna de las pantallas de TV,
en el sorteo que se realizará el 3 de abril
del año 2020.
Para pagar la anualidad, los usuarios
podrán acudir a cualquiera de los
17 módulos de atención a clientes,
distribuidos en distintos puntos de la
ciudad; podrán pagar hasta 12 meses
sin intereses con tarjetas participantes
como: Banorte, Santander y BBVA
Bancomer; pagar en agentes externos
como tiendas de conveniencia, entre
otros más, e incluso pagar en línea, a
través de la página www.aguapuebla.mx.
Por Redacción

En Puebla el sector de la construcción creció el 4% y se
han generado 48 mil empleos en lo que va del 2019.

Cabe mencionar que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México durante el mes agosto del 2019,
el Indicador Mensual de la Actividad Industrial
(IMAI) del país avanzó 0.8% en términos reales
en el octavo mes del presente año respecto al del
mes previo, con base en cifras desestacionalizadas.
Por sectores en el país por componentes, la
Minería creció 5.2%, la Construcción 2.3% y la
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 1.8%; en tanto que las Industrias manufactureras descendieron (-)0.4%
durante agosto de 2019 frente al mes anterior.
La producción industrial cayó (-)1% en el mes
en cuestión. Por sectores de actividad económica, la minería se redujo (-)3.4% y la construcción
(-)2.4%; mientras que la generación, transmisión
y distribución de energía eléctrica, suministro de
agua y de gas por ductos al consumidor final se
incrementó 2.6% y las Industrias manufactureras 0.3% con relación al mes de agosto de 2018.
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Miguel Barbosa aseguró que “la alternancia viciada y corrupta PRI-PAN, fue lo que llevó a Tehuacán al atraso”.

Falta mucho por hacer:
Laura V. Gallegos

Felipe de Jesús Patjane Martínez rindió su Primer Informe de labores en el tercer patio del Palacio Municipal.

El ayuntamiento
de Tehuacán está
quebrado: Barbosa

El Ejecutivo local informó que para cerrar el año fiscal
entrará el gobierno al rescate, para que Tehuacán no
deje de ser la segunda ciudad en importancia del estado

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Al asistir al Primer Informe del presidente municipal, Felipe de Jesús Patjane Martínez, el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta,
reveló que el ayuntamiento “está quebrado”, pues
debe 120 millones de pesos y carece de viabilidad financiera, por lo que para cerrar el año fiscal
tendrá que entrar el gobierno estatal al rescate,
lo cual se hará por Tehuacán y los tehuacaneros.
“Vamos a salvar a Tehuacán y vamos a limpiar
a Tehuacán, que no nos vengan a decir qué hacer
esos de la alternancia PRI-PAN, que sea la ciudadanía la que venga a decir las cosas”, sentenció
ante la selecta concurrencia reunida en el tercer
patio del Palacio Municipal, declarado recinto oficial del acto solemne, para lo cual se colocó una
valla metálica y se montó un fuerte dispositivo
de seguridad en la Explanada Municipal para im-

Destaca Teutli
compromiso
con la gente
en primer año
El edil de Coronango resaltó la
coordinación con el gobierno local
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Coronango. Finanzas sanas, trabajo coordinado
con el Gobierno del Estado y el impulso de diferentes programas sociales para atender a toda
la población, así como acciones de austeridad,
han marcado el primer año de gobierno de Antonio Teutli Cuautle, quien realizó la rendición de
cuentas en el municipio de Coronango.
“Somos un gobierno cercano, un gobierno humano, somos un gobierno del pueblo y desde el
primer día se implementaron medidas de austeridad, no hay bonos ni compensaciones, no hay
vales de gasolina personales. Desde el primer pago que recibí destine el 50 por dinero de mi salario para apoyar a escuelas y computo”.
En el zócalo de Coronango y ante un centenar de habitantes, Teutli Cuautle manifestó “sabemos qué hay grandes pendientes, pero no vamos a bajar los brazos, ni el ánimo”.
Dijo que esta ha sido una oportunidad de ejercer la mayor cantidad de recursos propios en la
historia de Coronango, priorizando las acciones
y sin dejar de atender a ninguna junta auxiliar;
aseguró “podemos seguir con el mismo ritmo de
trabajo y este es el momento de sentar las bases

pedir el acceso a quienes no llevaban invitación o no pasaban
los tres filtros instrumentados
que provocaron altercados entre policías y ciudadanos.
En lo que se catalogó como
regaño público a la Comuna en
turno y principalmente al alcalde,
el primer mandatario poblano,
originario de esta región, agregó que apoyaría al ayuntamiento
por dos motivos: 1) son las autoridades democráticamente electas
por un tsumani electoral llamado
Andrés Manuel López Obrador
y 2) “Yo confié en ellos, porque
si yo no hubiera querido no hubieran sido candidatos, yo confié en ellos y me fallaron, ahora
tengo que apoyarlos”.

Vamos a salvar
a Tehuacán
y vamos a
limpiar a
Tehuacán, que
no nos vengan
a decir qué
hacer esos de
la alternancia
PRI-PAN, que
sea la ciudadanía la que
venga a decir
las cosas”
Luis Miguel
Barbosa
Gobernador

En su intervención, advirtió que Tehuacán está
dejando de ser la segunda ciudad en importancia
del estado de Puebla, responsabilizando de ello a
los gobernantes municipales y asegurando que
“la alternancia viciada y corrupta PRI-PAN, fue
lo que llevó a Tehuacán al atraso”.
Aclaró que cuando llegó Morena al poder, con
Patjane Martínez a la cabeza, no se trataba de una
alternancia sino de un cambio de régimen municipal, pero se llenó de priistas y panistas, cuando la recomendación fue que el gobierno se llenara de ciudadanos, comentario que desató un
aplauso espontáneo de los presentes, agregando
que muchos regidores y directores son del PRI
y del PAN, ante lo cual pidió que “no le echan la
culpa a Morena” de la situación que hoy vive el
municipio.
Luego de un recuento de la negativa condición
de Tehuacán, Barbosa Huerta anunció que se reubicará y construirá un nuevo edificio del Hospital Municipal, del cual hoy todos se quejan por
el despotismo prevaleciente, la falta de medicamentos y el mal servicio que se presta. Mencionó que el lugar donde hoy se encuentra es totalmente inadecuado, pues está en ruinas, de ahí
que debe rehabilitarse para convertirse en una
casa de cultura.
Además, dijo que se construirá un parque lineal, se entubará todo el dren de Valsequillo y
se rehabilitará el auditorio municipal en el que
cuando fue senador gestionó recursos para su
edificación pero que no se le dieron el uso adecuado por parte “de un presidente corrupto panista, Eliseo Lezama Prieto, quien tiene el actual
ayuntamiento plagado con su gente y que es el
jefe político (…)”.
Patjane seguirá
trabajando
Además, entre críticas y una desaprobación casi
generalizada de su actuación, el alcalde, Felipe de
Jesús Patjane Martínez, rindió su Primer Infor-

Laura Virginia Gallegos Sánchez dio
contestación al informe en obra pública, y
mencionó que la cifra manejada por Patjane
Martínez es un tema que no sólo debe preocupar
sino ocupar para el próximo ejercicio fiscal,
no obstante reconoció que ha habido algunos
aciertos en materia de salud, deporte, cultura,
educación, atención empresarial, desarrollo
social y apoyo a jóvenes, pero “todavía falta
mucho por hacer”.
Por Graciela Moncada

me, mientras afuera del Tercer Patio del Palacio
Municipal, declarado recinto oficial, los ciudadanos se debatían con policías municipales porque
se les impidió el acceso.
Adentro, el edil agradecía a los habitantes de
las diferentes colonias y juntas auxiliares y les
reiteraba su compromiso de seguir trabajando
y honrar la confianza depositada en su persona
y en el Cabildo que le acompañaba; afuera, una
valla metálica y un fuerte dispositivo de seguridad montado en la Explanada Municipal, inconformó a la gente a la que se le negó la entrada al
evento de rendición de cuentas, debido a que no
llevaban invitación o no pasaban los tres filtros
implementados.
Durante los 25 minutos de intervención en
que el edil resumió sus acciones, afirmó que su
gobierno ha sido abierto y cercano a la gente, porque ésta es y ha sido su filosofía, “la apertura para el progreso, siempre de la mano de la población”, subrayó.
Por su parte, Laura Virginia Gallegos Sánchez
al dar formal contestación al informe, dijo que
en concordancia con los cinco ejes del Plan del
Desarrollo Municipal era su obligación señalar
que además de la rendición de cuentas y la transparencia que la ciudadanía reclama, un gobierno tiene el compromiso de dirigir a sus gobernados hacia una mejor calidad de vida.
Por lo anterior, deducía que a través de este
primer año los pasos dados “han sido lentos”, refiriendo que durante 12 meses la estructura del
ayuntamiento ha sido modificada, en algunos casos por falta de perfiles adecuados y en otros por
no compartir la visión y los ideales de un gobierno emanado de Morena.

En materia de
seguridad pública
Entre las principales acciones de su primer
año de gobierno, el presidente municipal de
Coronango, Antonio Teutli Cuautle, destacó la
seguridad pública donde se invirtieron más de
18 millones de pesos para fortalecer esta área
desde el incremento de elementos policiacos,
el incremento del Parque vehicular lo que ha
permitido generar mayor presencia en la zona.
Por Alma L. Velázquez

para dejar un mejor municipio, que esté a la altura de la zona metropolitana”.
Ejes centrales
En el informe que se dividió en los ejes centrales de gobierno, Teutli Cuautle señaló que están
comprometidos con el pueblo y por ello desde el
primer minuto han dado respuesta a las demandas de los ciudadanos.
Entre las principales acciones destacó la seguridad pública donde se invirtieron más de 18
millones de pesos para fortalecer esta área desde
el incremento de elementos policiacos, el incremento del Parque vehicular lo que ha permitido
generar mayor presencia en la zona.
Aseveró que Coronango no solo extenderá la
mano para recibir apoyo del gobierno del estado,
sino que trabajará de manera coordinada con el
Gobierno del Estado para lograr el crecimiento
equitativo del municipio.
Resaltó que por primera vez los ciudadanos
eligieron obras para su desarrollo, siendo la rehabilitación de los centros de salud de San Francisco y San Martín Zoquiapan los que fueron designados.
Inversión en
servicio de agua
Dijo que tras recuperar el servicio de la dotación
de agua. Se realizó una inversión de 11 millones

Teutli rindió su Informe en el zócalo de Coronango, ante un centenar de habitantes.

de pesos para rehabilitar los tanques elevados y
dotar del servicio a más de 40 mil habitantes de
la zona de Misiones de San Francisco.
Además lograron el rescate del manantial
Acuecuetlachlan, así como una inversión de
9.3 millones de pesos para pavimentar vialidades en la cabecera y juntas auxiliares, así como
el rescate del Parque Lineal en Misiones de San
Francisco.
Puntualizó el apoyo a la cultura, deporte y actividades artísticas donde cientos de ciudadanos
forman parte de las mismas.
Para abatir el hacinamiento subrayó la implementación de programas como Dignificando Hogares, dejando de lado el clientelismo que en administraciones pasadas era constante.
“Aquí en Coronango cero corrupción y cero
tráfico de influencias”, asentó.

El alcalde manifestó: “sabemos qué hay grandes pendientes, pero no vamos a bajar los brazos, ni el ánimo”.
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El gobernador Miguel Barbosa atestiguó el informe del presidente municipal Porfirio Loeza Aguilar.

Porfirio Loeza informó que cuenta con un pueblo activo, unido y que participa en las acciones del ayuntamiento.

Un año de logros
de Porfirio Loeza

Miguel Barbosa felicitó al alcalde y ofreció continuar
trabajando para el desarrollo de Tlatlauquitepec

7

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

140

Tlatlauquitepec. Con la presencia del gobernador de Puebla,
millones
Miguel Barbosa Huerta, el presidente municipal Porfirio Loe▪ de pesos
za Aguilar rindió su primer inha destinado
forme de gobierno, durante la
Porfirio Loeza
sesión de cabildos que se realia obras, en
zó en la plaza central, declaracoordinación
ra recinto oficial.
con el gobierno
Tras los honores a la Bandera
del estado
y el acto cívico, el secretario del
ayuntamiento, Gustavo Benavídez Sánchez declaró el inicio de la sesión, con la
aprobación de la totalidad de los integrantes del

cabildo y se procedió a la presentación de las principales acciomil
nes del primer año de actividades a través de un video informe.
▪ vecinos de
Al término del informe, el alTlatlauquitecalde Porfirio Loeza detalló las
pec se suman
condiciones en las que recibió
cada domingo
la administración en el mes de
a las faenas
octubre del 2018, con obras incomunitarias
conclusas, deudas ante la Comidel gobierno
sión Nacional del Agua (Conamunicipal
gua), ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y
ante autoridades ambientales.
Pero lo más preocupante fue el encontrar en
2018 comunidades divididas, con grupos enfrentados y con gente que había perdido la credibili-

Loeza Aguilar promete trabajará para hacer de Tlatlauquitepec el mejor municipio de la Sierra Nororiental.

dad en el gobierno, por lo que se
emprendió un trabajo para recuperar la confianza de los ciudadanos.

A un año de
distancia se
cuenta con un
pueblo activo,
unido y que
participa en las
acciones del
ayuntamiento”
Porfirio Loeza

Pueblo activo y unido
Loeza Aguilar informó que a un
año de distancia se cuenta con un
pueblo activo, unido y que participa en las acciones del ayuntamiento, la mejor muestra es que
Alcalde
cada domingo, más de 7 mil ciudadanos se suman a las faenas
comunitarias.
Aseguró que se han aplicado a
En Tlatlauqui
la fecha más de 140 millones de
se
ha trabajado
pesos en obras con recursos de
con planeación
Ramo 33, con el programa Peso
a Peso en coordinación con el y con estrategia, por lo que
gobierno del estado y de manese analizarán
ra conjunta con los ciudadanos.
sus proyectos
Agradeció a las autoridades,
y se respaldasectores productivos, instituciorán”
nes educativas, inspectores, preMiguel
sidentes auxiliares y a todos los
Barbosa
ciudadanos que acudieron este
Gobernador
11 de octubre al Primer Informe
y les expresó que trabajará para hacer de Tlatlauquitepec el mejor municipio
de la Sierra Nororiental.

Tlatlauqui
atiende 20
deslaves
Tlatlauquitepec. Las lluvias del frente frío número tres y un canal de baja presión provocaron
deslizamientos de tierra y deslaves en la carretera que une a la cabecera municipal con la junta
auxiliar de Mazatepec, paso importante hacia la
planta hidroeléctrica a cargo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Los elementos indicaron que el material más
pesado fue retirado con maquinaria, en tanto que
ramas y piedras de menor tamaño, fueron retiradas por el personal de protección civil, en el tra-

Barbosa reconoce labor
Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa reconoció el trabajo reflejado durante un año en
este municipio y afirmó que tal como lo expresó
al tomar protesta, estará cerca de los presidentes para ayudarlos a mejorar las condiciones de
vida de sus ciudadanos.
El gobernador reconoció que en Tlatlauquitepec se ha trabajado con planeación y con estrategia, por lo que se analizarán sus proyectos y se
respaldarán para seguir fortaleciendo los esfuerzos para alcanzar una mejor forma de vida para
todos los sectores sociales.

breves
Atlixco / Ayuntamiento
alista trece obras

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Barbosa Huerta reconoció que ayuntamiento de Tlatlauquitepec ha trabajado con planeación.

Elementos de Protección Civil despejaron de logo y rocas la carretera Tlatlauquitepec-Mazatepec.

mo entre el acceso a la presa de
la Soledad y la junta auxiliar de
Mazatepec.
En este tramo se recordó que
la zona más peligrosa es el llamado banco negro, en donde en
años anteriores las lluvias provocaron deslaves que mantuvieron cerrada la circulación durante semanas y se vieron en la
necesidad de habilitar un camino de terracería para el paso de
vehículos pesados, pero los au-

20
puntos
▪ registraron

deslaves en
los más de 40
kilómetros de
la carretera
Tlatlauquitepec-Mazatepec

tobuses y unidades pesadas no tuvieron acceso.
Por lo anterior recordaron que es importante mantener despejados los dos carriles de circulación, especialmente para evitar las invasiones de carril que pueden generar accidentes,
por lo que se informó que retiraron deslaves
en 20 puntos de los más de 40 kilómetros de
esta carretera.
La alerta se mantiene porque se pronosticaron lluvias en las próximas horas, debido a la presencia de las ondas tropicales 43 y 44 de la temporada, además del frente frío número cuatro y
un canal de baja presión.

Un total de 13 obras son las que
emprenderá el municipio de Atlixco
bajo el esquema de Peso a Peso con
el gobierno del estado, para lo cual se
tendrá una inversión de 20 millones de
pesos para su realización.
Así lo informó el alcalde del
municipio atlixquense, Guillermo
Velázquez Gutiérrez, quien dijo que
se dará prioridad a la infraestructura
de vialidades en las juntas auxiliares a
fin de lograr mejores conexiones a la
cabecera del municipio.
En entrevista, enlistó la construcción
del puente de la calle 16 de septiembre
que une al Ahuehuete con la colonia
Benito Juárez y que además dicha
vialidad podría convertirse en otra vía
de evacuación para arribar de manera
más rápida a la vía Atlixcáyotl.
Agregó que en este programa se
dispondrá de 10 millones del municipio
y el Gobierno del Estado aportará los
otros 10 para concretar estas obras.
Por Alma Liliana Velázquez

Exitoso Festival
del Mestizaje
en Cholula

Tehuacán / Medidas contra
violencia de género

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Cholula. Un flahsmop, talleres
creativos en donde los pequeños
Se busca
dieron rienda suelta a su imagireconocer lo
nación, música, cuenta cuentos
fascinante
fueron tan sólo algunas de las acde nuestra
tividades que se desarrollaron en
cultura y como
el Festival Niños del Mestizaje,
nosotros
el cual se desarrolló en el marco
mismos nos
de las actividades conmemoraconvertimos en
tivas a los 500 años de la Matanherederos de
za de Cholula.
las semillas del
Al pie de la Pirámide de Chomaíz”
lula, en el Parque Intermunicipal Xóchitl Flores
se desarrolló este Festival, que
Arte y Cultura
contó con la presencia de Monedita de Oro y Patita de Perro,
así como la intervención de los
grupos culturales de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).
Talleres donde se abordó la temática del maíz,
totomoxtle, juguetes tradicionales, así como fan

Festival Niños del Mestizaje se desarrolló en el marco de los 500 años de la Matanza de Cholula.

cine fueron las actividades que desarrollaron los
pequeños, que por medio de este Festival pudieron explotar su creatividad y talento, ya que el objetivo fue vincular lo que nos heredaron los españoles y el rescate de las raíces.
Xóchitl Flores Herrera, titular de la Secretaría de Arte y Cultura, fue la responsable de este
evento y señaló la importancia del mismo, a fin
de que los pequeños reconozcan como este suceso histórico de hace 500 años marcó a las generaciones, “se busca reconocer lo fascinante de nuestra cultura y como nosotros mismos nos convertimos en herederos de las semillas del maíz, ellos

crean sus historias, son actividades para que se
reencuentren y se recobre un poco de la cultura
pero además reconocer esta mezcla que se hizo
por la llegada de los españoles”.
Además de este Festival, las actividades conmemorativas a la Matanza de Cholula, continúan
con el ciclo de cine que se lleva a cabo en la Casa de Cultura, el próximo jueves se efectuará la
presentación del libro conmemorativo del quinto centenario, con una compilación de Francisco
González Hermosillo y Adriana Sáenz, por mencionar algunos. Este evento que se realizó en el
Museo Regional Cholula.

