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opinión

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Guillermo Pérez/Síntesis

La presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco 
rindió su primer informe de labores ante cabil-
do, lugar donde afi rmó que pese a los múltiples 
intentos por desestabilizar a su gobierno no han 
podido lograrlo.

De cara a regidores y gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta, en sesión de cabildo, Rivera en-
fatizó que estos 12 meses de administración los 
intentos por meterle el pie han sido en vano, pues 
ella cuenta con el apoyo social.

Sostuvo que lejos de callar las voces de los 
regidores ha sido partidaria de la libertad de 

Claudia Rivera ofrece obras
Rindió su primer informe de labores y refrendó 
compromiso de trabajar de la mano de Barbosa

Rivera Vivanco anuncia remodelación de la Central Camionera.

expresión y pluralidad de ideas y posturas.
La remodelación de la Central Camionera de 

Puebla (CAPU), el primer corredor de movilidad, 
ocho vialidades nuevas, bacheo exprés y la revi-
talización del Barrio de Analco, son parte de las 
obras que anunció Rivera Vivanco para el segun-
do año de labores.

En el Teatro de la Ciudad, donde estuvo acom-
pañada de actores políticos, rectores y represen-
tantes de la sociedad civil, rindió su primer infor-
me de labores y adelantó más obras para 2020.

“Este ha sido el primero de tres años, lo he-
mos utilizado para limpiar la casa, para purifi -
car la vida pública del municipio, no podíamos 
poner agua nueva en odres viejos”. ESPECIAL 8-9 Y 10

Se fi rmó el Convenio Marco de Coordinación y Colaboración para la Pro-
ducción Social de Vivienda del programa “Sembrando Vida”.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Imelda Medina/Síntesis

Puebla se sumará al programa “Sembrando 
Vida”, uno de los más emblemáticos del go-
bierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, con el inicio de la construcción en el 
estado de un centenar de viviendas para be-
nefi ciar a 7 mil 200 campesinos que tendrán 
empleo permanente.

Para ello, el gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta fi rmó este lunes un convenio de 
colaboración con la secretaria de Bienestar 
Social, María Luisa Albores González, para la 
edifi cación de vivienda social en 34 munici-
pios poblanos.

Agregó que, por esa misma razón, desde el 
gobierno del estado no se duda en respaldar 
este tipo de convenios.

“Decirles que estamos trabajando por los 
que menos tienen. Y la vivienda es un dere-
cho público. Es parte de las acciones de com-
bate a la pobreza como el agua, alcantarillado, 
drenaje. Se asume como los elementos funda-
mentales de combate a la pobreza”, comentó 
el gobernador.

METRÓPOLI 3

El estado se suma 
a programa federal 
‘Sembrando Vida’

Comenzaron con limpieza y resguardo de un par de de-
fensas, el cráneo partido, la pelvis y la mandíbula.

San Pedro Cholula, el municipio más seguro
▪  Ser el municipio más seguro del estado, el primer municipio en abatir la pobreza y estar colocados en el 
primer sitio en materia de transparencia, son algunas de las acciones que destacó el alcalde de San Pedro 
Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

San Andrés es de todos: Karina Pérez
▪  “San Andrés Cholula no le pertenece a un color, le pertenece a todos nosotros, los que soñamos y 
anhelamos un municipio con seguridad, con tranquilidad y bienestar social”, expresó la alcaldesa de esta 
demarcación Karina Pérez Popoca. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

RECOBRAN RESTOS DE 
MAMUT EN BUENAVISTA
Por Abel Cuapa
Foto:  Especial/Síntesis

Especialistas del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), junto con habitantes de 
la zona, extrajeron los restos del fósil denominado 
“Mammut Americanum” encontrado en San José 
Buenavista, del municipio de Felipe Ángeles.

ESPECIAL 2

Estamos 
trabajando 
por los que 

menos tienen. 
La vivienda es 

un derecho. 
Combatimos 

pobreza” 
Miguel 

Barbosa
Gobernador

La vivienda 
abona para el 
bienestar de 
las personas, 
agradezco al 
Ejecutivo su 
apoyo para 

este programa”
María Luisa 

Albores
Secretaria

12 
MESES 

HAN QUERIDO 
desequilibrar mi gobierno sin 
darse cuenta que han querido 

desequilibrar a Puebla, han que-
rido deslegitimar mi mandato, 
dijo la alcaldesa Claudia Rivera

43 
POR CIENTO

HA REDUCIDO 
Claudia Rivera la deuda públi-
ca, esto al 30 de septiembre. 

Resaltó que no tolerará que se 
quiera engañar a los ciudada-

nos como sucedía antes

De vuelta 
a casa

México buscará su se-
gundo triunfo en la Liga 
de Naciones de la Con-
cacaf, cuando reciba a 
a Panamá, que quiere 
reencontrarse con la 
victoria. Mexsport

Negligencia 
en la feria 

PGJ de la CDMX 
concluyó que la falta de 
mantenimiento causó 

el accidente en el juego 
“Quimera” de la Feria de 

Chapultepec.
Cuartoscuro
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Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Especialistas del Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH), junto con habitantes de 
la zona, extrajeron los restos del fósil denomina-
do “Mammut Americanum” encontrado en San 
José Buenavista, del municipio de Felipe Ángeles.
La mañana del lunes, paleontólogos y arqueó-
logos comenzaron con la limpieza y resguardo 
del ejemplar, el cual consta de un par de defen-
sas, el cráneo partido, la pelvis y una mandíbula.
“Lo que se está haciendo es un proceso de emba-
laje apropiado para poderlo llevar al INAH pa-
ra comenzar los procesos de limpieza y consoli-
dación asociados”, informó el paleontólogo Iván 
Alarcón Durán.
El fósil tiene una antigüedad de más de 10 mil 
años, y fue descubierto por un estudiante el pa-
sado 17 de septiembre, junto con su papá el se-
ñor Basilio Honorato.
No obstante, después de casi un mes, paleontó-
logos y arqueólogos comenzaron con la excava-
ción del terreno y extraer los restos para ser lle-
vado al Centro INAH-Puebla, en la sección de 
paleontología.
“Antes de exhibirlo en algún museo o de atender 
una solicitud de resguardo por parte de la comu-
nidad o una asociación que quiere tener el regre-
so del ejemplar, tiene que haber un proceso de 
limpieza y estabilización de los materiales”, ex-
plicó el experto.
Ante ello, reveló que tendrán que pasar de tres 
a cinco años para que el fósil pueda ser exhibi-
do, “porque son materiales que, además, de lim-
piarlos, consolidarlos y estabilizarlos, hay que ha-
cer estudios”.
Pasado ese tiempo, Alarcón Durán delineó que, 
probablemente se pueda exponer un tiempo en 
el museo regional, esperando para que la comu-
nidad de San José Buenavista solicite el resguar-
do en algún espacio adecuado para el ejemplar.
“El fósil, la defensa junto con la parte del cráneo 
que es lo más largo, mide casi tres metros, enton-
ces un espacio adecuado tiene que ser algo mucho 
más grande para que los visitantes puedan apre-
ciarlo adecuadamente”, subrayó el paleontólogo.
El especialista detalló que si una asociación ci-
vil, conformada con estatutos y con normativas 
para su acta, y tienen un lugar apropiado, se les 
puede regresar el fósil a la comunidad de San Jo-
sé Buenavista.
En la zona, hace dos años, especialistas hicieron 
un salvamento de un caparazón de glintodonte, y 
en 2002 se hizo el rescate de parte de un mamut.

Ayuda para su educación
Carlos Honorato Huerta debe caminar más de 
5 kilómetros diarios para llegar a la secundaria 

INAH 
RECUPERA 

FÓSIL DE 
MAMUT EN 

BUENAVISTA
Especialistas del Instituto Nacional de 

Antropología desentierran los restos de un 
“Mammut americanum” en Felipe Ángeles

Paleontólogos y arqueólogos comenzaron con la excavación del terreno y extraer los restos para ser llevados al Centro INAH-Puebla.

El fósil tiene unos 10 mil años y fue descubierto por el joven Carlos Honorato el pasado 17 de septiembre.

Joven que descubrió el fósil pide ayuda para trasladarse de una mejor manera de su casa a la escuela.

Lo que se está 
haciendo es 
un proceso 

de embalaje 
apropiado 

para comenzar 
los procesos 
de limpieza y 

consolidación 
asociados”

Iván Alarcón
Paleontólogo

Me queda lejos 
la escuela, oja-
lá me puedan 

apoyar con una 
beca. Ojalá me 
puedan apoyar 

con una beca 
para seguir en 

la escuela”
Carlos 

Honorato
Descubridor

10
mil

▪ años de anti-
güedad tiene el 
fósil y fue des-

cubierto por 
un estudiante 

el pasado 17 de 
septiembre

5
kilómetros

▪ debe caminar 
Carlos Honora-
to, descubridor 

del fósil, para 
llegar a su 
escuela en 
Quecholac

“Ignacio Romero Vargas”, ubicada en Quecholac.
El menor es de la comunidad de San José Bue-
navista, en Felipe Ángeles; sin embargo, no hay 
transporte de esa zona a la escuela donde cursa 
el segundo año. Por lo tanto, atraviesa diversas 
colinas y cerros en su llegada al plantel.
Su papá Basilio Honorato, un señor de 45 años, 
se dedica a la albañilería y al campo; y el pasado 
17 de septiembre, ambos, comenzaron a rascar 
un terreno que tienen en las laderas de los ce-
rros, donde pretendían realizar un horno de sal.
Sin embargo, no esperaban que al estar excavan-
do hallarían restos de un mastodonte de hace más 
de 10 mil años, según los especialistas del INAH.
Ahora el menor pide apoyo a las autoridades de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) y al go-
bierno de Luis Miguel Barbosa Huerta para que 
se le ayude y se traslade de una mejor manera de 
su casa a la escuela.
“Me queda lejos de aquí hasta la escuela, enton-
ces ojalá me puedan apoyar con una beca”, ex-
hortó el adolescente de 13 años.
“Ojalá me puedan apoyar con una beca para se-
guir en la escuela”, destacó el menor quien en un 
futuro le gustaría ser ingeniero.
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Espera volver 
a ver el fósil
A la zona del descubrimiento han arribado diversos 
grupos de estudiantes, quienes se quedan asom-
brados de los restos del fósil que están admirando.

Carlos Honorato Huerta, descubridor del 
fósil, es el único –además de los trabajadores del 
INAH– que tiene acceso a la zona, incluso ayuda 
en los trabajos de excavación.

“A mí me da gusto y tristeza, a la vez gusto 
porque descubrimos esto en mi comunidad, pero 
tristeza porque ya se lo van a llevar; y dicen los 
expertos que tendrán que pasar hasta 5 años 
para que lo volvamos a ver”, resaltó el alumno. 
Por Abel Cuapa
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Coordinación General de Protección Civil del 
Estado (Cgpce) y el Centro Nacional de Preven-
ción de Desastres (Cenapred), informaron que 
durante las últimas horas el volcán Popocatépetl 
registró 174 exhalaciones, acompañadas de gases 
y bajas cantidades de ceniza, 2 explosiones mo-
deradas, 618 minutos de tremor y 2 sismos vol-
canotectónicos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla se sumará al progra-
ma “Sembrando Vida”, uno 
de los más emblemáticos del 
gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, con el inicio 
de la construcción en el esta-
do de un centenar de vivien-
das para benefi ciar a siete mil 
200 campesinos que tendrán 
empleo permanente.

Para ello, el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huer-
ta fi rmó este lunes un conve-
nio de colaboración con la se-
cretaria de Bienestar Social, 
María Luisa Albores Gonzá-
lez, para la edifi cación de vi-
vienda social en 34 munici-
pios poblanos.

Agregó que, por esa mis-
ma razón, desde el gobierno 
del estado no se duda en res-
paldar este tipo de convenios.

“Decirles que estamos tra-
bajando por los que menos tie-
nen. Y la vivienda es un dere-
cho público. Es parte de las acciones de com-
bate a la pobreza como el agua, alcantarillado, 
drenaje. Se asume como los elementos funda-
mentales de combate a la pobreza”, comentó 
el gobernador.

La funcionaria federal manifestó que el ob-

Puebla será parte 
del programa 
“Sembrando Vida”
Inicia en el estado la construcción de un centenar 
de viviendas para benefi ciar a siete mil 200 
campesinos que tendrán empleo permanente

El semáforo de Alerta 
Volcánica permanece en 
Amarillo Fase Dos

El mandatario poblano fi rmó un convenio de colaboración con la secretaria de Bienestar Social, María L. Albores.

breves

PAN / Apostar por 
la gobernabilidad 
democrática, piden
La dirigencia estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), pidió al gobernador 
de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, 
que le apueste a la gobernabilidad 
democrática, a la mesura, al respeto por 
el disenso, a la humildad y a la urbanidad 
política.

Lo anterior después de lo expresado 
por el mandatario poblano, en el sentido 
de quienes le robaron la elección en 
2018, fue un castigo de Dios.

En ese sentido, la dirigente panista, 
Genoveva Huerta, aseguró que el 
mandatario ha sepultado todos estos 
elementos por el fi lo de la soberbia y 
el rencor, lo que ha generado una gran 
polarización.

Dijo que actuar sin responsabilidad 
conduce irremediablemente al laberinto 
de la desconfi anza, por lo que resulta 
impostergable construir puentes, no 
eliminarlos como consecuencia de un 
revanchismo político.

La dirigente pidió un alto a las 
hostilidades del gobernador: “Hoy 
más que nunca es importante dejar de 
promover el encono y la zozobra. Es hora 
de trabajar en serio por Puebla y los 
poblanos”.

“Quienes integramos el PAN exigimos al 
titular del Ejecutivo no solo una disculpa, 
sino que comparezca ante la Fiscalía para 
que declare lo que sepa”, indicó. 

Agregó que los poblanos y la sociedad 
mexicana “no debemos permitir la 
normalización de la violencia verbal, 
pues sufi ciente tenemos con la violencia 
delictiva que prevalece en nuestro estado”.
Por Abel Cuapa

PT / Propondrá Morena 
5% del presupuesto 
para el campo
El diputado, Raymundo Atanacio Luna, 
indicó que la bancada de Morena en el 
Congreso local propondrá la asignación 
de por lo menos el cinco por ciento del 
Presupuesto de Ingresos 2020 para el 
campo poblano.

Señaló que con este porcentaje 
podrían llevarse a cabo algunos de los 
proyectos anunciados por la actual 
administración para el impulso de la 
actividad agrícola de la entidad.

Al respecto, la titular de la Secretaría 
de Desarrollo Rural, Ana Laura 
Altamirano, comentó que los recursos 
obtenidos para 2020 se emplearían 
para el proceso de tecnifi cación, al igual 
que para mejorar los actuales esquemas 
de comercialización de productos 
regionales.

Dijo que hasta el momento no se ha 
entregado fertilizante a los campesinos, 
pues se quiere dotar de paquetes que 
incluyan varios insumos y no solo un 
activo; la fecha para el primer reparto es 
enero del siguiente año.
Por Claudia Aguilar

jetivo de este programa es que 
los campesinos, sobre todo los 
jóvenes, no abandonen sus co-
munidades, pues recriminó que 
por años los indígenas han su-
frido pobreza e injusticia. “Hoy 
estamos abriendo un camino ha-
cia una vida digna”, citó.

Detalló que la federación 
aportará 41% de la inversión y el gobierno esta-
tal 45%, mientras que el restante 14% correspon-
derá a los campesinos pagarlo, al igual que deberán 
contar con el terreno donde construirán su casa.

Mencionó que para el siguiente año se vislum-
bra benefi ciar a 10 mil personas con la atención 
de 25 mil hectáreas.

Puebla es la entidad número 20, donde se im-
plementa Sembrando Vida.

Vivienda es un 
“derecho humano”
La secretaria de Bienestar Social, María Luisa Al-
bores González, señaló que la vivienda es un “de-
recho humano”, y dijo que los gobiernos de iz-
quierda se notará la diferencia entre “lo que era 
y lo que es”, en alusión a la forma de gobernador 
del PRI y el PAN.

El programa Sembrando Vida proyecta la cons-
trucción de 100 viviendas en la entidad, con un 
valor de 179 mil 215 pesos cada una.

Los municipios benefi ciados son: Ahuacatlán, 
Amixtlán, Chignautla, Cuyoaco, Libres, Nauzont-
la, Olintla, San Felipe Tepatlán, Tepetzintla, Te-
tela de Ocampo, Xiutetelco, Xochitlán de Vicen-
te Suárez y Zautla.

En este marco, el coloso 
mantiene ligera emisión con-
tinua de vapor de agua, gases y 
ceniza, que se dispersa al oeste 
del territorio poblano con rum-
bo a Atzitzihuacan, Tochimilco 
y los estados de México y More-
los, señaló César Orlando Flo-
res Sánchez, titular de la Cgpce.

Por su parte, el secretario de 
Gobernación, Fernando Manza-
nilla Prieto, confi rmó que el Se-
máforo de Alerta Volcánica per-
manece en Amarillo Fase Dos, 
por lo que está estrictamente 
prohibido acercarse a menos 
de 12 kilómetros del cráter.

Al mismo tiempo, Manzanilla 
Prieto recomendó que, en caso 
de caída de ceniza, se debe cu-
brir nariz y boca con pañuelo o 
cubreboca, limpiar ojos y garganta con agua pura, 
utilizar lentes de armazón y evitar los de contac-
to para reducir la irritación ocular, cerrar venta-
nas o cubrirlas, permanecer lo más posible den-
tro de la casa y mantenerse informado por los 
conductos ofi ciales.

Detienen 14 taxis 
piratas cada día

Infraestructura, 
en la jornada 
ciudadana de 
Zapotitlán

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis 

Un promedio de 14 taxis piratas 
son detenidos al día, durante los 
operativos que realiza el perso-
nal de la Secretaría de Movilidad 
y Transporte del estado en el Pe-
riférico Ecológico, informó el ti-
tular del ramo, Guillermo Aré-
chiga Santamaría.

Dijo que los dueños de las uni-
dades han pagado hasta 8 mil pe-
sos por el arrastre de sus vehí-
culos y los días que permanecen 
en el corralón.

“Estamos todos los días sobre 
el tema, no solo en el Periférico 
sino en todo el estado; estamos 
todos los días con operativos pa-
ra retomar el orden”, mencionó.

En cuanto a la investigación 
por concesiones entregadas de 
forma irregular en el gobierno 
interino, el funcionario llamó a 
presentar las denuncias correspondientes para 
que se pueda iniciar un proceso jurídico en con-
tra de los responsables.

Recordó que la Secretaria de Función Públi-
ca ya realiza una auditoría en la dependencia es-
tatal para detectar las anomalías cometidas en 
gobiernos anteriores y pronto se darán a cono-
cer los resultados.

Secretaría de Movilidad y Transporte realiza operativos 
en el Periférico Ecológico. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el fi n de atender las pro-
puestas de los ciudadanos del 
interior del estado y la ins-
trucción del gobernador Mi-
guel Barbosa Huerta, la Se-
cretaría de Infraestructura 
realizará este martes su Jor-
nada de Atención Ciudada-
na en el municipio de Zapo-
titlán de Méndez.

El módulo se ubicará en 
el zócalo de 10:00 a 14:00 ho-
ras. Estarán presentes el se-
cretario Heliodoro Luna Vi-
te y el presidente municipal de Zapotitlán de 
Méndez, Emiliano Vázquez Bonilla.

Asimismo, estarán asistirán Mario Miguel 
Carrillo, director general de la Comisión Esta-
tal de Agua y Saneamiento del Estado de Pue-
bla (Ceaspue), y representantes de Carrete-
ras de Cuota Puebla (CCP); y del Comité Ad-
ministrador Poblano para la Construcción de 
Espacios Educativos (Capcee).

Este encuentro con los ciudadanos tiene co-
mo propósito escuchar las necesidades de los po-
bladores en cada una de las regiones, las cuales 
se integrarán en el Plan Estatal de Desarrollo.

Además de la atención que se brindará en Za-
potitlán de Méndez, la Secretaría de Infraestruc-
tura instalará, como cada martes, un módulo en 
el Centro Integral de Servicios (CIS) ubicado en 
bulevar Atlixcáyotl 1101.

En la Jornada estarán el secretario Heliodoro Luna, y el 
edil de Zapotitlán de Méndez, Emiliano Vázquez.

El coloso mantiene ligera emisión continua de vapor de agua, gases y ceniza, que se dispersa a Atzitzihuacan, Tochimil-
co; estados de México y Morelos.

Decirles que 
estamos 

trabajando por 
los que menos 

tienen. Y la 
vivienda es un 
derecho públi-
co. Es parte de 

las acciones 
de combate 
a la pobreza 

como el agua, 
alcantarillado, 

drenaje. Se 
asume como 

los elementos 
fundamentales 

de combate a 
la pobreza”
Luis Miguel 

Barbosa 
Huerta

Gobernador

2
explosiones

▪ Moderadas, 
618 minutos de 
tremor y 2 sis-

mos volcanotec-
tónicos registró 

el Popo

12
kilómetros

▪ Es el límite 
para acercarse 

al cráter del 
volcán Popoca-

tépetl

34
municipios

▪ Serán bene-
fi ciados con la 
edifi cación de 
vivienda social

Reporta el 
volcán 174 
exhalaciones

Estamos 
todos los días 
sobre el tema, 

no solo en el 
Periférico sino 
en todo el esta-

do; estamos 
todos los días 

con operativos 
para retomar el 

orden”
Guillermo 
Aréchiga 

Santamaría
Titular de la Se-

cretaría 
de Movilidad y 
Transporte del 

estado

10:00
a 14:00

▪ Horas estará 
personal de la 
Secretaría de 

Infraestructura 
en un módulo 

ubicado en 
el zócalo de 

Zapotitlán de 
Méndez

En ocasiones, las unidades piratas son utilizadas para 
cometer hechos delictivos. 
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breves

Canaco / Urgen a CRV 
reforzar seguridad
Para el presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio (Canaco), Rafael 
Herrera, no se ha resuelto el tema de 
inseguridad y es uno de los temas más 
preocupantes para los empresarios.

Por lo que pidió a la alcaldesa de 
Puebla, Claudia Rivera Vivanco, redoblar 
los esfuerzos en materia de seguridad 
que les permita tener mayores 
resultados a favor de los ciudadanos.