La diputada federal Verónica Sobrado
Rodríguez cuestionó a la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
sobre cómo lograr el funcionamiento
de las Alertas de Violencia de Género, si
no cuentan con los recursos necesarios
para realizar acciones contundentes.
“La violencia contra las mujeres
requiere de un presupuesto fuerte,
sin recursos son sólo buenas
intenciones y esas se las lleva el viento”,
sentenció al hacer uso de la palabra la
legisladora tehuacanera en el marco
de la comparecencia de la titular de la
dependencia federal, como parte de la
glosa del Primer Informe de Gobierno.
A través de un comunicado, la
panista refirió que en el Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la
Federación 2020 se disminuyen los
recursos para este mecanismo en lugar
de incrementarlos y agregó que en el
mismo caso se encuentran los Centros
de Justicia para las Mujeres.
Sobrado consideró preocupante
que se elimine la operación del Banco
Nacional de Datos e Información sobre
Casos de Violencia contra las Mujeres.
Por Graciela Moncada Durán
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Norma Layón asegura a los habitantes de su municipio
“que no les va a fallar”.

do mucho más en un año de todas las deudas que
nos dejaron, que tres administraciones juntas”.
Incluso, denunció que todavía se deben 120
millones de luminarias, pero la empresa sólo instaló siete mil “nosotros estamos cumpliendo con
ese contrato de prestación de servicios porque
estamos pagando más de un millón de pesos por
luminarias que no han dado el servicio y que no
vale lo que estamos pagando”.
“El gobernador ha sido muy puntual, va a tirar esa concesión o simplemente vamos a dejar
de pagar”, sentenció.
Añadió que Texmelucan, en el punto geográfico donde se encuentra es importante para la región y el estado, porque existen muchas carreteras, muchas entradas y salidas, “es un punto donde la delincuencia sabe que puede agarrar para
cualquier salida”.
Ante ello, precisó que la delincuencia se debe
atacar en conjunto con otros municipios, porque,
asegura, que no se establecen en un solo municipio, “en mi caso, van y vienen”.

120
millones
▪ de luminarias

es la deuda
que tiene San
Martín, pero
el gobierno
de Layón está
cumpliendo con ese
contrato de
prestación de
servicio

150

policías
▪ tiene en la

actualidad
San Martín
Texmelucan y
en el tema de
vialidad municipal llevan
tres cambios
de director,
hasta que dé
los resultados
que merece

12

meses
▪ su administración mejoró
la entrada
del Instituto
Tecnológico
Superior de
San Martín,
la cual estaba
con la calle
desechas y
enlodadas

A su llegada al municipio de San Martín Texmelucan, Norma Layón reconoce que encontró una demarcación devastada.

no ha sido
fácil gobernar
san martín:
norma layón
La alcaldesa indicó que el tiempo que lleva en la
administración municipal se dio a la tarea de
fortalecer todas y cada una de las áreas
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A un año de su administración, la presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón
Aarun, precisó que no ha sido nada fácil gobernar
un municipio donde no había orden ni legalidad.
Devastado, sin dinero y en unas condiciones
deplorables, que generan mucha hambre, mucho ambulantaje, y la delincuencia creció de manera impresionante en los últimos siete años, es
el escenario que le fue entregado a la alcaldesa.
En entrevista con Síntesis, indicó que durante el tiempo que lleva en la administración municipal se dio a la tarea de fortalecer todas y cada una de las áreas, “a lo mejor no se ve tanto el
trabajo de un año porque hay mucho qué hacer,
pero hemos trabajado de manera incansable”.
“Nos encontramos con un municipio devastado, tanto en infraestructura como económica-

mente, las obras más importantes en nuestros
cuatro ejes: seguridad, ciudadanía, paz y justicia e instituciones sólidas”, describió.
Tras un año, indicó que se avecinan proyectos
importantes, trabajando con el gobernador Luis
Miguel Barbosa, para que, en coordinación, se puedan lograr los proyectos que estamos planteando.
“Él sabe de mi interés y de mi intención de hacer
de San Martín una ciudad de primera”, destacó.
De entrada, afirmó la intención de hacer, no
solo un mercado, sino tres, tal como lo anunció
el mandatario; además de una central de abastos, así como una central camionera.
La deuda del municipio
Aclaró que el municipio tiene una deuda de más
de mil 280 millones de pesos, y el ingreso anual
del municipio es de 320 millones, “aunque yo quisiera saldar esas deudas en tres años, es prácticamente imposible, sin embargo, hemos paga-

Nos encontramos
con un municipio
devastado, tanto
en infraestructura
como
económicamente,
las obras más
importantes en
nuestros cuatro
ejes: seguridad,
ciudadanía,
paz y justicia e
instituciones
sólidas”
Norma Layón
Alcaldesa

Así encontramos
nosotros el
municipio, sin
documentos, sin
computadoras,
sin archivos,
sin respaldos, y
además sin policías,
sin nada”
Norma LAyón
Alcaldesa

Al inicio de su gestión
Norma Layón recordó que cuando tomo protesta
el 15 de octubre del 2018, el Estado estaba a cargo de la seguridad del municipio, y se desmanteló todo el edificio del ayuntamiento.
“Así encontramos nosotros el municipio, sin
documentos, sin computadoras, sin archivos, sin
respaldos, y además sin policías”, evidenció.
En ese sentido, informó que se ha ido a la tarea de ir buscando información de todas las áreas
y fortaleciendo el cuerpo policiaco, ya que sigue
abierta la convocatoria policial para que se inscriban los interesados.
“Hoy en día ya tenemos 150 policías, y en el
tema de vialidad municipal llevamos tres cambios de director, hasta que de los resultados que
merece el texmeluquense”, sentenció.
Hasta abril de este año, San Martín Texmelucan estaba considerado como el tercer municipio del país con más tomas clandestinas en los
últimos tres años, pues en 2016, 2017 y 2018 sumó mil 206 perforaciones a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Ante ello, Layón, aseguró que, a la fecha, el 99
por ciento de los ductos de gasolina están cerrados.
“El tema hoy por hoy y es de manera esporádica, es el huachigas, pero estamos controlándolo casi al 100 por ciento, de la mano de la Guardia
Nacional, Ejército, y la Policía Estatal”, apuntó.
La presidenta agregó que se consiguió una donación, a través de Pemex, de 300 toneladas de
asfalto, y en un año se han tapado 5 mil baches en
las 11 juntas auxiliares y en la cabecera.
Además, se pavimentó la calle que comunica
a las aulas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) donde se ubica la preparatoria. “Estamos muy contentos porque había 480 alumnos que no podían inscribirse y no
podían iniciar su ciclo escolar, y nosotros lo logramos en dos meses y medio, ya que esa obra
tenía tres años parada”, acentuó la funcionaria.
También, resaltó que en estos primeros 12 meses
de gobierno, la administración mejoró la entrada
del Instituto Tecnológico Superior de San Martín,
la cual estaba con la calle desechas y enlodadas.
Mientras que, en Moyotzingo, junta auxiliar
más grande de Texmelucan, se hizo la conexión
de la entrada principal, obra que llevaba 17 años
en espera para su restauración.
“Y rehabilitamos todo el puente El Verde, fue
una de las mejores obras que hemos tenido en este año, con ciclo pista y con un área peatonal para todos los ciudadanos”, indicó la presidenta.
Layón les expresó a los habitantes de ese municipio: “que no les vamos a fallar, estoy muy comprometida con mi tierra y con mi gente, como mujer,
como madre, como presidenta sé del compromiso
que tengo, la mujer somos mejor administradas”.
En torno al tianguis, considerado uno de los
más importantes de la entidad, Norma Layón subrayó que existen muchas personas que se denominan líderes del mismo, sin embargo, está en
mesas de trabajo con los mismos, con la intención de apaciguar las aguas que se han presentado.
“Ellos decidieron que las mesas de negociación fueran en el gobierno del estado, para que
no hubiera ningún tipo de problema; sin embargo (los líderes), ellos rompieron las mesas vamos
a poner orden y legalidad”, concluyó.
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Exhortarán a los
congresos locales
a regular prueba
de alcoholimetría
Legisladores del PT en San Lazaro externaron
que los diversos congresos estatales, entre
ellos Puebla, deben ajustar la reglamentación

La prueba de alcoholimetría se llevó acabo debido al gran número de accidentes provocados por el alcohol.

Entidades
que han
regulado
esta
prueba

Por Renan López
Fotos: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Ciudad de México. El Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados planteó exhortar a los congresos estatales
que no han reglamentado la prueba de alcoholimetría, incluido Puebla, emprendan cambios
en sus leyes de transporte, movilidad y viabilidad para especificar que lo procedente después
de un examen, si en el vehículo viene algún pasajero con licencia vigente y en condiciones para manejar, éste pueda conducir la unidad, con
la finalidad de no dejar en estado de indefensión
a los acompañantes.
Regulada en 10 estados
La legisladora petista, Margarita García García,
proponente del punto de acuerdo, apuntó que dicha disposición sólo se encuentra regulada en diez
estados del país, es por ello, que debe estar incluida en las demás entidades, “porque las compañías
de grúas con las que el municipio hace contrato,
aprovechan los percances para obtener más dinero, pues cobran el arrastre del automóvil y el depósito, lo que parece un negocio en lugar de ser un
programa para prevenir accidentes automovilísticos”.
El recurso legislativo que analiza la Comisión
Seguridad Pública en San Lázaro, precisó que las
únicas entidades que tiene regulada dicha disposición son: Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, estado de México, Morelos, Nayarit,
Querétaro, Sinaloa, Veracruz y Yucatán.
Resaltó que México ocupa el séptimo lugar en
muertes causados por accidentes de tránsito en
el mundo, según la Organización Panamericana
de la Salud (OPS). El Sistema Nacional de Segu-

▪ Aguascalien-

tes, Ciudad
de México,
Colima, estado
de México, Morelos, Nayarit,
Querétaro, Sinaloa, Veracruz
y Yucatán.

7mo
lugar

La OMS recomendó aplicar medidas para mitigar accidentes.

Accidentes
en números
En 2018, la lista de accidentes
de tráfico la encabezó Nuevo
León 80 mil 863 accidentes
y Chihuahua con 25 mil 938,
seguidos por Jalisco con 24
mil 957 y Guanajuato con 19 mil
290, según datos del Inegi.
Por Renan López

ridad Pública en 2017 reporto la muerte de 32
personas diariamente por percances viales, haciendo énfasis que 200 mil conductores murieron bajo la influencia del alcohol.
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
recomendó aplicar medidas para mitigar accidentes, por ello en 2009 el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (Conapra) junto
con los consejos estatales para la Prevención de
Accidentes (Coepra), implantó el Programa Nacional Alcoholimetría en los municipios de las 32
entidades federativas.
García García subrayó que este programa se

▪ ocupa México en muertes
causados por
accidentes de
tránsito en el
mundo, según
la Organización
Panamericana
de la Salud

Conforman Club
de Leones Puebla
Angelópolis

llevó acabo debido al gran número de accidentes provocados por el alcohol. El proceso para su
funcionamiento se estipula en el manual para implementación de Operativos (2010).
El alcoholímetro se puso en funcionamiento
de manera paulatina en los estados del país, por
lo que se vieron obligados a reformar sus leyes y
reglamentos de transporte, movilidad y viabilidad para incluir el Programa de Alcoholimetría
y el procedimiento del operativo.
Lo que procede después de un examen confirmatorio es decisión de cada marco legal que la
entidad establezca, por lo que cada estado decide si solo paga multa, si el conductor es remitido a algún centro de detención y si el auto es retenido o no.
Tal situación, abundó, se presta a actos de corrupción, porque en muchos casos se hacen negocios con las compañías de grúas contratadas
por los municipios para realizar estos operativos, con la finalidad de obtener dinero.
En la mayoría de casos se marca como obligatorio llevarse al corralón el vehículo para cobrar
servicios de arrastre, y el encierro, dejando en
estado de indefensión a los acompañantes que
puedan venir en el automóvil niños, mujeres o
adultos mayores.
Consideró que dentro de los reglamentos de
las diferentes entidades del país que no tienen esta opción, se debe incluir lo establecido en otros
estados que se encuentran más avanzados en este rubro.
Conforme con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre accidentes de
tráfico en 2018, encabezaban la lista Nuevo León
80 mil 863 accidentes y Chihuahua con 25 mil
938, seguidos por Jalisco con 24 mil 957 y Guanajuato con 19 mil 290.

Foro de combate
a la inseguridad,
en San P. Cholula

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Bajo el lema “Generosidad y Lealtad, Nosotros
Servimos”, de los integrantes del Club de Leones Angelópolis, se llevó a cabo el Juramento
de la Directiva 2019-2020, que preside Maiella Gómez Maldonado.
Tras rendir protesta, la también diputada
federal de Movimiento Ciudadano, Maiella Gómez Maldonado, refrendó su compromiso por
trabajar de la mano para enfrentar los retos y
situaciones que enfrentan miles de poblanos
día a día. “Hoy nos estamos sumando al trabajo comunitario que se realiza en las más de
46 mil sedes instaladas en 200 países. Estoy
convencida que este club será de gran impacto para la sociedad poblana, pues con ello se
abona a la anhelada idea central que enmarca
esta institución: nosotros servimos”..
Indicó que con este evento se resaltó el renacimiento de leonísmo en la Capital del Estado, retomando el histórico servicio que por 80
años han realizado los Leones en esta ciudad.
Los Clubes de Leones (Lions Club International) son una organización mundial de
servicio con más de 46 mil clubes y 1.5 millones de miembros distribuidos en 206 países.

La diputada Federal Juanita Guerra, quien presiden la comisión de Seguridad Pública en la
cámara de diputados, así como el juez y especialista en oralidad, Aarón Hernández, y el especialista en seguridad privada, Jorge Morgado serán los ponentes que se darán cita en el
primer foro de Combate a la Inseguridad, que
se realizará en San Pedro Cholula.
Este foro se llevará a cabo este 15 de octubre a partir de las 18:00 horas en el Museo Regional Cholula y el objetivo es que los ciudadanos de manera conjunta con las autoridades
municipales, se pueda resolver el grave problema de inseguridad que se vive en San Pedro Cholula.
Julio Lorenzini, empresario cholulteca, es
el responsable de realizar este foro, donde se
plantean que todas las estrategias realizadas
por los ciudadanos y los ponentes serán entregadas a las autoridades cholultecas a fin de
que se ejecute un cambio de timón.

Guzmán resaltó que la negativa en Puebla contra el matrimonio igualitario fue agravio contra derechos humanos.

Morena, por la
aprobación de
uniones gay
Exigen diputados que congresos
estatales armonicen su código civil
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Aspecto de los integrantes del Club de Leones.

Ciudad de México. Ante la negativa del Poder Legislativo del estado de Puebla de legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo, el diputado federal de Morena, Edgar Guzmán Valdéz,
presentó punto de acuerdo en San Lázaro, por el
cual exhorta a los Congresos locales de todas las
entidades federativas a que eliminen toda prohibición discriminatoria basada en la orientación
sexual o identidad de género, que condiciona el
acceso a la institución matrimonial.

30
diputados

El recurso legislativo, el cual
es respaldado por más de 30 diputados en la Cámara Baja Federal, entre ellos los poblanos
▪ apoyan el reAlejandro Carvajal Hidalgo, Eucurso legislatidoxio Morales Flores, Inés Pavo en la Cámara
rra Juárez, Julieta Vences VaBaja, entre ellos
lencia y Nayeli Salvatori Bojalil
varios legislaes para que los congresos estadores poblanos
tales “armonicen su código civil y eliminen toda capacidad de
discriminación”.
Guzmán Valdéz, aseveró que la decisión que
tomó el pasado martes el Poder Legislativo de
Puebla fue un “agravió” que atenta contra los derechos humanos.
Asimismo, el congresista por Tepeaca, lamentó que la bancada de Morena en Puebla, siendo
un movimiento con ideas progresistas y con mayoría en el Congreso del estado “haya determinado que no podríamos acceder al matrimonio
igualitario en estos momentos”.
“Es un tema de incongruencia”, enfatizó.
Resaltó que solo 9 estados han aprobado el matrimonio igualitario y que el llamado del Punto
de acuerdo es para todas aquellas entidades que
no lo han legalizado.

Este evento se llevará a cabo el 15 de octubre, a partir
de las 18:00 horas en el Museo Regional Cholula.
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Signa la BUAP el
Memorándum de
Entendimiento

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y
otras instituciones de México firmaron el Memorándum
de Entendimiento en la Embajada de Rusia en México
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Como parte de su colaboración en el experimento
MPD del colisionador de iones (NICA), que operará a partir de 2020 en el Joint Institute for Nuclear Research (JINR), situado en Dubná, Rusia,
la BUAP y cuatro instituciones mexicanas signaron el Memorándum de Entendimiento en la
Embajada de Rusia en México.
Con la firma del acuerdo se formalizó la colaboración del grupo mexicano, conocido como
MexNICA, en este proyecto, para continuar su
trabajo en el desarrollo de un par de detectores
de haz para el experimento MPD (Multi-Purpose Detector) del NICA.
La BUAP, junto con el Instituto de Ciencias
Nucleares de la UNAM, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), así como las
universidades autónomas de Colima y de Sinaloa, son las instituciones participantes en este
proyecto científico internacional, cuyo propósito es el análisis complementario del plasma de
quarks y gluones, un estado de la materia que probablemente existió en los primeros microsegundos después del nacimiento del universo, cuando
la temperatura y la densidad fueron muy altas.
Por parte de la Máxima Casa de Estudios en
Puebla son cinco investigadores y seis estudiantes,
quienes trabajan en la construcción del sistema
de monitoreo de haz para el experimento MPD.
Mario Rodríguez Cahuantzi, investigador de
la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la
BUAP, participante en el experimento MPD, refirió que MexNICA nació a finales de 2016, tras
un taller al que acudieron físicos teóricos y experimentales de varias instituciones, en Culiacán,
Sinaloa, para discutir sobre las siguientes investigaciones en el estudio de la materia en condiciones extremas, en las que los mexicanos podrían intervenir.