Precisó que los empresarios quieren 
que haya más seguridad en diversas 
zonas de Puebla para que se frene a la 
delincuencia, pues están reportando los 
empresarios afi liados a este organismo 
empresarial 380 atracos a tiendas de 
conveniencia, cuando hace algunos 
meses eran 200 los asaltos.

“La seguridad es fundamental 
no sólo para los empresarios, sino 
también para los ciudadanos, por lo que 
pedimos resultados al igual que mejores 
servicios para las personas en general”, 
precisó.
Por Sara Solís

CCCH / Solicitan a edila 
entregar resultados
El presidente del Consejo de 
Comerciantes del Centro Histórico 
(CCCH) de Puebla, José Juan Ayala, 
dio a conocer que por congruencia no 
asistieron a la invitación que les hizo 
Claudia Rivera a su primer informe de 
labores y descarto que empresarios 
estén presionando a la alcaldesa, pero 
dejó en claro que continuarán señalando 
lo que se está haciendo mal.

Aunado a lo anterior en entrevista, 
mencionó que escucharon un buen 
discurso por parte de la alcaldesa, 
Claudia Rivera Vivanco en su primer 
informe de labores, pero no se ve 
refl ejado en acciones de gobierno que 
sean positivas para los ciudadanos.

Dijo que los empresarios solicitan 
que por parte de la comuna de Puebla 
se realicen mayores acciones que 
benefi cien al Centro Histórico.

Además de descartar que los 
empresarios están ejerciendo presión 
sobre la presidenta municipal de Puebla 
y afi rmó que continuarán señalando lo 
que se esté haciendo mal.
Por Sara Solís

Por Sara Solís
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Confederación Patronal de 
la República Mexicana (Coparmex) en Puebla, 
Fernando Treviño, pidió a Claudia Rivera, pre-
sidenta municipal capitalina, que el próximo año 
trabaje más para dar resultados, ya que no pue-
den existir los mismos rezagos que hasta el mo-
mento existen, como seguridad, así como en ser-
vicios públicos.

Aunado a lo anterior, invitó a la presidenta mu-
nicipal que denuncie a quienes la estén presio-
nando para no actuar de acuerdo a sus convic-
ciones, ya que los empresarios nunca le han pe-
dido que renuncie a sus convicciones.

Lo anterior lo expresó en entrevista, luego de 
indicar que no fue invitado a este primer infor-

me de labores.
Precisó que le desean mu-

cha suerte a la presidenta mu-
nicipal para el próximo año, ya 
que este primer año de trabajo 
no funcionó lo realizado como 
esperaban por parte de la comu-
na de Puebla.

Trabajo, la petición
Fernando Treviño subrayó que 
lo único que han hecho los em-
presarios es pedirle a Claudia Ri-
vera que se dedique a trabajar, 
ya que no han visto resultados.

“Hay problemas de inseguridad, de pavimen-
tación y de ambulantaje, así como en materia de 
alumbrado público y hay una lejanía de la auto-

Cúpula patronal
urge resultados
Coparmex pide a Claudia Rivera dar nombres
de los que están desestabilizando su gobierno

Por Sara Solís
Foto: Archivo/Síntesis

La Secretaría de Turismo es-
tatal promueve el turismo in-
ternacional, por ello realiza-
rán el Quinto Congreso In-
ternacional de Turismo, en 
donde prevén que participen 
10 países y quienes presen-
tarán la situación del turis-
mo actual.

El evento se desarrollará 
del 18 al 23 de noviembre en 
la Huasteca Potosina, así lo 
dio a conocer el coordinador 
del evento, Raúl Torres.

Expresó que en este tipo de actividades con-
templa la participación de diversas universida-
des, quienes impartirán conferencias de pren-
sa de la situación actual que tiene el turismo.

En este mismo sentido mencionó que el 
panorama turístico en nuestro país es alen-
tador, pues México está en el sexto lugar en 
recepción de turistas y en el lugar número 15 
en derrama económica que deja el turismo.

Por lo anterior, Torres comentó que nues-
tro país tiene todos los elementos que se re-
quieren para ocupar los primeros lugares en 
materia turística.

Se estima que en el quinto Congreso Inter-
nacional de Turismo se estima que participa-
rán de 300 a 400 personas.

ridad frente a la ciudadanía, por lo que yo le de-
seo que la limpia con la que empezó le dé resul-
tados para el segundo año”, precisó.

El líder empresarial expresó que si hay irregu-
laridades o presiones hacia la alcaldesa, de deter-
minadas personas, llama a la presidenta a que de-
nuncie a quien incurra en este tipo de situaciones.

Precisó que lo único que quieren los empre-
sarios es que haya resultados, ya que les preo-
cupa varios problemas que se están presentan-
do en la ciudad.

“Queremos que la alcaldesa Claudia Rivera 
Vivanco no ponga pretextos en el trabajo, por lo 
que le pedimos dar nombre de quienes están des-
estabilizando la administración de la presiden-
ta”, precisó.

Hay problemas 
de inseguridad, 
de pavimenta-

ción y de ambu-
lantaje… y hay 
una lejanía de 
la autoridad 

frente a la 
ciudadanía”

Fernando 
Treviño

Coparmex

Empresarios le han pedido a Rivera a que se dedique a trabajar, ya que no han visto resultados, advierte Treviño.

Quinto Congreso Internacional de Turismo se desa-
rrollará del 18 al 23 de noviembre en la Huasteca.

Fernando Treviño pide a Claudia Rivera que el próximo 
año trabaje más para dar resultados.

Impulsan
turismo
mundial
Sectur participará en Quinto 
Congreso Internacional

Apoya GCM
a 50 familias
vulnerables
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Desde hace dos años, más de 
50 familias de escasos recur-
sos de la comunidad de Frijol 
Colorado, en el municipio de 
Perote, son benefi ciarias del 
programa de despensas comu-
nitarias que realiza Granjas 
Carroll de México (GCM), en 
coordinación con el Banco de 
Alimentos Maná y el Club Ro-
tario Macuiltépetl-Xalapa.

La despensa que se compo-
ne de arroz, frijol, leche, mai-
cena y otros productos básicos, 
así como frutas y verduras, se 
compra subsidiada para las familias. Granjas 
Carroll de México A.C se encarga de recogerla 
cada 15 días, trasladarlas y entregarlas direc-
tamente a las benefi ciarias en la comunidad. 
Dichas despensas tienen un costo normal de 
80 pesos; sin embargo, las señoras reciben un 
subsidio por parte de Club Rotario Macuilté-
petl-Xalapa de 25 pesos para cada una.

Pilar, madre de familia de la comunidad, se-
ñala que el apoyo le es de gran ayuda, pues por 
ese costo no podrían obtener los más de diez 
productos que integran la despensa.

“Nos ayuda que Granjas Carroll las trasla-
de hasta la comunidad, de otra forma, no po-
dríamos tener acceso a la despensa”, declaró.

María Teresa, quien también es vecina de 
Frijol Colorado, dice que la despensa ya for-
ma parte de su canasta básica, y le sirve para 
dar de desayunar a sus hijos por la mañana, y 
la apoya en su gasto diario.

Granjas Carroll entrega a más de 50 familias vulnera-
bles despensas en la comunicad de Frijol Colorado.

10
países

▪ participarán 
en el Quinto 
Congreso In-

ternacional de 
Turismo, donde 
presentarán la 

situación del 
turismo actual

También 
nos ayuda 

que Granjas 
Carroll las 

traslade hasta 
la comunidad, 
de otra forma, 
no podríamos 
tener acceso a 

la despensa”
Pilar

Benefi ciada
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07. REPORTAJE
FOTO

Tiempo

Contadas

Nuevo uso

No 
funcionan

Y ni así...

En breve

Moderni-
dad

Y pensar que hace 
años las personas 
hacían “colas” 
para realizar una 
llamada.

Son mínimas las 
casetas que se 
mantienen en 
buen estado y 
funcionando.

Ahora la cabinas 
se utilizan para 
pegar anuncios 

de empleo o para 
buscar personas 

desaparecidas.

Muchas de estas 
estructuras se 
encuentran raya-
das con grafiiti y 
descompuestas.

Hay tragamone-
das que ofrecen 

una llamada local 
ilimitada por tan 
solo tres pesos.

Autoridades 
han mencionado 

que las casetas 
telefónicas serán 
retiradas debido 

a que ya son 
obsoletas.

Ahora ya casi 
toda la población, 

de todo nivel 
económico, tiene 

un dispositivo 
móvil. 

Texto: Redacción/Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Debido al avance de la tecnología en el ámbito de la 
comunicación, un importante porcentaje de la 
población actualmente cuenta con un celular, 
dejando en desuso las antiguas casetas telefónicas.

Las casetas, 
“adornos” para
la nostalgia

MARTES 
15 de octubre de 2019. 

Puebla, Puebla. 
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CONSOLIDACIÓN, EN 2020: RIVERA

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
La presidenta municipal de Puebla, Claudia Ri-
vera Vivanco, rindió su primer informe de labo-
res ante Cabildo, lugar donde afirmó que, pese a 
los múltiples intentos de quienes buscan deses-
tabilizar a su gobierno, no han podido lograrlo.

De cara a los regidores y gobernador del es-
tado Luis Miguel Barbosa Huerta, en sesión de 
Cabildo, Rivera Vivanco enfatizó que estos 12 
meses de administración, los intentos por “me-
terle el pie” han sido en vano, pues ella cuenta 
con el apoyo social.

Sostuvo que lejos de cerrar las voces a los re-
gidores ha sido partidaria de la libertad de ex-
presión y pluralidad de ideas y posturas.

Aseguró que a ninguno de ellos ha escucha-
do porque buscan la reinstalación del régimen 
del cual se han beneficiado, y los segundos por-
que su pesimismo no cabe en la lucha medular 
que es la revolución de conciencias.

Aceptó errores técnicos en este primer año 
de funciones, pero aseveró que nunca se permi-
tirá que estos sean éticos, manifestando que el 
siguiente año será el de la consolidación.

Refrendó su compromiso de trabajar de la 
mano del gobernador Luis Miguel Barbosa, y 
agregó que son aliados del cambio que ha em-
prendido desde que arribó al poder Ejecutivo.

“Desde el primer día entendí que no perte-
necer a un grupo implicaba enfrentar resisten-
cias a la cuarta transformación; no obstante, es-
tamos aquí y estamos más fuertes que nunca. 
En estos 12 meses han querido desequilibrar 
mi gobierno sin darse cuenta que han queri-
do desequilibrar Puebla, han querido deslegi-
timar mi mandato, pero no han podido porque 
es totalmente legítimo”.

También afirmó que se acabó el abuso y el 
saqueo de las arcas públicas, a la par de subra-
yar que no han hecho menos que otros gobier-
nos, pero sí lo han hecho con menos.

Reveló que los mismos gatopardistas, que 
quisieron intervenir en la administración y se 

les frenó su intento, ahora son los principales 
detractores de la administración.

Esos profesionales de la corrupción, conti-
nuó, querían seguir lucrando con el dinero del 
pueblo, al estar acostumbrados a cobrar mi-
llones como consta en los registros financie-
ros del ayuntamiento de Puebla; ellos, no tie-
nen ni tendrán cabida.

“Se acercaron desde el inicio de la adminis-
tración a vendernos sus saberes del antiguo régi-
men, a todos se les escuchó sin prejuicio y com-
probé que los profesionales de la corrupción que-
rían seguir lucrando con el dinero del pueblo 
acostumbrados a cobrar millones como cons-
ta en los registros financieros del ayuntamien-
to, y hoy se han vueltos los mayores detractores 
de la administración porque no hay nadie que 
pueda molestarse más y odiar más que aque-
llos que han perdido la forma de mantener sus 
privilegios”.

Pese a ello, comentó que son tiempos de hu-
mildad y generosidad para entender lo que sig-
nifica la cuarta transformación, y asumirá con 
honestidad, ética, y compromiso este mandato.

Condena PRI falta inseguridad
Tal y como estaba previsto, tres regidores die-
ron respuesta al primer año de labores de la 
alcaldesa, siendo Silvia Tanús Osorio, del PRI, 
quien dio inicio al ciclo.

En su intervención, condenó la falta de segu-
ridad y servicios públicos; así como la corrup-
ción que aún “anda en los pasillos del palacio 
municipal”.

Consideró que la curva de aprendizaje ha si-
do muy lenta, motivando el aumento de la inse-
guridad y que la cuarta ciudad más importan-
te del país sea un lugar donde se ha normaliza-
do la violencia.

Precisó que sigue la invasión de ambulan-
tes en el Centro, falta de obra y servicios no han 
sido eficaces ni eficientes; dijo que el “fantas-
ma” de la corrupción sigue permeando en la ad-
ministración, sin dejar de lado el subejercicio.

Espera que el segundo año de la adminis-

La presidenta municipal de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco, rindió su primer informe de 

trabajo, en donde se dijo satisfecha de que a 
pesar de intentos por parte de opositores por 

desestabilizar su mandato, no lo han logrado

▪  Que en esta 
administración 
siguen muchos 
priistas y panistas, 
pidiéndole que 
cambie para lograr la 
verdadera 
transformación

▪  Al hacer referencia 
a la seguridad pública, 
comentó que los 
anteriores gobiernos 
desmantelaron las 
estructuras, y a un 
año tal parece que se 
les olvidó todo lo que 
encontraron, dejando 
en claro que los 
responsables de ayer 
son los críticos de hoy

▪  “No lo hice para los 
aplausos porque en 
este Cabildo no me 
aplauden mucho a mí”, 
respondió ante 
algunas palmas que 
emanaron de algunos 
regidores, y agregó 
que los panistas eran 
los verdaderos 
huachicoleros

▪  “Nos dejaron una 
seguridad 
desmantelada, 
corrupción al tope, se 
vincularon con los 
huachicoleros, eran 
los huachicoleros, los 
de los gobiernos 
panistas eran los 
huachicoleros. Es un 
trabajo difícil (la 
seguridad) y 
complicado, nadie 
mete las manos al 
fuego por ningún 
policía”

1

3

2

4

MBH, enérgico
▪  El Ejecutivo local, Miguel 
Barbosa Huerta (MBH), 
también reveló: 

Rivera Vivanco aseguró que es-
tá firme, aún cuando hay quienes le 
han querido “poner el pie”. 

tración municipal logre proyectos serios y sea 
verdaderamente incluyente empezando por 
los de casa.

Una decepción: Díaz de Rivera
Como era de esperarse, la bancada del PAN, en 
voz Augusta Díaz de Rivera, criticó al gobierno 
municipal manifestando que ha dejado mucho 
que desear en este primer año.

Dijo que Rivera Vivanco ha sido una decep-
ción para las personas que votaron por ella y por 
los gobiernos de la cuarta trasformación. Aña-
dió que la administración no ha respondido a 
sus votantes ni a las personas que apenas a un 
año de gobierno ya conocen sus debilidades.

Señaló que el gobierno de la ciudad necesita 
apretar el paso para superar sus problemas, no 
dar discursos ideológicos, pretextos del pasado 
y promesas que no podrá cumplir.

Augusta Díaz de Rivera agregó que la ma-
la planeación, falta de capacidad para tomar 
decisiones; así como la realización de ajustes, 

Regidores de Cabildo, fueron parte del Primer Informe de Labores de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.

La edil resaltó como parte de sus acciones, el plan de re-
ordenamiento del comercio informal del Centro Histórico.
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No han faltado 
las voces que 

esperan tener un 
control férreo en el 
Cabildo y ven en su 

democratización un 
error político. Los 
gatopardistas nos 
aconsejaron hacer 
operación política 

para no tener 
resistencia en la 

conducción política 
del gobierno; 

otros de buena fe 
nos han sugerido 

repartir prebendas 
y favores”

Claudia Rivera Vivanco 
Presidenta municipal de Puebla 

Este gobierno 
tiene muchos 

priista y panistas, 
no debe ser así; la 

gente votó porque 
están hartos de 

eso; hay dos años 
para recuperarnos, 

para formar un 
escenario de 

transformación, 
tenemos que hacer 

gobiernos donde 
las características 

sean diferentes, 
gobiernos sencillos, 

con vocación de 
servicios”

Luis Miguel Barbosa Huerta 
Gobernador 

Las noticias vienen 
plagadas de robo 

a transeúnte, robo 
a casa habitación 

y en transporte 
público, asesinatos 

y una serie de 
delitos donde 

lamentablemente 
las más 

perjudicadas han 
sido las mujeres, 
aumentando de 

manera alarmante 
los feminicidios 
y la violencia de 

género”
Silvia Tanús Osorio

Regidora del PRI

15
▪ de octubre de 2018 asume 

la presidencia municipal 
de Puebla, Claudia Rivera 

Vivanco 

2021 
▪ terminará el mandato de 
la alcaldesa al frente de la 

capital del estado de Puebla

37 mil
▪ acciones de mantenimiento 

correctivo, 4 mil preventivo 
y 341 reposiciones de postes 

metálicos 

CONSOLIDACIÓN, EN 2020: RIVERA

Postura de Barbosa 
▪  El gobernador del estado Luis Miguel 
Barbos ofreció un mensaje luego de las 
posturas de los regidores y el mensaje de 
Claudia Rivera Vivanco:  

▪  Felicitó a la alcaldesa por su trabajo, 
pero antes pidió denunciar las 
irregularidades identifi cadas en la pasada 
administración pues dudó que éstas no 
existieran

▪  Se dijo sorprendido porque no se actuó 
en contra de aquellos que desmantelaron 
la seguridad pública por citar uno de varios 
ejemplos

▪  “Yo me sorprendí porque este gobierno 
no hizo saber todas las irregularidades que 
encontró el anterior gobierno, es una 
pregunta a la que no he encontrado 
respuesta, aún es tiempo. No creo que 
hayan encontrado todo limpio, ahí está la 
Fiscalía para que presenten la denuncia”

▪  A un lado de la alcaldesa, sugirió hacer un 
verdadero cambio de régimen y no alternar 
únicamente el poder, pues este es solo 
quítate tú para ponerme yo.

▪  “Los ayuntamientos deben entender 
que es un cambio de régimen municipal y 
no alternancia, porque la alternancia es 
solamente quítate tú porque me toca a mí, 
y el cambio régimen es la transformación 
de las instituciones”.

A
B
C

D
E

Obras municipales

Algunas de las obras 
destacadas durante el Primer 
Informe de Labores de Claudia 
Rivera: 

▪ Se construyeron con 
pavimento asfáltico las calles 
Guillermo Prieto, Amapola, 
Emiliano Zapata y 104 a 
Oriente, todas con sus obras 
complementarias como 
banquetas, guarniciones, se-
ñalética horizontal y vertical e 
instalación de luminarias.

▪  Iniciaron la pavimentación 
de la calle Durazno en la colo-
nia Lomas Flor del Bosque y 
en 11 vialidades más de las co-
lonias del sur, rezagadas por 
décadas resultando un total 
de 17 mil metros cuadrados 
de pavimento y una inversión 
de casi 50 millones pesos en 
benefi cio de 17 mil habitantes.

▪ En coordinación con el Go-
bierno del Estado, mediante 
la fi rma del convenio “progra-
ma uno + uno” consistente 
en una inversión peso a peso 
y con un monto superior a 
los 39 millones pesos, se 
construyen 27 mil metros 
cuadrados de pavimento 
asfáltico en 15 vialidades para 
benefi cio directo de 6 mil 
habitantes.

son parte de las constantes en esta gestión.
“Cuando todos los gobiernos municipales 

se quejan de falta de presupuesto, el gobierno 
de Puebla más bien parece que no sabe qué ha-
cer con él. El Estado de Actividades al mes de 
septiembre refl eja un saldo de más de mil 262 
millones de pesos. Dinero en los bancos mien-
tras la ciudad está en manos de la delincuencia 
y ahorros que nadie pidió mientras las calles se 
encuentran más deterioradas que nunca y es 
evidente la escasez de obra pública.

Se deben ver avances y errores: PT
El integrante de la coalición Juntos Haremos 
Historia, Ángel Rivera Ortega aclaró que es ne-
cesario reconocer los errores para mejorar el 
camino; aceptó que no se han podido eliminar 
todas las formas de corrupción durante décadas.

Rivera Ortega, regidor de PT, fue el último 
en dar respuesta al informe de Rivera, y lejos de 
mantener postura a favor también criticó pen-
dientes, como calles mal iluminadas y con baches.

Regidores de Cabildo, fueron parte del Primer Informe de Labores de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco.

La edil resaltó como parte de sus acciones, el plan de re-
ordenamiento del comercio informal del Centro Histórico.

Dijo que las juntas auxiliares son convidadas 
de piedra a la hora de tomar decisiones y faltan 
árboles para contrarrestar el cambio climático.

Resaltó también el esfuerzo y la vocación de-
mocrática de la presidenta municipal que du-
rante este año de gobierno ha dado espacios sin 
distinción alguna a todas las voces del Cabildo.

Agregó que la lucha es larga y no acepta ni 
cansancio ni desesperación: “Si bien la situa-
ción de Puebla no puede cambiar de la noche 
a la mañana, también es cierto que los pasos 
que hemos dado son y seguirán siendo fi rmes 
y contundentes”.

Díaz de Rivera señaló que la mala planeación e incapaci-
dad para decidir son constantes en esta gestión.
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Este ha sido el 
primero de tres 
años, lo hemos 
utilizado para 

limpiar la casa, 
para purifi car la 
vida pública del 

municipio”
Claudia Rivera

Alcaldesa

Para mi gobierno 
es una prioridad la 
intervención de los 
lugares en los que 
converge el mayor 

número de los 
poblanos”
Claudia Rivera

Alcaldesa

MÁS OBRAS
PARA 2° AÑO
DE GESTIÓN

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Bacheo exprés y revitalización del Barrio Analco 
son parte de las obras que anunció Claudia Rive-
ra Vivanco, presidenta municipal de la ciudad de 
Puebla, para el segundo año de labores.

En el Teatro de la Ciudad, donde estuvo acom-
pañada de actores políticos, rectores, represen-
tantes de la sociedad civil, rindió su primer infor-
me de labores, y adelantó otras más para el 2020.

“Este ha sido el primero de tres años, lo he-
mos utilizado para limpiar la casa, para purifi car 
la vida pública del municipio, no podíamos poner 
agua nueva en odres viejos, no se puede construir 
el futuro en cimientos de avaricia y corrupción”.

Rivera antes de arrancar con su discurso reci-
bió un ritual prehispánico como lo hizo Andrés 
Manuel López Obrador; luego describió todos los 
avances entre ellos la reducción de la deuda pú-
blica en 43 por ciento, esto al 30 de septiembre.