Posteriormente, se Proyecto
acordó que este tipo de
estudios podía realizarse La BUAP, junto con el
en el experimento MPD Instituto de Ciencias
del NICA, por lo que el Nucleares de la UNAM:
grupo elaboró una pro▪ Así como el Centro de Inpuesta para perfeccio- vestigación y de Estudios
nar las capacidades del Avanzados (Cinvestav)
detector multipropósi- del Instituto Politécnico
to, la cual fue bien reci- Nacional (IPN)
bida por los directivos ▪ En conjunto con univerdel colisionador de io- sidades autónomas de
nes, con sede en Rusia. Colima y de Sinaloa
La tarea del MPD será
▪ Son las instituciones
reconstruir las observa- participantes en este
bles físicas después de la proyecto científico intercreación de las partícu- nacional
las, tras las colisiones.
▪ Cuyo fin es el análisis
“Con nuestra pro- complementario del plaspuesta para mejorar el ma de quarks y gluones
desempeño del MPD
pretendemos incre- ▪ Un estado de la materia
probablemente existió
mentar las capacida- que
en los primeros microdes del sistema de dis- segundos, después del
paro, para ser más efi- nacimiento del universo,
cientes en la colección cuando la temperatura y la
de los datos. Fue así co- densidad fueron muy altas
mo planteamos el diseño de dos monitores de
haz, que tienen tres tareas: proporcionar las características de lo que ocurre en vivo; ayudar a
seleccionar los eventos de interés y reconstruir
observables físicas que incidan de manera directa en los análisis posteriores”, precisó.
Federación Rusa
en México
En la Ciudad de México, este evento fue presidido
por el embajador de la Federación Rusa en México, Viktor V. Koronelli; el vice-director del JINR,
Vladimir Kekelidze, y el líder del grupo mexicano de la colaboración MexNICA, Alejandro Aya-

Atenderá
titular de
la SEP a los
normalistas

la Mercado, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM; así como por el jefe
científico del JINR, Alexader Sorin, y el portavoz
del experimento MPD, Adam Kisiel.
Al dar la bienvenida a los representantes de
las instituciones participantes en MexNICA y
referir que los lazos de amistad entre México y
su nación suman 130 años, el embajador Viktor
V. Koronelli destacó que esta alianza refrenda la
amistad entre ambas naciones, aunque en esta
ocasión será la ciencia la que acerque aún más
a los dos países.
El líder de MexNICA, Alejandro Ayala, destacó que esta colaboración contribuye al derribo de las fronteras políticas, para que sean el conocimiento y la ciencia los que aporten al avance moral de los países y sus sociedades. Agregó
que esta alianza favorece la sinergia y el trabajo
multidisciplinario para conseguir las metas que
se han impuesto en física de partículas.
Por parte de las instituciones participantes en
esta colaboración los firmantes del memorándum fueron Martha Palomino Ovando, directora de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
(FCFM) de la BUAP; Juan Eulogio Guerra Liera,
rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa;
Alfredo Aranda Fernández, coordinador general
de la Investigación Científica de la Universidad
Autónoma de Colima; Gabriel López Castro, secretario académico del Cinvestav-IPN, y Miguel
Alcubierre Moya, director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.
El detector multipropósito (MPD), a instalarse en el NICA y que operará en 2021, tiene como
objetivo principal estudiar el diagrama de fase de
la materia interactuada producida en colisiones
de iones pesados. Estos estudios, además de que
proporcionarán información sobre la física de las
colisiones de iones pesados, serán fundamenta-

Por la BUAP son cinco investigadores y seis alumnos, quienes trabajan en monitoreo de haz para el experimento MPD.

El líder de MexNICA destacó que esta colaboración contribuye al derribo de las fronteras políticas.

les para mejorar el entendimiento sobre la evolución del Universo temprano y la formación de
estrellas de neutrones.
En el Instituto Conjunto de Investigación Nuclear (JINR) intervienen 18 estados miembros y
colaboran 800 centros científicos de 62 países.
Este instituto dispone de siete laboratorios, entre ellos Física de Neutrones, Radiación Biológica y Física de Altas Energías, así como un centro
universitario para entrenamiento y educación.

Recibe Expo
Udlap 2010 a
más de 6 mil
estudiantes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Udlap abrió sus puertas para que jóvenes de preparatoria conocieran sus instalaciones y servicios.

52

Más de 6 mil alumnos de
preparatoria del país conslicenciaturas
tataron la excelencia académica acreditada de 52 li- ▪
21 maestrías y 5
cenciaturas, 21 maestrías y
doctorados ofre5 doctorados de la Udlap.
ce la Universidad
Durante la Expo Udde las Américas
lap Otoño 2019, padres
Puebla
de familia, profesores de
diferentes preparatorias,
orientadores y estudiantes conocieron los más
de 150 laboratorios Udlap, incluyendo nuevos
espacios de Psicología y de Cirujano Dentista.
Esta edición contó con la novedosa Preview
Night, en la que cientos de jóvenes disfrutaron
de actividades y una fogata que iluminó la noche de campamento en el campus.
La Udlap abrió sus puertas para que los es-

Lozano recibirá a alumnas de la
Normal Rural “Carmen Serdán”
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Con el fin de cubrirlas demandas y establecer
acuerdos que permitan retomar las actividades
de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”,
este lunes, el secretario de Educación, Melitón
Lozano Pérez recibirá a las estudiantes.
Como parte del compromiso de esta dependencia y por instrucción del gobernador Miguel
Barbosa Huerta, se designó a un nuevo titular,
cargo en el que se nombró a la maestra Sandra
Elena González Díaz, quien cuenta con una amplia experiencia académica y vigilará que se cumplan las demandas.
Pese a esto, se registraron los siguientes hechos:
- Personal jurídico y administrativo de la Secretaría se presentó el viernes 11 de octubre en
la institución para iniciar con la auditoría solicitada por las normalistas, sin embargo, las jóvenes no permitieron el ingreso del personal, limitando así un procedimiento que requirieron.
- El sábado 12, una comisión de la dependencia planeó la entrega de 50 literas, 100 colchones, 430 sábanas y 430 cobertores, sin embargo, los insumos fueron arrebatados al personal
por jóvenes que cubrieron sus rostros, lo que no
permitió efectuar el inventario correspondiente.
- Asimismo, personal del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee), ingresó a la Normal
para levantar un inventario de las condiciones
del inmueble y así iniciar adecuaciones.
- Se organizó una mesa de trabajo con repre-

Con la firma formalizó la colaboración del grupo mexicano MexNICA, en este proyecto.

Lozano resaltó que la SEP esta abierta al diálogo para
acuerdos que favorezcan a las estudiantes.

Designan a una
nueva encargada
Como parte del compromiso de la Secretaría
de Educación Pública y por instrucción del
gobernador Miguel Barbosa Huerta, se designó
a un nuevo titular, cargo en el que se nombró a
la maestra Sandra Elena González Díaz, quien
cuenta con una amplia experiencia académica y
vigilará que se cumplan las demandas.
Por Redacción

sentantes de la SEP y la Secretaría de Gobernación sin que se llegarán a acuerdos específicos.
La Secretaría de Educación mantiene su disposición al diálogo para lograr acuerdos que favorezcan la estadía y formación de las estudiantes.

REALIZAN DESFILE
PARA CELEBRAR EL DÍA
DEL GUERRILLERO
Por Abel Cuapa /Síntesis

La comunidad estudiantil de la Secundaria
Técnica No. 16, el CBTa No. 110 “Profesor Luis
Córdova Reyes”, la Normal Superior Mixteca
Baja y el Instituto Tecnológico de Tecomatlán,
escuelas adheridas a la Fnerrr, realizaron un
desfile para celebrar el día del guerrillero
en memoria de Ernesto Guevara de la Serna,
mejor conocido como el Che Guevara,
comandante de la Revolución Cubana,
capturado y ejecutado el 9 de octubre de 1976
en Bolivia.
De esta manera, se detalló que las

tudiantes de preparatoria conocieran sus instalaciones y servicios, como el nuevo gimnasio Luis
“Luison” Gómez López, que brinda más y mejores instalaciones deportivas en beneficio de la comunidad. Los jóvenes asistentes hicieron recorridos para conocer el equipo cardiovascular y
de peso integrado; áreas de entrenamiento funcional y de peso libre; aulas para impartir clases
grupales, vestidores y regaderas.
Hubo sesiones informativas y talleres de las 52
licenciaturas, y conocieron los 4 colegios residenciales: Ignacio Bernal, Ray Lindley, Cain-Murray
y José Gaos, en donde viven mil 445 estudiantes.
En la Expo Udlap Otoño 2019, los grupos representativos deportivos y culturales realizaron
demostraciones de taekwondo y atletismo; ópera,
bailes folclóricos y una “probadita” de la obra de
teatro musical próxima a estrenarse “All shook up”.

Los amigos
fenerianos
caídos en la
lucha hace un
año, a quienes
se recuerda
con gran añoranza, Berenice
del Rosario
Bonilla López,
quien fue una
excelente
bailarina y una
maravillosa
declamadora...”
Estudiantes
Desfile

principales conmemoraciones
que se hacen son a “los amigos
fenerianos caídos en la lucha
hace un año, a quienes se
recuerda con gran añoranza,
Berenice del Rosario Bonilla
López, quien fue una excelente
bailarina y una maravillosa
declamadora, Omar Abit Lugo,
compañero de lucha, aguerrido
y muy constante”, explicaron los
estudiantes.
Igualmente, se recordó la
memoria de Manuel Hernández
Pasión, quien fuera presidente
del municipio de Huitzilan de
Serdán, Puebla, pero que en
su juventud formó parte de la
Fnerrr.
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Sigue vigente la restricción de acceso al coloso en un
radio de 12 kilómetros como medida preventiva.

Disminuye
actividad
del volcán

Presenta 117 exhalaciones, 709
minutos de tremor y una explosión

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En las últimas horas el volcán Popocatépetl disminuLa actividad
yó su actividad, conforme al
reporte de las últimas horas que se encuende la Coordinación General tra prevista en
de Protección Civil Estatal los escenarios
del Semáforo
(Cgpce) y el Centro Naciode Alerta Volnal de Prevención de Desascánica Amarillo
tres (Cenapred).
Fase Dos, por
De acuerdo al monitoreo
lo que no hay
permanente que se realiza al ningún cambio”
coloso, este registró un total
Cgpce
de 117 exhalaciones, 709 miComunicado
nutos de tremor y una explosión, actividad que se encuentra prevista en los escenarios del Semáforo de
Alerta Volcánica Amarillo Fase Dos, por lo que
no hay ningún cambio en el mismo.
El secretario de Gobernación, Fernando
Manzanilla Prieto, explicó que no obstante
lo anterior, sigue vigente la restricción de acceso al coloso en un radio de 12 kilómetros, como una medida preventiva y a fin de garantizar la seguridad de la población, conforme a
lo establecido por el Cenapred.
Por su parte, el coordinador general de
Protección Civil Estatal, César Orlando Flores Sánchez, destacó que en caso de emisiones
del volcán Popocatépetl, estas podrían dirigirse
a Atzitzihuacán, Tochimilco, Acteopan, Tepemaxalco y a los estados de México y Morelos.
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Se consolida
la estrategia
de seguridad

Se han puesto a disposición de las autoridades
a mil 531 personas y se aseguraron 878 vehículos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

70
días

A 70 días de gobierno, la estrate- ▪
de gobierno,
gia diseñada en la Mesa de Coorla estrategia
dinación de Seguridad para la
diseñada en la
Construcción de la Paz reporMesa de Coorta como resultado que se puso dinación de Sea disposición de las autorida- guridad reporta
des competentes a mil 531 per- disminución de
sonas, se aseguraron 878 vehídelitos
culos y se decomisaron 134 armas de fuego.
Además, junto con las corporaciones municipales y federales se realizaron 2 mil 159 operativos.
A las cifras referidas se suma el aseguramiento de 51 mil litros de hidrocarburo robado, la destrucción de 38 plantíos de marihuana y se sellaron 32 tomas clandestinas de ductos de transporte de hidrocarburo.
Con las acciones de seguridad se recuperaron

2
mil

203 vehículos robados y mercancía robada con un valor aproximado de 33 millones 821 mil
pesos. Adicionalmente y con la
▪ 159 operatifinalidad de inhibir los asaltos
vos conjuntos
en el transporte público, se inhan realizado
tervinieron 957 unidades vehilas corporacioculares.
nes federales,
Destaca que el número de arestatales y
mas decomisadas se incremenmunicipales en
tó en un 180 por ciento, en comdos meses
paración con el corte al 10 de
septiembre. Asimismo, entre
el 10 de septiembre y 10 de octubre, no se registraron robos a tren, uno de los
problemas más frecuentes para los empresarios
que transportan su mercancía por este medio.
Las labores de seguridad e inteligencia puestas en marcha por la Secretaría de Seguridad Pública son muestra del compromiso para enfrentar los delitos, mejorar las condiciones de convivencia y protección para las familias poblanas.

Aseguran 51 mil litros de hidrocarburo robado, sellan 32 tomas clandestinas y destruyen 38 plantíos de marihuana.

breves
In fraganti / Caen en robo
a casa de empeños

Detienen en flagrancia dos personas
cuando pretendían robar en una casa
de empeños ubicada en el centro de la
capital, asegurándoles los objetos que
sustraían del lugar y un arma de fuego.
Mediante una llamada de auxilio
por un robo en Avenida Reforma
esquina con 11 Norte-Sur al Centro de
Control, Comando, Comunicaciones
y Cómputo (C5) y la Dirección de
Emergencias y Respuesta Inmediata
(DERI), movilizaron a Elementos de
la Secretaría de Seguridad Pública
y Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal, quienes frustraron el
robo a una casa de empeños.
Efectivos de ambas corporaciones
sorprendieron en flagrancia delictiva a
dos hombres, cuando robaban diversos
artículos de la casa de empeños, y
evitaron que se dieran a la fuga.
Se detuvo a Francisco Javier y
Guillermo Javier, a quienes se les
aseguró una pistola y se lograron
recuperar más de 120 artículos robados.
Por Alfredo Fernández

Fiscalía / Catean bodega
en Amozoc

La Fiscalía General del Estado de
Puebla desahogó orden de cateo en una
bodega del municipio de Amozoc de
Mota donde se almacenaban vehículos
presuntamente robados.
El 2 de mayo de 2019 el conductor de
un tractocamión fue interceptado por
dos hombres armados en inmediaciones
del Parque Industrial Ciudad Textil
en el municipio de Huejotzingo. Los
masculinos despojaron a la víctima
de la unidad cargada con mercancía
consistente en algodón y polímero.
El Ministerio Público adscrito a la
Fiscalía de Investigación Metropolitana
dio seguimiento al caso. Posteriormente
la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado a través de la Policía Estatal
ubicó durante un recorrido de seguridad
y vigilancia en la colonia Arenal del
municipio de Amozoc de Mota una
bodega donde presuntamente se
encontraba el tractocamión robado,
por lo que dio aviso a la autoridad
ministerial y preservó el lugar.
Por Redacción
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RESALTARÁ RIVERA
LOGROS ENTRE
CRÍTICAS DE OPOSITORES

El pasado 9 de octubre, la edila recorrió las instalaciones del Mercado Unión.

La presidenta de Puebla este día rendirá su primer informe de labores, en donde
destacará la disminución de la deuda histórica del Ayuntamiento de Puebla

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Además de disminuir la deuda histórica del Ayuntamiento de Puebla, la Los contras
presidenta municipal
de Puebla, Claudia Ri- El regidor del PAN,
vera Vivanco, logró la Enrique Guevara
creación de dos nuevas Montiel, criticó:
secretarías, 500 nuevos
puntos de internet y la ▪ La falta de acciones
ampliación a 48 millones para reducir o eliminar
900 mil pesos del Pre- el ambulantaje y la
supuesto Participativo, inseguridad pública
por citar algunos rubros. ▪ Dio a conocer que la
Este 14 de octubre propia 25 zona militar
rendirá su primer in- citó que Puebla capital
forme de labores bajo se encontraba entre las
la sombra y la descalifi- ciudades con problecación de sus opositores mas en la materia
por la permanencia de ▪
Espera que las cosas
cientos de ambulantes
mejoren pues no le
en Centro Histórico, la
apuesta a que falle la
proliferación de baches
actual administración
e inseguridad que sigue
apoderándose de las calles de la capital poblana, sumado al supuesto subejercicio de más de mil millones de pesos.
Dichos rubros han sido la constante en el discurso del PAN desde que arribó la primera alcaldesa de izquierda, quien en diversas ocasiones
ha dejado en claro que sí se trabaja y han logrado avanzar pese a las descalificaciones.
2020 será año de la
administración: Cabildo
Para Iván Herrera Villagómez, uno de los líderes
del cabildo, el 2020 será el año de la administración municipal, para ello han pedido a los secretarios mejoren sus procesos de requisición para iniciar con la ejecución de los proyectos desde el primer minuto.
Señaló que el primer año es positivo, resaltando que han tenido que lidiar con rezagos en todas las áreas máxime en pobreza y marginación.
“El balance es positivo, entendemos que todo cambio requiere a veces de un esfuerzo al doble o tripe, no ha sido sencillo el trabajo de esta
administración, hay un gran rezago en pobreza
marginación y obras”.
En el tema de calles, dijo que desde hace 20
años no se le daba mantenimiento aunado al gran
rezago en varias obras que dejaron de recibir los
poblanos.
“No había mantenimiento desde hace 20 años
a las calles, hay un gran rezago social de obra de
muchos años y no ha sido fácil. Hemos buscado
la forma de hacer política y hemos visto áreas de
oportunidad y considero que el 2020 será el año
de la administración”.
A un año no
hubo cambio: PAN
El regidor del PAN, Enrique Guevara Montiel
consideró que no hubo avances en el primer
año de la alcaldesa, destacando la proliferación
de ambulantes y la inseguridad en las calles de

El balance
es positivo,
entendemos
que todo cambio
requiere a veces
de un esfuerzo al
doble o tripe; no
ha sido sencillo
el trabajo de esta
administración,
hay un gran
rezago en pobreza
marginación y
obras”
Iván Herrera Villagómez
Uno de los líderes
del Cabildo

El 27 de julio, Rivera estuvo en la inauguración de la Feria del Libro Amochiluitl en San Miguel Canoa.