Resaltó que no tolerará que se quiera engañar 
a los ciudadanos como los gobiernos anteriores 
que pretenden deslindarse de sus propios erro-
res: violencia, privilegios, extorsión, pobreza, des-
igualdad, rezago en servicios públicos e infraes-
tructura que cada año exige inversiones millona-
rias para cubrir la corrupción de los años previos.

“Asumimos el reto, pero no puedo seguir callan-
do ante quienes nos señalan como responsables 
de condiciones en las que recibimos la ciudad”.

Nuevas obras
En tema de la movilidad, que es una de principa-
les prioridades en su gobierno, se desarrollará el 
primer corredor de movilidad activa, el cual con-
sidera soluciones a nivel de piso, respetando los 
criterios de movilidad, la renovación asfáltica, 
ampliación de banquetas, señalética y sembrado 
de árboles, que abarcará el bulevar Xonaca, Anti-
guo Camino a Manzanilla y el camino a Clavijero.

También, se rehabilitarán 8 vialidades: carre-
tera San Baltazar-Tetela, carretera Puebla-Apari-
cio, calle Albert Einstein, avenida Josefa Ortiz de 
Domínguez, Las Torres, calle 44 norte, avenida 
Hombres Ilustres y Adolfo López Mateos, con una 
inversión de poco más de 52 millones de pesos.

Otro de los anuncios es el programa de bache-
ro exprés, el cual buscará atender de manera in-
mediata los reportes de baches realizados a tra-
vés del 072, mencionando que con esta estrate-
gia se proyecta desahogar la totalidad de reportes 
respecto a una de las principales problemáticas 
históricas que aquejan a los poblanos.

Anunció la remodelación de la CAPU, que con-
siderará la intervención de espacios, la ilumina-
ción de áreas de espera y llegada de corridas, así 
como la adecuación de las áreas comerciales.

“Para mi gobierno es una prioridad la inter-
vención de los lugares en los que converge el ma-
yor número de los poblanos, aquellos que fue-
ron ignorados por las administraciones pasadas”.

Remodelación de la CAPU, construcción
de 1er corredor de movilidad y se rehabilitarán

8 vialidades, entre los proyectos
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Rivera Vivanco informó de la revitalización 
del Barrio de Analco mediante una estrategia de 
transformación social, económica y urbana, en 
la que se buscará la reinterpretación de ofi cios y 
artesanías, a fi n de potenciar su capacidad artís-
tica y su proyección comercial.

Por su importancia para la actividad econó-
mica de las colonias y juntas auxiliares de esta 
capital, los mercados recibirán inversiones pa-
ra su dignifi cación y rehabilitación.

“Dichas acciones permitirán recobrar estos im-
portantes espacios para el comercio local y con-
diciones más seguras, salubres y funcionales pa-
ra amplios sectores de la población que acuden 
por sus abastecimientos”.

Logros en un año
La edila enumeró los trabajos en este primer año 
de labores, entre ellas, 17 asambleas comunitarias 
del programa Presupuesto Participativo, una por 
cada junta auxiliar: “en este ejercicio democrá-
tico, poco más de mil 700 personas decidieron 
cuál sería el destino de esos recursos públicos”.

Se hizo entrega de 8 mil estufas ecológicas y 
calentadores solares a familias en situación de 
pobreza; se equiparon 42 centros educativos y 
130 comedores escolares; instalación de juegos 
infantiles benefi ció a 45 instituciones educativas.

Al fi nal, manifestó que para ella no existen lu-
chas personales, pues Puebla es mucho más gran-
de y merece altura de miras.

“No vamos a caer en la provocación, no lo he-
mos hecho durante estos doce meses, pero tam-
poco aplicaremos la política de poner la otra meji-
lla, porque lo que le conviene a Puebla es el deba-
te de ideas, de argumentos, pero no de adjetivos, 
no de insultos, no de calumnias: cuando estén lis-
tos para ese debate, nosotros los estaremos es-
perando”, puntualizó la alcaldesa.

Acciones sociales

Claudia Rivera enumeró las 
actividades que realizó su 
administración en primer año de 
gobierno:

▪  Se logró prohibir el uso de bol-
sas de plástico, popotes y unicel 
para fi nes comerciales, compro-
miso con el medio ambiente

▪ Este primer año de gobierno 
se plantaron 154 mil árboles de 
diversas especies en diferentes 
puntos del municipio

▪ Se estableció el plan agrario, 
atendiendo biodiversidad, segu-
ridad alimentaria, agronegocios y 
sustentabilidad

▪ Con una inversión de un millón 
031 mil pesos, se dio manteni-
miento a vialidades de concreto 
hidráulico

▪ Se fi rmó la carta intención para 
la gobernanza de los espacios 
metropolitanos y ciudades sos-
tenibles

▪ Se encuentran 55 áreas verdes 
bajo la custodia de empresas, 
sociedad civil e instituciones 
educativas

Claudia Rivera recibió un ritual prehispánico.

La presidenta municipal de la ciudad de Puebla rindió su primer informe de gobierno.

205 
eventos

▪ artístico-cul-
turales se reali-
zaron, a través 

del proyecto 
“La canica: 

arte, ciencia 
y cultura en 

movimiento”

82
becas

▪ otorgaron a 
deportistas y 
rehabilitaron 

deportivos de 
Loma Bella, 
Bosques III, 

San Ramón y 
Rivera Anaya
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Apuntó que en materia de transparencia tam-
bién el municipio de San Pedro Cholula ocupa el 
primer lugar y esto dio la facilidad de manejar 
los recursos de manera honesta y transparente 
y existe mayor confi anza, logrando aumentar la 
recaudación predial en un 19 por ciento.

“El próximo año no se aumentarán impuestos, 
ni impuestos, ni la indexación o el rango de in-
fl ación, es un compromiso y así se marca la aus-
teridad, vamos a seguir trabajando con el cintu-
rón apretado”.

Resaltó la construcción de la primera de tres 
guarderías municipales, además de la construc-
ción de la Ciudad Judicial, enumerando cada una 
de las acciones que se concretaron en este primer 
año de gobierno con el objetivo de que San Pedro 
Cholula sea el número uno, “San Pedro Cholula 
no puede ser menos, su grandeza cultural e his-
tórica no lo permite”.

Los pendientes del ayuntamiento son el hos-
pital, y ante el gobernador solicitaron este apo-
yo para su construcción.

“Con estas acciones continuamos con la mo-
dernización y transformación de nuestro munici-
pio, hoy refrendo mi compromiso de seguir cons-
truyendo el futuro de San Pedro Cholula y mejo-
rar la calidad de vida de todos”.

Énfasis especial tuvieron las 
acciones en materia de seguri-
dad, recordó que una de las pri-
meras acciones al tomar protesta 
fue la seguridad y se entregaron 
16 patrulla; y diariamente reali-
zan acciones para abatir la inse-
guridad contando con el apoyo 
del Ejército Mexicano, guardia 
nacional, policía federal, fi scalía 
y el gobierno del estado.

Informó que han aumentado 
en un 185 por ciento la cobertu-
ra de cámaras de video vigilancia 
y en todas las juntas auxiliares, 
cabecera y barrios; mencionó un 
incremento del 18 por ciento en 
elementos policiacos que se en-
cuentran certifi cados, se cuen-
tan con 207 guardias ciudada-
nos, además destaca la creación 
del cuerpo de la policía turísti-
ca y hoy 467 cámaras de segu-
ridad se han convertido en los 
ojos del municipio.

Destacó que en este gobier-
no se ha iniciado el proceso pa-
ra la certifi cación ISO 1809, ba-
jo 17 estándares que son marcados por la ONU 
para contar con sociedades justas, pacifi cas e in-
clusivas, por lo que se han generado acciones en 
materia de salud con la apertura de la Farmacia 
DIF, el Merca DIF, así como otros programas so-
ciales que sólo se ejecutan en esta demarcación 
como la entrega de mochilas a estudiantes, en-
trega de cobijas a adultos mayores.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Ser 
el municipio más seguro 
del estado, el primer mu-
nicipio en abatir la po-
breza y estar colocados 
en el primer sitio en ma-
teria de transparencia, 
son algunas de las accio-
nes que destacó el alcal-
de de San Pedro Cholu-
la, Luis Alberto Arriaga 
Lila al rendir su primer 
informe de gobierno, lo-
gros que se alcanzaron 
con recursos propios.

En la sesión solem-
ne de cabildo, Arriaga Li-
la, acompañado por re-
gidores y secretarios del 
gobierno municipal, di-
jo que este primer año fue complicado después 
de la situación política que se vivió en el estado, 
pero pese a ello, tuvieron la inteligencia para re-
solver, renovar y reinventar la labor y no detener 
ningún programa social y guiar a San Pedro Cho-
lula a un futuro diferente.

“Transitamos en tan solo 365 días con cua-
tro gobernadores antes de la llegada del hoy go-
bernador Luis Miguel Barbosa, somos ejemplo 
porque no se detuvo ningún programa social, al 
contrario, tuvimos la inteligencia para seguir ha-
ciendo más y hoy este municipio, es el número 
uno en el combate a la pobreza”.

Ratifi ca L. Alberto 
Arriaga, acciones 
durante su primer 
informe de gobierno
Durante su primer informe de labores, Luis Alberto 
Arriaga, destacó los alcances obtenidos y el trabajo 
realizado con el fi n de renovar y reinventar la labor  
para guiar a San Pedro Cholula a un futuro diferente

Panistas contra la 
ingobernabilidad 
que impera en la 
región de  Tehuacán

Piden castigo 
para regidor 
de Teziutlán

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Teziutlán. Luego de que fue da-
do a conocer un video en don-
de el regidor de obras públicas 
del ayuntamiento de Teziutlán, 
Eduardo Antonio Ruiz, desen-
funda una pistola y la coloca en 
la cabeza de un ciudadano, tanto 
el Gobernador Miguel Barbosa 
Huerta como el edil Carlos Pe-
redo Grau, dijeron que, si se pre-
senta una denuncia, deberá ser 
sancionado.

Durante su visita a Teziutlán 
el pasado once de octubre, los 
periodistas cuestionaron al go-
bernador acerca de la conducta 
de este funcionario público de la 
comuna teziuteca, a lo que res-
pondió: “Que lo denuncien ante 
el ministerio público federal por 
portación de arma reglamenta-
ria de uso exclusivo del ejérci-
to para que se inicie una carpe-
ta de investigación y se procese, 
es lo que yo puedo opinar, es un 
asunto de aplicación de la ley”.

Para este 14 de octubre, el ayuntamiento de 
Teziutlán emitió un comunicado, a través del cual, 
expresó que el presidente municipal no ha dado 
ninguna autorización para la portación de arma, 
ya que son facultades solamente de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena).

También expresaron que el ayuntamiento no 
puede regir la conducta personal de sus integran-

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Para de-
nunciar la grave la 
ingobernabilidad 
prevaleciente en es-
te municipio, atribui-
da a la falta de capaci-
dad del alcalde ema-
nado del Movimiento 
de regeneración Na-
cional (Morena), Fe-
lipe de Jesús Patjane 
Martínez, consejeros 
estatales y naciona-
les del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) 
se pronunciaron pa-
ra exigir resultados y avances que permitan a 
Tehuacán salir del rezago en el que se ha es-
tancado los últimos años.

En rueda de prensa, Javier López Cuevas, 
Los hechos 
fueron grabados
El regidor de obras del municipio de Teziutlán, 
Eduardo Antonio Ruiz, fue grabado en un 
establecimiento, platicando con un hombre que 
portaba una gorra roja, tras unos segundos, el 
regidor desenfundó una pistola tipo escuadra 
y la colocó en la cabeza del hombre que tenía 
frente a él, el cual intenta evitar que le apunten. 
Por Darío Cruz Martiñón

En materia de transparencia también el municipio de San Pedro Cholula ocupa el primer lugar.

El gobernador de Puebla y el edil del 
municipio piden mano dura para el 
funcionario que encañonó a un 
ciudadano con una pistola

Exigen resultados y tachan la falta de capacidad de las 
autoridades emanadas de Morena.

El presidente municipal señaló que no ha dado ninguna 
autorización para la portación de arma. 

Este gobierno se ha iniciado el proceso para la certifi ca-
ción ISO 1809, bajo 17 estándares  marcados por la ONU. 

El CDM del PAN explicó que Tehuacán tiene una Comuna, 
marcada por las acusaciones de desvío de recursos. 

CONTINÚAN CRITICAS 
CONTRA EDIL PATJANE
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. El Primer Informe del presidente mu-
nicipal, Felipe de Jesús Patjane Martínez, es fi el 
refl ejo de lo que ha sido su gobierno en estos 
12 meses: sin objetivos claros, ausente de obras 
importantes, carente de liderazgo, desprovis-
to de acciones y decisiones necesarias que co-
rrigieran el mal rumbo heredado de la anterior 
administración.

A través de un comunicado fi rmado por 
el presidente del Comité Directivo Municipal 
(CDM) del Partido Acción Nacional (PAN), 

Hoy San Pedro 
Cholula es el 

municipio más 
seguro y no nos 

vamos a de-
tener para ver 
las encuestas, 
no queremos 
tener miedo 

y seguiremos 
trabajando por 

la seguridad, 
no vamos a ba-

jar las manos 
y el próximo 
año asigna-

remos mayor 
cantidad de 

recursos para 
tener una me-
jor seguridad”
Luis Alberto 

Arriga
Edil de San Pedro 

Cholula

Que lo de-
nuncien ante 
el Ministerio 

Público federal 
por porta-

ción de arma 
reglamen-

taria de uso 
exclusivo del 
ejército, para 
que se inicie 

una carpeta de 
investigación 
y se procese; 
es lo que yo 

puedo opinar, 
es un asunto de 

aplicación de 
la ley”

Luis Miguel 
Barbosa

Gobernador 
de Puebla

Barbosa promete Hospital
El mandatario estatal, Luis Mi-
guel Barbosa Huerta felicitó al 
alcalde cholulteca y a su cabil-
do por los esfuerzos realizados 
en este primer año de gobierno 
y puntualizó que apoyarán la de-
manda de la construcción de un 
hospital, pero los exhortó a pla-
near en razón de que otros mu-
nicipios también buscan tener 
este centro de salud.

En su mensaje, destacó que 
planea un desarrollo regional en todo el estado 
y por ello mantiene contacto cercano con los al-
caldes, a quienes exhortó a ser honestos y auste-
ros para ejercer el recurso público. 

“Estoy seguro de que, en San Pedro Cholula, 
el ejercicio municipal se hace de buena fe y sin 
corrupción, por eso felicitó al alcalde en su pri-
mer informe de gobierno y felicitó a su cabildo”, 
expresó el Ejecutivo estatal. 
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Alcances

Estos son algunos de los 
alcances mencionados 
durante el primer 
informe de gobierno:
▪ Mencionó un incremento 
del 18 por ciento en ele-
mentos policiacos que se 
encuentran certifi cados

▪ Se cuentan con 207 
guardias ciudadanos

▪ Se creo el cuerpo de la 
policía turística 

▪ Existen 467 cámaras 
de seguridad se han 
convertido en los ojos del 
municipio

Iniciativas al 
Congreso del Estado
El presidente municipal expresó que en breve 
estará enviando al congreso del estado, 
dos nuevas iniciativas de ley, con la Ley de 
Planeación del Estado, la cual es inoperante 
debido a los años que ha transcurrido y la Ley de 
Participación Social. 
Por Alma Liliana Velázquez

185
por ciento

▪ aumentó la 
cobertura de 
cámaras de 

video vigilancia 
y en todas las 
juntas auxilia-

res, cabecera y 
barrios

tes, fuera de sus obligaciones laborales, sin em-
bargo, aclara que cada trabajador o integrante 
del cabildo, es responsable de su conducta, por 
lo que si infringen la ley, deberán ser merecedo-
res a las sanciones correspondientes, siempre y 
cuando existan denuncias formales en su contra,

El regidor fue grabado en un establecimiento, 
platicando con un hombre que portaba una gorra 
roja, tras unos segundos, el regidor lleva su mano 
derecha a su cintura, desenfunda una pistola ti-
po escuadra y la coloca en la cabeza de su acom-
pañante, el cual intenta evitar que le apunten.

Demandantes

En la rueda de prensa 
también estuvieron 
presentes los 
consejeros: 

▪ Javier López Cuevas

▪ Francisco Medina 
Mendoza

▪ Yolanda Rodríguez de 
Jesús 

▪ Arturo Mora Santiago

pidió que el alcalde le dé la cara a los ciudada-
nos, que acepte que él es el jefe político y respon-
sable de la administración municipal, así como 
del adeudo revelado por el gobernador, Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, durante el primer infor-
me del munícipe, realizando en la víspera. “Que 
diga dónde están los 120 millones de pesos que 
adeuda el ayuntamiento y que se proceda con-
forme a derecho”.

Los liderazgos albiazules adelantaron que pe-
dirán que el nuevo comité directivo municipal, 
a cargo de Fabián Correa Reyes, inicie los pro-
cedimientos en contra de los aproximadamen-
te 100 militantes que están trabajando en la Co-
muna como personal de confi anza.

La diputada federal por Puebla, Verónica So-
brado Rodríguez, sentenció que las autoridades de 
Morena deben trabajar y dejar de repartir culpas.

Fabián Cutberto Correa Reyes, se explicó que 
Tehuacán tiene una Comuna dividida, marcada 
por las acusaciones de desvío de recursos y 
exhibido por los mismos integrantes de su 
Cabildo, lo que lamentablemente se tradujo 
en tiempo y recurso desperdiciado para el 
municipio.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Andrés Cholula. “San Andrés Cholula no le 
pertenece a un color, le pertenece a todos noso-
tros, los que soñamos y anhelamos un municipio 
con seguridad, con tranquilidad y bienestar so-
cial”, expresó la alcaldesa de esta demarcación, 
Karina Pérez Popoca, al rendir su Primer Infor-
me de Gobierno donde aseguró que cada una de 
las acciones y obras realizadas en este año de go-
bierno se pudieron concretar de manera hones-
ta y con valores.

Ante miles de sanandreseños en el campo de 
fútbol, ubicado en zona arqueológica, la edil en-
listó las obras que ha concretado a lo largo de es-
te año de gobierno, donde expresó que se intentó 
dar apoyos a cada uno de los ámbitos, aunque se 
fortalecieron educativo, salud, cultura y deporte, 
los cuales en el pasado quedaron en el abandono.

Austeridad
Y muestra de ello fue que desde el primer minuto 
de su gobierno se inició una época de austeridad 
con la reducción del 30 por ciento de su salario 

al síndico municipal y regidores, 
el 23 por ciento a la alcaldesa y 
se quedaron fuera los bonos, va-
les de gasolina, compensaciones, 
pagos de celulares, lo que propi-
cio que en los primeros meses se 
logrará un incremento del 4.39 
por ciento en recaudación, ob-
teniendo más de 690 millones 
de pesos, “esto se logró porque 
se dejó de robar”.

Resaltó que gobiernos panis-
tas le quedaron a deber a los sa-
nandreseños, “entregaron los lí-
mites territoriales, dejaron de 
lado a nuestros vecinos y ciu-
dadanos, quienes perdieron su 
identidad, que no se nos olvide 
esa concesión a modo que pre-
tendieron entregar por más de 
30 años”.

Mejoramiento de calles
En el tema de infraestructura comentó que se eje-
cutaron proyectos de pavimentación o adoqui-

Honestidad y 
valores en San 
Andrés Cholula
La presidenta municipal, Karina Pérez Popoca, 
rindió su Primer Informe de Gobierno, donde 
resaltó que los ejes que se fortalecieron  
fueron: educación, salud, cultura y deporte

La edil resaltó que los gobiernos panistas le quedaron a deber a los sanandreseños.

namiento de norte a sur y de oriente a poniente 
con una inversión de más de 25 millones de pe-
sos, así como más de 7 mil metros cuadrados de 
bacheo emergente. Se inició la construcción de la 
Radial a Tlaxcalancingo, que conectará esta jun-
ta auxiliar con la cabecera municipal para el be-
neficio directo de más de 7 mil personas y con 
una inversión estimada de 36 millones de pesos.

Además de los edificios de Servicios Públicos 
Municipales con monto superior a los 25 millo-
nes de pesos, así como la secretaria de Fomento 
Económico, obra que se cristalizará con 20 mi-
llones, obras que ya están en proceso. Además de 
la rehabilitación del DIF Municipal y el Comple-
jo de Seguridad y han logrado entregar 21 obras 
que heredaron de la pasada administración y dos 
más, que se encuentran bajo un proceso legal.

En educación dijo que se invirtieron 23 millo-
nes de pesos, así como en salud se construyeron 
casas de salud, se apoyó con 1.5 millones de pesos 
para programas de rehabilitación dental, se entre-
garon becas deportivas, así como en educación.

Dejó en claro que uno de los grandes pendien-

tes es la seguridad, la cual se ha convertido en ta-
lón de Aquiles, aunque destacó la realización de 
más de 580 operativos en 12 diferentes modali-
dades, así como operativos estratégicos y el in-
cremento la plantilla de policías con 51.

Música y comida
El ayuntamiento sanandreseño echo la casa por 
la ventana en el primer informe de gobierno, es-
to al reunir a más de 5 mil personas quienes go-
zaron de una comida. Además, los asistentes re-
cibieron sombrillas, gorras y libretas como re-
cuerdo de este primer informe. Y al final bailaron 
con la Original Banda el Limón. Reconoció que 
esto fue posible debido al ahorro de su gestión.

Fortaleceremos a SACh: Barbosa
En breve intervención y tras el informe, el ejecu-
tivo del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta dio a 
conocer que fortalecerán el trabajo con San An-
drés Cholula y dijo que las acciones que se reali-
zan han generado un desempeño que encuadra 
en los propósitos de la cuarta transformación.

(Los gobier-
nos panistas) 

entregaron 
los límites 

territoriales, 
dejaron de lado 
a nuestros ve-
cinos y ciuda-

danos, quienes 
perdieron su 

identidad”
Karina Pérez 

Popoca
Presidenta  

municipal de San 
Andrés Cholula

Cuautlancingo, 
con alta inversión
en obras públicas
La edil Lupita Daniel ha enfocado 
esfuerzos en mejoramiento
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Cuautlancingo. Con una inversión de 101 mi-
llones 625 mil 655 de pesos, el ayuntamiento 
de Cuautlancingo, presidido por Lupita Da-
niel Hernández, realizó este primer año de 
labores, obras de pavimentación, trabajos de 
rehabilitación de drenaje sanitario y actual-
mente se ejecutan trabajos de rehabilitación 
en avenida México-Puebla, en los accesos a Pe-
riférico, con una inversión de 8 millones 557 
mil 62.98 pesos.