48

millones

Ella dijo que
iba a hacer una
evaluación para
cambiar a los
elementos, y
optó porque no,
no hizo ningún
cambio, los dos
cambios fueron por
renuncias, son dos
cambios que no se
le debe adjudicar,
ni de producto de
una evaluación o
cambio de rumbo,
son dos áreas que
no implicaba daño
estructural”

▪ 900 mil pesos del
Presupuesto Participativo,
fue lo que logró ampliar la
presidenta de Puebla, en un
año de gestión

2021,
▪ año en que terminará el

cargo de Claudia Rivera
Vivanco al frente del ayuntamiento de Puebla

500

Enrique Guevara Montiel

El 20 de marco, la munícipe puso en marcha la Primera Feria del Empleo para las mujeres.

▪ nuevos puntos de internet

es parte también de los beneficios a destacar durante
el primer año de trabajo de
Rivera

El 15 de octubre del 2018, Claudia Rivera Vivanco tomó protesta como nueva
gobernadora de Puebla.

Regidor del PAN

la cuarta ciudad más importante de México.
A la par, lamentó que no haya dado un cambio de timón, pese a que ella misma anunció que
emprendería cambios en su gabinete.
Los tres relevos, el de Lirio Azahalia González al frente de la Secretaría de Turismo; Lilia Antonia Martínez y Torres a la gerencia del centro
histórico y Diana Coraza al Instituto Municipal
del Deporte (IMD), fueron por motivos personales y no por la dinámica de la administración.
“Si ella dijo que iba a hacer una evaluación para cambiar a los elementos ella optó porque no,
no hizo ningún cambio, los dos cambios fueron
por renuncias, son dos cambios que no se le debe adjudicar, ni de producto de una evaluación
o cambio de rumbo, son dos áreas que no implicaba daño estructural”.`
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Nunca mejor
sin él

arianna cos

“No te voy a hacer falta”. Sin imaginar el graAún retumban en mis
do de depresión en
oídos aquellas palabras el que estaba sumidichas por mi papá,
do, recuerdo que únipocas semanas antes de camente le respondí
suicidarse.
que no dijera eso, que
era mi papá y que claro que me haría falta. Pero nunca pasó por mi cabeza buscar ayuda profesional para él; simplemente no creí que estuviera hablando en serio,
porque, así como lo mencionaba, el asunto se borraba hablando de otra cosa, además de que fuera de esos lapsos, no solía mostrar ningún rasgo
que denotara su depresión.
Fue el 21 de marzo de 2011 cuando mi vida dio
un giro de 180°.
Desde que nunca me respondió el mensaje enviado al salir de la Ciudad de México rumbo a Puebla, intuí que algo había pasado. Él siempre me
respondía, más cuando habíamos quedado que
iría por mí a la terminal. Cuando tampoco contestó mis llamadas a su casa y a su celular, nuevas alarmas se encendieron en mi cerebro. Algo
me hizo saber la causa desde el primer instante. La sospecha me acompañó como una oscura
sombra mientras trataba de averiguar sobre él
con familiares y amigos.
Una prima se ofreció a ir con su marido a la casa de mi papá en lo que yo lograba llegar. Ellos vivían más cerca. Fueron quienes tuvieron la desgracia de encontrarlo.
En cuanto llegué, con tan solo ver el rostro de
mi prima y el asentir de su cabeza, entendí. Todo
a partir de ese momento fue una pesadilla de la
que solo esperaba poder despertar para descubrir que sólo había sido eso, un muy mal sueño.
Les cuento esto debido a que el pasado 10 de
octubre se conmemoró el Día Mundial de la Salud Mental, centrándose este año en la prevención del suicidio.
Según cifras de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), 800 mil personas se suicidan cada
año en el mundo y entre personas jóvenes de entre 15 y 29 años, es la segunda causa de muerte.
Lo peor es que, en años recientes, también ha
habido numerosos casos a nivel global de suicidios cometidos por niños; hace poco leí la nota
sobre una pequeña de 10 años que se quitó la vida en la India a causa de las burlas de su maestra
delante de sus compañeros por haberse manchado la ropa de sangre al llegarle su primera menstruación. Y así como este ha habido otros casos.
Aquí en México y en Puebla ha habido casos
de niñas y adolescentes que han preferido matarse tras sufrir una violación. En algunos otros,
el motivo del suicidio ha sido el bullying del que
eran objeto niñas/os o adolescentes. Pero también hemos sabido de niños y niñas que tan sólo porque sus papás no les compraron equis o ye
cosas, o porque los regañaron feo, se suicidaron.
Sean peras o manzanas, lo grave es que cada
vez es mayor la inestabilidad mental de las nuevas generaciones.
Pocas veces nos detenemos a pensar en el daño que les podemos hacer a nuestros hijos con
nuestras palabras, con nuestras acciones, o con
la falta de ello, es decir, con nuestra indiferencia.
Así como le duele un golpe a un hijo o hija, también le duele la falta de cariño, la ausencia de un
beso en la frente, de una caricia en la mejilla, de
una palabra que le demuestre el amor que le tienen sus padres.
Mi papá toda su vida desde que nació, vivió
falto de cariño y eso sí, lleno de regaños, reproches y malos tratos. Mi mamá me contó tras el
suicidio de mi papá, que él trataba de llamar la
atención de su madre tirándose a propósito de
su bicicleta para lastimarse y que se daba de golpes con la cabeza en las paredes porque se consideraba un tonto que no merecía amor. Sesenta años llevó consigo ese concepto de sí mismo,
hasta que ya no pudo más.
Tuvo que ocurrir su suicidio para desenterrar
las causas, para entender el motivo de su carácter explosivo, de su personalidad casi bipolar,
que provocaba que en ocasiones me alejara de él.
Como podemos ver, la depresión es una enfermedad que puede acompañar a una persona
durante toda su vida. Suele ser más marcada en
algunas épocas y puede llegar a superarse si se
cuenta con ayuda, pero a veces cada uno estamos
metidos en nuestros propios rollos, que pasamos
por alto las señales de que algo ya se está saliendo de control en la mente de quien nos rodea.
Nunca podremos saber lo que siente y piensa
una persona en depresión; jamás podremos entender su sufrimiento y saber qué pasó por la cabeza de quienes decidieron suicidarse, para que
hayan finalmente decidido hacerlo.
CONTACTO
@Ari_Sintesis127 en Twitter

posdata

alfonso
gonzález

El primer año
de gobierno
de Claudia
Rivera

Sin duda el primer año de gobierno de la presidenta municipal de
Puebla, Claudia Rivera Vivanco, no ha sido fácil, muy al contrario, el
arranque de su gestión más bien ha sido un martirio por la famosa
curva de aprendizaje.
Su gestión, hay que reconocerlo, ha sido de altas y bajas.
De decisiones y declaraciones polémicas que metieron a la edil en
problemas que no tenía por qué haber pasado si la hubiesen cuidado.
Y si a esto agregamos factores como el pasado enfrentamiento
(ya resuelto) con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta,
las disputas al interior de su equipo de trabajo y los errores
voluntarios e involuntarios a la hora de ejercer el poder, es fácil
entender el porqué de todas sus complicaciones.
Des luego a esto habrá que sumar el tema de la inseguridad que
se vive a nivel nacional, las afectaciones que han dejado las fuertes
lluvias que han azotado la ciudad, la crisis por la que atraviesa
Morena y la federación, así como decisiones fuertes como el
incremento a la tarifa del transporte público en la entidad.
El panorama para la presidenta ha sido muy complicado y ha
tenido que sortearlo poco a poco.
Y si hay alguien responsable de la mala racha gubernamental en la
ciudad es ni más ni menos que el equipo de trabajo de Claudia Rivera,
mismo que ha generado prácticamente las críticas y denostaciones
vertidas en contra de la edil.
El tema del a comunicación, la imagen y la relación con los medios
también ha sido un asunto delicado que afortunadamente hoy se ha
estabilizado y controlado.
Y es que el gobierno de la ciudad tampoco sabía cómo comunicar y
llegar al gusto de la gente, no sabía cómo convencer a los poblanos, ni
mucho menos cómo llamar su atención.
Afortunadamente, las cosas se han empezado a estabilizar, a
pesar de la crítica.
Eso sí, la presidenta debe cuidar mucho lo que dice y cómo lo dice
porque hoy por hoy la sensibilidad de la gente está a flor de piel.
El tema del alza a la tarifa del transporte es un ejemplo.
Un ejemplo para poder entrarle al juego de la política.
Y es muy sencillo, hoy es momento de capitalizar el tema y
convocar a una reconciliación desde el municipio.
Un llamado a sumar fuerzas y realizar acciones conjuntas en
beneficio de la gente, de su economía, para tratar de resarcir la
afectación a sus bolsillos.
Los poblanos venimos de un periodo de inestabilidad e
ingobernabilidad y lo que deseamos como ciudadanos es sentirnos
apoyados, cuidados y beneficiados por alguna autoridad.
Claudia Rivera debe hacer un alto en el camino y trabajar para
recuperar a confianza de la gente, de aquellos que votaron por
ella y la hicieron presidenta municipal.
Todavía hay tiempo para enmendar el camino y demostrar por qué
ganó la ciudad. Sobre todo, porque el 2021 ya está encima.
Habrá que estar atentos al mensaje político de Claudia Rivera,
quien hoy estará rindiendo su primer informe de labores, primero
ante el máximo órgano de gobierno del Ayuntamiento, el Cabildo de
la ciudad; y después, en el Teatro de la Ciudad.
El acto protocolario se realizará en el Cabildo, mientras
que el mensaje político, a donde asistirá el gobernador Luis
Miguel Barbosa, se llevará a cabo ante invitados especiales y
funcionarios de su gabinete.
Se dice que a partir de hoy el gobierno de Claudia Rivera
comenzará una nueva etapa, por lo que podrían darse cambios en
su gabinete y en espacios de menor nivel, todo con el fin de poder
ajustar las cosas y tratar de mejorar la administración de la ciudad.
Será interesante observar quiénes son los invitados al informe,
la respuesta de la gente, de los regidores, de los medios y de los
empresarios, sobre todo, quienes se han mantenido críticos a la hora
de opinar del gobierno capitalino.
Y los grandes pendientes en la ciudad siguen siendo: la
inseguridad, el bacheo, la obra pública y el ambulantaje.
Empero, insisto, en la ciudad, y en todo el estado, se requiere de
una campaña de reconciliación para poder combatir todos los males
sociales juntos, autoridades y ciudadanos.
¿Qué esperamos?
poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González

Lección 2. Formas
de regulación social

El ser humano, como
Las reglas morales
ser social, necesita
tienen característide la interacción con
cas de interioridad,
otros seres humanos
unilateralidad, aupara sobrevivir. Las
tonomía e incoercirelaciones que se
bilidad. En las norestablecen en sociedad mas morales pesa
requieren de ciertas
más lo que se piensa
reglas de convivencia
que lo que se actúa en
que propician la
eso reside su interioconvivencia armónica. ridad; la unilateraliLas cuatro formas de
dad se refiere a que al
regulación social son: ser del fuero interno
morales, religiosas,
la única persona fade trato social y las
cultada para hacernos
jurídicas.
cumplir con la regla
que nos fijamos es uno mismo; la autonomía viene de “auto” y “nomos” la norma es creada por la
propia persona quien fija conforme a su esquema de valores el comportamiento y pensamientos acorde a ese referente axiológico; finalmente, está la incoercibilidad, no hay quien obligue
a cumplir con la regla fijada, la “pena” en la moral es principalmente la culpa.
En cambio, las normas jurídicas tienen las características antagónicas de las morales de exterioridad, bilateralidad, heteronomía y la más
importante que no tienen ninguna de las cuatro
formas de regulación social, que es la coercibilidad. En la exterioridad lo relevante para el derecho es lo que se actúa y no lo que se piensa (al
pagar los impuestos sin importar lo que se esté pensando, lo importante es hacer la declaración fiscal y cumplir con el pago de la misma);
la bilateralidad se refiere a la existencia de otra
persona, principalmente la autoridad (aunque
en los llamados delitos en “flagrancia” se puede
ser detenido por cualquier persona que nos vea
en ese momento desplegar una conducta delictiva) quien la propia norma le faculta para poder hacernos cumplir con la consecuencia establecida en la norma; la heteronomía es la generación de las normas por un ente diferente a uno
mismo, debe estar facultado por la propia norma
(en los Estados contemporáneos, en la división
de poderes, la norma la crea el Poder Legislativo y puede recibir iniciativas de regulación por
parte del Poder Ejecutivo y/o de un sector de la
sociedad que acumule un determinado número
de firmas, el Poder Judicial si bien tienen el llamado control de constitucionalidad para evitar
que las autoridades emitan actos contrarios a la
constitución, no tienen la facultad de emitir normas de carácter general); en palabras del destacado jurista Recasens Siches el derecho es “una
forma de vida humana objetivada” lo que permite que sin importan quien emita la norma si actualiza con su conducta el supuesto que regula,
le será aplicada la misma (históricamente solo
el monarca o el dictador emiten las normas y no
se sujetan a la misma); por ejemplo, un tema de
violencia intrafamiliar, si un legislador comete
violencia y es denunciado se le aplicará la legislación que él mismo haya votado para aprobación.
Mención especial merece la característica de
coercibilidad, la norma jurídica es la única de las
cuatro regulaciones que cuenta con este atributo que le da su elemento diferenciador más importante. La coercibilidad es la posibilidad que
tiene la autoridad facultada de hacernos cumplir
con la consecuencia de la norma.
@TPDI
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José José
PREPARAN
PELÍCULA

El Potrillo
CON NUEVO
NOVIAZGO

LUNES

NOTIMEX. La historia
de José José aún no
termina de contarse
y para seguir
conociéndola, el
actor y escritor Jorge
Jiménez prepara
una película que
retratará sus errores y
debilidades.– Foto: Especial

NOTIMEX. Luego del

lanzamiento del
video “Caballero” del
cantante Alejandro
Fernández, en el que
aparece la modelo
Ana Paula Valle,
se le ha vinculado
sentimentalmente con
esta última.– Foto: Especial

circus

Robert Downey Jr
SERÁ “DR. DOLITTLE"

NOTIMEX. El primer adelanto de la película

Dr. Dolittle fue lanzado con el actor
Robert Downey Jr. como protagonista,
con lo que deja atrás el papel de
superhéroes.– Foto: Especial

Streaming
REVOLUCIONA EL CINE

TECATE COMUNA

VIBRAN 50
MIL ALMAS

AP. Martin Scorsese dijo que los
servicios de streaming de video han
revolucionado el cine, como su película
sobre mafiosos "The Irishman",
respaldada por Netflix.– Foto: AP

ANTE MÁS DE 50 MIL PERSONAS QUE SE
REUNIERON EN EL FORO CHOLULA PARA VIVIR LA
TERCERA EDICIÓN DEL FESTIVAL TECATE COMUNA,
LA MALDITA VECINDAD ELEVÓ EL TONO DEL ROCK Y
SKA. 2

Gana en Londres
"Monos"
▪ La película colombiana Monos, del director
Alejandro Landes, fue galardonada en la categoría
de Mejor Película en el Festival de Cine de Londres,
tras competir con nueve producciones.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Cine:

"Joker" se mantiene en el liderato
de la taquilla en EUA. 2

Serie:

Liberan primer tráiler de la serie “Hernán”
que pasará en varias plataformas. 2

Música:

El Tri celebra con la raza Medio Siglo
Rocanroleando. 2

02.

Síntesis. LUNES 14 de octubre de 2019

CIRCUS

breves

Cine/ Comparte del Toro fotos

de “La Cumbre Escarlata”

Serie/ Expulsa China al DJ Zedd
por apoyo a “South Park”

Serie/ Revelan la fecha de
muerte definitiva de 'Gokú'

TV/ Nace la hija de Marlene

Por Notimex/Foto: Especial

Por Notimex/Foto: Especial

Por Especial/Foto: Especial

Por Especial/Foto: Especial

El director mexicano Guillermo del Toro
compartió una serie de fotografías de la
producción “La cumbre Escarlata”, cinta
que estrenó en el año 2015 y que fue
protagonizada por el actor Tom Hiddleston y
la actriz australiana Mia Wasikowska.
Fue a través de su cuenta oficial de
Twitter, que el director de películas expresó:
“Imágenes raras de ‘La Cumbre Escarlata’
llegando. Manténganse al tanto”, para luego
compartir ocho fotografías.

El DJ y productor alemán ganador del
Grammy, Anton Zaslavski, más conocido
como Zedd, fue expulsado de forma
permanente por el gobierno chino por
manifestar su gusto por un tuit del programa
animado South park.
El propio músico fue el encargado de
revelar lo anterior a través de sus redes
sociales: “Me expulsaron definitivamente
de China porque me gustó un tweet de
SouthPark”.

Akira Toriyama, creador del famoso manga
Dragon Ball dio a conocer la fecha en la que
Gokú morirá definitivamente
Ball Online, Toriyama reveló que la fecha
de muerte de Gokú sería en el año 801 de la
historia, lo que ha causado revuelo en los
internautas, pues el personaje ha muerto y
revivido en diversas ocasiones gracias a las
esferas del dragón. De acuerdo con la revista
Hobby Consolas, Gokú desaparece de la faz
de la tierra en el año 801 junto con Vegeta.

Liberan tráiler
de la serie
“Hernán”

Celebra El Tri
Medio Siglo
Rocanroleando
Por Notimex

La producción se estará
estrenando en noviembre
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El primer tráiler oficial de la serie Hernán, la
cual narrará la llegada del conquistador español Hernán Cortés a México, se lanzó este sábado con Óscar Jaenada, Michael Brown, Jorge
Guerrero y Víctor Clavijo como protagonistas.
Se trata del adelanto de la serie que, a través de ocho episodios, relatará el encuentro
del emperador mexica Moctezuma y Hernán
Cortés, ocurrido hace casi 500 años, entre 1519
y 1521; es la historia del enfrentamiento cultural entre dos pueblos poderosos y orgullosos de sus riquezas.
En el tráiler de un minuto se puede apreciar la llegada de Hernán Cortés, interpretado por Óscar Jaenada, quien ofrece presentes traídos del Viejo Continente a Moctezuma, encarnado por el actor Dagoberto Gama,
quien inicia la historia con el diálogo: “Hagamos lo que dictan nuestras costumbres. Recibámosle y oigámosle.”
El tráiler fue revelado por el vicepresidente ejecutivo de Azteca 7, Adrián Ortega Echegollen, quien a través de su cuenta oficial de
Twitter se dijo orgulloso de la producción, la
cual calificó con un nivel de calidad mundial y
una parte fundamental del origen de México.
Fidela Navarro, CEO de Dopamine, una de
las empresas involucradas en la creación del
proyecto, declaró al portal Variety a finales de
septiembre que: “Hernán es la serie independiente más grande jamás realizada en el territorio, bajo un modelo multiplataforma de estrenos y promociones simultáneos”.