Asimismo, fueron realizadas obras inte-
grales, en las que no sólo se hicieron trabajos 
de pavimentación, sino también trabajos de 
rehabilitación de drenaje sanitario y red de 
agua potable, entre las que destacan la Ave-
nida San Juan en la cabecera municipal efec-
tuada con una inversión total de 8 millones 
732 mil 741 pesos, en la cual se contó con la 
aportación del Gobierno del Estado de 2 mi-
llones 875 mil pesos.

La avenida Galeana en San Lorenzo Alme-
catla, realizada con una inversión de 9 millo-
nes 342 mil 366 pesos, la calle Independen-
cia en Sanctorum con una inversión de 9 mi-
llones 392 mil 761 pesos.

La Calle Evenecer en la Colonia Nuevo León, 
con una inversión de 6 millones 692 mil 573 
pesos, la Calle Benito Juárez en la cabecera 
municipal con una inversión de 3 millones 519 
mil 218 pesos con la aportación del Gobierno 
del Estado de 1 millón 759 mil pesos.

La calle Oriente en San Lorenzo Almecat-
la, con una inversión de 2 millones 132 mil 176 
pesos, así como la calle Río Balsas, con una in-
versión: 1 millón 621 mil 462 pesos.

Se implementó el programa de Bacheo, Ban-
quetización y Alcantarillado, beneficiando a 
70 mil 632 habitantes.

Se construyeron 7 mil 300 m2 de banqueta 
beneficiando a 31 mil 456 habitantes.

En coordinación con San Andrés Cholula, 
San Pedro Cholula y Puebla, se hizo la reha-
bilitación de la Recta a Cholula.

Durante el 1er año de Lupita Daniel se han realizado obras integrales.

101 
millones

▪ 625 mil 655 
pesos realizó el 
ayuntamiento 

como inversión 
de obra pública
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Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Lesionan con arma blanca a chofer de una ali-
mentadora de la Red Urbana de Transporte Ar-
ticulado (RUTA) Línea 1 en la colonia Arboledas 
de Guadalupe a un costado de Plaza Loreto.

Alrededor de las 10:30 horas cuando circula-
ba sobre Diagonal Defensores de la República y 
la Calzada Ignacio Zaragoza con dirección al bu-
levar 18 de Noviembre, el conductor de la unidad 
30 viajaba solo con un pasajero.

Aprovechando una distracción del conductor 
Marco N., de 30 años; Salvador N., de 48, sacó de 
entre sus prendas una navaja con la que hirió al 
operador del colectivo en el brazo derecho.

Gente que transitaba por el sitio al percatar-
se de la situación dio aviso al 911 por lo que para-
médicos de Sistema de Urgencias Médicas Avan-
zadas (SUMA), policías municipales y estatales 
en cuestión de minutos se trasladaron a la zona.

El presunto asaltante fue detenido por ele-
mentos de la policía municipal que alcanzaron 

Agreden a chofer
de RUTA Línea 1
Pasajero, en intento de asalto, hirió al operador 
de la unidad 30 con arma blanca en un brazo

Policías en cuestión de minutos se trasladaron a la zona y 
el presunto asaltante fue detenido.

el RUTA en el punto mencionado y el conductor 
fue trasladado a un hospital para recibir la aten-
ción adecuada.

El detenido fue llevado a las instalaciones de 
la policía municipal en Rancho Colorado, donde 
al fi nalizar el trámite correspondiente fue envia-
do ante el agente del Ministerio Público.

Abandonan
cadáver en
dos cajas
Junto con un “narcomensaje”
en la colonia Naciones Unidas
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Un torso y restos de una persona junto con un 
“narcomensaje” fueron abandonados en dos 
cajas de huevo en la colonia Naciones Unidas.

En la 5 Norte y 70 Poniente, elementos de 
las policías Estatal y Municipal y de la Agen-
cia Estatal de Investigación, confi rmaron que 
se trataba de un hombre cortado en pedazos.

Procedieron a acordonar la zona a la espera 
de personal de Fiscalía, los que luego de rea-
lizar las diligencias de rigor autorizaron el le-
vantamiento del cuerpo.

Hallazgo fue cerca de barranca, en la 5 Norte y 70 Po-
niente, de la colonia Naciones Unidas.

HALLAN CUERPO
TORTURADO EN
TEXMELUCAN
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Con muestras de tortura y heridas de arma 
punzocortante encuentran el cuerpo sin vida 
de un hombre en San Martín Texmelucan.

Transeúntes de la zona del campo de 
beisbol en la colonia La Purísima realizaron el 
reporte al 911 acerca del hallazgo del cadáver 
de un hombre de 25 años aproximadamente. 

Paramédicos arribaron a la altura de la 
preparatoria de la BUAP y de la secundaria 
técnica 61 y revisaron al joven que vestía 
pantalón de mezclilla y sudadera negra con la 
leyenda “Nueva York, Tokio”, con letras de color 
azules.

Personal de emergencia confi rmó su 
muerte confi rmando que el cuerpo tenía 
varias puñaladas y diversos signos de tortura.

Encuentran cuerpo de un hombre en San Martín con 
muestras de tortura y heridas de arma blanca.
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Uno de los encantos de la creación literaria consiste en abrirse 
a las múltiples posibilidades del aprendizaje y desaprendizaje

Abel Pérez Rojas

Abrirse a las múltiples posibilidades del aprendizaje y 
desaprendizaje, a la convivencia pacífi ca, a la creación artística a 
fi n de constituir saberes en entornos conscientemente éticos, han 
sido piedras angulares de la cimentación de lo que hasta el año 
pasado fueron los denominados Encuentros de Escritores BUAP-
Sabersinfi n y que, pese a las modifi caciones que presentará la 
emisión de este año, la educación permanente debe y tiene que ser 
el eje orientador de dicho encuentro académico de las letras.

Como recordarás, en la emisión anterior te compartí que hace 
poco la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a 
través de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura y 
el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez 
Pliego” publicaron la convocatoria para el III Encuentro Nacional y 
II Internacional de Escritores a desarrollarse los días 27, 28 y 29 de 
noviembre del año en curso en la capital poblana.

También te dije que con la participación de Sabersinfi n.com 
y su Círculo de Escritores, la Academia Nacional de Literatura, 
perteneciente a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 
Fundación Cultural EOS, Revista Ameyal y Óclesis, el Encuentro 
Poético consistirá en lectura de poesía, presentación de novelas 
por medio de sinopsis, ponencias, talleres y conciertos.

En ese contexto y no perdiendo de vista que en el 2017 y 2018 
se desarrollaron los Encuentros de Escritores BUAP-Sabersinfi n, 
la emisión de este año tiene por retos la inclusión de otras 
organizaciones culturales, la ampliación de las sedes a fi n de 
acercar a los participantes con los jóvenes estudiantes poblanos 
y dirigir las ponencias sobre el tema: “El escritor y su obra ante 
la descomposición y reconstrucción del tejido social de su 
entorno”.

Para conseguir lo anterior es importante que desde un inicio 
quienes aspiran a participar tengan presente que se trata de un 
evento eminentemente académico aderezado con participaciones 
de canto y música, pero que el propósito esencial es compartir el 
saber propio y abrirse al de los demás, con ello, el des� le de egos 
y la necesidad de destacar por encima de los demás no tiene 
cabida.

También implica que previamente los participantes estudien 
y tengan en cuenta que el resto de expositores está realizando un 
esfuerzo importante para poder acudir a la cita literaria.

En el Encuentro del año pasado se derivaron relaciones 
culturales que se vieron mani� estas en eventos posteriores en 
otros puntos del país y del extranjero, ello implica la relevancia 
de marcar nuevos derroteros literarios y formativos.

Por otra parte, al tener a la novela como género literario invitado, 
los autores deberán hacer acopio de síntesis sin que esto repercuta 
en demerito de su obra, de tal manera, que acotamiento implica 
precisión.

Aunque aún faltan varias semanas para la realización del 
Encuentro, desde hace unas semanas se está fraguando lo que 
esperamos sea un evento que rebase nuestras expectativas.

Aprovecho para recordarte que el evento es gratuito y que 
puedes esclarecer cualquier duda en el correo electrónico: hector.
romansal@correo.buap.mx.

En próximas publicaciones abordaré más del Encuentro de 
Escritores. 

Nos vemos en la próxima entrega. Te espero.

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

Algunos ateos repro-
dujeron esta declara-
ción como una “prue-
ba” de que no existe 
Dios, aludiendo al he-
cho de que quien lo 
decía era nada me-
nos que un laureado 
Nobel. Sin embargo, 
el propio ateísmo re-
chaza el “principio 
de autoridad” como 
una prueba válida pa-
ra cualquier demos-
tración. Las cosas 
no son ciertas o fal-
sas porque alguien lo 
diga, sino por la evi-
dencia que se exhibe 
para su demostración. 
En el mismo sentido, 
la declaración de otro 
premio Nobel de Fí-
sica que sí fuera cre-
yente tampoco sería 
prueba de nada.

Lo dicho por Mayor parece referirse a la creen-
cia judeo-cristiana de que Yahvé, el dios del Anti-
guo Testamento, creó la Tierra, la fauna, la fl ora 
y fi nalmente a Adán y Eva, mientras que el resto 
del universo era una especie de escenografía para 
que el hombre se recreara en las noches viendo 
el cielo. Si Yahvé Dios hizo al hombre a su ima-
gen y semejanza, ¿quién hizo a los hipotéticos ex-
traterrestres, sean estos enanitos verdes o seres 
de ocho brazos? ¿Esos no fueron creados por el 
mismo dios o el resto de las múltiples razas que 
podrían habitar el universo no fueron creados 
a su imagen?

Lo que sí es incómodo es que algunos creyen-
tes (fanáticos, supongo) profi eran amenazas en 
contra del científi co, asegurando que irá al infi er-
no por no creer en su dios. ¿Ha sido una buena 
persona? ¿Ha procurado el bien para sus seme-
jantes? No importa: si no sigues mis creencias 
recibirás un terrible castigo. Esto ni siquiera es 
un argumento, es un pobre recurso, el más an-
tiguo de todos: la amenaza. Una amenaza poco 
creíble, pero que a veces funciona.

No obstante, la idea de un dios justiciero que 
actúa de manera implacable subsiste, aún en la 
política. El gobernador de Puebla, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, ya aclaró que la muerte del se-
nador Rafael Moreno Valle y la entonces gober-
nadora Martha Érika Alonso, ocurrido en un acci-
dente aéreo el 24 de diciembre de 2018, fue casti-
go divino. Así como lo oye. De manera que resulta 
por demás todo peritaje y toda investigación: a 
los que roban elecciones (sin importar lo que di-
ga el tribunal electoral) dios los juzga y los some-
te a la pena capital. 

Quiere decir que pese a miles de años de re-
fl exionar sobre estos temas y a pesar de cientos 
de libros escritos sobre el tema, seguimos creyen-
do en un dios inmisericorde, implacable, capaz 
de someter al castigo eterno a una persona por 
el terrible pecado de no creer sin pruebas o en 
someter a una persona a una pena desmesurada.

Educación 
permanente, 
cimiento del III 
Encuentro Nacional 
y II Internacional de 
Escritores

Castigo divino
Bastó que el premio 
Nobel de Física 2019, 
el suizo Michel Mayor, 
diera una opinión 
al diario español El 
País, para desatar 
una serie de réplicas 
y contrarréplicas 
que parecen mostrar 
que es poco lo que 
leemos y menos aun 
lo que entendemos. 
Textualmente, el 
fl amante Nobel expresó: 
“La visión religiosa dice 
que Dios decidió que 
solo hubiese vida aquí, 
en la Tierra, y la creó. 
Los hechos científi cos 
dicen que la vida es un 
proceso natural. Yo creo 
que la única respuesta es 
investigar y encontrar la 
respuesta, pero para mí 
no hay sitio para Dios en 
el universo”.

abel pérez 
rojas

Educación 
permanente, 
cimiento del III 
Encuentro Nacional 
y II Internacional de sabersinfin

fe de ratasjosé javier reyes
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Celebra Setep 
35 aniversario
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Archivo/
Síntesis

En el “Foro Setep: 35 años de Lu-
cha”, en el marco de la celebra-
ción del 35 aniversario, el Sin-
dicato Estatal de Trabajadores 
de la Educación de Puebla lle-
ga fortalecido, unido, renovado 
y con un rumbo perfectamen-
te defi nido, aseguró el secreta-
rio general, Gonzalo Alejandro 
Gutiérrez Gómez.

Ante Jefes de Sector y Super-
visores, el líder sindical recordó 
que, sin duda, la opresión, la im-
posición y el atropello a los de-
rechos que tenían los trabajado-
res de la educación, fueron cau-
sas determinantes para que un 
grupo de valientes maestras y 
maestros se decidieran a romper 
con el monopolio y con muchos 
esfuerzos lograron la fundación 
de una organización sindical.

Los inicios fueron difíciles e 
inciertos, y por eso recordó que 
la naciente organización pagó el 
precio; incluso, de haber sido ig-
norada por autoridades. Se die-
ron tumbos en el camino y con 
toda la seguridad se cometie-
ron errores, pero hoy se tiene 
un rumbo defi nido por la calidad.

No obstante, dijo que la au-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por su desempeño académico durante las estan-
cias de movilidad en los periodos de Otoño 2018 y 
Primavera 2019, 91 estudiantes de la BUAP reci-
bieron reconocimientos por este esfuerzo realiza-
do, ya que algunos obtuvieron un promedio de 9.

María del Carmen Martínez Reyes, vicerrec-
tora de Docencia de la Institución, refi rió que la 
BUAP mantiene un compromiso constante con 
la educación, ya que esta transforma sustancial-
mente la vida de los estudiantes, les permite de-
sarrollar sus habilidades y los dota de las herra-
mientas para incidir en el desarrollo de su entorno.

Destacó que la calidad académica de la Insti-
tución es reconocida internacionalmente. “Us-
tedes los alumnos que hoy galardonamos son la 
viva muestra de la calidad educativa que es par-
te del día a día de nuestra Institución. La expe-
riencia académica que obtuvieron es base para su 
desempeño profesional, a la par de otorgar reco-
nocimiento a los programas de la BUAP”.

Reconoce BUAP 
a 91 estudiantes
Los alumnos aprovecharon las estancias de 
movilidad en los periodos de Otoño 2018 y 
Primavera 2019, al obtener un promedio de 9

Realizan el “Foro Setep: 35 años de Lucha”

... La experien-
cia académica 

que obtuvieron 
es base para 

su desempeño 
profesional, 

a la par de 
otorgar reco-
nocimiento a 

los programas 
de la BUAP”

María del 
C. Martínez 

Reyes
Vicerrectora de 
Docencia de la 

Institución
La BUAP mantiene un compromiso constante con la educación.

Gutiérrez reconoció que el Setep 
tiene retos a los que no rehúye, al 
contrario, acepta y enfrenta.

Ahora existen 
dos convocatorias
Odorico Mora Carreón, director General 
de Desarrollo Internacional, comentó que 
anualmente se ofertan dos convocatorias para 
movilidad estudiantil, en distintas modalidades. 
Año con año el número de aspirantes ha 
crecido, tal es así que este año se tuvieron 
520 solicitantes. Además, en esta ocasión 
participaron postulantes de los complejos 
regionales. 
Por Redacción

las necesidades que se presentan en diferentes 
contextos”.

En su intervención, Odorico Mora Carreón, 
director General de Desarrollo Internacional, 
comentó que anualmente se ofertan dos convo-
catorias para movilidad estudiantil, en distintas 
modalidades. Año con año el número de aspiran-
tes ha crecido, tal es así que este año se tuvieron 
520 solicitantes. Además, en esta ocasión parti-
ciparon postulantes de los complejos regionales.

En el lobby de la Biblioteca Central Universita-
ria, el funcionario reconoció la dedicación de los 
jóvenes, quienes para aspirar a una estancia en 
el extranjero, ya sea para cursar materias o rea-
lizar internado rotatorio y prácticas profesiona-
les, tuvieron que cumplir con determinados re-
quisitos, entre estos un dominio de inglés britá-
nico o coreano, un reto que sortearon con éxito.

Los estudiantes son de las facultades de In-
geniería Química, Estomatología, Cultura Físi-
ca, Derecho y Ciencias Sociales, Contaduría Pú-

Al felicitarlos por los resultados obtenidos, 
Martínez Reyes los invitó a utilizar los conoci-
mientos adquiridos para solucionar problemas 
actuales. “Que esta experiencia y conocimien-
to se traduzca en la promoción y construcción 
de itinerarios formativos que los empodere de 
manera responsable, de modo que sean capaces 
de diseñar e implementar soluciones viables de 

blica, Ciencias de la Electrónica, Ciencias de la 
Computación y Arquitectura. Realizaron movi-
lidad académica en instituciones de Alemania, 
Brasil, Chile, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Es-
paña, Estados Unidos, Francia, Irlanda, Italia, Ja-
pón, Paraguay, Perú, Reino Unido, Rusia y México.

La vicerrectora de Docencia invitó a los estudiantes a utili-
zar los conocimientos para solucionar problemas actuales.

tocrítica y esos deseos de de-
mocracia, libertad, indepen-
dencia, y de ser el instrumen-
to de defensa de los derechos 
de trabajadores de la educa-
ción, han prevalecido.

Tras reconocer la gran la-
bor del primer dirigente, el 
profesor Roberto J. López 
Torres, actual líder gremial 
consideró que hoy se viven 
tiempos diferentes que de-
mandan la modernización 
del sindicato.

“El Sindicato Estatal de 
Trabajadores de la Educa-
ción de Puebla está predes-
tinado a ser una institución 
democrática y así se desarro-
lla, al servicio de sus agremia-
dos, que promueva la educa-
ción de calidad...”.

CURSA EL IMM 
UN DIPLOMADO 
PARA CAPACITAR 
A DOCENTES
Por Redacción/Síntesis

El Instituto Mexicano Madero, 
Plantel Centro, con el fi n de 
capacitar a los docentes que 
imparten educación artística, 
respondió a la convocatoria 
que emitió el ayuntamiento 
de Puebla, a través del Imacp, 
en conjunto con la BUAP para 
cursar el Diplomado “Las artes 
en la educación y su enseñanza”.

El objetivo del diplomado 
es adquirir herramientas 
teórico – metodológicas 
para el diseño de secuencias 
didácticas para la enseñanza 
de artes, a través de procesos 
de experimentación artística 
y refl exión teórica que les 

permitan mejorar su 
desempeño en el aula.

El contenido se divide en 
20 sesiones y 4 módulos: 
Enfoque y paradigmas en 
la enseñanza de las artes; 
Tres nociones clave para 
la enseñanza de las artes: 
cuerpo, imaginación y juego 
simbólico; La experiencia en 
la educación básica y en la 
enseñanza de las artes; y La 
secuencia didáctica para la 
enseñanza de las artes.

El diplomado inició el 20 
de septiembre y concluirá el 
30 de noviembre del 2019.

Las docentes que 
actualmente se encuentran 
cursando este diplomado 
son: Sofía Badillo Cadena 
(Danza), Mariana Caneda 
Flores (Teatro), Diana Torres 
Guerrero (Ballet), Linet 
Velasco Mendoza (Artes 
Plásticas) y Dayan Ramírez 
Loranca (Teatro).
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Tendrá 
Chespirito 
series
▪  El fallecido actor 
Roberto Gómez 
Bolaños, 
“Chespirito” tendrá 
su propio universo 
de series y 
películas, basado 
en los personajes 
que creó a lo largo 
de su trayectoria 
artística. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Serie:
Will Smith prepara spin-o
  de "El 
príncipe de Bel Air". 2

Farándula:
Michael Jackson era una persona 
perturbadora: Elton John. 3

Música:
Hallan cuerpo de Sulli, cantante de k-pop, 
tras polémica en redes. 2

Guasón  
LIDERA EN MÉXICO
NTX. La película Guasón, protagonizada 
por Joaquin Phoenix, se mantuvo como 
la cinta más taquillera del fi n de semana 
en México con ingresos de 162.2 
millones de pesos. Foto: Especial

Frozen 2  
ELSA, A LO DESCONOCIDO
NOTIMEX. “Elsa” emprenderá un viaje 
hacia el norte, a través de las tierras 
encantadas y hacia lo desconocido en 
busca de respuestas sobre la magia que 
amenaza al reino de “Andarelle” en la 
película Frozen 2.– Foto: Especial
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EL CANTANTE RECIBIRÁ 
EL PREMIO "LEYENDA 
VIVA", QUE OTORGA EL 
SALÓN DE LA FAMA DE LOS 
COMPOSITORES LATINOS, 
EN EL MARCO DE LA 
SÉPTIMA ENTREGA DE LOS 
PREMIOS LA MUSA 2019, A 
REALIZARSE EL PRÓXIMO 
24 DE OCTUBRE. 2

JOSÉ JOSÉ

TRIBUTO 
PÓSTUMO
TRIBUTO 
PÓSTUMO
TRIBUTO 

Terminator 
INSEGURIDAD 

IMPIDIÓ RODAJE
NOTIMEX. La inseguridad 

en la Ciudad de México 
impidió que en 2018 se 
llevara a cabo el rodaje 
de Terminator: Destino 

oculto, por lo que la 
producción del fi lme se 

trasladó a España. 

Foto: Especial

Corona Capital 
ANUNCIAN 
HORARIOS
NOTIMEX. La décima 
edición del Corona 
Capital 2019, que se 
llevará a cabo los días 16 
y 17 de noviembre, dio 
a conocer los horarios y 
los escenarios donde se 
presentarán los artistas 
participantes.– Foto: Especial

TRIBUTO TRIBUTO 
PÓSTUMO
TRIBUTO TRIBUTO ´TRIBUTO TRIBUTO ´TRIBUTO TRIBUTO 
PÓSTUMO
TRIBUTO ´TRIBUTO 
PÓSTUMO
TRIBUTO 
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Darán a José 
José premio 
póstumo

José José murió de cáncer sin haber podido recibir el premio en vida. Tenía 71 años y sus restos fueron cremados y divididos entre su familia de México y Miami.

Por AP
Fotos: AP/ Síntesis

El cantante mexicano José José desbordaba de 
felicidad. Se le notaba en su rostro, en sus gestos. 
Era marzo y acababan de informarle que recibi-
ría el premio Leyenda Viva del Salón de la Fama 
de los Compositores Latinos.

El presidente de la institución, su amigo Rudy 
Pérez, lo había invitado a su casa de Miami Beach 
para darle la noticia en persona.

Después de una cena que ofreció un chef es-
pecialmente contratado para la ocasión, Pérez, 
su esposa Betsy, José José y un amigo en común, 
escucharon tocar la guitarra y cantar a uno de 
los hijos del anfi trión. Ya casi al fi n de la velada, 
cuando tomaban el café, Pérez le dijo al llama-
do “Príncipe de la Canción” que el Salón de la 

fueron invitados sus hijos José Joel y Marysol 
y su exesposa Anel Loreña, todos ellos residen-
tes en México; así como su hija menor, Sarita, y 
su viuda Sara, que viven en el sur de la Florida.

Ese mismo premio que recibirá José José de 
manera póstuma lo han obtenido en el pasado 
Raphael y Camilo Sesto.

En la ceremonia serán incorporados al salón 
Kany García, Ivy Queen, Willie Colón, Michael 
Sullivan y Chico Novarro, entre otros músicos.

Tras el fuerte y emotivo abrazo, José José le 
contó a Pérez que el del salón era un premio muy 
especial que iba a llevar siempre en el corazón 
porque se lo daban los compositores.

“‘Este se lo voy a dedicar en vida esa noche 
a los grandes, a los inmensos compositores que 
me dieron sus mejores canciones que me lleva-
ron al mundo entero y me dieron una carrera tan 

digna y tan bonita como la que 
tengo’”, dijo, según recuerda el 
propio Pérez. “Estaba tan feliz”.

Se despidieron y, antes de ir-
se, el cantante mexicano le pi-
dió un favor muy especial al re-
nombrado productor.

“Me dijo: ‘Rudy ayúdame con 
Sarita. Yo quiero que Sarita can-
te’”, rememoró Pérez, quien le 
aseguró que así lo haría y le pi-
dió que le mandara unos demos 
para escucharla.

Sin embargo, le llamó la atención que un ar-
tista de la talla de José José estuviera pidiéndole 
ese tipo de ayuda, y le recordó que era muy fácil 
para un músico como él llamar a una disquera.

La respuesta del artista mexicano le sorpren-
dió: “‘Sí Rudy’”, le habría dicho. “‘Pero hoy ya no 
estoy de moda. Creo que la gente del negocio de 
la música un poco me ha olvidado’”.

El compositor cubano intentó consolarlo, pe-
ro el intérprete de clásicos como “El triste” y “40 
y 20” insistió y le dijo que sus canciones ya no so-
naban en la radio y que temía que nadie respon-
diera sus llamadas.

Pérez no recibió los demos de Sarita, pero ella 
se comunicó para pedirle que orara por su padre

Salón de la Fama de Compositores Latinos dará un 
tributo al cantante, durante la séptima gala de los 
Premios La Musa, que tendrá lugar en Miami

Fama quería honrarlo con un premio especial.
“No te puedo explicar la emoción tan grande 

y desmedida” que tenía, contó Pérez en una en-
trevista reciente con The Associated Press. “El 
abrazo habrá durado media hora porque no me 
dejaba ir, solamente lloraba, lloraba, lloraba lá-
grimas”, recordó el compositor y productor mu-
sical cubano-estadounidense de 61 años.

Seis meses después José José murió de cáncer 
sin haber podido recibir el premio en vida. Tenía 
71 años y sus restos fueron cremados y divididos 
entre su familia de México y Miami.

Y aunque no estará presente en la ceremonia 
de entrega de los Premios La Musa el 24 de oc-
tubre en Miami, el salón le rendirá un homena-
je especial que incluirá un espectáculo en el que 
cantarán Cristian Castro, Pablo Montero, Emma-
nuel y Silvestre Dangond, entre otros. También 

Pérez habló de una cena que tuvo en marzo con el can-
tante mexicano José José.

Llevaban una amistad de décadas
Llevaban una amistad de décadas, desde los 
años 80, cuando el cantante interpretó jun-
to a Feliciano “Por ella”, una de las primeras 
canciones que Pérez escribió a los 18 años 
luego que el padre de una novia española 
de familia adinerada le pidió que se alejara 
de ella porque era muy pobre y no podría 
ofrecerle un buen futuro.
“José José era una persona extremadamente 
humilde”, recordó Pérez. 

61
años

▪ Tiene el com-
positor y pro-

ductor musical 
cubano-esta-
dounidense 

que lloró con la 
noticia.

44
años

▪ tiene la actriz 
que protago-
niza el fi lme 

que se estará 
estrenando 

en México el 
jueves.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La actriz Angelina Jolie, protagonista de la cin-
ta Maléfi ca: dueña del mal, que se estrenará 
en México este jueves 18 de octubre, asegura 
que las mujeres, sobre todo las niñas y jóve-
nes, deben encontrar su propia fortaleza, pe-
ro respetando y aprendiendo de los hombre 
que las rodean.

La actriz de 44 años dijo a medios en Lon-
dres, Inglaterra, que los personajes femeni-
nos en el cine no tienen que ser interpretados 
como físicamente poderosos para ser consi-
derados fuertes.

Pide Jolie a 
las mujeres 
fortalecerse

La protagonista comentó que en la cinta hay mujeres fuertes.

En Maléfi ca: los personajes 
femeninos son muy diversos

"Pienso que muchas veces, cuando se cuen-
ta una historia que dice 'esta es una mujer fuer-
te', también tiene que doblegar al hombre, ser 
como el hombre o de alguna manera prescindir 
de él", comentó Jolie durante el lanzamiento de 
la película.

La protagonista de la secuela de Maléfi ca (2014), 
comentó también que en la cinta hay mujeres 
fuertes, pero el personaje malvado, y que hay que 
eliminar, también es una mujer.

“Mostramos tipos de mujeres muy diversas 
entre nuestros personajes, pero también tene-
mos hombres extraordinarios en la cinta".

Es hallada la estrella de 
pop Sulli muerta en su casa
▪  La estrella pop y actriz surcoreana Sulli fue 
hallada muerta el lunes en su casa en el sur de 
Seúl, dijo la policía.
La artista de 25 años fue encontrada luego que su 
manager fue a su casa en Seongnam porque no 
había respondido llamadas telefónicas por 
horas, dijo Kim Seong-tae. AP / FOTO: AP

EXPLORA SPIELBERG EL ODIO
Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

El director y productor Steven Spielberg explora 
a través de una serie documental de dónde 
viene y por qué existe el odio, que, a lo largo 
de la historia, ha generado injusticias sociales, 
violencias, guerras, asesinatos y bullying.

Producida por Alex Gibney y Spielberg, ¿Por 
qué odiamos? (Why we hate?) está conformada 
por seis capítulos en los que se analiza ese 
sentimiento desde distintas perspectivas 
científi cas y contextos sociales.

El primer episodio hace un viaje hasta el 
origen de los seres humanos, en donde se parte 
de la pregunta ¿el odio es parte de la especie?

El cerebro es 
un sistema 

que se puede 
moldear, así 

que podemos 
desaprender 

el odio tan 
rápido ”
Steven 

Spielberg
Productor

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

El actor y productor Will Smith 
se encuentra en el desarrollo del 
spin-o  ̈  de El príncipe de Bel Air, 
serie que protagonizara en la dé-
cada de los 90 y que lo lanzó a 
la fama.

De acuerdo con The Ho-
llywood Reporter, el también 
cantante traerá de vuelta al em-
blemático personaje de un ba-
rrio de Filadelfi a a través de su 
productora Westbrook Inc., lan-
zada hace unos meses, y que el 
actor supervisa junto con su es-
posa Jada Pinkett Smith.

La popular serie contaba 
la historia de “Will”, un joven 
amante del basquetbol y a quien 
le gusta el rap, que es enviado 
por su madre a vivir a casa de 
sus tíos ricos en Bel-Air.

Prepara
Will Smith 
spin-o� 
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Las historias que se descono-
cen detrás de una taza de café, 
son las que narran los directo-
res Andrés Ibáñez Díaz y Ale-
jandro Díaz a través de su do-
cumental A six dollar cup of co-
� ee, que tras un recorrido por 
diferentes festivalero interna-
cionales, se estrena en las salas 
de México.

El fi lme se concentra en una 
familia tzeltal que labora en una 
cooperativa del estado de Chia-
pas con la tendencia del café de 
especialidad en Seattle, Estados Unidos. Los per-
sonajes cuestionan los paradigmas de calidad 
en el mundo del café al tiempo que una plaga 
destruye los cultivos.

“Optamos por un documental de este tipo 
porque somos consumidores exagerados en 
café, llegamos a beber de cinco a seis tazas al 
día. Y aunque nos gusta mucho, no sabíamos 
a bien de dónde venía ni lo que implicaba es-
ta bebida”, así lo explicó Andrés Ibáñez Díaz 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante británico Elton Jo-
hn, quien este martes 15 de oc-
tubre lanzará su libro de memo-
rias titulado Me, indicó que Mi-
chael Jackson era una "persona 
perturbadora" y que padecía una 
enfermedad mental.

De acuerdo con TMZ, Elton 
John escribió en su libro Me, que 
conoció a Michael Jackson des-
de que este era un niño de 13 o 
14 años, califi cándolo entonces 
como un ser adorable que tras 
el paso del tiempo comenzó a mantenerse ale-
jado del mundo.

"Dios sabe lo que estaba sucediendo en su ca-
beza, y Dios sabe con qué medicamentos receta-
dos se la estaban llenando, pero cada vez que lo 
veía en los últimos años salía pensando que el 
pobre hombre había perdido totalmente las ca-
nicas, ya no dependía de sí".

Asimismo, el intérprete de I’m still standing 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor Robert De Niro califi có 
al presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, como un líder 
de mafi osos que cree que pue-
de hacer lo que quiera y al que 
quisiera ver en la cárcel.

El actor es una de las fi guras 
públicas que ha expresado su re-
chazo a las políticas públicas del 
mandatario estadounidense en 
varias ocasiones; la más recien-
te durante la ceremonia de los 
Premios Tony en junio pasado, 
en la que afi rmó: “Ya no hay más 
oportunidades para Trump. Hay 
que joder a Trump".

De Niro expresó una vez más 
su postura antes del estreno en 
el Festival de Cine de Londres de 
El irlandés, fi lme en el que inter-
preta al asesino de la mafi a Frank 
Sheeran, presunto responsable 
del asesinato del líder sindical 

Jimmy Ho� a, 
en 1975.

"Tenemos 
un proble-
ma real e in-
mediato en el 
que tenemos 
un presidente 
de gánsteres 
que cree que 
puede hacer 
lo que quiera 
... el problema 
es que, si real-
mente se sa-
le con la suya, 
entonces to-
dos tenemos 
un problema", señaló en en-
trevista para "The Guardian".

Señaló que "la irritación de las 
personas a su alrededor que real-
mente lo defi enden, estos repu-
blicanos, es terrible, y debemos 
hacer algo al respecto".

Al preguntarle de la posibili-

dad de que Trump fuera encar-
celado por la actual investigación 
de juicio político, señaló “Oh, no 
puedo esperar para verlo en la 
cárcel. No quiero que muera, 
quiero que vaya a la cárcel ".

El ganador del Oscar por El 
Padrino. Parte II y Toro salvaje 
también expresó su desagrado 
por el partido republicano; “el 
descaro de la gente, que lo ro-
dea, que son los que le defi en-
den realmente. Estos republi-
canos, es terrible. Debemos ha-
cer algo al respecto".

De Niro también se refi rió al 
tema durante su participación 
en la grabación de un episodio 
para el programa The Graham 
Norton Show, que se transmitió 
el pasado 11 de octubre.

"Hoy, tenemos un presiden-
te extraño y retorcido que cree 
que es un gángster, que ni siquie-
ra es un gángster muy bueno... 
Los gángsteres tienen honor".

M. Jackson, 
una persona 
perturbadora

Optamos por 
un documental 

de este tipo 
porque somos 
consumidores 
exagerados en 
café, llegamos 

a beber hasta 6 
tazas al día"

Andrés Ibáñez
Director

Dios sabe lo 
que estaba su-
cediendo en su 
cabeza, y Dios 
sabe con qué 

medicamentos 
recetados se 

la estaban 
llenando"

Elton John
Cantante

Tenemos un 
problema 

real en el que 
tenemos un 

presidente de 
gánsteres que 

cree que puede 
hacer lo que 

quiera ... el pro-
blema es que, 
si realmente 
se sale con la 

suya, tenemos 
un problema"

R. De Niro
Actor

Para Elton John, "el pobre hombre (Michael Jackson), ha-
bía perdido totalmente las canicas".

señaló: "y no me refi ero a eso de una manera ale-
gre, su enfermedad mental era genuina, era una 
persona perturbadora".

La preocupación de Elton John por “El Rey 
del Pop” lo llevó a invitarlo a una reunión en la 
década de los 90, donde fue encontrado jugando 
con el hijo del ama de llaves, dentro de la que era 
su cabaña, además de presentarse con el rostro 
maquillado para ocultar una posible enfermedad.

La narración afi rma que Michael Jackson tenía 
problemas para entablar relaciones sociales con 
adultos, comportamiento por el que “El Rey del 
Pop” ha sido señalado en diversas ocasiones, muy 
recientemente en el caso del documental Leaving 
Neverland, en el que Wade Robson y Jimmy Sa-
fechuck, acusaron al intérprete de “Thriller” de 
haber abusado de ellos cuando eran niños.

"A six dollar cup of coff ee" se estrena en las salas de 
cine en México.

en entrevista con la agencia Notimex.
Para llegar a la región donde se siembra el 

café, dijo, fueron 12 horas de viaje. “Lo primero 
que encontramos fue una ceremonia sincréti-
ca entre Maya y católica de la primera piedra 
que estaban poniendo de la planta cafetera y 
nos adentramos a la cosmogonía”.

Los indígenas que producen el café se halla-
ban en un proceso de resiliencia, de alzamien-
to. Eran personas que lejos de verse como víc-
timas, se veían como prendedores. “Y sus his-
torias nos volaron la cabeza, porque pensamos 
que debían darse a conocer al mundo”.

Alejandro Díaz expuso que A six dollar cup 
of co� ee no es un documental que haga sentir 
mal a la gente por tomar café, que diga este es 
el bueno y el que tú tomas no lo es.

Documental 
arma debate 
sobre el café 

Irritación
de personas
Señaló que "la irritación de 
las personas a su alrededor 
que realmente lo defi enden, 
estos republicanos, es 
terrible, y debemos hacer 
algo al respecto".
Al preguntarle de la 
posibilidad de que Trump 
fuera encarcelado por la 
actual investigación de 
juicio político, señaló “Oh, no 
puedo esperar para verlo en 
la cárcel".
Por Notimex

Ganador del Oscar
El ganador del Oscar por El Padrino. Parte II, y Toro salvaje, 
también expresó su desagrado por el partido republicano:

▪ El descaro de la gente, que lo rodea, que son los que le defi enden 
realmente. Estos republicanos, es terrible. Debemos hacer algo al 
respecto. De Niro se refi rió al tema durante su participación en la 
grabación de un episodio para el programa The Graham Norton .

ASÍ LO CALIFICA ROBERT DE NIRO; EL 
ACTOR ES UNA DE LAS FIGURAS PÚBLICAS 
QUE HA EXPRESADO SU RECHAZO A LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS DEL MANDATARIO 
ESTADOUNIDENSE EN VARIAS OCASIONES; 
LA MÁS RECIENTE DURANTE LA 
CEREMONIA DE LOS PREMIOS TONY EN 
JUNIO PASADO, EN LA QUE AFIRMÓ: “YA NO 
HAY MÁS OPORTUNIDADES PARA TRUMP. 
HAY QUE JODER A TRUMP"

"DONALD 
TRUM,  LÍDER 

DE MAFIOSOS"
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EL FOTÓGRAFO 
JONATHAN KLIP 
PRESENTA A 
CIEN MUJERES 
CARACTERIZADAS, 
CUYAS IMÁGENES 
TIENEN POCA LUZ 
Y SOMBRAS, LAS 
CUALES ESTÁN  
EXPUESTAS 
EN EL LIBRO 
"ENTRE 
CATRINAS"

M
POR REDACCIÓN
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESISM
POR REDACCIÓN

M
POR REDACCIÓN

MFOTO: ESPECIAL/SÍNTESISMFOTO: ESPECIAL/SÍNTESISM
éxico. La adicción y el 

amor que siente por su 
país fue motivo para que 
el fotógrafo mexicano Jo-
nathan Klip —egresado 
del Instituto de Fotografía 
de Nueva York— retratara 
a 100 mujeres célebres en 
cuyas imágenes cuenta 
con poca luz y sombras 
marcadas, y que congrega 
en el libro Entre catrinas.

“Quise utilizar el tema 
de catrinas que como 
mexicanos lo tenemos en 
la sangre desde los tzom-
pantlis, ligar esa parte de 
Día de muertos, cuya his-
toria es espectacular e in-
teresante, a través de las 
catrinas y las mujeres que 
sirvieron de embajadoras 
de este gran mensaje”, 
platicó en entrevista con 
Notimex.

Sin embargo, descartó 
que se trate solo de esa 
festividad, que va más 
allá en la cultura mexica-
na; así, en las páginas de 
este ejemplar que saldrá 
al público el próximo 22 
de octubre fi guran mujeres 
del ámbito del espectá-
culo, cultural, deportistas, 
altruistas, locutoras, em-
presarias y demás profe-
sionistas.

“Fue un tema complica-
do porque como país te-
nemos casi 50 millones de 
mujeres admirables, a raíz 
de eso comencé una lista 
de casi 30 por las cuales 
quería comenzar y de esa 
se extrajeron ideas y re-
comendaciones. Quise de 
todos los ámbitos para po-
der ser lo más incluyente 
que se pueda y poder lle-
gar a cada interés”, explica.

Entre los nombres fi -
guran Lidia Ávila, Gisselle 
Gonzalez, Raquel Garza, 
Lucy Lara, Paola Longo-
ria, Lolita Cortés, Michelle 
Renaud, Martha Debayle, 
Carmen Salinas, Michelle 
Rodríguez, Paola Espinosa, 
Mariana “La Barby” Juárez, 
Barbara Islas y Yanet Gar-
cía; cada imagen cuenta 
con un pie de foto con su 
nombre y profesión y al fi -
nal se incluye una sinopsis 
de su trayectoria.

El año pasado, Jo-
nathan publicó su libro 
Entre guerreros, donde 
plasmó la vida diaria de los 
trabajadores de la Central 
de Abasto, y aunque negó 
que este proyecto se trate 
de una continuación, ad-
mitió que siguen la misma 
línea en cuanto al número 
de imágenes, que se trata 

de un tema por México y 
conlleva un mensaje de 
fuerza y pasión.

La idea de Entre Catri-
nas nació en julio de 2018, 
la primera fotografía la 
tomó dos meses después, 
el trabajo implicó desde la 
logística para agendas, ya 
que algunas no viven en la 
Ciudad de México y fueron 
llevadas a su estudio desde 
el interior de la República, 
aunado a que cada sesión 
requirió de tres a cuatro 
horas, trabajó con cinco 
maquillistas y cuatro ves-
tuaristas.

“Mi encuadre y la ilumi-
nación fue similar, el set de 
iluminación fue el mismo, 
para poder llegar a él hice 
más de 40 sesiones de 
prueba, hasta que logré la 
luz que quería tal cual: con 
profundidad, que refl ejara 
los colores, que enaltecie-
ra la belleza de la mujer”, 
detalló.

Aunque la luz fue la mis-
ma y todas son catrinas, 
reveló que cada una tiene 
una personalidad distinta, 
por lo que también jugó 
con colores y composición, 
lo cual fue el reto mayor; 
en promedio capturó en-
tre 70 y 80 fotografías por 
cada una, la mitad de ellas 
para “romper el hielo” e in-
teractuar.

“Después me iba a la 
parte de buscar la foto 
que yo quería, y hay veces 
que me tardaba 10 minu-
tos más y hasta una hora, 
hasta que encontrara la 
foto que yo quería no la 
soltaba. En ninguno de los 
casos las imágenes están 
retocadas, al ser un tema 
artístico, directo en cámara 
corregía iluminación, en-
cuadres y tonos”, contó.

Toda la venta del libro 
estará destinada a la fun-
dación internacional Make 
a Wish, la cual ayuda a ni-
ños mexicanos que pade-
cen enfermedades críticas 
o terminales, a quienes les 
cumplen sus deseos; meta 
que contribuyó a que las 
participantes se unieran.

“Para que una idea sea 
redonda tengo que hacer 
de todo, yo en la parte 
laboral soy fotógrafo pu-
blicitario, pero siempre un 
proyecto de este tamaño 
que refl eje tu amor por 
México la mejor manera 
de que crezca y llegue a 
donde quiero es ayudando 
al ciento por ciento”, con-
cluyó.
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Van 638 feminicidios en 2019 
▪ De enero a septiembre se registraron en el país por lo 

menos 638 casos de presuntos feminicidios, informó el 
comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio. 

NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador re-
iteró que la seguridad es la principal preocupa-
ción de su gobierno, en aras de garantizar la paz 
y la tranquilidad de todos los mexicanos.

En rueda de prensa con los integrantes del Ga-
binete de Seguridad para dar a conocer el infor-
me en el área, destacó la importancia de que la 
población  conozca los resultados y el trabajo que 
se realiza todos los días.

“Es importante que todos los mexicanos co-
nozcan qué se está haciendo para garantizar la 

paz y la tranquilidad del país. Es nuestra princi-
pal preocupación y ocupación.

"Todos los días trabajamos este tema. Es el ga-
binete que más se reúne porque estamos diario 
de las 6:00 a 7:00 horas recibiendo informes, to-
mando decisiones para garantizar la paz y tran-
quilidad del país”, indicó.

El mandatario subrayó que su administración 
trabaja de manera coordinada, con perseverancia. 
“Esto es, no descansamos en atender ese asun-
to que tanto preocupa a los mexicanos, poder ga-
rantizar la paz y la tranquilidad”.

Hizo énfasis que esa labor se hace de manera 
profesional, pues se trata de una estrategia nue-

va donde lo fundamental es me-
jorar las condiciones de vida, de 
trabajo. “Nunca más desatender 
a los mexicanos”, que el gobier-
no no dé la espalda al pueblo.