Hernán es la
serie independiente más
grande jamás
realizada en el
territorio, bajo
un modelo multiplataforma
de estrenos”.”
Fidela Navarro
CEO Dopamine

El filme de Todd Phillips, que ahora acumula 192.72 millones de dólares, rompió nuevamente un récord.

Sigue"Joker" en
el liderato de la
taquilla en EUA
En su segunda semana de estreno, la película seguía
ocupando el domingo el primer puesto en las
taquillas de cine en Estados Unidos y Canadá
Por Notimex
Fotos: AP/Síntesis

La serie se estrenará a través de distintas plataformas y pantallas en el mes de noviembre.

Favela; actriz comparte foto

Para celebrar la llegada de su primera hija,
Bella, la actriz Marlene Favela compartió en
su cuenta de Instagram una fotografía en
donde se puede ver la manita de su bebé
junto a un dedo de ella y parte de la mano de
su esposo, George Seely.
Favela publicó la imagen junto a un
mensaje para hablar de lo que significa
para ella convertirse en madre: “Ninguna
experiencia en este universo se compara con
ver tu cara por primera vez".

Por segunda semana consecutiva, la película Joker, protagoCuando conocí
nizada por Joaquin Phoenix, se
a Joaquin, le
mantuvo en la cima de la taquilla
dije que Arthur
de Estados Unidos, con un estiera una de esas
mado de 55 millones de dólares.
personas que
El filme de Todd Phillips, que
tiene música
ahora acumula 192.72 millones en él. La múside dólares, rompió nuevamente ca y la danza se
un récord al convertirse en el se- convirtieron en
gundo fin de semana más granun tema"
de de octubre, al superar a GraTodd Phillips
vity que tuvo ingresos por 43.2
Director Joker
millones en 2013.
En el extranjero, Joker sumó
123.7 millones a su acumulado de 351.20 millones en 79 países en donde se exhibe; los ingresos
globales del filme son de 543.92 millones.
Las cifras alcanzadas, luego de dos semanas en
cartelera, la convierten en la novena adaptación
más grande de DC Comics en todo el mundo, situándose detrás de la Liga de la Justicia (657.9
millones).
En segundo lugar se ubicó la adaptación animada Los Locos Addams (The Addams Family),
dirigida por Conrad Vernon y Greg Tiernancon,

“¡Viva México y que viva el rocanrol!”, fue el
grito de “guerra” con el que la raza capitalina
se puso a modo para celebrar con El Tri, Medio Siglo Rocanroleando.
Con homenajes a José Alfredo Jiménez y
José José, la banda mexicana puso fin, la noche del sábado, a dicha gira en la Arena Ciudad de México, lugar al que acudieron grandes invitados.
Tonatiuh El Hombre Orquesta, la Auténtica Santanera de Gildardo Zárate, Pocholo, Cirilo, Víctimas del Dr, Cerebro, Flor Amargo,
La Tremenda Korte, Charly Montaña y Ruben Albarrán, entre ellos.
“La raza más chida” comenzó a bailar pasadas de las 21:00 horas y Alex Lora no dudó en
entonar el Himno Nacional, seguido de “Todo por el rocanrol”, “Oye” y “Santa Martha”.
La velada recién iniciaba, y hubo canciones
para los “chilangos” e “inmigrantes”, al tiempo que Alex Lora gritaba que la fiesta seguiría
“Hasta que el cuerpo aguante”.
Con la Auténtica Santanera, “La boa” resonó al ritmo del rocanrol para después rendirle homenaje a José Alfredo con “El Rey”, “Vino y mujeres” y “El último trago”.
Para el cumpleaños 51 del Tri, el escenario se convirtió en ring y la banda disfrutó de
una breve función de lucha libre con “Se necesita valor” de fondo.
La Arena retumbó con los brincos y baile de
la raza, que además acompañaba con las palmas cada que Lora se los pedía, sin embargo,
la melancolía llegó cuando el músico recordó
a José José, fallecido el 28 de septiembre y a
quien rindió tributo con “El triste”.
El Tri siguió rocanroleando con un popurrí mexicano, “Tu mamá no me quiere”, “Todo me sale mal”, “Pobre soñador”, “Triste canción de amor” y “ADO”, por mencionar solo
algunos de sus éxitos.

Da a conocer su memorabilia
como parte de los festejos
Para conmemorar medio siglo en la industria,
el Tri, presentó su memorabilia que incluía
desde fotografías de la década de 1960 y
portadas de casetes, hasta guitarras pintadas
a mano. "A los millennials, abuelitos y gente
de todas las edades, les gusta nuestra música
porque les fascina echar desmadre”, declaró
el cantante Alex Lora.
Por Notimex

SE PRESENTA ÍNTIMA
Y ROMÁNTICA MON
LAFERTE EN EL LUNARIO
Por Notimex

Una tarde íntima plagada de romanticismo
y ritmos latinos ofreció la
chilena Mon Laferte, con
años
su concierto acústico en el
que sonaron temas como
▪ tiene la can"Vendaval", "Mi buen amor" y
tante chilena
"Tu falta de querer".
que hizo vibrar
En esta ocasión la chilena
a más de uno
decidió tomar un escenario
con sus canciomás pequeño, pero no
nes románticas
menos importante, como
y "pegadoras".
el Lunario del Auditorio
Nacional, donde complació
a sus seguidores que aclamaban temas como
"Yo te qui", en los que puso su estilo y potente
voz que la ha caracterizado desde su entrada
a la escena musical.
"Por qué me fui a enamorar de ti", "El
cristal" y "Chilango blues" también fueron
parte del repertorio de la cantautora, quien en
esta ocasión tuvo un público muy moderado
en cuanto a las muestras de cariño, pero muy
participativo y cantador.

36

En el extranjero, Joker sumó 123.7 millones a su acumulado de 351.20 millones en 79 países.

con ingresos de 30.29 millones durante el fin de
semana de tres días.
A su vez, el thriller de acción Proyecto Geminis (Gemini man) dirigido por Ang Lee y protagonizado por Will Smith, logró 20.50 millones
de dólares, que lo ubicaron en el tercer sitio de
la lista de las más taquilleras.
La película se proyecta en Austria, Francia,
Alemania, Israel, Corea del Sur y Suiza, donde
contabilizó ingresos estimados de 39 millones
de dólares.
El filme animado Un amigo abominable (Abominable) generó 6.17 millones de dólares.
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ESTALLA EL
TECATE COMUNA
EN CHOLULA
EL AMBIENTE ENTRE CERVEZA Y PALOMITAS
FUE INMEJORABLE; HUBO TRES ESCENARIOS LOS
INSTALADOS EN EL FORO PARA GOCE DEL PÚBLICO

Entrega total en
el Tecate Comuna
Mientras Alemán, Cuca,
Titán, Ghetto Kids y S7N
hacían lo propio en el
escenario Comuna, en
los otros dos Caifanes,
The Offspring, Maldita
Vecindad, The Drums y El
Gran Silencio ofrecían entre
50, 60 y hasta 70 minutos
de show. Caifanes sin faltar
a dar voz a causas sociales,
abrió su participación con
"Antes de que nos olviden".
Por Jazuara Salas

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ante más de 50 mil personas que
se reunieron en el Foro Cholula
para vivir la tercera edición del
Festival Tecate Comuna, Caifanes ofreció sus grandes éxitos y
entonó su nuevo sencillo "Heridos", Juanes se reencontró
con su público, La Maldita Vecindad elevó el tono del rock y
ska, The Offspring piso por primera vez un escenario en Puebla y El Gran Silencio puso pura
sabrosura para cerrar con broche de oro el evento.
Desde el mediodía del sábado las inmediaciones del Foro
Cholula, ubicado sobre la Recta a Cholula, pasando el puente
de la Udlap, se colapsó entre los
transeúntes, el transporte público, el de las diferentes aplicaciones, taxis y autos particulares
que pasaban por la zona o que

iban justo al lugar de la fiesta.
Hoy es tu día
Por otro lado,
raza, hoy es
los puestos de
Día
de la Raza,
comida y beesa
fuerza que
bidas no falnunca
termina
taron sobre la
y siempre evocalle lateral.
luciona. Dios
Ta m p o c o
te bendiga mufaltaron los estacionamien- chas, muchas,
muchas gracias
tos improvisapor estar aquí
dos debajo de
a todos"
todos los puenSaúl
tes cercanos al
Hernández
Foro Cholula,
Vocalista
cualquier área
verde, sobre la
misma Recta a Cholula, dejando sólo dos carriles funcionales
y hasta sobre el puente que conecta con la Udlap, por la módica cantidad de 100, 150 o hasta
200 pesos. Seguridad vial también se apreció en el lugar, pero los elementos eran ajenos a

José Madero
ofreció firma
de autógrafos

A escenario

Al subir Cultura Profética a escena empezaba a caer la noche:
▪ "Esto es una locura, he viajado 36 horas para estar aquí hoy",
dijo emocionado Willy Rodríguez, vocalista de la banda originaria de Puerto Rico. Juanes cantó "Volverte a ver", "Nada valgo
sin tu amor", "Es por ti" y "La camisa negra" entre otros, una
sorprendente versión de la cumbia "Oye mujer".

Presentarán
disco: "Pedazos
del Corazón"

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Jazuara Salas
Foto: Imelda Medina/Síntesis

A José Madero poco le importa que la gente se ofenda con el
sencillo "Padre Nuestro" de su Por fin hallé el
punto exacto
nuevo disco "Psalmos", pues asegura que no está ofendido a na- de cómo hacer
die, ni su intención es burlarse las canciones,
o criticar la fe de cierto sector de qué camino
tomar, del
de la sociedad. Finalmente deabrirme un
fiende su postura y que la canpoco más a mi
ción salió de una vivencia persoproducción"
nal, quitándose tabúes y el preJosé Madero
juicio del qué dirán, fue honesto
Cantante
y tal vez por eso, afirma, está conectado con su público.
El exintegrante del grupo Panda o PXNDX, estuvo en Puebla para ofrecer una firma de autógrafos alrededor de "Psalmos", el cuarto en su etapa
como solista y con el que siente que vivió un despertar en el sentido "de que por fin encontré el
punto exacto de cómo hacer las canciones, de qué
camino tomar, del abrirme un poco más a mi producción y estoy muy contento con el resultado".
En una rueda de prensa José Madero compar-

todo el "personal" que operó el
cobro de piso a cada automóvil.
Sólo fueron espectadores.
Adentro la gente ya estaba en
ambiente. No importaron los rayos del sol ni la amenaza de una
lluvia que nunca llegó. Tampoco importó el lodo que se quedaba en los zapatos o que ensuciaba los jeans. El ambiente entre la cerveza y las palomitas ya
estaba a todo lo que daba. Fueron tres escenarios los instalados en el foro para mayor deleite
del público, el Escenario Comuna, el Viva Aerobus y el Tecate.
Los horarios estaban marcados, cada banda designada a un
escenario y el tiempo se cumplió
a cabalidad. Desde Ruby Tates,
la banda que abrió el cartel, hasta El Gran Silencio, la encargada de cerrar 14 horas de música continúa y sin inconveniente alguno. Triciclo Circus Band,
La Garfield, entra otros.

José Madero estuvo en Puebla para ofrecer una firma de
autógrafos.

tió que en este álbum se abrió de muchas maneras,
por ejemplo, en colaboraciones en temas e invitando a un coproductor, "estoy en contra del tipo
de colaboraciones forzadas", pero en este trabajo
se dio muy natural, aseguró. También comentó
que de repente por el título del sencillo y el disco, lo han confundido con un cantante de música cristiana, pero no le molesta.
"Me ha tocado ahora que estuve de promoción
que algunos reporteros que no me conocen, que no
saben quién soy, que me presenten como el cantante cristiano, con mis canciones de alabanza y
yo los corrijo: a ver creo que entendieron mal el
concepto. Pero es normal, si no me conocen y ven
ese título se imaginan algo religioso".
Platicó que cuando lanzó el video de "Padre
Nuestro" hubo muchos mensajes atacándolo, diciendo que era satánico o iluminati.

Pedazos del corazón es un disco
de Omara Portuondo y Regina
La gente va a
Orozco —un álbum “placentero
para disfrutar una tarde”— que tener un tesoro
presentarán, ambas, en el Palacio en sus manos.
Es un disco
de Bellas Artes este miércoles 16
grabado por
de octubre y, tres días después,
en el XIII Festival Internacio- Orestes Águila,
quien tiene
nal La Nao de Acapulco, luego
tres
Grammys"
de darlo a conocer hoy dominRegina
go en la Alhóndiga de GranadiOrozco
tas en Guanajuato.
Cantante
El álbum contiene canciones
de Agustín Lara y de Álvaro Carrillo ¿dice la vedette Regina Orozco, como le
gusta definirse a sí misma? La gente va a tener
un tesoro en sus manos. Es un disco grabado
por Orestes Águila, quien tiene tres Grammys.
Es una joya auditiva: los arreglos, las voces…
Cuenta Regina Orozco los inicios de esta
aventura musical:
Arturo Mendoza, quien promueve a Omara
en México, me dijo que cantaría la cubana en
el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México. Fui al concierto. Después, Arturo me invitó

Una verdadera joya es la que tendrá en sus manos el
público.

a conocerla a Cuba. Llegamos al Hotel Nacional. Mucha gente se acerca a ella, me advirtieron, para pedirle que la acompañara en duetos. Y pensé: “¿Cómo le voy a hacer para convencerla de que cante conmigo?”
Así la conoció.
Y estando ya con ella, le pregunté:
¿Te gusta Agustín Lara?
“Me respondió que le encantaba. Así empecé…. Luego le pregunté qué canción le gustaba de él. ‘¿Solamente una vez’? ¿O ‘María Bonita’? Aproveché para pedirle que cantáramos
tantito ‘Solamente una vez’… Entonces, entre
risas y charla, empezó a cantar Omara y yo me
le junté haciendo la segunda voz. Después de
unas horas me dijo:
“Sí, canto contigo ya. Señorita, canto contigo”. La historia comienza de esa manera

04.
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Ha actuado en ocho películas que han generado más
de 100 millones de dólares en la taquilla nacional, y a
su vez, han alcanzado el número uno en su estreno

perfil
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Responsabilidad
penal a La Feria
por negligencia
Habrá responsabilidades penales por
negligencia en La Feria, destaca Sheinbaum
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que habrá responsabilidades penales contra quien resulte responsable del accidente en que murieron dos personas
y dos resultaron heridas en La Feria de Chapultepec, pues no fue un accidente, sino negligencia.
Entrevistada luego de presidir un acto en la alcaldía Tláhuac, la funcionaria confirmó que se notificó a la empresa Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec, SA de CV la terminación del
contrato para el funcionamiento del lugar, y que
se hará una nueva licitación.
Se le notificó que se terminó, "La procuradora nos dio el informe y no fue un accidente, realmente fue un tema de mantenimiento que no se
atendió, ni siquiera se cumplieron las normas del
propio parque”, aseveró Sheinbaum Pardo.
Detalló que como resultado del peritaje hecho por expertos de la Procuraduría General de

Al gobierno capitalino le corresponde salvaguardar las
vidas de las personas en esas ferias.

Justicia de la Ciudad de México, a las que se sumaron otras irregularidades de tipo administra-

tivo, se tomó la decisión de revocar el permiso a dicha empresa.
Si ellos quieren
“Lo que queremos es que espresentar
te sea un parque de diversiones
otro peritaje,
adecuado para la ciudad, en su
que lo hagan
momento habrá una licitación
dentro de los
nueva, pero el informe de los pemecanismos
ritos de la procuraduría es conadecuados,
tundente”, expuso.
dentro de la
Indicó que si la empresa prepropia carpeta”
tende
que sus peritos entren al
Sheinbaum
lugar,
tendrá
que ser durante el
Jefa de gobierno
proceso jurídico, como lo establece el Sistema Penal Acusatorio, porque hay responsabilidades penales.
muertos
“Si ellos quieren presentar
otro peritaje, que lo hagan den▪ dejó el incitro de los mecanismos adecuadente
dos, dentro de la propia carpeta
en el que
de investigación, lo que no puetambién
de haber aquí es un arreglo en
resultaron
lo oscurito”, recalcó.
dos personas
Enfatizó que al gobierno calesionadas
pitalino le corresponde salvaguardar las vidas de las personas en esas ferias, pues operan a base de concesiones gubernamentales y que, en el momento
en que el área jurídica lo aconseje, se abrirá la licitación internacional, en la que ya hay empresas interesadas.
La Secretaría de la Contraloría de la Ciudad
de México revisará si hubo funcionarios involucrados en los hechos, pero de inicio la responsabilidad es de la empresa que incumplió incluso
sus propias normas de operación y, sobre todo,
con el mantenimiento, puntualizó.
Asimismo, la Feria de Chapultepec informó
hoy que le fue revocado el permiso de funcionamiento, luego del accidente que el pasado 28 de
septiembre causó la muerte de dos personas.
La Feria expresó su confianza en "las diferentes instancias analizarán la situación".
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Maxicráneos

▪ Inauguración de la Tercera Edición de

Maxicráneos en el camellón de Paseo de la
Reforma en la Ciudad de México. NOTIMEX / SÍNTESIS

EBRARD AGRADECE
MUESTRAS DE
SOLIDARIDAD

Analizan la vigencia
del zapatismo en FIL

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, agradeció al
presidente Andrés Manuel López
Obrador, gabinete, gobernadores
y a quienes le han externado su
solidaridad por el fallecimiento de su
padre, Marcelo Ebrard Maure.
Luego que el mismo canciller
informó a través de su cuenta de
Twitter que su padre falleció la
noche del sábado, las muestras de
solidaridad no se hicieron esperar,
las cuales semantuvieron durante el
domingo.
"Mi gratitud y de toda la familia
a quienes nos han externado
condolencias y solidaridad, gracias
Sr presidente López Obrador,
compañer@s del gabiente,
gobernadores, compañer@s
servidores públicos, cuerpo
diplomático y naciones amigas, medios
de comunicación y ciudadan@s.