Se trata, dijo, de que haya tra-
bajo, mejoren los salarios, se res-
cate al campo del abandono en 
que se encontraba, se atienda a 
los jóvenes y haya bienestar con 
la premisa de que la paz y la tran-
quilidad son fruto de la justicia.

“No se pueden resolver pro-
blemas que se han originado por 
el abandono al pueblo solo con medidas coerci-
tivas, con el uso de la fuerza. No se puede apa-
gar el fuego con fuego, enfrentar la violencia con 
violencia. No se puede enfrentar el mal con el 
mal”, expresó.

Remarcó que el mal hay que enfrentarlo ha-
ciendo el bien y que ese es el espíritu de la nue-
va estrategia y agradeció el apoyo de las fuerzas 
armadas, la Guardia Nacional. 

La seguridad 
es prioridad 
para AMLO
El presidente dijo que garantizar la paz y la 
tranquilidad de los mexicanos es su prioridad

El Ejecutivo federal sostuvo que las fuerzas armadas 
han modifi cado sus métodos. 

Lo deseable es 
que en materia 
de seguridad, 
se enfoquen 

todas las 
acciones de 

gobierno" 
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

Entre las irregularidades que presentaba el juego 
eran cinturones de seguridad debilitados. 

Muertes en 
Feria, por 
negligencia
El descarrilamiento del carrito se 
debió a la falta de mantenimiento
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La fi scalía de Ciudad de Mé-
xico afi rmó que la muerte de 
dos personas y las lesiones su-
fridas por otras dos cuando 
descarriló un carrito de una 
montaña rusa en la Feria de 
Chapultepec se debió al mal 
mantenimiento.

Por ello, el departamen-
to anunció que acusará a los 
operadores de la Feria de ho-
micidio y lesiones culposas.

El suceso tuvo lugar el 28 de septiembre 
cuando un vagón de la atracción llamada “Qui-
mera” descarriló. La Feria fue cerrada inme-
diatamente después del incidente y sus per-
misos de funcionamiento cancelados mien-
tras se desarrollaba la investigación. 

La fi scalía realizó peritajes en materia de 
mecánica forense, criminalística, fotografía 
y química que determinaron que la atracción 
“operaba bajo condiciones inseguras y graves, 
por lo que se debió no autorizar su operación 
el día de los hechos hasta corregirse las fallas”, 
indicó en un comunicado.

Ulises Lara, vocero de la fi scalía, explicó que 
entre las irregularidades que presentaba el jue-
go estaban cintillas de los cinturones de segu-
ridad debilitadas, fugas de aceite en equipo y 
fi suras en los soportes metálicos con ruedas 
denominados trucks, los cuales se encargan 
de mantener el vagón circulando por las vías.

Además, el riel presentaba fi suras, tornillos 
rotos y daños en su estructura y el display del 
operador presentaba fallas.

28
de 

septiembre

▪ fue la fecha 
en la que un 
vagón de la 

atracción 
“Quimera” 
descarriló

Durante el proceso de investigación también se analiza-
ron las redes de telefonía.

Por Notimex
Síntesis

El secretario de la Defensa 
Nacional, Luis Cresencio 
Sandoval González, informó 
que 70 por ciento del tráfi -
co de armas que ingresan a 
México proviene de Estados 
Unidos y el resto de España, 
Italia, Austria y otros países.

En conferencia de pren-
sa encabezada por el presi-
dente Andrés Manuel Obra-
dor, donde se dio un a infor-
me en materia de seguridad, el responsable de 
las Fuerzas Armadas dijo que éste es uno de los 
principales problemas en la materia.

Detalló que de las armas involucradas en 
crímenes en México 41 por ciento venían de 
Texas, 19 por ciento California; 15 por cien-
to Arizona y 25 por ciento del resto de Esta-
dos Unidos.

Mencionó que los principales puntos de tra-
siego son: San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad 
Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Rey-
nosa; y Brownsville-Matamoros. Agregó que 
en Estados Unidos existían a septiembre pa-
sado 133 mil 153 licencias para venta de armas. 

Vienen de EU, 
70% de las armas 
que llegan al país

Han revisado 211 
puntos en búsqueda 
de caso Ayotzinapa
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justi-
cia del Caso Ayotzinapa realizó 10 operativos de 
búsqueda en cinco municipios de Guerrero para 
localizar a los 43 normalistas, durante 65 jorna-
das de trabajo, informó el subsecretario de Dere-
chos Humanos, Población y Migración, Alejan-
dro Encinas.

En la conferencia de prensa del presidente An-
drés Manuel López Obrador, Encinas precisó que 
desde la creación de dicha Comisión, en enero pa-
sado, la búsqueda se concentró en Cocula, Huit-
zuco, Iguala, Mezcala y Tepecacuilco, además de 

que se han revisado 211 puntos.
Asimismo, se creó la Unidad Especial de In-

vestigación y Litigación para el caso, adscrita a 
la Fiscalía General de la República (FGR), en la 
que se nombró a Omar Gómez Trejo como Titu-
lar de la Unidad.

El titular del organismo de la 
Secretaría de Gobernación agre-
gó que también se han integra-
do todas las carpetas de investi-
gación del caso, y se unifi caron 
los registros de búsquedas y fo-
sas que se encuentran en las Fis-
calías de la región.

Encinas Rodríguez comentó 
que, como parte de las investiga-
ciones para localizar a los estu-
diantes de Ayotzinapa, Guerre-
ro, luego de los hechos ocurri-
dos el 26 y 27 de septiembre de 
2014, también se analizaron las redes de telefonía.

Asimismo, las transacciones de las antenas 
telefónicas que cubren el territorio de interés, 
y se han realizado reuniones de trabajo, acopio 
de testimonios e información, así como labores 
de búsqueda con actores relevantes para el caso.

A principios de diciembre, tras su toma de po-
sesión, el presidente López Obrador fi rmó, fren-
te a los padres de los 43 jóvenes de Ayotzinapa.

41
por ciento

▪ de las armas 
involucradas en 
algún crimen en 
México vienen 

de Texas y el 
resto de otras 

ciudades de EU

CONCENTRAN 5 ESTADOS 
EL  41.5% DE HOMICIDIOS
Por Notimex
Síntesis

Guanajuato, Baja California, Estado de México, 
Jalisco y Chihuahua concentran 41.5 por 
ciento de los homicidios dolosos en el país, 
de diciembre de 2018 a agosto de este año, 

informó el secreta-rio de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

En conferencia de prensa, encabezada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, en la 
que se dio un informe en materia de seguridad, 
el funcionario federal detalló que si bien a 
nivel nacional en nueve meses la tendencia de 
este tipo de delitos se estabilizó, no se puede 
festejar.

Precisó que en los últimos nueve meses en las 

La búsqueda 
se concentró 

en Cocula, 
Huitzuco, 

Iguala, Mezcala 
y Tepecacuilco, 
se han revisado 

211 puntos"
Alejandro 

Encinas
Subsecretario 

principales ciudades del país destacan mil 430 
ho-micidios dolosos en Tijuana, Baja California; 
678 en Juárez, Chihuahua; 189 en Monterrey, 
Nuevo León; y 17 en la alcaldía de Benito Juárez 
en la Ciudad de México.

Detalló que en un comparativo de un lapso de 
los primeros nueve meses, en 2015 el aumento 
de estos ilícitos fue de 1.1 por ciento; en 2016 de 
2.8 por ciento; en 2017 de 1.9 por ciento y en 2019 
de 0.4 por ciento.
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Según la investigación “Global Entertainment & 
Media Outlook” de PwC, la publicidad digital está 
creciendo el doble que la publicidad tradicional y se 
espera que esto siga siendo así en los próximos años.

Al principio, los usuarios tenían contacto con la publicidad 
de las empresas vía internet desde sus casas. Hoy en día 
esto ha ido cambiando y los consumidores disfrutan de más 
experiencias digitales gracias a las diferentes aplicaciones a 
las que accesan desde sus teléfonos inteligentes o tabletas. Con 
estos dispositivos y las aplicaciones que descargan, se entretienen 
jugando, viendo videos, escuchando música o podcasts, buscando 
noticias, interactuando socialmente u organizando su tiempo con el 
uso de agendas y calendarios.

También, la forma en que las empresas se comunican con sus 
clientes está cambiando y han surgido nuevos métodos para 
promocionar productos como el uso de infl uencers, micro-
infl uencers, marketing de contenido y marketing experiencial, 
entre otros. Sin embargo, para los próximos 20 años se prevé un 
cambio aún mayor.

Según Statista, sólamente en febrero de este año, el 48% de las 
visitas a páginas web en todo el mundo fueron realizadas desde 
dispositivos móviles. Esta misma empresa pronostica que el 
uso del internet móvil se multiplicará en los próximos años. 
También, el tiempo que pasan los consumidores en sus dispositivos 
móviles aumentará. Según eMarketer, actualmente sólo en Estados 
Unidos, los adultos pasan alrededor de 3,5 horas en sus dispositivos 
móviles. 

Nuevas plataformas como Amazon, Alibaba o Mercado 
Libre ofrecen publicidad “in-store” o en la tienda, en donde se 
ofrece a las empresas publicitar sus productos y comunicar sus 
diferentes ofertas pagando por el lugar en donde se desea que 
aparezca la publicidad de su empresa. También la incersión de 
publicidad dentro de los asistentes de voz ha ido ganando terreno. 

Tampoco es un secreto que la información de los consumidores 
es la nueva moneda de cambio de muchas empresas. Dependiendo 
de la aplicación que el consumidor use, se almacena una gran 
cantidad de información sobre cómo, qué y cuándo compra, qué le 
interesa, qué le gusta, qué información busca, qué música escucha, 
qué ve, etc. Esta información puede ser vendida a diferentes 
compañías, así la empresa en cuestión puede enfocar su 
publicidad hacia usuarios más especí� cos que sin duda 
encajarán exactamente con el mercado meta de la empresa.  

Otras compañías se están adelantando a las prohibiciones 
publicitarias o de interacción de los diferentes países, por lo que 
su servicio consiste en asegurarse que las marcas que se publicitan 
en dererminadas plataformas, cumplan con regulaciones bien 
defi nidas. Así, se aseguran que determinadas compañías no 
interactúen con menores de edad, por ejemplo. 

En fi n que los tiempos van cambiando rápidamente y tanto 
mercadólogos como empresas se están adaptando a las nuevas 
necesidades y gustos de los consumidores. 

Buen inicio de semana para todos.
La Dra. Ruth Areli García León es docente en la Universidad 

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

Twitter: @marketicom

En Europa, se ha 
desatado todo un 
movimiento en 
nombre de la po-
lítica liberal, del 
sustrato de la de-
mocracia y del sus-
tento vital de los 
equilibrios distri-
buidos a través del 
multilateralismo, 
la cooperación, el 
libre comercio y 
el diálogo como 

fuerza de consenso.
El continente europeo conoce bien en sus 

carnes los estragos indelebles que deja el lado 
contrario de todos esos valores que, en un ac-
to de arrojo, ha salido a resguardar de manera 
celosa y con la espada del entendimiento des-
envainada al viento. 

Dentro del cónclave de la Unión Europea (UE) 
todavía una parte de los países que la confor-
man (siguen siendo 28 contando a Reino Uni-
do) al menos en la mayoría persiste la postura 
contraria a la enarbolada por Washington con 
ese giro abierto e indisimulado al proteccionis-
mo, al localismo y a la presión de quitar acuer-
dos o poner aranceles como arma de guerra 
arrojadiza para sancionar al país que no haga 
lo que el actual presidente de Estados Unidos 
cree que debería llevarse a cabo.

También se da un paso fundamental para re-
memorar la relevancia de la democracia como 
base de entendimiento de las sociedades del 
pasado inmediato; de la actualidad y espere-
mos que del  mañana.

Lo hacen muchos de los pensadores, investi-
gadores, empresarios y políticos europeos aglu-
tinados además en los pensamientos de John 
Locke uno de los padres del liberalismo clásico.

El fi lósofo y médico inglés del siglo XVII in-
fl uyó en la obra de los franceses de la Ilustración 
casi cien años después y sentó las bases en ple-
no absolutismo de lo que él creía debería ser el 
modelo del Estado: “Tiene como misión princi-
pal proteger tres derechos naturales como son 
la vida, la libertad y la propiedad privada de to-
do cuanto un hombre haya trabajado y pueda 
utilizar, ya que la propiedad tiene un límite”.

De cara al 2020, el liberalismo político es-
tá animándose de nuevo para sostener el an-
damio de la democracia conquistado con san-
gre, sudor y lágrimas por nuestros antepasados; 
reafi rmando además el libre comercio enar-
bolado por otro ilustre como fue Adam Smith.

Bajo la  bandera  de las ideas liberales, den-
tro de unos días más será inaugurado en la Ciu-
dad de México, el V Foro México-Unión Euro-
pea organizado por la Fundación Euroaméri-
ca que preside Ramón Jáuregui.

El evento tendrá lugar del 16 -17 de octubre 
próximo. Hace un par de días  hablé al respec-
to con Jáuregui, quien me comentó la impor-
tancia concéntrica de Europa en el nuevo jue-
go de espejos del presidente Trump y su retro-
ceso en la multipolaridad.

“Tenemos a Europa fi rmando tratados co-
merciales, reactualizando algunos como ha su-
cedido con México, estamos en un momento 
trascendental de la historia  y Europa es muy 
fundamental como un jugador global”, me di-
jo el ex ministro de la Presidencia de España.

A ello hay que añadir que en el último cua-
trienio, el Consejo Europeo y la Comisión Eco-
nómica, trabajaron arduamente para desem-
pantanar varias negociaciones del libre comer-
cio: con Cuba, con el Mercosur que ya estaba 
anquilosada (dos décadas); también fue signa-
do un acuerdo comercial de la UE con la co-
munidad de desarrollo del África austral co-
mo son Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Suazi-
landia y Lesoto; y sin obviar, la reactualización 
del acuerdo comercial con México.

La UE ha querido responderle al mandatario 
estadounidense con una postura siempre a fa-
vor del multilateralismo, en pro de la multipo-
laridad y del libre comercio. Donald Trump re-
presenta justo lo contrario, empero,  hay otros 
líderes que como él van sumándose a ese lado 
oscuro acerca de cómo gestionar sus relacio-
nes internacionales.

A Colación
La edición de este año de la Fundación Euroa-
mérica en la capital azteca acontecerá en un 
momento en que ni el Parlamento Europeo, 
ni el Congreso de la Unión, han ratifi cado el 
nuevo acuerdo de paternariado comercial  de 
la UE-México. Por ende, es signifi cativo que es-
te foro analice el desafío de las relaciones en-
tre ambos, Jáuregui refi rió “el momento rele-
vante de transformación” de la nación tricolor.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

El futuro de la 
publicidad digital

V Foro México-UE
Hay momentos 
históricos que motivan 
a la gente a dar pasos 
valientes y decididos 
para salir en defensa 
de los valores comunes 
que, por lo menos, 
han sostenido una 
paz abigarrada y 
permitido detonar una 
prosperidad global en 
los últimos 74 años. Con 
sus claroscuros, pero el 
progreso es innegable.

marketicom
ruth garcía león 

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.72 (-)  19.57 (-)
•BBVA-Bancomer  18.42 (=) 19.62 (=)
•Banorte 18.15 (-) 19.55 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.25 (-)
•Libra Inglaterra 24.35 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.36 dólares por barril. indicadores

financieros

Entregan Nobel de Economía 
▪  El Nobel de Economía de 2019 premió el lunes a Abhijit Banerjee, Esther 

Dufl o y Michael Kremer “por su visión experimental para aliviar la pobreza 
global”. AP/SÍNTESIS

Negociadores 
del Brexit, en  
busca de pacto
El primer ministro, Boris Johnson, insiste en que 
el país va a salirse al fi nal, con o sin acuerdo
Por AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

Gran Bretaña y la Unión Europea dijeron 
el lunes que las negociaciones del Brexit 
avanzan a paso lento mientras el gobier-
no británico trata de apuntar más allá con 
una amplia plataforma política presenta-
da por la reina Isabel II en una ceremonia 
en el Parlamento.

En términos de importancia histórica, 
las minuciosas negociaciones en la sede de 
la UE en Bruselas pesan más que el discur-
so de la monarca sobre las prioridades de 
un gobierno conservador que pudiera durar 
apenas semanas o meses. Pero el espectá-
culo dio al menos una distracción del pro-

longado proceso de divorcio.
Gran Bretaña deberá salir del bloque eu-

ropeo el 31 de octubre y una reunión de la 
UE el jueves o viernes es considerada una 
de las últimas oportunidades para aprobar 
un acuerdo de separación. El primer minis-
tro Boris Johnson insiste en que el país va 
a salirse al fi nal del mes, con o sin acuerdo.

Equipos técnicos de ambas partes tra-
bajaron el fi n de semana para asegurar un 
acuerdo de último minuto, pero reconocie-
ron que persisten brechas signifi cativas. El 
vocero de Johnson, James Slack, dijo que 
“las conversaciones siguen siendo construc-
tivas, pero queda mucho por hacer”.

Las discusiones se centraron en el espi-
noso asunto de futuros arreglos fronterizos 

entre Irlanda, miembro de la UE, e Irlan-
da del Norte, que es parte del Reino Unido. 
Gran Bretaña ha presentado una comple-
ja propuesta para eliminar la necesidad de 
chequeos aduanales, pero la UE dice que se 
necesita hacer más.

Un funcionario de la UE familiarizado 
con las negociaciones dijo que probable-
mente habría una extensión de tres meses 
al Brexit para convertir las propuestas en 
un acuerdo legal.

"Aún quedan problemas grandes para 
combatir el contrabando y el fraude porque 
los esbozos británicos siguen siendo muy 
vagos”, dijo el diplomático, que habló a con-
dición de preservar el anonimato porque las 
conversaciones estaban en curso. 

Las conversa-
ciones siguen 
siendo cons-

tructivas, pero 
queda mucho 
por hacer (...) 

Cuanto menos 
digamos, me-

jor. Esperemos 
los resultados"

James Slack
Vocero de Boris 

Johnson 

Una frontera invisible
▪  El desafío de mantener una frontera invisible _ algo 
que apuntalaba la economía local y el acuerdo de paz 
de la región_ ha dominado las conversaciones sobre 
el Brexit durante tres años, desde que los votantes 
británicos decidieron abandonar la UE en 2016.

Operadores alemanes han advertido que prohibir a 
este proveedor chino añadiría años de retrasos.

VISA Y MASTERCARD SE 
RETIRAN DE ACUERDO 
DE CRIPTOMONEDA FB
Por AP/Nueva York 
Foto: AP/ Síntesis

 Visa y Mastercard anunciaron su retiro del proyec-
to de la criptomoneda libra de Facebook, un 
posible golpe mortal para el plan de la red social de 
crear una moneda digital mundial.

Varias otras grandes empresas han anunciado 
su intención de no manejar la libra. La compañía de 

procesamiento de pagos Stripe dijo que no partic-
iparía en el proyecto, así como la página de subas-
tas en internet eBay.

PayPal fue el primero de los grandes socios de 
la libra de Facebook en retirarse cuando anunció la 
semana pasada que ya no estaría involucrado.

Facebook enfrentó fuertes críticas por sus 
planes de crear un sistema privado de moneda que 
permitiría pagos a través de las fronteras. La Aso-
ciación Libra, con sede en Suiza, debía darle al 
proyecto de moneda una cómoda distancia de 
Facebook, que no sería la propietaria de la libra.

A pesar de esos esfuerzos, los reguladores fi -
nancieros, así como miembros del Congreso, 
señalaron los problemas de privacidad que sur-
girían si Facebook controlara la moneda.

Pay Pal fue el primero de los grandes socios de la libra de Facebook en retirarse.

Alemania 
abre puertas 
a Huawei
EU ha presionado a sus aliados 
para que excluyan a Huawei
Por Agencias/Berlín
Foto. AP/ Síntesis

Alemania ha completado nor-
mativas para el despliegue de 
las redes móviles 5G, que no 
excluirán a las tecnologías del 
gigante chino Huawei, desa-
tendiendo de esta manera las 
peticiones de Estados Unidos.

Representantes guberna-
mentales confi rmaron que el 
denominado catálogo de se-
guridad de Alemania, preveía 
una evaluación de los crite-
rios técnicos y de otro tipo, 
pero que no se prohibiría a 
ningún proveedor en parti-
cular, a fi n de crear condicio-
nes de igualdad para los abas-
tecedores de equipos.

Estados Unidos ha presio-
nado a sus aliados para que 
excluyan a Huawei, el prin-
cipal proveedor de equipos 
de telecomunicaciones con 
una cuota de mercado glo-
bal del 28 por ciento, diciendo que su tecno-
logía contiene "puertas traseras" que permi-
tirían a China espiar a otros países.

Los operadores alemanes son todos clien-
tes de Huawei, y han advertido que prohibir a 
este proveedor chino añadiría años de retra-
sos y miles de millones de dólares en costos 
al lanzamiento de las redes 5G.

La empresa con sede en la ciudad de Shen-
zhen ha negado las acusaciones de Washing-
ton, que impuso restricciones a Huawei en ma-
yo, lo que ha lastrado su negocio de teléfonos 
inteligentes, y ha planteado dudas sobre si la 
empresa china puede mantener su liderazgo 
en el mercado.

28
por ciento

▪ del mercado 
internacional 

tiene garantiza-
do Huawei con 
su red 5G que 

ha revoluciona-
do el mercado 

15
de mayo 

▪ Estados 
Unidos metió 

en mayo a 
Huawei en una 
lista negra que 

le cierra acceso 
de compras

La incertidumbre sobre el acuerdo comercial afectó de 
inmediato a los mercados bursátiles internacionales. 

EU amenaza de 
nuevo a China
Por Notimex/Washington
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario estaduni-
dense del Tesoro, Ste-
ven Mnuchin, advirtió 
hoy que Estado Unidos 
impondrá los aranceles 
adicionales previstos pa-
ra diciembre próximo a 
China, sino se logra con-
cretar el acuerdo comer-
cial entre ambos países 
para esa fecha.

En una entrevista con 
la cadena estadunidense 
CNBC, Mnuchin expresó 
este lunes su optimismo 
por los avances alcanza-
dos en las pasadas con-
versaciones de alto nivel 
del viernes entre China 
y Estados Unidos, en las 
que se logró la primera 
fase del acuerdo comer-
cial bilateral.