El zapatismo continúa vigente, ya que México
es un país que busca hacerle justicia a los campesinos e indígenas, a los sectores y movimientos populares a lo largo del siglo XX y en épocas
actuales, consideró el historiador Felipe Ávila.
Durante el debate "A cien años de Zapata", dijo
que sin este movimiento la Revolución mexicana hubiera sido una revolución política, un cambio de gobierno o la sustitución de la dictadura de
Porfirio Díaz por un gobierno democrático, encabezado por Francisco I. Madero, pero no una
transformación profunda de las estructuras económicas y sociales de la nación.
En el encuentro realizado en el marco de la
décimo novena edición de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad, el especialista mencionó que dicho movimiento estableció una reforma agraria, así como una Ley del
Trabajo, el derecho a laborar y disfrutar del fruto
de este, elimando la explotación y opresión de la
época, además de una ley educativa y una serie de
propuestas novedosas y adelantadas a su tiempo.
También, agregó Ávila, el derecho de los ciu-

sintesis.mx
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Marcelo Ebrard informó la muerte de su
padre, debido a complicaciones de salud.

Abrazo", publicó en su cuenta @m_
ebrard de esa red social.
En tanto, se espera que Ebrard
Casaubon lleve a cabo los servicios
funerales de su papá en una conocida
funeraria al sur de la capital.
El exjefe de gobierno de la Ciudad
de México agregó que “fue padre
ejemplar, ciudadano íntegro y patriota.
Siempre vivirá entre nosotros. Gracias
a quienes nos acompañaron en estos
días. Descanse en paz”.
La semana pasada, Ebrard tuvo
que aplazar su comparecencia ante el
Senado de la República para atender la
salud de su padre.

Especial

Honduras y el narcotráfico, dura realidad
con graves consecuencias. Página 3

Orbe

Manifestantes en Hong Kong cambian de táctica para
continuar con protestas. Página 4

Hasta el mes referido, la demanda de gasolina en el
país fue de 811 miles de barriles diarios.

Se duplica
importación
de gasolina
Empresas privadas duplican
importaciones de gasolina
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

En el último año, la Datos
importación de gasolina de empresas pri- Según datos de la
vadas a México se han Secretaría de Energía,
duplicado, ya que en al 1 de septiembre se
septiembre pasado al- encuentran vigentes
canzaron los dos mi- 698 permisos de
llones 512 mil barri- importación:
les, por encima del ▪ 309 son de gasolina,
millón 128 mil ba- 231 de diésel, 56 de turrriles reportados en bosina, 18 de gasavión,
igual mes de 2018.
60 de gas L.P. y 24 de
De acuerdo con el crudo, así como 66 perProntuario Estadísti- misos de exportación.
co de Petrolíferos de
la Secretaría de Energía (Sener), en el no- ▪ El Prontuario Estaveno mes de 2019 las dístico de Petrolíferos
compras de empresas revela que en agosto
de combustible al ex- pasado, la producción
terior representa- de gasolina del país
ron 17 por ciento de fue de 226 mil barrilas realizadas por el les diarios, 145 mil
país, las cuales llega- barriles de diésel, 38
ron a 15 millones 224 mil de turbosina, 169 mil
mil barriles.
barriles de combustóMientras que Pe- leo, sumando un total
tróleos Mexicanos de 578 mil barriles de
(Pemex) redujo sus petrolíferos.
importaciones en
este periodo 16.2 por
ciento, al pasar de 15 millones 186 mil barriles
en 2018 a 12 millones 711 mil barriles en septiembre pasado.
El documento señala que prácticamente
el total de la gasolina adquirida por privado
en el extranjero provino de Estados Unidos,
ya que, de los dos millones 512 mil barriles,
dos millones 511 mil barriles se importaron
de ese país, mientras que los mil barriles restantes de Francia.
A su vez, del total de Pemex, el 77.3 por ciento del combustible provino de la Unión Americana, el 8.7 de China, el 3.6 por ciento de Corea, el 1.6 por ciento de Singapur, mientras que
el resto fue de Brasil, Suecia, Italia y Perú.

Intelectuales analizaron las aportaciones de Zapata en la FIL Zócalo 2019.

dadanos a revocar el mandato a un funcionario
o representante popular que no cumplía con sus
responsabilidades, así como mejoras en la condición de la mujer y su derechos políticos. En la
misma época se dio el primer caso de reconocimiento sexual a Amelia Robles, quien se convirtió en el primer caso de cambio de género reconocido dentro del Ejército mexicano, al convertirse en Amelio Robles.
"Por eso, el zapatismo dejó una profunda huella en la historia de México, por eso a 100 años
de que Emiliano Zapata fue asesinado a traición,
mediante un crimen de Estado, orquestado desde las más altas esferas del poder político nacional, seguimos recordándolo y, por eso, el pueblo
de México lo recuerda como un gran mexicano",
aseguró el historiador.
Vox

Hoy escribe Nancy Flores y Christina
Larson. Página 2

100
años
▪ se cumplieron el pasado
10 de abril del
asesinato del
General Emiliano Zapata en
Morelos
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opinión
nancy flores

Hacienda denuncia a
245 empresas por lavado
de dinero en bancos
En lo que va del gobierno Éstas involude Andrés Manuel López cran a 245 perObrador, la Secretaría
sonas morales,
de Hacienda y Crédito
308 personas fíPúblico ha presentado
sicas y 39 servi127 denuncias ante la
dores públicos.
Fiscalía General de la
Los más de
República (FGR) por
120 casos que la
presuntas operaciones
Unidad de Intelicon recursos de
gencia Financieprocedencia ilícita en
ra (UIF) denunel sistema financiero
ció entre diciemmexicano.
bre de 2018 y el
15 de septiembre pasado son por casos confirmados de lavado de dinero, derivados del
análisis exhaustivo a los reportes de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes
que generan los sujetos obligados por las leyes antiblanqueo de capitales.
Datos de la UIF, que comanda Santiago Nieto, revelan que los depósitos presuntamente irregulares ascendieron a 179 mil 205 millones 993 mil 361 pesos, 1 mil 525 millones
833 mil 986 dólares y 117 millones 647 mil
530 euros.
Además, implicaron retiros por 142 mil 450
millones 336 mil 226 pesos, 1 mil 739 millones 183 mil 880 dólares y 29 millones 876 mil
546 euros.
En sólo 9 meses, el gobierno del presidente López Obrador ha hecho más para combatir operaciones con recursos de procedencia
ilícita (crimen organizado) que lo hecho por
los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, y el priísta Enrique Peña Nieto.

manifestación indígena
antigubernamental en
ecuador.
ap/síntesis

Leones matan ganado,
hombre mata leones:
¿Ciclo inevitable? Parte I

Saitoti Petro busca señales de la presencia del
principal depredador de la sabana africana en un
christina
larson
camino de tierra del norte de Tanzania. “Si ves un
león”, dice, “detente y míralo a los ojos. Nunca
salgas corriendo”.
Petro detecta la huella fresca de una zarpa. Camina algunos
metros observando las huellas como si se tratase de un arqueólogo
descifrando jeroglíficos, tratando de encontrar un significado a
esas marcas en la tierra. Luego de un momento, anuncia que un
león macho, grande, pasó por allí hacía unas dos horas. “Camina
lentamente. Ves que de repente saca las garras. Tal vez persigue
a una presa o le escapa a algo”.
El hombre, alto y delgado, de 29 años, camina con otros cuatro
jóvenes que pertenecen a un pueblo seminómada llamado masái.
Debajo de su gruesa capa, lleva un machete afilado. Hace pocos años,
los hombres de la edad de Petro que perseguían leones seguramente
querían matarlos porque habían matado a su ganado.
Pero Petro explica que el problema ahora es que hay muy pocos
leones, no demasiados. “Sería una vergüenza si los matamos a
todos”, asegura. “Sería una gran pérdida si nuestros hijos no
ven nunca un león”.
Por eso Petro participa de los esfuerzos por proteger a los leones,
asegurándose de que no tienen acceso a los animales que podrían
matar en busca de comida.
Petro es uno de más de 50 miembros de comunidades masái
que patrullan diariamente a pie la zona para ayudar a los
pastores a proteger su ganado. Tienen el apoyo de una pequeña
organización sin fines de lucro llamada Pueblos y Fauna Africanos.
En la última década este grupo ayudó a más de mil familias a
construir corrales más seguros, hechos de acacias y cercos metálicos
para proteger los animales de noche.
Este tipo de intervención es en cierta medida un gran
experimento. La supervivencia de los leones --y de muchas otras
especies de la sabana que peligran, desde jirafas hasta elefantes-probablemente dependa de que se encuentre la forma en que
personas, ganado y animales salvajes puedan convivir.
En toda África, la cantidad de leones ha mermado más de un
40% en dos décadas, de acuerdo con información difundida en
el 2015 por la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza, lo que coloca a los leones en la lista de especies que los
expertos consideran “vulnerables” a la extinción. Ya no se los ve en
el 94% de las tierras que habitaban.
La principal razón por la que los leones abandonan las tierras
es que viejas pasturas están dando paso a campos de cultivos
y ciudades. La pérdida de su hábitat es la mayor amenaza que
enfrentan los animales salvajes en África y el resto del mundo. Pero
en las sabanas que los leones todavía frecuentan, la caza ilegal y las
venganzas son su principal peligro.
Los leones son considerados adversarios respetables por
la cultura masái. Se dice que todo aquel que lastima a más de
nueve está maldito. La matanza de un león para vengar la muerte
de una vaca fina, sin embargo, genera respeto, como si se tratase de
un duelo para vengar la pérdida de un familiar.
Las venganzas se han tornado más mortíferas en los últimos años,
pues los ganaderos ya no persiguen a un animal en particular, sino
que dejan animales muertos envenenados, que pueden acabar
con una manada entera de leones y con otros animales que coman la
misma carne.
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Invertimos en otras propiedades, invertimos en vehículos,
en casas, en sobornar al acusado, en sobornar a Juan Orlando
(Hernández), en sobornar a
políticos, en sobornar a miembros del ejército hondureño,
incluso, Julián Pacheco Tinoco
fue sobornado señor y miembros de la Policía Nacional”
Devis Leonel Rivera

Exjefe del cartel de Los Cachiros

50

millones de dólares
▪ de los que ganó el narcotra-

ficante, fueron invertidos en
sobornos a políticos, joyas,
propiedades, sicarios y regalos
a novias

100

millones de lempiras

Miedo a la traición

▪ retiró el narco antes de que

el Departamento del Tesoro
estadounidense le congelara
las cuentas bancarias que
tenía en Honduras

▪ Rivera Maradiaga también aseguró que los líderes del cartel de

los Valle Valle le dijeron en 2014 que planeaban matar al actual
presidente hondureño porque éste no les respondía el teléfono
después de que ellos habían ayudado a financiar su elección
presidencial en la zona de El Espíritu. AP / SÍNTESIS

NEXOS DEL
NARCO EN
HONDURAS

Los funcionarios involucrados han rechazado previamente los señalamientos en Twitter y en ruedas de prensa.

El narcotraficante ha aceptado ser responsable de la
muerte de al menos 78 personas.

Uno de tantos
negocios turbios

mente los señalamientos en Twitter y en ruedas de
prensa. Lobo también ha negado las acusaciones.
El extraficante, que admitió en la corte ser responsable de 78 asesinatos, habló en el séptimo día
de juicio, que ha atraído a decenas de hondureños
a la sala del juez Kevin Castel en la corte federal de
Manhattan. Rivera Maradiaga también aseguró que
los líderes del cartel de los Valle Valle le dijeron en
2014 que planeaban matar al actual presidente hondureño porque éste no les respondía el teléfono después de que ellos habían ayudado a financiar su elección presidencial en la zona de El Espíritu, en Copán. Según Rivera Maradiaga, los hermanos Valle
Valle --Luis y Arnulfo-- le hablaron sobre su plan
de asesinato durante una reunión en El Espíritu.
El extraficante aseguró que él no se planteaba colaborar en ese asesinato porque ya estaba ayudando a escondidas a la agencia antidrogas estadounidense. “Y además nunca estuvo en mis pensamientos matar al presidente de mi país”, dijo.
El presidente Hernández respondió en Twitter el viernes que el FBI reveló la “magnitud del
plan del cartel de los Valle Valle y sus socios para asesinarme, porque sabían que tarde o temprano los íbamos a capturar, extraditar e incautar bienes obtenidos con sangre”.
“De eso sí hay pruebas reales; no como las acusaciones de los narcos asesinos”, escribió el mandatario.

Otros involucrados
Rivera Maradiaga también dijo que el actual diputado Reynaldo Ekónomo le dijo en 2014 que
había rumores de que Rivera Maradiaga quería
matar al presidente. Rivera Maradiaga le dijo que
eso no era verdad, testificó.
Entonces, un par de horas después, Ekónomo
llamó por teléfono a Rivera Maradiaga y activó el
altavoz en su celular. Ekónomo le dijo que estaba reunido con el presidente Hernández, testificó el Cachiro. El diputado supuestamente le dijo
a Rivera Maradiaga que el presidente sólo escucharía la conversación telefónica y no hablaría.
Rivera Maradiaga le dijo al presidente que no
tenía intención de matarle y que los rumores eran
falsos, testificó. Supuestamente también le dijo que él había apoyado las elecciones del Partido Nacional del presidente al haber contribuido
en las campañas electorales de políticos locales.
El testimonio de Rivera Maradiaga se esperaba con gran expectación en el juicio ya que el
narcotraficante fue uno de los más importantes
y violentos de la historia reciente de Honduras.
El viernes, tal y como ha hecho otras veces en una
corte federal estadounidense, dijo haber sido responsable de la muerte de 78 personas.
Testificó también que, durante su vida en el narcotráfico, del 2002 al 2013, llegó a traficar unas 130
toneladas de cocaína hacia Estados Unidos. A finales
del 2013 empezó a colaborar con la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés).
Fue así como explicó que en el 2014 se reunió
en un restaurante de la cadena Denny’s, en Tegucigalpa, con Tony Hernández. Testificó que llevaba un reloj con una cámara de video dentro y
que filmó a Hernández. Le dio el video después a
su abogado y éste se lo entregó a la DEA.
En el video, que se mostró en la sala de la corte,

De acuerdo con las declaraciones del exlíder del
cartel de Los Cachiros, el actual presidente de
Honduras, Juan Orlando Hernández, pagó
sobornos a cambio de protección en caso de una
extradición a Estados Unidos; entre otros favores
Texto y fotos: AP / Nueva York

El exjefe del cartel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, testificó el viernes pasado
que pagó sobornos al exmandatario de Honduras, Porfirio Lobo, y al actual líder del país centroamericano, Juan Orlando Hernández, a cambio que se lo protegiera de una extradición a Estados Unidos y otros favores.
Según Maradiaga, a Lobo le dio entre 500 mil
y 600 mil dólares en 2009 a cambio de protección
para evitar su extradición a Estados Unidos. Para Hernández habrían sido 250 mil dólares, pero no mencionó cuándo.
El extraficante testificó durante el interrogatorio que fiscales y abogados le hicieron en el juicio
que se lleva a cabo en Nueva York a Tony Hernández, hermano del actual mandatario hondureño.
Tony Hernández está acusado de tráfico de drogas.
Rivera Maradiaga testificó que sobornó a tantos
políticos en Honduras a cambio de protección en
el narcotráfico que “hasta Pacheco Ticono fue sobornado”. Julián Pacheco Tinoco es el actual Ministro de Seguridad de Honduras.
No es la primera vez que el tema de los supuestos sobornos para el presidente Hernández ha salido a colación en el juicio de su hermano en Estados Unidos. El mandatario ha rechazado previa-

Pese a las negaciones de Hernández, el
narcotraficante Rivera Maradiaga tiene un video
que mostró en la corte, donde se puede ver al
presidente de Honduras conversando con él y
otras personas. En el momento de la reunión
el capo pidió a Hernández que consiguiera que
el gobierno hondureño pagara un dinero que
debía a una empresa fantasma que usaba Rivera
Maradiaga para lavar dinero del narcotráfico.
Por AP

se ve a Hernández conversando con Rivera Maradiaga y otros. El Cachiro supuestamente se citó allí con Hernández para pedirle que le consiguiera dinero que el gobierno hondureño debía
a una empresa fantasma que usaba Rivera Maradiaga para lavar dinero del narcotráfico.
El exnarcotraficante ya testificó sobre esa reunión
hace unos cuatro años, durante el juicio por narcotráfico a Fabio Lobo, hijo del expresidente Lobo.
La empresa fantasma se llamaba Inrimar y se dedicaba a construir carreteras. Otras empresas fantasmas
de Los Cachiros incluían el manejo de un zoológico.
El abogado de Hernández, Michael Tein, interrogó durante largo rato a Rivera Maradiaga
sobre los millones que ganó en el narcotráfico.
Éste dijo que ganó unos 50 millones de dólares
y que los invirtió en sobornos a políticos, joyas,
propiedades, sicarios y regalos a novias.
Dijo que antes de que el Departamento del Tesoro estadounidense le congelara las cuentas bancarias que tenía en Honduras, él sacó el dinero
que tenía ahí, unos 100 millones de lempiras, la
moneda nacional de Honduras.