Sin embrago, advirtió que es muy probable que 
Estados Unidos imponga una ronda adicional de 
aranceles a las importaciones chinas, prevista pa-
ra entrar en vigor a mediados de diciembre, si no 
se logra un acuerdo comercial para ese entonces.

"Tengo todas las expectativas, pero si no hay 
un acuerdo, esas tarifas entrarían en vigencia, pe-
ro espero que tengamos un acuerdo", indicó el 
funcionario estadunidense a CNBC, cuando se 
le preguntó sobre la ronda de aranceles progra-
mada para el 15 de diciembre.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos 
afi rmó que en las negociaciones del viernes pa-
sado se logró un “progreso sustancial”, al grado 
de que “tenemos un acuerdo fundamental que 
está sujeto a documentación”, apuntó.

Explicó que entre los puntos clave que se abor-
daron durante la reciente ronda de conversacio-
nes se encuentran los derechos de propiedad in-
telectual, los servicios fi nancieros, incluidas las 
divisas, y los “problemas estructurales muy im-
portantes”, relacionados con la agricultura, pun-
to clave en la guerra comercial.

El presidente Donald Trump, afi rmó que China 
y Estados Unidos habían alcanzado un acuerdo. 

Acuerdo

El viernes pasado China 
y Estados Unidos habían 
alcanzado la primera 
fase de un acuerdo 
comercial:

▪ El acuerdo cubría la 
agricultura, divisas y 
algunos aspectos de 
protección a la propie-
dad intelectual.  Trump 
prometió a posponer la 
nueva ronda de arance-
les sobre los productos 
chinos por valor de 300 
mil millones que entra-
rían en vigor este 15 de 
octubre, aunque dejó de 
lado los establecidos 
para diciembre.
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Cárcel para independentistas catalanes
▪  El Tribunal Supremo de España dicta condenas de entre 9 y 13 años de cárcel 

para nueve líderes independentistas catalanes por el fracasado intento de 
secesión en 2017. AGENCIAS / SÍNTESIS

Sube cifra 
de muertos 
por huracán
Al cierre de edición, el número de 
muertos había aumentado a 56 en 
Japón, tras el paso del tifón 'Hagibis'
Por Agencias/Tokio
Foto: AP/ Síntesis

Decenas de miles de rescatistas en Ja-
pón seguían buscando supervivientes es-
te lunes, dos días después del paso del po-
tente tifón Hagibis por el centro y el este 
del país, que dejó al menos 56 fallecidos.

El sábado por la noche, Hagibis tocó 
tierra procedente del Pacífi co con rachas 
de casi 200 km/h, precedido por unas 
lluvias intensas que afectaron a 36 de los 
47 departamentos del país, y provoca-
ron corrimientos de tierras y la crecida 
y desbordamiento de ríos.

"Aún quedan muchas personas des-
aparecidas", declaró el primer ministro 
japonés, Shinzo Abe, en una reunión de 
emergencia.

 "Los equipos hacen cuanto pueden 
para buscarlas e intentar salvarlas, y tra-
bajan día y noche", agregó.

Mientras que más de 110 mil socorris-
tas, incluyendo 31 mil soldados, labora-
ban en el terreno, los meteorólogos ja-
poneses preveían nuevas precipitaciones 
en el centro y el este del país, y adver-
tían del peligro de nuevos corrimientos 
de tierras e inundaciones.

"Se prevén lluvias, hoy, en las zonas 
golpeadas por la catástrofe", declaró el 
lunes en una rueda de prensa el porta-
voz del gobierno, Yoshihide Suga.

En la región de Nagano, una de las más 
afectadas, estaba lloviendo y las precipi-
taciones debían intensifi carse.

"Tememos que estas lluvias afecten 
a las búsquedas y a las labores de salva-

mento", declaró un res-
ponsable local, Hiroki 
Yamaguchi.

El lunes por la no-
che, la cadena pública 
NHK informaba que el 
balance de la catástrofe 
aumentó a 56 muertos, 
que 15 personas seguían 
en paradero desapare-
cido y que 204 resulta-
ron heridas. El anterior 
balance era de 43 vícti-
mas mortales.

El gobierno, sin em-
bargo, aportó cifras in-

feriores, que seguía actualizando.
En total, se desbordaron 142 ríos, so-

bre todo en el norte y en el este de Japón, 
según los medios.

En Nagano un dique cedió y las aguas 
del río Chikuma inundaron una zona re-
sidencial.

En algunos lugares, los residentes, re-
fugiados en el tejado de sus casas o en el 
balcón, eran rescatados en helicóptero.

En otros, los socorristas se adentra-
ban en lancha entre las viviendas inun-
dadas para liberar a las personas que ha-
bían quedado atrapadas.

"El agua se llevó todo en mi casa, de-
lante de mí, me preguntaba si era una pe-
sadilla o la realidad", declaró una habi-
tante de Nagano a la cadena NHK .

Entre las víctimas del tifón fi guran, 
al menos, siete miembros de la tripula-
ción de un carguero que naufragó el sá-
bado por la noche en la bahía de Tokio.

Los equipos 
hacen cuanto 
pueden para 
buscarlas e 

intentar salvar-
las, y trabajan 

día y noche (...), 
aún quedan 

personas desa-
parecidas" 

 Shinzo Abe
Primer ministro 

japonés 

Desplazados por el evento natural 
▪  Decenas de miles de personas fueron alojadas en refugios de forma provisional, 
mientras que cerca de 75 mil 900 hogares seguían sin electricidad el lunes por la tarde, y 
unos 120 mil no tenían agua potable.

SEPARATISTAS 
DE CHINA SON 
AMENAZADOS
Por AP/Pekín
Foto: AP/ Síntesis

El presidente chino, Xi Jinping, 
advirtió a los partidarios del 
"separatismo" que serán 
"hechos pedazos", en un contex-
to de activismo a favor de la in-
dependencia del Tíbet y tras 
cuatro meses de protestas en 
Hong Kong.

El mandatario chino formuló 
esta alerta durante una visita 
realizada el fi n de semana a Ne-
pal, de acuerdo con un comuni-

cado divulgado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores.

"Quien se libre al separatis-
mo en cualquier región de China 
(...) será reducido a polvo y hecho 
pedazos", dijo el mandatario.

"Cualquier fuerza exterior 
que apoye la escisión de China 
(...) se hace ilusiones", agregó, en 
una reunión con el primer minis-
tro nepalí, K.P. Sharma Oli.

El dirigente nepalí indicó que 
su país, fronterizo con Tíbet, "no 
permitiría a ninguna fuerza uti-
lizar el territorio nepalí para lle-
var a cabo actividades 
separatistas anti-chinas".

Unos 20 mil tibetanos viven 
en Nepal. Pero bajo la presión de 
Pekín, el actual gobierno comu-
nista nepalí adopta una rígida 
posición contra sus actividades

Tras las manifestaciones, se ve como una posibili-
dad que un indígena sea presidente del país. 

El mandatario chino dio esta alerta durante una visita a Nepalcia. 

La existencia de este video provo-
có indignación en redes sociales. 

Indígenas de 
Ecuador se 
fortalecen

Condena D.  
Trump video 
que lo atañe

Manifestantes limpiaron las calles 
por las que pasaron marchando
Por AP/Quito
Foto: AP/ Síntesis

Miles de manifestan-
tes indígenas, estu-
diantes voluntarios 
y residentes locales 
iniciaron una limpie-
za masiva el lunes por 
la mañana en un par-
que de Quito donde 
los manifestantes que 
rechazaban medidas 
de austeridad lucha-
ron contra la policía 
durante días, dejando 
montones de neumá-
ticos, árboles y mate-
rial de construcción 
en llamas.

La limpieza co-
menzó horas después 
de que el presidente 
Lenín Moreno y los líderes indígenas llega-
ran a un acuerdo el domingo por la noche para 
cancelar el paquete de austeridad en disputa 
y poner fi n a más de una semana del inicio de 
protestas que paralizaron la economía ecua-
toriana y dejaron siete muertos. Las dos par-
tes, aún negociaban el lunes el paquete que 
reemplazará lo derogado.

Aunque los ecuatorianos agradecieron la 
calma y elogiaron que ambas partes llegaran a 
un acuerdo, analistas consideran que Moreno 
parece haber salido debilitado por varios días 
de protestas que lo forzaron a revertir una se-
rie de medidas que decía eran necesarias pa-
ra garantizar el futuro del país.

“Yo creo que el gobierno queda golpeado de 
forma importante”, dijo Santiago Basabe, ana-
lista de la Facultad Latinoamericana de Cien-
cias Sociales en Quito. “Su única propuesta de 
reforma económica durante los dos últimos 
años ha sido echada abajo y eso le reduce la 
poca credibilidad, la poca capacidad de ma-
niobra que tenía”.

Moreno calculó mal al reducir los subsidios 
a los combustibles sin un plan que amortigua-
ra el golpe que representaría para los más po-
bres, dijo Basabe.

Los grupos indígenas, que han mostrado es-
tar bien organizados, han mostrado en la his-
toria reciente su capacidad de movilizaciones 
masivas para lograr concesiones del gobierno.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Un falso video que muestra al 
presidente Donald Trump ata-
cando a medios, críticos y con-
trincantes políticos fue repro-
ducido en un evento de segui-
dores del presidente en el Club 
de Golf Trump National Doral 
en Miami, Florida, la semana 
pasada informó hoy el diario 
The New York Times.

Según imágenes obtenidas 
por el diario, la existencia de es-
te falso video, provocó indigna-
ción en redes sociales y medios 
de comunicación y fue exhibi-
do en un evento que duró tres 
días, que celebró el grupo Ame-
rican Priority en el que partici-
paron seguidores del presiden-
te en Miami, la semana pasada.

Entre los oradores que es-
taban en el programa estaban 
el hijo del presidente, Donald 
Trump Jr., su exportavoz, Sarah 
Huckabee Sanders, y el gober-
nador de Florida, Ron DeSantis.

El video muestra una escena 
al parecer de la película 'Kings-
man: The Secret Service' en la 
que la cara de Trump está su-
perpuesta sobre un actor y se 
lo ve abrir fuego y apuñalar a 
sus opositores y a los medios 

de comunicación dentro de la 
'Iglesia de las Noticias Falsas'.

Según el diario, entre las 
personas atacadas están el fa-
llecido senador republicano por 
Arizona, John McCain, el can-
didato presidencial demócrata 
Bernie Sanders, el expresidente 
Barack Obama y la exsecreta-
ria de Estado Hillary Clinton.

También se ven apuñala-
mientos a medios de comuni-
cación como Univision, CNN y 
otros, así como a la organiza-
ción que denuncia la violencia 
policial contra afroamericanos. 

Condena contenido

La Casa Blanca reaccionó 
en su cuenta de  Twi� er 
a través de su portavoz 
Stephanie Grisham y dijo que 
Donald  Trump no ha visto 
el video pero que "condena 
enérgicamente" su contenido 
y prohibe su distribución.  
Por AP

Grupos indígenas

Los grupos indígenas 
de Ecuador salieron a 
las calles durante dos 
semanas:

▪ Los grupos indígenas 
ecuatorianos, que han 
mostrado estar bien 
organizados, han mos-
trado en la historia re-
ciente su capacidad de 
movilizaciones masivas 
para lograr concesiones 
del gobierno, básica-
mente desde la década 
de 1990. 

▪ Los diversos grupos 
indígenas emergen con 
nuevos bríos en la esce-
na social y política.



NFL  
GREEN BAY REMONTA 
Y DERROTA A LOS LIONS
AP. Mason Crosby conectó un gol de campo de 23 
yardas mientras el tiempo expiraba, y Green Bay 
se benefi ció de algunas decisiones arbitrales 
cuestionables para superar 23-22 a los Lions de 
Detroit. Aaron Rodgers completó 24 de 39 pases 
para 283 yardas y dos td, incluido un envío de 35 
yardas para Allen Lazard . foto: AP

Serie de Campeonato 
NATS, CERCA DE SERIE MUNDIAL
AP. Stephen Strasburg fue esta vez el encargado de 
silenciar los bates de Cardenales, la estrella de la 
postemporada Howie Kendrick bateó 3 dobletes e 
impulsó 3carreras más, y Washington se colocó a una 
victoria de la primera aparición de la ciudad en una 
Serie Mundial en 86 años, al derrotar 8-1 a San Luis.

Los Nacionales tomaron ventaja de 3-0 en la Serie 
de Campeonato de la Nacional. foto: AP

CIFRA 
MÁGICA

Cristiano Ronaldo llegó a 700 goles en su 
carrera, pero no pudo evitar que Portugal 
cayera el lunes por 2-1 en casa de Ucrania, 

que se clasifi có a la próxima Euro.
 pág. 3

foto: AP/Síntesis
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México buscará su segundo 
triunfo en la Liga de Naciones de 
la Concacaf cuando reciba a su 
similar de Panamá, que quiere 
reencontrarse con la victoria. 
– foto: Mexsport
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Mal momento
Jason Garrett pone en duda su continuidad
tras la mala racha con los Cowboys. Pág. 4

De baja
Neymar Jr. se ausentará durante más de 
diez días del PSG por lesión. Pág. 3

Nos vemos en JO
Roger Federer reveló que planea competir
en el torneo de tenis de Tokio 2020. Pág. 4
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El estratega Gerardo Martino se estrena con el 
tricolor en el Coloso de Santa Úrsula al recibir a los 
panameños por la Liga de Naciones de Concacaf

México está 
de vuelta en 
el Azteca
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Tras una ausencia de más de 
dos años, la selección mexica-
na vuelve al estadio Azteca. En-
frenta a Panamá, el último ri-
val ante el que había chocado 
en este inmueble y con el que 
se mide este martes en la Liga 
de Naciones, en medio de va-
rias situaciones que generan un 
interés adicional por el cotejo.

Será el primer encuentro 
que Gerardo Martino dirija con 
México en el Azteca. Brinda-
rá una oportunidad para que 
el estratega argentino prue-
be una combinación de juga-
dores jóvenes y experimenta-
dos. Y permitirá conocer si los 
aficionados locales dejan de entonar los cánti-
cos considerados homofóbicos que se han con-
vertido en una pesadilla para los dirigentes del 
fútbol mexicano.

México, que milita en el Grupo B, se estrenó 
en el torneo con una goleada de 5-1 como visi-
tante frente a Bermudas. El ariete José Juan 
Macías firmó un doblete, mientras que Hirving 
Lozano, Uriel Antuna y Héctor Herrera hicie-
ron los otros tantos.

Macías, quien disputó apenas su segundo par-
tido con la selección mayor, es uno de varios ju-
gadores de la selección olímpica que el “Tata” 
Martino ha citado para los próximos dos due-
los. Su intención por ahora es darles fogueo pa-
ra el torneo preolímpico rumbo a Tokio 2020.

“No porque tengan 21 años dejan de ser de 
la selección mayor, al final yo llevo una sema-
na con ellos y son grandes seres humanos. Ade-
más, calidad futbolística la tienen, no la puedes 
negar y por algo están en selección mayor”, di-

Por Notimex/Ciudad de México
 

En México les gusta la “sangre”, por lo que siem-
pre llamará más la atención lo que suceda fue-
ra de la cancha que lo que ocurra dentro de ella, 
afirmó el defensa Carlos Salcedo, quien indicó 
que tienen derecho a ser personas comunes.

“Creo que no se le da la justa medida, al fi-
nal nuestra realidad es que en México les gus-
ta la sangre, y cuando vean esa oportunidad se 
hablará de eso más que de lo futbolístico”, dijo.

En conferencia de prensa en el Centro de Al-

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

El entrenador brasileño Ri-
cardo Ferretti indicó hoy que 
Tigres de la UANL se alista 
para su partido de visita ante 
Tiburones Rojos, ya que co-
mo empleados deben cumplir, 
pese a que apoyen la causa de 
los futbolistas de Veracruz.

Cabe recordar que los ju-
gadores del equipo veracru-
zano quieren hacer un paro 
en este encuentro, luego que 
no han recibido el salario co-
rrespondiente a las 13 jornadas que van del 
Torneo Apertura 2019.

En conferencia de prensa, el estratega bra-
sileño nacionalizado mexicano dijo que “es-
ta situación es una cosa que lastima al futbol. 
No es agradable”.

Aunque dijo que “creo que todo el gremio 
busca que se una y se apoye", afirmó que “no-
sotros no tenemos ese derecho” de no jugar 
un partido.

Reiteró que “nosotros no podemos tomar 
decisiones de que no vamos a jugar”, que eso 
le corresponde a la Federación Mexicana de 
Futbol con los directivos. “Vamos a acatar la 
decisión que ellos tomen”.

Liga MX Femenil: 
Diablas Rojas del Toluca goleó por 3-1 al Atlé-
tico San Luis, en encuentro de la fecha 14 del 
Apertura 2019, encuentro que se desarrolló 
en el Estadio Nemesio Díez.

La victoria tiene a Diablas en zona de cali-
ficación al estar en el puesto ocho con 21 pun-
tos; San Luis es lugar 17 con 2-2-10-8.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Luego de un duelo que fue intenso y disputa-
do, con un conato de pelea, las selecciones de 
México y de Argentina Sub-22 se volverán a 
ver las caras hoy en amistoso de preparación.

Sólo unas cuantas horas pasarán para que 
estos dos cuadros se reencuentren en la can-
cha, en el estadio Hidalgo a las 18:00, y bus-
quen saldar cuentas, tras un primer cotejo que 
no tuvo nada de amistoso.

El técnico Jaime Lozano no pudo contar 
con gente que era habitual en sus convoca-
torias, ya que fueron concentrados por el Tri 
mayor para la Liga de Naciones de Concacaf, 
por lo que le dio oportunidad a otros elementos que quieren 
ganarse un lugar.

Existen posibilidades de que realice movimientos en su once 
titular, para así tener la oportunidad de ver a todos los elemen-
tos que llamó y tener una mayor cantidad de opciones.

Mientras que el cuadro sudamericano también se prepara 
para pelear por un boleto a los Olímpicos Tokio 2020 y lo ha-
ce con una base de jugadores que ya tiene experiencia inter-
nacional, al militar fuera de su país.

"En México  
les gusta la 
'sangre'" 

Sin derecho a  
no jugar: Ferre�i

Tri y Argentina Sub 22 
vuelven a enfrentarse

Es importante 
trabajar con 

jóvenes y que 
tengan com-

petencia... eso 
ayudará a su 

crecimiento y a 
lo que significa 

jugar con la 
camiseta de la 

selección”
Gerardo
Martino

Técnico de la 
selección de 

México

El duelo será también el primero tras las nuevas san-
ciones de la FIFA contra cánticos ofensivos.

El cuadro azteca se estrenó con una victoria en esta competencia al golear a Bermudas.

CONTROVERSIAS RECIBIRÁ QUEJAS DE TIBURONES
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Víctor Garza, presidente de la Comisión de 
Conciliación y Resolución de Controversias 
de la FMF, está en Veracruz para atender a los 
integrantes de Tiburones Rojos que quieran 
presentar alguna controversia.

“La Federación Mexicana de Futbol (FMF) 
informa a los integrantes del Club Tiburones 
Rojos de Veracruz que de común acuerdo 
con la Presidencia Ejecutiva de la Liga MX, ha 

solicitado el traslado de Víctor Garza, Presidente 
de la Comisión de Conciliación y Resolución 
de Controversias, a la Ciudad de Veracruz para 
recibir y canalizar cualquier controversia por 
parte de los integrantes del Club Veracruz”.

También explicó que Garza y un 
representante de los clubes ante dicha 
comisión estarán los días lunes y martes en 
un hotel “donde atenderán a quienes decidan 
presentar alguna controversia, situación que 
ya fue comunicada a la Asociación Mexicana de 
Futbolistas Profesionales”.

El zaguero Carlos Salcedo resaltó 
que lo futbolístico es de poco valor 
y hacen polémica fuera de la cancha

jo el zaguero Carlos Salcedo, uno de los pocos 
mundialistas que integran la plantilla actual.

El Tri incluye también en su plantel a Se-
bastián Córdova, Alan Mozo, Cristian Calde-
rón, Raúl Gudiño y Diego Lainez, quienes des-
pués de los Olímpicos se perfilan como el re-
cambio generacional.

“Los futbolistas generan comentarios por 
sus actuaciones, Sebastián y José Juan están 
haciendo las cosas bien y es probable que ha-
ya visores que los tengan en cuenta, pero los 
equipos importantes de Europa, en su visoria, 
deben tener más de 100 en el mundo y no sig-
nifica que van a comprar a todos”, dijo Marti-
no sobre dos de los jóvenes talentos.

“Es importante trabajar con jóvenes y que 
tengan competencia... eso ayudará a su creci-
miento y a lo que significa jugar con la camiseta 
de la selección, si se les convoco es porque tie-
nen méritos y cualidades”, agregó el estratega.

Martino, quien asumió el puesto en enero, 
había disputado prácticamente todos sus en-
cuentros fuera de territorio nacional.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Más allá de que se ha menciona-
do que Sebastián Córdova y Jo-
sé Juan Macías son observados 
por equipos importantes de Eu-
ropa, el técnico de la selección 
de México, el argentino Gerar-
do Martino, señaló que es algo 
que deben tomar con calma, ya 
que sólo son algunos de los cien-
tos en el mundo que están ba-
jo el radar.

“Lo primero que digo que si 
hay algún comentario es porque 
ellos lo generan por sus actua-
ciones y están haciendo las cosas 
bien, por otro lado digo que los 
equipos importantes de Europa 
deben tener en su visoria a más 
de 100 futbolistas en el mundo, 
lo que no significa que los vayan 
a comprar”, dijo.

Martino manifestó que estos 
jugadores y todos los que pue-
dan tener la posibilidad de irse 
al futbol de Europa lo que de-
ben hacer es trabajar en la mis-
ma sintonía.

“Están en la vista de Benfi-
ca o Manchester igual que tan-
tos otros, es el trabajo que deben 
hacer, los futbolistas deben se-
guir por el mismo camino, con-
solidarse, tener participaciones 
que llamen la atención y tratar 
de irse más armado para hacer 
una carrera de 10 años”, apuntó.

Así mismo, indicó que un cla-
ro ejemplo de esta situación son 
jugadores como Andrés Guar-
dado y Héctor Herrera, quie-
nes emigraron ya con una ba-
se sólida.

Llama a  
la calma  
a jóvenes

"Tata" Martino habló sobre supues-
tos interés por Macías y Córdova.