04. ORBE
Protestas
cambian
de táctica
Los manifestantes en Hong Kong
cambian de táctica en protestas
Por AP / China
Foto: AP / Síntesis

Siguiendo el ejemplo Resistencia
de la antigua filosofía
militar china, los ma- Los manifestantes
nifestantes en Hong hablaban de ser
Kong cambiaron de “como agua”, fluidos y
estrategia el domin- adaptables:
go y se congregaron ▪
“Es una especie de
en pequeños grupos
manifestación de
en varios lugares de
guerrilla”, dijo Edmund
la ciudad, en lugar de
Tang, de 59 años, que
organizar una gran
durmió ante la sede de
marcha, persegui- la policía en el centro de
dos por policías que Hong Kong
intervinieron para
hacer enérgicas de- ▪ La prohibición
impuesta una semana
tenciones.
La táctica de gue- antes a las máscaras en
rrilla pretendía maxi- manifestaciones, que
mizar las interferen- puede conllevar un año
cias y la visibilidad de prisión, ha disuadido
de las protestas en a algunos manifestanun momento en el tes que asistieron a
que las manifestan- marchas más grandes,
tes contra el gobierno señaló.
empiezan a dar sig- ▪ Protestar en grupos
nos de flaqueo en su pequeños y difusos
quinto mes. La pre- complicará los esfuersión del gobierno, con zos de la policía, añadió.
una prohibición a las
máscaras que llevan
muchos manifestantes y episodios de extrema violencia este mes,
parece haber aplacado a algunos manifestantes y mermado las cifras de asistencia.
Las convocatorias en internet para celebrar
encuentros en docenas de centros comerciales, parques, recintos deportivos y otros lugares provocaron una tarde de caos y marcaron
un cambio respecto a las marchas anteriores,
centradas en menos puntos.
“Vamos a ser más fluidos y flexibles2, dijo
Amanda Sin, de 23 años, una oficinista que se
sumó a una protesta pacífica ante la sede de la
policía en el centro de Hong Kong. “Estamos
intercambiando diferentes tácticas”.
Algunos grupos de manifestantes agresivos, demasiado numerosos, elusivos y rápidos
para ser controlados, aparecieron de la nada
y cometieron actos vandálicos contra comercios, cortaron calles con barricadas improvisadas e hicieron pintadas de protesta, a menudo sosteniendo paraguas para ocultar sus
acciones de la vista.
Manifestantes enmascarados con martillos
destrozaron una tienda de Huawei que parecía haber sido atacada por los lazos de la firma
con la China continental. Los manifestantes
escribieron “No estamos robando”.
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Manifestaciones
dejan 7 muertos
Violentas manifestaciones y actos vandálicos
dejan daños y al menos 7 muertos en Ecuador
Por AP / Ecuador
Foto: AP / Síntesis

Las manifestaciones y actos vandálicos provocados por el aumento en los precios de los combustibles en Ecuador han dejado siete muertos mientras el gobierno suspendió el domingo el toque
de queda desde el mediodía hasta la noche tras
la violenta jornada registrada la víspera.
La Defensoría del Pueblo informó que debido a las manifestaciones han muerto siete personas _entre ellas una mujer_ hay 1.340 heridos
de diversa magnitud y 1.152 detenidos.
Las Fuerzas Armadas, en cargadas de hacer
cumplir el toque de queda en todo el territorio
emitieron un comunicado en el que señalan que
se suspende entre las 11:00 horas (1600 GMT)
de la mañana hasta las 20:00 horas (0100 GMT).
Previo a esa disposición, los ciudadanos circulaban con relativa libertad por las calles, tan-

to a pies como en vehículos sin
que sean evidentes controles ni
El pánico y la
retenes policiales y militares.
especulación
Muchas personas no pudieprovocaron un ron moverse de los respectivos
alza enorme
sitios de trabajo o lugares en donen los precios,
de se encontraban cuando eny los costos
tró en vigencia la acción de conde algunos
trol militar, pero aprovecharon la
productos y
mañana del domingo para avanservicios”
zar a pie por las calles, donde en
AP
las primeras horas de la mañaAgencia
na no se veían controles ni vehículos militares.
Los manifestantes no solo se han concentrado en las ciudades para evidenciar sus protestas,
son que principalmente indígenas de la amazonia, han atacado y han impedido la normal producción de petróleo, el principal producto de exportación del país.

Un manifestante contrario al gobierno choca con la policía en Quito, Ecuador.

Casas inundadas tras el rompimiento de un dique del
río Chikuma, tras las torrenciales lluvias por un tifón.

Inundaciones
por tifón en Japón
Por AP / Japón
Foto: AP / Síntesis

27

Al menos 19 personas murieron y 16 estaban desaparecimil
das en Japón, según el servicio Kyodo News, después
▪ efectivos
de que el tifón Hagibis caumilitares y otros
sara grandes inundaciones
equipos de
en el país.
rescate fueron
El conteo de Kyodo, que
desplegados
reunió varios reportes locapara apoyar a la
les, incluía unos 100 heridos,
población
un día después de que el tifón Hagibis tocara tierra en
el sur de Tokio y se desplazara hacia el norte.
Equipos de rescate movilizaron el domingo helicópteros y embarcaciones para llegar
a gente atrapada en casas inundadas, dentro
de una gran operación de rescate en zonas del
país como Tokio y sus alrededores.
La cifra de personas afectadas seguía subiendo, y la estimación de Kyodo era considerablemente más alta que la proporcionada
horas antes por el gobierno.
Los expertos habían advertido que evaluar
los daños sería complicado porque en torno a
una docena de ríos se habían desbordado, algunos en más de un punto.
Imágenes de medios noticiosos mostraron
a un helicóptero sobre una zona inundada en
la prefectura de Nagano, donde se rompió un
dique del río Chikuma mientras las corrientes continuaban propagándose.

Protestas en Haití han paralizado el país durante casi un mes
Manifestantes enmascarados desafían la reciente
prohibición a los objetos que cubren el rostro.

▪ Unas 107 organizaciones e instituciones sociales, políticas y económicas de Haití exigieron este sábado la renuncia del presidente de la Nación, Jovenel Moïse,
mediante un comunicado en conjunto. “Nos dirigimos a usted, señor presidente de la República, para reconocer la bancarrota de su gestión en los asuntos públicos y
para pedirle que entregue su renuncia a la nación”, apunta el comunicado. AP / SÍNTESIS

Graves daños tras
derrumbe de hotel

Autoridades gubernamentales
El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards,
visitó el lugar y participó en una conferencia de
prensa tras el derrumbe. El candidato demócrata
defendía su puesto en unas elecciones primarias
que le forzaron a disputar una segunda vuelta.

Por AP / Estados Unidos
Foto: AP / Síntesis

Dos personas murieron y más de 20 resultaron
heridas el sábado al derrumbarse una amplia sección de un hotel en construcción de la cadena Hard
Rock en el borde del histórico Barrio Francés de
Nueva Orleans. Rescatistas buscaban en el inestable edificio a una persona aún no localizada.
Los edificios cercanos fueron evacuados y una
grúa de 82 metros (720 pies), una de las dos que
seguían alzándose junto al edificio de varias plantas, fue calificada de peligrosamente inestable,
según los bomberos. La búsqueda de la persona
desaparecida se canceló al caer la noche por seguridad. Un comunicado del contratista indicó
que sus representantes trabajarían “toda la noche” con responsables de emergencias en un plan
para estabilizar el edificio.
El edificio en construcción se encuentra en la
esquina de las calles Rampart y Canal, un amplio

Por AP

Escombros penden desde el costado de un hotel en
construcción del hotel en Nueva Orleans.

bulevar que bordea el barrio, donde abundan los
restaurantes, hoteles y tiendas. Canal, con seis
carriles para el tráfico separados por un sector
central por donde corren los tranvías, separa el
Barrio Francés del distrito comercial.
La televisora WWL-TV emitió el dramático
video tomado por un transeúnte en el que los pisos superiores se derrumban unos sobre otros
hasta que un costado del inmueble cae a la calle.
Otro video publicado en redes sociales fue gra-

bado desde uno de los célebres tranvías de la ciudad cuando se acercaba al edificio en el momento del derrumbe. Se ve una estructura metálica
_parte del edificio o de una máquina de construcción_ caer al suelo y la gente que huye del lugar
entre nubes de polvo que oscurecen la escena como una niebla espesa.
Dieciocho personas fueron trasladadas al hospital y otras acudieron a centros médicos por sus
propios medios, según las autoridades.
En el momento del derrumbe había más de 100
trabajadores en el lugar, indicó Citadel Buildes
LLC, contratista del proyecto. Representantes
de la compañía trabajaban con responsables de
emergencias en el plan para estabilizar el edificio, indicó el vocero Brian Trascher en un email.

POR AHORA "BREXIT"
NO ES UNA REALIDAD
Por AP / Gran Bretaña

El primer ministro británico Boris Johnson
le dijo a sus colegas del gabinete que se
requerirá una “cantidad significativa de
trabajo” para lograr un acuerdo con la Unión
Europea sobre el Brexit, mientras hay indicios
de avances de último minuto pero también un
arraigado escepticismo en cuanto a lograrse
un pacto.
Gran Bretaña tiene programado salir
del bloque de 28 países el 31 de octubre
y los intentos de lograr un pacto se han
desplomado debido a los planes de mantener
una frontera abierta entre el miembro de la
UE, Irlanda, y el país del Reino Unido, Irlanda
del Norte.
El desafío de mantener una frontera
invisible "algo que ayudó tanto a la economía
local como al acuerdo de paz de la región" ha
dominado las conversaciones del Brexit de los
últimos tres años.

Polonia y Rusia se clasificaron
el domingo a la Eurocopa de
Naciones de 2020, mientras
que Croacia deberá seguir
esperando, tras resignarse a un
empate ante Gales. – foto: AP
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FLECHA
CERTERA
El finlandés Valtteri Bottas conquistó
el Gran Premio de Japón y otorgó
a Mercedes su sexto campeonato
consecutivo de constructores. pág. 4
foto: AP/Síntesis

NFL
STEELERS SORPRENDEN
A LOS CHARGERS
AP. James Conner anotó dos veces, Devin

Bush recuperó un par de balones perdidos y
los Steelers de Pittsburgh se impusieron el
domingo 24-17 a los Chargers de Los Ángeles.
Devlin Hodges se llevó el triunfo en su
primer partido de inicio como quarterback de la
NFL. Conner tuvo su primer encuentro con un
sintesis.mx
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touchdown mediante un acarreo y otro por aire,
además de aportar 119 yardas desde la línea
de golpeo (41 por tierra y 78 por medio de sus
recepciones).
Hodges, quien tomó la titularidad luego
de que Mason Rudolph sufrió una conmoción
cerebral en el duelo de la semana anterior ante
Baltimore, no lució asustado durante el duelo
en horario estelar. Completó 15 de 20 pases para
132 yardas, y se benefició de un juego terrestre
que ayudó a controlar el reloj. foto: AP

Vuela en el asfalto

La keniata Brigid Kosgei rompió récord
mundial de maratón en Chicago. Pág. 3

Reina de la gimnasia

Simone Biles rompe marca de medallas
conquistadas en mundiales. Pág. 4

De estreno

La estadounidense Coco Gauff, de 15 años,
conquista el título del torneo de Linz. Pág. 4
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Nutren más
lista para
la Eurocopa
De la mano de Lewandowski, los polacos ganaron
2-0 a Macedonia para asistir al torneo; Rusia hizo lo
propio al arrasar 5-0 a los chipriotas en el Grupo I
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

4

Robert Lewandowski prodigó las asistencias para los tantos de la escuadra polaca.

La selección rusa sólo requería de un empate para sellar su pasaje.

Polonia y Rusia se clasificaron el
domingo a la Eurocopa de Nacioequipos
nes de 2020, mientras que Croacia deberá seguir esperando, tras ▪
han clasificaresignarse a un empate 1-1 frendo al próximo
te a Gales, que la alcanzó con un
torneo de
tanto de Gareth Bale.
selecciones de
Por su parte, Alemania derro- Europa, (Bélgitó 3-0 a Estonia pese a jugar con ca, Italia, Rusia,
10 hombres desde los 14 minutos.
Polonia)
Robert Lewandowski prodigó las asistencias para los tantos de Polonia,
conseguidos por Przemyslaw Frankowski y Arkadiusz Milik, en la victoria por 2-0 sobre Macedonia del Norte.
La selección polaca tiene garantizado que terminará en alguno de los dos primeros puestos del
Grupo G, donde Austria, que es segunda, elevó
sus probabilidades de avanzar al imponerse 1-0
como visitante en Eslovenia.
Más temprano, Rusia trituró 5-0 a Chipre para
unirse a Bélgica, que ya ganó el grupo, como los
clasificados para el certamen continental del año
próximo. Denis Cheryshev marcó en dos ocasiones y puso los pases para otro par de tantos rusos.
La selección rusa sólo requería de un empate
para sellar su pasaje. Elevó su botín a 21 puntos
tras siete victorias en ocho cotejos del Grupo I.
Con dos partidos restantes, Rusia tiene 11 puntos más que Chipre, ubicado en el tercer peldaño, y 12 más que Escocia, que es cuarta tras vapulear 6-0 a San Marino en un semivacío Hampden Park de Glasgow.
Bélgica había asegurado ya su lugar en la Euro. Pero la selección del español Roerto Martínez
siguió perfecta en la eliminatoria, con un triunfo
por 2-0 sobre Kazajistán en Astana.
Michy Batshuayi marcó en el primer tiempo
y Thomas Meunier selló el triunfo en el segun-

do. Bélgica obtuvo su octava victoria en el mismo número de partidos.
Los belgas han anotado 30 goles y recibido
sólo uno.
La frustración de Croacia
Nikola Vlasic anotó un gol tempranero para que
Croacia se colocara en posibilidad de conseguir
una victoria que le habría dado la clasificación
en el Grupo E.
Pero el gol de Bale en los descuentos del primer tiempo privó a los visitantes del logro y mantuvo vivas las esperanzas galesas de clasificación.
Croacia lidera el grupo con dos puntos de ventaja sobre Hungría, que superó 1-0 a Azerbaiyán
en Budapet, gracias a un tanto de Mihály Korhut
en los primeros compases.
Los primeros tres del grupo son Croacia con 14
puntos, Hungría con 12 y Eslovaquia con 10. Gales es cuarto con ocho y un partido menos.
Gündogan brilla
Ilkay Gündogan anotó dos tantos y puso un pase para otro. En inferioridad numérica, Alemania superó a Estonia, gracias a tres goles en el
segundo tiempo del cotejo disputado en Tallín.
Emre Can, quien ingresó como central por los
visitantes, recibió la tarjeta roja en los minutos
iniciales por una falta sobre Frank Liivak, quien
se dirigía ya al arco.
Nunca antes, Alemania había perdido a un jugador tan temprano. Can rompió la marca impuesta por Robert Huth, echado a los 15 minutos de un encuentro amistoso frente a Irlanda
del Norte en 2005.
Gündogan abrió el marcador finalmente a los
51 minutos. Seis después, logró su segunda diana.
Y su pase para que Timo Werner anotara sentenció el resultado a los 71. Alemania y Holanda
están igualadas con 15 puntos y en una posición
idónea para clasificarse desde el Grupo C. Irlanda del Norte marcha tercera con 12 unidades.

Argentina hace
añicos a Ecuador
sin Leo Messi

Pumas no pudo
con los Potros

Por AP/Elche, España

Potros UAEM y Pumas de la UNAM empataron la tarde del domingo sin goles, en un partido de puro trámite y correspondiente a la
Copa MX del Torneo Apertura 2019.
Resulta que Pumas, que llegó a ocho puntos, ya estaba calificado a la siguiente ronda
de la competencia; en tanto que Potros ya estaba eliminado, porque hoy logró apenas su
primera unidad, en el grupo ocho.
Los aficionados que se encontraban en la
tribuna del estadio “Chivo” Córdova se quedaron con las ganas de festejar, y el grito de gol
estuvo a punto de salir en el minuto 24, porque Dante Osorio, solo y por el centro del área,
estrelló disparo en la humanidad del arquero.
El árbitro Ricardo Ulises dirigió un partido
que no le dio complicaciones, en el que amonestó a Kevin Escamilla y a Alan Omar Mendoza, por el equipo visitante.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

3-0
marcador

Argentina goleó el domingo
6-1 a Ecuador en un partido
amistoso en España, pese a
la ausencia del suspendido
▪ al medio tiemLionel Messi.
po a favor de la
Lucas Alario, Leandro Paalbiceleste, que
redes, Germán Pezzella, Nicono contó con
lás Domínguez y Lucas Ocamvarios de sus
pos anotaron para Argentina,
titulares
que también contó con un autogol del defensa ecuatoriano Jhon Espinoza.
Argentina, sin muchos de sus titulares que
jugaron en el empate 2-2 contra Alemania, estaba arriba 3-0 al medio tiempo. Ángel Mena marcó el gol de Ecuador en la segunda mitad, antes
que Argentina agregara tres anotaciones más.
Hubo una breve disputa antes del tercer
gol argentino, la cual se presentó de un penalti. Lautaro Martínez tenía el balón y quería cobrar el penalti, pero Paredes prevaleció
luego de la discusión entre ambos. Martínez
se alejó entre quejas, pero celebró la anotación junto con sus compañeros.
Messi estaba cumpliendo con una suspensión de tres meses de partidos a nivel selección por sus comentarios contra Conmebol,
durante la Copa América de este año en Brasil.
Argentina tampoco contó con los jugadores de Boca Juniors y River porque los equipos
están enfrentándose en Libertadores.

Preocupa sequía

▪ Brasil acumuló su cuarto partido sin ganar, luego que tuvo
que venir de atrás para rescatar el empate 1-1 con Nigeria, en
duelo amistoso, en el que además Neymar Jr., salió al inicio
del juego por molestias físicas. Joe Arribo se encargó de
adelantar al cuadro africano al minuto 35, mientras que
Casemiro logró el empate al 48 de acción de este duelo en el
estadio Nacional de Singapur. POR NOTIMEX/ FOTO: AP
La UNAM sin su mejor exhibición.
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desde mi
palco

Alarga buen momento

▪ Daniil Medvedev extendió la buena forma que le ha hecho
el jugador más dominante en los últimos meses en el tenis
masculino, venciendo 6-4, 6-1 a Alexander Zverev en la final
del torneo de Shanghai. Medvedev se lleva así su tercer título
en seis finales consecutivas jugadas desde que el tour
regresó a superficies duras tras Wimbledon en julio. POR AP/

alfredo
domínguez
muro

Maratón: ¿récord,
trampa o show?