La Comisión de Conciliación y Resolución estará en la 
espera de las denuncias de los jugadores.

to Rendimiento, indicó que deben dejar en cla-
ro que además de ser jugadores de futbol, tam-
bién son personas.

“Creo que tendremos que ser más precavi-
dos, pero también saber y dar el mensaje de que 
somos mortales, no por estar en esta posición 
no podemos tener una vida privada común y 
corriente, pero sabemos que debe llevarse mo-
deradamente, eso ya lo hablamos, debemos ser 
más conscientes de todo”, apuntó.

Salcedo destacó que hablar de estos temas 
“llega a ser un poco tedioso, que muchas veces 
se habla más de eso que de lo futbolístico, si to-
dos empezamos a cultivarnos más y meternos 
al 100 lo que es el futbol vamos a crecer, y es el 
mensaje que trató de dar (Héctor) Herrera, de 
que todos jalemos al mismo lado, si en verdad 
nos gusta el deporte”.

“Critíquenos lo de la cancha, ya después to-
maremos mejores o peores decisiones y tendre-
mos que aguantarnos”, acotó el jugador.

De cara a lo que será el duelo de hoy ante 
Panamá dentro de la Liga de Naciones y lo po-
co que puede representar para la afición, el ju-
gador explicó que al final es la realidad del fut-
bol mexicano.

Creo que no se 
le da la justa 

medida, al 
final nuestra 
realidad es 

que en México 
les gusta la 

sangre, y cuan-
do vean esa 

oportunidad se 
hablará de eso 
más que de lo 
futbolístico”

Carlos 
Salcedo

Jugador del Tri

En el primer partido ambas selecciones empataron a dos. 

Creo que todo 
el gremio 

busca que se 
una y se apoye, 

(...) nosotros 
no tenemos 
ese derecho 

de no jugar un 
partido”

'Tuca' Ferre�i
DT de Tigres

Era importante 
ganar, hay que 
tener esa men-
talidad en cada 

partido, pero 
es mejor cuan-

do obtienes 
un resultado 

positivo"
Jaime Lozano 
DT del Tri Sub 22

Pachuca lo 
reconocerá

▪ El club Pachuca despedirá 
oficialmente como futbolista a 

Christian Giménez con un partido 
de homenaje en diciembre 

próximo en el estadio Hidalgo. El 
exmediocampista argentino hizo 
una carrera gloriosa defendiendo 
la playera de Pachuca, ya que llegó 
al conjunto hidalguense en 2006 y 
permaneció a lo largo de tres años 

en su primera época. POR AGENCIAS/ 
FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El crack logró el hito mediante un penal al 72, en 
compromiso donde el campeón de Europa cayó 
2-1 ante Ucrania, que clasifi có a la Eurocopa 2020
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

Cristiano Ronaldo llegó a 700 
goles en su carrera pero no pu-
do evitar que Portugal cayera el 
lunes por 2-1 en casa de Ucrania, 
que se clasifi có a la Eurocopa de 
Naciones de 2020.

En París, los jugadores turcos 
formaron una fi la e hicieron un 
saludo militar, antes de arran-
carle a Francia un empate 1-1. Y 
algunos futbolistas ingleses fue-
ron víctimas de insultos racistas 
en Bulgaria, donde el equipo de 
los Tres Leones se impuso por 
una paliza de 6-0.

Ucrania logró su sexto triunfo 
en siete fechas dentro del Grupo 
B. Portugal siguió en el segundo 
puesto y tendrá que seguir lu-
chando por su pasaje.

“Jugamos más con el corazón 
que con la cabeza, especialmen-
te después del 2-1”, dijo el téc-
nico Fernando Santos. “Gene-
ramos oportunidades pero no 
anotamos”.

Cristiano logró el hito median-
te un penal a los 72 minutos, cuando los monar-

cas defensores de Europa perdían ya por dos go-
les. Fue el séptimo tanto del astro en seis parti-
dos de la eliminatoria, y su 95to con la selección 
portuguesa.

La factura goleadora de Cristiano incluye 450 
goles con el Real Madrid, 118 con el Manchester 
United, 32 con la Juventus -su club actual- y cin-
co con el Sporting de Lisboa.

Roman Yaremchuk dio la ventaja a los locales 
cuando habían transcurrido menos de 10 minu-
tos del encuentro en Kiev. Andriy Yarmolenko 
amplió a la media hora.

Ucrania se quedó con 10 hombres por la segun-
da tarjeta amarilla al defensa Taras Stepanenko, 
quien tocó el balón con una mano, lo que gene-
ró el penal transformado en gol por Cristiano.

La selección ucraniana llegó a 19 puntos, ocho 
más que Portugal y nueve por encima de Serbia, 
que es tercera luego de imponerse 2-1 en Lituania.

Racismo
Inglaterra ganaba ya por 2-0 a los 28 minutos, 
cuando el encuentro se detuvo por primera vez, 
ante los sonidos, semejantes a los de un simio, que 
emitían los espectadores cada vez que interve-
nían jugadores de raza negra, incluido el zague-
ro Tyrone Mings y el delantero Raheem Sterling.

Mediante los altavoces del estadio, se advir-
tió que el partido se cancelaría si ese comporta-
miento racista continuaba -en lo que represen-
ta el primer paso del protocolo de la UEFA para 

Por Notimex/París, Francia

El brasileño Neymar Jr., ata-
cante del París Saint-Ger-
main, sufrió una lesión de se-
gundo grado en el isquitobial 
izquierdo del bíceps femoral 
durante su participación con 
su selección y será baja cua-
tro semanas.

Después de realizar una re-
sonancia magnética este lu-
nes, el equipo parisino dio a 

conocer la situación médica del jugador a tra-
vés de su portal en Internet, donde también 
detalló que en un lapso de ocho días se volve-
rá a someter a una evaluación.

El pasado domingo, Neymar tuvo que aban-
donar el partido amistoso ante Nigeria antes 
de cumplir los primero 15 minutos de juego y 
fue sustituido por Phillippe Coutinho.

Asimismo, el club informó que el uruguayo 
Edinson Cavani, seguirá entrenando con sus 
compañeros y el francés Kylian Mbappé con-
tinúa con su proceso de recuperación; mien-
tras el alemán Julian Draxler y Colin Dagba 
se incorporarán al grupo en el trascurso de 
la semana.

Rudi García llega al Lyon
Después de recibir la negativa del portugués 
José Mourinho, el Lyon contrató a Rudi Gar-
cía como su nuevo técnico.

Lyon anunció que García fi rmó un contra-
to por dos años para tomar el lugar del brasile-
ño Sylvinho, que fue despedido luego de ape-
nas un par de meses en el cargo.

El club ocupa el 14to lugar en la tabla de 
posiciones de la liga francesa de 20 equipos.

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/ Síntesis

El club Barcelona rechazó el 
lunes las sentencias emiti-
das por el Tribunal Supremo 
de España de diferentes pe-
riodos en prisión a 12 políti-
cos y activistas catalanes por 
su papel en un intento inde-
pendentista de 2017.

“Del mismo modo que la 
prisión preventiva no ayudó 
a resolver el confl icto, tam-
poco lo hará la prisión dic-
tada hoy, porque la prisión no es la solución”, 
subrayó el Barsa en un comunicado. “La re-
solución del confl icto que vive Catalunya pa-
sa, exclusivamente, por el diálogo político”.

El club catalán exhortó a “todos los res-
ponsables políticos que lideren un proceso de 
diálogo y negociación para resolver este con-
fl icto, que también debe permitir la liberación 
de los líderes cívicos y políticos condenados”.

El veredicto del lunes se da tras un juicio 
de cuatro meses que representa uno de los 
más importantes en España desde la restau-
ración de la democracia tras la muerte del dic-
tador Francisco Franco en 1975.

Nueve de los acusados recibieron conde-
nas de entre nueve y 13 años por sus intentos 
de separar a Cataluña de España por medio de 
un referendo ilegal; otros cuatro recibieron 
además penas por mal uso de fondos públi-
cos y tres fueron multados por desobediencia.

“El FC Barcelona manifi esta también to-
do su apoyo y solidaridad a las familias de los 
que son privados de su libertad”, sostuvo en 
el documento el equipo.

Las banderas catalanas independentis-
tas suelen ondear en las tribunas en los par-
tidos en casa.

Neymar Jr. es 
baja con los 
parisinos

Barça da postura 
por sentencias

Jugamos más 
con el corazón 
que con la ca-

beza, especial-
mente después 

del 2-1”
Fernando 

Santos
Técnico de 

Portugal

95to
gol

▪ tiene CR 
con Portugal, 

seguido de 450 
tantos en Real 
Madrid, 118 con 

ManU, 32 con 
Juventus y 5 
con Sporting 

de Lisboa

Amargo festejo tuvo Cristiano Ronaldo al sucumbir en 
casa de los ucranianos.

Tyrone Mings y Raheem Sterling, de Inglaterra, fueron 
blanco de ruidos racistas en suelo búlgaro.

Policías antimotines vigilan las acciones de los mani-
festantes afuera del aeropuerto El Prat.

La lesión del elemento brasileño 
se suscitó el pasado domingo 
en el amistoso ante Nigeria 

estos casos. Sin embargo, fue necesario detener 
la actividad de nuevo a los 43 minutos.

Fue posible ver a hinchas búlgaros que hacían 
saludos nazis o que alzaban camisetas con el logo-
tipo de la UEFA y el texto “No respeto”. La leyen-
da era una referencia a la campaña del organismo 
futbolístico europeo, que promueve el “respeto” 
y que busca combatir el racismo en el deporte.

Durante la segunda interrupción, decenas de 
seguidores que habían protagonizado los cánti-
cos, muchos con capuchas oscuras, se marcha-
ron del estadio.

Sterling y Ross Barkley aportaron sendos do-
bletes por Inglaterra, después de que Marcus Ras-
hford abrió el marcador. Harry Kane hizo el sex-
to tanto a los 85.

4
semanas

▪ será baja el 
jugador brasi-

leño del equipo 
del París Saint-

Germain

CRONOS

hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Sin crecimiento en la 
Liga de Naciones de 
la Concacaf

Todas las selecciones nacionales 
tienen su confederación, algunas porque 
ahí les tocó jugar y otras porque eligieron 
jugar ahí, como es el caso de Australia, 
que quiso crecer y dejó la Confederación 
de Oceanía para jugar en Asia.

Pero aquí en México no se ha hecho ni 
el más mínimo esfuerzo por buscar la 
inclusión en la Conmebol y jugar contra 
selecciones que de verdad te aprieten y te 
hagan crecer tu nivel. México está muy 
cómodo jugando su clasifi cación al 
Mundial contra equipos de esta zona, 
porque, aunque a veces te ponen las cosas 
difíciles, siempre termina clasifi cando.

Ahora tenemos la Liga de Naciones de 
la Concacaf, jugamos contra rivales que 
no le van a exigir nada al Tri, por ende, los 
jugadores que militan en Europa sólo 
vienen a pasear y a poner en riesgo su 
integridad por culpa de alguna lesión. El 
futbol mexicano no crece porque los 
federativos no quieren, van a la segura 
por los centavitos, sin pensar en que si 
tuvieran una selección de renombre, 
estarían buscando los millones y no 
contaríamos con los dedos de una mano 
los jugadores que realmente le aportan al 
futbol internacional. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

12
políticos

▪ y activistas 
catalanes 

fueron senten-
ciados a cárcel 

por movimiento 
independentis-

ta de 2017

Gascoigne, en problemas
▪ Un fi scal alegó el lunes que el exmediocampista de la 

selección inglesa Paul Gascoigne agredió sexualmente a una 
mujer a bordo de un tren al plantarle un beso en la boca "por la 

fuerza y de manera desgarbada”. POR AP/ FOTO: AP

Llega gol 700 
de Cristiano 
en su carrera
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La racha de tres partidos con derrota de Dallas en 
los últimos duelos de la temporada deja en duda 
continuidad del coach para la próxima campaña

Jason Garrett 
se tambalea 
en Cowboys
Por AP/Frisco, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

La última vez que los Cowboys de Dallas perdie-
ron tres partidos en fi la, se encontraban a la mi-
tad de una suspensión de seis partidos de su co-
rredor estelar Ezekiel Elliott, hace dos años.

Una mala racha similar ha llegado más de un 
mes antes que aquella en el calendario. Por lo tan-
to, los Cowboys tienen mucho tiempo para sal-
var sus esperanzas de playo  ̈ s, algo que no pu-
dieron hacer en 2017.

Pero la urgencia es inmediata: Dallas visita el 
domingo a los Eagles de Filadelfi a, con quienes 
comparte la punta de la División Este de la Con-
ferencia Nacional, con marca de 3-3.

Y la crisis es perceptible esta vez, tras una de-
rrota por 24-22 ante los Jets de Nueva York, que 

llegaron a dicho duelo sin victorias. No es mucha 
consolación que Dallas careció de sus dos tackles 
ofensivos titulares y del receiver Randall Cobb 
desde el inicio. Además, perdió a su principal des-
tinatario de pases, Amari Cooper, por una lesión 
en el muslo al inicio.

Una defensa con bajo rendimiento se quedó 
corta otra vez, incapaz de frenar a la peor ofensi-
va de la NFL estadísticamente en camino a una 
desventaja de 21-3 en la primera mitad, o cuan-
do más importaba en el último cuarto. El QB de 
2do año de Nueva York, Sam Darnold, tuvo uno 
de sus mejores partidos como profesional des-
pués de perderse un mes por una mononucleosis.

La conversación sobre los Cowboys y sus po-
sibilidades de ir al Super Bowl tras un arranque 
de 3-0 ha sido reemplazada por cuál será el fu-
turo de su entrenador en jefe, Jason Garrett, cu-

El futuro del entrenador en jefe de Dallas expira después de la temporada.

Dallas visita el domingo a los Eagles, con quienes com-
parte la punta del Este de la Conferencia Nacional.

yo contrato expira después de la temporada. El 
propietario Jerry Jones desechó esos cuestiona-
mientos, pero no pudo ocultar un pensamiento 
aleccionador.

“En última instancia, la pregunta es si somos 
verdaderamente uno de los mejores equipos. No 
lo somos”, aceptó Jones.

Qué funciona
Elliott tuvo una gran segunda mitad pese a que 
los Cowboys enfrentaban una desventaja con-
siderable por segunda semana consecutiva. Da-
llas estaba abajo 31-3 en la segunda mitad contra 
Green Bay, y Elliott casi desapareció.

Esta vez Cowboys permanecieron cerca, y el 
bicampeón corredor tuvo 70 yardas por tierra y 
31 yardas por recepción tras el descanso. Prota-
gonizó un acarreo para touchdown y provocó un 
castigo de interferencia de pase en un pase pro-
fundo en serie ofensiva de anotación que dio a los 
Cowboys una oportunidad de empatar.

Por AP/Tokio, Japón
Foto: AP, Archivo/Síntesis

Roger Federer anunció el lu-
nes que planea competir en 
los Juegos Olímpicos del año 
próximo en Tokio.

“A fi n de cuentas, mi cora-
zón decidió que me encanta-
ría estar en los Juegos Olím-
picos de nuevo”, dijo el suizo, 
quien acumula en su ilustre 
currículum cuatro participa-
ciones olímpicas.

Federer hizo el anuncio 
en Tokio, durante un parti-
do de exhibición para el fabricante japonés 
de su uniforme.

El laureado tenista cumplirá 39 años po-
co después de los Juegos Olímpicos, y había 
planeado su calendario sólo hasta Wimble-
don, que termina dos semanas antes de To-
kio 2020. Con su declaración se disipa la in-
certidumbre sobre si buscaría jugar en Tokio

El suizo requerirá una exención para par-
ticipar como invitado, dado que no ha jugado 
en partidos de Copa Davis para ser elegible.

Federer ganó el oro en dobles para Suiza 
con Stan Wawrinka en los Juegos Olímpicos 
de Beijing 2008 y la plata en sencillos en Lon-
dres 2012, donde la actividad se realizó preci-
samente en Wimbledon.

No participó en Río 2016 por lesión.

ATP, con cambios en ránking
Luego de llegar hasta los octavos de fi nal en el 
Masters 1000 de Shanghi, el ruso Karen Kha-
chanov se instaló en la octava posición del ran-
king de la ATP.

Con ello, relegó al noveno peldaño al japo-
nes Kei Nishikori, quien poco a poco se aleja 
de los mejores, ya que en los últimos dos me-
ses ha caído cuatro posiciones y este lunes fue 
parte del único movimiento del Top 10.

El que se acerca a la lista de los mejores 
10 es el italiano Matteo Berrettini, quien as-
cendió dos lugares y se adjudicó la casilla 11.

Tokio 2020 
contará con 
Federer
El suizo reveló la decisión de 
competir en los próximos Juegos 
Olímpicos en el país asiático

Federer hizo el anuncio en Tokio, durante un partido 
de exhibición.

A fi n de cuen-
tas, mi corazón 

decidió que 
me encantaría 

estar en los 
Juegos Olímpi-
cos de nuevo”

Roger 
Federer

Tenista
suizo

breves

Ciclismo / Merckx sufre 
lesión en la cabeza
La leyenda del ciclismo Eddy Merckx 
sufrió lesiones en la cabeza en un 
choque durante un recorrido en 
compañía de amigos, publicó un 
periódico belga el lunes.

El diario Het Nieuwsblad indicó que 
Merckx, de 74 años, se accidentó el 
domingo y fue hospitalizado.

Merckx es considerado por muchos 
el mejor ciclista en la historia. Conquistó 
cinco títulos del Tour de Francia e 
impuso el récord de 34 etapas ganadas.

El Tour de Francia de 2019 inició en 
Bruselas en julio y rindió homenaje a 
Merckx en el 50mo aniversario de su 
primera victoria en el Tour.

“El caníbal” se alzó con cinco títulos 
del Giro de Italia, uno de la Vuelta de 
España. Por AP

Conmebol / Falleció Osuna, 
extitular de fut boliviano
Romer Osuna, extesorero de la 
Conmebol y expresidente de la 
Federación Boliviana, falleció el lunes 
a consecuencia de una neumonía, dos 
meses después de que la FIFA lo declaró 
culpable de formar parte de una trama 
de sobornos entre 2012 y 2015. Tenía 76 
años.

Osuna murió en una clínica en 
la región de Santa Cruz, informó el 
presidente del círculo de periodistas, 
Fernando Silva. La neumonía complicó 
la salud del exdirigente tras un paro 
cardiorrespiratorio que sufrió hace 
ocho días, agregó Silva.

Osuna fungió como tesorero de la 
Conmebol por 27 años y fue además 
miembro del comité ejecutivo de esa 
misma entidad. Por AP

Por AP/Washington, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

El dominicano Víctor Robles es-
tá de regreso en la alineación 
de los Nacionales para el tercer 
juego de la Serie de Campeona-
to de la Liga Nacional, después 
de perderse los últimos cinco 
encuentros con una lesión en 
la pantorrilla.

Robles comenzará en el jar-
dín central y bateará octavo el 
lunes por la noche con Washington, que tiene una 
ventaja de 2-0 sobre los Cardenales de San Luis. 
Michael A. Taylor, quien conectó un jonrón soli-
tario en el segundo juego el sábado en San Luis, 
había ocupado ese puesto.

El domingo, Robles hizo algunos swings en la 
jaula de bateo y lució sufi cientemente fuerte en-
trenando para que el manager Dave Martínez in-
sertara de vuelta en la alineación al pelotero de 
22 años. Martínez no vaciló al decir que Robles 
“recibiría una oportunidad de jugar” en lugar de 
Taylor cuando estuviera al 100 por ciento

“Corrió las bases (el domingo) y las corrió con 
decisión. Lució realmente bien”, dijo Martínez. 

Robles reforzó a 
los Nacionales

El dominicano fortaleció el poder ofensivo.

5
últimos

▪ partidos no 
participó el 

jardinero domi-
nicano

 por una 
lesión de 

pantorrilla

“Está ansioso y emocionado por regresar al te-
rreno de juego”.

Robles bateó para .255 con 17 jonrones y 65 
impulsadas, además de robar 28 bases durante 
su primera temporada completa en las mayores. 
La última vez que jugó fue en el segundo partido 
de la Serie Divisional contra Los Ángeles.

Los Cardenales hicieron un cambio en su ali-
neación luego de sólo batear cuatro hits y produ-
cir una carrera en los últimos dos encuentros. 
El venezolano José Martínez iniciará en el jar-
dín derecho, con Tommy Edman se mudará a la 
tercera base para reemplazar a Matt Carpenter.

“José acaba de tener buenos turnos al bate, 
dando buenos impactos a la pelota”, consideró 
el manager Mike Shildt. “Sólo busco sacudir un 
poco, nada demasiado loco, obviamente. Pero Jo-
sé se ganó la oportunidad de estar ahí y crear al-
go en la alineación y en un sitio donde los mu-
chachos están haciendo su parte delante de él".

CUBS ENTREVISTARÁN 
A KAPLER Y ESPADA
Por AP/Chicago, Estados Unidos

Los Cachorros de Chicago revelaron el lunes sus 
planes de entrevistar esta semana a Gabe Kapler 
y a Joe Espada como candidatos a ocupar el 
puesto de manager.

El boricua Espada se desempeña como 
coach de banca de los Astros de Houston, que 
descansaban el lunes, un día antes de disputar 
el tercer juego de la Serie de Campeonato de la 

Liga Americana en Nueva York.
Gabe Kapler fue despedido la semana 

anterior como piloto de los Filis de Filadelfi a, con 
quienes tuvo un récord de 161-163 a lo largo de 
dos años.

Chicago busca un sucesor de Joe Maddon, 
cuyo contrato expiró después de que los 
Cachorros se quedaron fuera de los playoff s, 
algo que no les había ocurrido desde 2014. 

Al menos otros cuatro candidatos han 
hablado con el club de la Ciudad de los Vientos 
en busca del puesto: Joe Girardi, Mark Lore£ a, 
David Ross y Will Venable.

Agotan boletos
 de GP México

▪ A menos de dos semanas de que se 
lleve a cabo el Gran Premio de México 

de Fórmula Uno, los boletos para 
presenciar la carrera en el Autódromo 
Hermanos Rodríguez se agotaron Los 

afi cionados al automovilismo 
llenarán el inmueble de la Cuidad 

Deportiva de la Magdalena Mixhuca, 
para ver a los monoplazas más 
veloces del 25 al 27 de octubre. 
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