FOTO: AP

La Federación Internacional de
Atletismo anuncia con énfasis que no
avalará ni reconocerá como válida la
marca del keniano Eliud Kipchoge de
1hora 59 minutos 40 segundos lograda
este sábado en Viena, Austria por haber
ignorado las “reglas del juego”
armándose un Maratón totalmente a su
manera utilizando claras ayudas
externas, no es en realidad un tramposo,
simplemente inventó su propia carrera
“contra nadie” rompiendo todas las
reglas de un maratón oficialmente
homologado.
SI NO ES TRAMPA...
Entonces como debemos considerar
esta marca única hasta hoy? Veamos las
condiciones de ambos lados ( Kipchoge y
la IAAF).
Es un hecho que el Keniano Eliud
Kipchoge 35 años de edad se convirtió
este Sábado en el primer ser humano en
correr los 42kms 195 mts distancia oficial
del Maratón en menos de dos horas,
hazaña monumental sin duda solo que
no lo hace en las condiciones normales
de los Maratones sino con un plan
científicamente estudiado que se pasa
“por el Arco del Triunfo” las reglas de la
IAAF utilizando ayudas externas,
condiciones totalmente controladas, sin
competencia alguna ni Antidoping
oficial, aquí los datos duros.
La Federación Internacional no
reconoce esta marca por estos factores:
1.- No había competencia alguna,
quienes participaron lo hicieron sin
intención ni posibilidad de ganar de
acuerdo a las condiciones
preestablecidas.
2.- Más de 36 atletas de élite fueron
contratados como “liebres” que
salen a marcar el paso rompiendole el
viento al tenerlo cobijado por turnos
de siete dentro de una “formación
flecha”.
3.- El circuito callejero totalmente plano
e incluso reasfaltado previamente para
esta “competencia” contra reloj.
4- No hubo antidoping oficial ni antes ni
después del evento.
5.- Un auto rodaba por delante de él
marcándole el paso y el ritmo de carrera.
6.- Los apoyos de agua y suplementos se
le entregaban llevándoselos en
movimiento.
7.- El calzado prototipo con
“amortiguadores” en las suelas no está
aún homologado.
ES UN FUERA DE SERIE
Kipchoge, oro olímpico en Río 2016,
posee la marca oficial avalada y
homologada por la IAAF en
condiciones de piso parejo para todos
los competidores, de 2 horas 1 minuto
39 segundos impuesta apenas el 16 de
octubre de 2018 en el Maratón de Berlín,
es además el “Atleta del año 2018”, la
disciplina, apego al entrenamiento
diario, humildad y alejado de escándalos
son sus virtudes, le llaman “El Filósofo”
por su apego a los libros y al estudio, vive
una vida espartana en su centro de
concentración del que sale solo los fines
de semana para visitar a su familia, es un
héroe para el pueblo de Kenia.
¿QUÉ SIGUE ENTONCES?
Sus patrocinadores y equipo de trabajo le
diseñaron y convencieron desde hace
tiempo en realizar este intento que se
convirtiño en “Hazaña Extraoficial” al
correr cada 100metros en 17 segundos y
promedios en cada kilómetro de los 42
en 2 minutos 50 segundos.
En condiciones normales su record
está solo u minuto 39 segundos
arriba de las dos horas, si alguien
puede romper este “su”
récord es solo el mismo, pero esos
últimos dos minutos son la barrera “casi”
imposible de flanquear.
Así las cosas pues este record con muchas
ayudas queda como anécdota, hacerlo
con el piso parejo es su próximo reto .. así
de fácil.

Kosgei logra
nuevo récord
mundial en EU
La keniata Brigid Kosgei rompió el récord mundial
el domingo de maratón en la edición 40 de Chicago,
al registrar 2 horas, 14 minutos y cuatro segundos
Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

La keniana Brigid Kosgei ganó
el domingo el Maratón de Chicago en 2 horas, 14 minutos y Me siento bien
y estoy feliz
4 segundos para romper el réporque no se
cord mundial.
Kosgei, de 25 años, mejoró la esperaba que
corriera así”
marca previa de 2:15:25 impuesBrigid
ta por la británica Paula RadcliKosgei
ffe en Londres hace 16 años. La
Campeona del
fondista africana ganó en ChiMaratón de
cago el año pasado con un reChicago
gistro de 2:18:35.
“Me siento bien y estoy feliz porque no se esperaba que corriera así”, dijo Kosgei.
La victoria de Kosgei llegó poco más de 24 horas después de que su compatriota, Eliud Kipchoge, se convirtiera en el primer hombre en correr
los 42,195 kilómetros en menos de dos horas, al
cronometrar 1:59:41 en Viena. A diferencia de la
actuación de Kipchoge, sin embargo, la marca de
Kosgei fue establecida en una carrera oficial, en
un curso elegible a récord y sin ayuda.
Radcliffe impuso primero un récord mundial
en Chicago en 2002, antes de mejorar su propia
marca un año después en Londres.
“Hace 17 años, hoy exactamente, impuse el primer récord mundial aquí en Chicago”, recordó
Radcliffe, quien asistió a la carrera del domingo.

Kosgei, quien también ganó el Maratón de Londres este
año en 2:18:20, impuso un ritmo veloz al inicio.

“Ese fue un día especial para mí y es un día muy
especial para Brigid hoy”.
Kosgei, quien también ganó el Maratón de Londres este año en 2:18:20, impuso un ritmo veloz al
inicio, pero desaceleró un poco después de la marca de mitad de la ruta. Iba saludando a la multitud
mientras se aproximaba a la línea de meta, casi a
siete minutos de las corredoras que la seguían.
Las etíopes Ababel Yeshaneh y Gelete Burka
finalizaron segunda y tercera. El tiempo de Yeshaneh fue 2:20:51 y el de Burka fue 2:20:55
Lawrence Cherono aceleró para cruzar la línea de meta en la carrera de hombres.

Atlixco estuvo
de fiesta con
Mister Tennis

Todo un éxito
la 7ma Carrera
Leones Anáhuac
Por Alma Liliana Velázquez édito
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Adriana Ávila Mejía y Sergio
de Jesús Vega Luna, ambos
de la capital del país se con- Fue un circuito
virtieron en triunfadores de exigente, pero
la seguridad
la séptima edición de la Came gustó murrera Leones Anáhuac, pruecho, la logística
ba que resultó demandante y
de la carrera
exigente para los más de 800
fue muy buena”
participantes.
Sergio de
Una gran fiesta deportiva
Jesús Vega
se vivió en las instalaciones
Campeón
de la Universidad Anáhuac
donde cientos de familias disfrutaron de esta contienda, la
cual fue desafiante debido al
trazado que se tuvo y donde La ruta estuvo
increíble, no
al menos par de subidas exifue muy plana,
gieron a los corredores a eshubo subidas y
forzarse al máximo.
bajadas, esto
Sergio de Jesús Luna y Sehizo interesanbastián Ramírez estuvieron
te la carrera”
peleando codo a codo por el
Adriana
primer sitio, el originario de
Ávila
la capital del país comenzó a
Mejía
tender su estrategia, impriCampeona
mió un mayor ritmo y corriendo en zigzag logró separarse del poblano, y así
detener el cronometro en un tiempo de 33:53.
“Fue un circuito exigente pero la seguridad
me gustó mucho, la logística de la carrera fue
muy buena. Hubo varias partes complicadas
en la ruta, en el kilómetro 3 había un puente, así como en el seis, salí a mi ritmo, pero al
notar al segundo lugar no se quedaba, corrí
en zigzag para tronarlo y dejarlo”, expresó el
ganador. El segundo sitio fue para Sebastián
Ramírez y el tercero para Juan Manuel Sáenz.
En lo que respecta a la fama femenil, con un
tiempo de 44:04, Adriana Ávila se quedó con
el máximo honor en los 10 kilómetros, destacó la buena organización de esta prueba, “la
ruta estuvo increíble, no fue muy plana, hubo
subidas y bajadas, esto hizo interesante la carrera, muy bien la ruta y organización”. El segundo fue para Daniela Vega Ortega y el tercero para Ana García.
El rector de la Universidad Anáhuac, José
Mata Temoltzin, reconoció el crecimiento que
ha tenido la carrera a lo largo de siete años así
como mantener su esencia de impulsar el deporte entre la comunidad, “estamos muy contentos porque en esta séptima carrera hemos
evolucionado mucho, con una carrera con un
gran ambiente familiar”.

José Bañuelos y Mayra Sánchez
Vidal conquistaron el podio
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/ Síntesis

El zócalo de Atlixco recibió a miles de exponentes para
ser parte de esta carrera.

Teniendo como escenario el majestuoso Volcán
Popocatépetl, así como los sembradíos de flores,
miles de corredores fueron parte de la edición
2019 de la carrera Mister Tennis. José Rafael Bañuelos y Mayra Sánchez Vidal se agenciaron los
primeros sitios.
El zócalo de Atlixco recibió a miles de exponentes para ser parte de esta carrera, la cual se
mantiene entre el gusto de los corredores, debido
a la demandante ruta que deben concretar. Con
un tiempo de 46:33, José Rafael se quedó con la
gloria, esto pese a tener detrás al keniano Elisha
Kore, quien se ubicó en el segundo sitio con un

tiempo de 47:19 y en la tercera posición se colocó Tomas Luna.
“Es la primera vez que corro esta prueba, es
una ruta muy difícil no sabía la altimetría de la
carrera y no venía preparado para tanta subida,
gracias a Dios se nos dio ganar”, expresó el originario de la Ciudad de México, quien sueña con
un boleto para el Mundial de Medio Maratón.
En la rama femenil, Mayra Sánchez dominó en
la distancia de 15 kilómetros, completó el trazado
en un tiempo de 55:56, la tlaxcalteca Karina Pérez
Delgado logró el segundo sitio con 56:34 y el tercer puesto se lo adjudicó Liliana Cruz con 57:10.

Una gran fiesta deportiva se vivió en las instalaciones de la Universidad Anáhuac.
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Simone Biles
rompe marca
de medallas

breves
Voleibol / México se coloca al

clasificatorio para Tokio

México venció a Cuba y con ello logró
su pase al Clasificatorio Norceca de
Voleibol de Sala Femenil a los Juegos
Olímpicos Tokio 2020, el cual se
realizará en República Dominicana en
enero.
En lo que fue el último juego del
Campeonato Continental Norceca
Femenil, que tuvo lugar en la capital de
Puerto Rico, el cuadro mexicano venció
a Cuba 3-1 por parciales de 25-20, 25-20,
17-25 y 25-22. Por Notimex

La estadounidense se impuso en
barra y en suelo en la jornada del
Campeonato Mundial de Gimnasia
Por AP/Stuttgart, Alemania
Foto: AP/Síntesis

25ta

Simone Biles rompió el récord de medallas por una gimmedalla
nasta en mundiales, al ganar
el domingo la competencia
▪ que sumó
de viga de equilibrio.
Simone Bile en
Esa 25ta medalla de Biles el Campeonato
en Campeonatos del Mundo,
Mundial de
lo que rompe un empate en
Gimnasia en
23 con el gimnasta bielorruAlemania
so Vitaly Scherbo.
Pero para Biles no se trata de las estadísticas.
"No pudiera sentirme más emocionada por
la actuación que he tenido en este campeonato mundial”, dijo. ¿El récord de medallas? “No
me interesan los números”.
Con 22 años, es ya una heroína para gimnastas más jóvenes que crecieron viendo sus
rutinas.
"Soy segunda en el mundo, detrás de Simone, y ella obviamente es increíble. Ser segunda
es algo muy loco”, dijo la gimnasta estadounidense Sunisa Lee, de 16 años, que ganó la plata en los ejercicios de suelo.
Biles registró 15,066 puntos en la viga tras
una rutina casi impecable, optando por un desmonte simple en lugar del doble-doble que realizó en campeonatos previos.
Ese desmonte es un punto de irritación para
Biles, que introdujo el doble-doble esta temporada y vio esa maniobra bautizada con su nombre en el torneo -tiene ya cuatro. Ella siente
que la Federación Internacional de Gimnasia
no recompensa la riesgosa maniobra con suficientes puntos.
"No vale la pena por la décima de punto extra (por dificultad). Lo siento, no lo es”, dijo.
Cuando su total fue anunciado, garantizando la medalla de oro, Biles saltó de su asiento
con una amplia sonrisa y alzó el puño.

49ers siguen invictos

▪ Jimmy Garoppolo pasó para 243 yardas y corrió para un

touchdown por los 49ers de San Francisco, que permanecieron
invictos con una actuación defensiva dominante, al vencer el
domingo 20-7 a los alicaídos Rams de Los Ángeles. POR AP/ FOTO: AP

Por Notimex/Foto: AP

Bottas otorga
campeonato
a Mercedes

Gracias a la victoria del finlandés y el tercer lugar
de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Japón, las
flechas plateadas se llevan título de constructores
Biles registró 15,066 puntos en la viga tras una rutina
casi impecable.

Aceptas el reto,
para enfrentar
maratón Puebla
Por Alma Liliana Velázquez

80
mil pesos

Bajo el eslogan "Aceptas el reto", se invita a los runners poblanos a ser parte de la gran
fiesta deportiva del estado, el
▪ se otorgarán
Maratón de Puebla, evento
al primer lugar
que se llevará a cabo el 1 de
del maratón,
diciembre, la salida y meta seseguido de
rá en el corazón de Puebla:
50 mil para
el zócalo.
el segundo y
La premiación para el ma20 mil para el
ratón
completo será de 80 mil
tercero
pesos para primer lugar, 50
mil para el segundo y el tercer lugar se acreditará 20 mil. En cuanto a los
premios para el medio maratón será 20 mil al
primero, 15 mil al segundo y 10 mil al tercero
lugar se acreditará 20 mil.
En cuanto a los premios para el medio maratón será 20 mil al primero, 15 mil al segundo y 10 mil al tercero. Para categorías con capacidades diferentes la misma cantidad del
medio maratón.
El costo del evento para la ruta de maratón
y medio maratón será de 280 pesos, que incluye chip, número, playera y será totalmente
gratuito para las distancias de 5 y 10 kilómetros, al momento de hacer el registro se debe
escribir el código PUEBLA.
Las inscripciones están abiertas hasta sábado 30 de noviembre a las tres de la tarde o
agotar inscripciones, el portal es: www.maratonpuebla.com. Se contará con dos ramas, varonil y femenil, dos categorías: personas con
discapacidad motriz (sillas de ruedas) y discapacidad visual.
A lo largo de la ruta se contará con 16 puntos de hidratación que contarán con agua, fruta
e isotónicos a fin de lograr la recuperación de
quienes se atrevan a tomar este desafío.

NFL/ Dallas van en picada
Vaqueros de Dallas (3-3) una vez
más defraudó las ilusiones de sus
seguidores, luego que este domingo
sufrió su tercera derrota en fila y le
concedió su primer triunfo a Jets de
Nueva York (1-4), que se impuso 24-22.
En la semana 6 de la temporada
2019 de la NFL, Vaqueros parecía
regresar a la senda del triunfo luego de
caer ante Santos de Nueva Orleans y
Empacadores de Green Bay, pero eso no
sucedió en el MetLife Stadium.

Por AP/Suzuka, Japón
Fotos: AP/Síntesis

Una estupenda largada permitió dato
a Valtteri Bottas trepar del tercero al primer puesto. Y el fin- Igualan al
landés jamás cedió la cima, pa- cavallino
ra conquistar un Gran Premio La escudería de
afectado por un tifón.
Mercedes igualó
El piloto aseguró para Mer- el récord de seis
cedes su sexto campeonato con- Campeonatos de
secutivo de constructores en la Constructores en
fila que impuso
Fórmula Uno.
Bottas se colocó a la cabeza Ferrari de 1999 a
desde el principio y se aferró al 2004.
puesto para ganar el domingo el
Gran Premio de Japón, su tercera victoria de la temporada y
la primera desde abril.
Ubicado tercero de la parrilla en Suzuka, Bottas
adelantó a los pilotos de Ferrari Sebastian Vettel y Charles Leclerc casi de inmediato y después
utilizó una eficaz estrategia con dos paradas en
boxes para terminar 11,376 segundos por delante de Vettel.
El compañero de Bottas y líder del campeonato, Lewis Hamilton, fue tercero.
“Empezar tercero nunca es fácil, pero no tenía sentido renunciar”, dijo Bottas. “Tengo un
coche muy bueno y Sebastian tenía un problema, así que estuvo bien ponerse al frente. Muy
orgulloso del equipo, sexto título seguido, es muy
impresionante”.
Mientras el finlandés abría una cómoda ventaja en la delantera en el circuito de Suzuka, las últimas vueltas mostraron una lucha encarnizada
entre Hamilton y Vettel por el segundo puesto.
Hamilton hizo un intento desesperado de adelantar a Vettel en las dos últimas vueltas, pero no
lo consiguió. Sin embargo, los podios de Bottas y
Hamilton garantizan que Mercedes gane su sexto campeonato seguido de constructores.
Mala estrategia de Vettel
Vettel salió desde la pole, pero tuvo un mal comienzo. El personal de la carrera investigó si Vettel podría haber salido antes de tiempo, pero concluyó que no era el caso.
“Las luces estaban encendidas, pero fue error
mío”, dijo Vettel. “Los Mercedes fueron difíciles,
tuvieron más ritmo que nosotros y Valtteri volaba”.
Leclerc y el piloto de Red Bull Max Verstappen
tuvieron contacto en la segunda curva y el bólido de Verstappen salió girando como un trompo antes de verse obligado a retirarse.
Los organizadores aplazaron la clasificación

NFL / Con 3 anotaciones

de Wilson, Seahawks se
imponen a Browns

Chris Carson anotó en un acarreo de
una yarda con 3:30 por jugar, Russell
Wilson lanzó dos pases de touchdown
y corrió para otro, y los Seahawks de
Seattle remontaron para imponerse
32-28 a los erráticos Browns. Settle
mejoró su marca en gira a 3-0 por 1ra
vez en 39 años. Los Seahawks (5-1)
permitieron touchdowns de Cleveland
en sus primeras tres posesiones antes
de remontar. Por AP/Foto: AP

"Empezar tercero nunca es fácil, pero no tenía sentido
renunciar”, dijo Bottas.

La estadounidense venció el domingo 6-3, 1-6, 6-2 a
Jelena Ostapenko, campeona del Roland Garros.

COCO GAUFF VENCE A
OSTAPENKO Y GANA SU
1ER TÍTULO EN LA WTA
Por AP/Linz, Austria
Foto: Especial/Síntesis

Bottas, celebrando con champagne su podio en el circuito de Suzuka, que fue azotada por el tifón Hagibis.

del sábado, cuando el tifón Hagibis estaba a punto de azotar la isla principal de Japón. Vettel terminó por delante de su compañero Leclerc en la
clasificación de la mañana para conseguir la primera fila de largada para Ferrari.
En 2004 y 2010, debió posponerse también la
clasificación en Suzuka por las condiciones meteorológicas.
El mexicano Sergio Pérez, de Racing Point fue
noveno, mientras que el Renault de Nico Hulkenberg se ubicó décimo.

Coco Gauff tiene apenas 15 años. Y es ya
dueña de un título de individuales de la WTA.
La estadounidense venció el domingo 6-3,
1-6, 6-2 a Jelena Ostapenko, campeona del
Abierto de Francia en 2017, para llevarse la
final del torneo de Linz. Gauff se convirtió
así en la tenista más joven que ha ganado un
trofeo de individuales dentro de la Gira de
la WTA desde 2004. “Éste es un momento
especial para mí”, dijo Gauff.
Y lo consiguió tras caer en la última ronda
de la fase clasificatoria. Se coló en el cuadro
principal gracias a que otra jugadora se retiró
del certamen.
La aventura de esta semana incluyó una
victoria sobre Kiki Bertens, la primera de
Gauff contra una tenista ubicada entre las
primeras 10 del escalafón. El torneo marca
un nuevo éxito para Gauff, quien se colocará
entre las primeras 75 el lunes.

