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opinión

Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El gobernador Miguel Barbosa dio a conocer que 
hubo relevo en la Secretaría de Administración 
estatal y nombró a Rosa de la Paz Urtuzuástegui, 
quien fuera coordinadora de la Consultoría Ju-
rídica en el Senado en el año 2018.

Rosa de la Paz sustituye a María Concepción 
Lugo Alarcón, quien se descarta que haya pre-
sentado su renuncia, lo anterior lo destacó el ti-
tular del Poder Ejecutivo estatal en entrevista 
con medios de comunicación concentrados en 
el Auditorio de la Reforma, en donde inauguró 
la Expo Transporte 2019.

El gobernador, en entrevista, precisó que el 
cambio se consolidó la noche del lunes y dejó en 
claro que se trató de un relevo dentro de la esfe-
ra gubernamental.

En este mismo tenor, el mandatario estatal re-
chazó que María Concepción Lugo Alarcón haya 
presentado su renuncia al cargo y sólo dijo que 
fue un relevo en la dependencia estatal.

Con este relevo en la administración, ya suman 
tres los cambios que se han dado al interior del 
gabinete estatal de secretarios, uno de ellos fue 
el de Karen Berlanga, en la Secretaría de la Fun-
ción Pública; así como el de Salomón Kuri Con-
treras, quien estuvo también en la Secretaría de 
Administración.

Por otra parte, cuestionado en torno al caso 

Cambios en 
el gabinete 
de Barbosa
María Concepción Lugo sale de la Secretaría
de Administración y llega Rosa Urtuzuástegui

del alcalde de Tehuacán, Felipe Patjane, mencio-
nó de forma clara que no se perfi la la destitución 
de mandato del presidente municipal.

Es importante señalar que la nueva titular de 
la Secretaría de Administración cuenta con la ple-
na confi anza del gobernador, incluso, trabajaron 
juntos en el Senado de la República.
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INVESTIGADOR BUAP 
TRABAJA EN VACUNA 
DE AMPLIO ESPECTRO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Alrededor del 80 por ciento de las infecciones 
graves ocurren en menores de dos años.

En México, a partir de la vacunación obliga-
toria disminuyeron los casos de enfermedades 
prevenibles, como polio, sarampión y viruela.

No obstante, “Haemophilus infl uenzae” con-
tinúa siendo un patógeno de infecciones en 
edades pediátricas, como otitis, sinusitis, con-
juntivitis, bronquitis y meningitis. A pesar de exis-
tencia de una vacuna contra el mismo, el antíge-
no solo protege contra el serotipo b.

Es así como Alejandro Carabarin Lima, pro-
fesor investigador del Instituto de Ciencias de 
la BUAP (Icuap), incursiona en el desarrollo de 
una vacuna para proteger a los infantes de este 
organismo comensal. BUENAS NUEVAS 10

ASE participa en Quinta Reunión Ordinaria de la Asofis
▪  La Coordinación Regional Centro Golfo de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización 
Superior y Control Gubernamental (Asofi s) llevó a cabo la Quinta Reunión Ordinaria en la ciudad de Xalapa, 
Veracruz, contando con la presencia de Alberto Segovia Blumenkron, encargado del Despacho de la 
Auditoría Superior del Estado (ASE) de Puebla y coordinador nacional de la Asofi s. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Investigación de Alejandro Carabarin busca incluir a los serotipos capsu-
lados y no capsulados de “Haemophilus infl uenzae”.

Por Angélica Patiño Guevera
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La LX Legislatura en el Congreso del Estado 
está perdiendo el equilibrio político que se ha-
bía prometido, lo que pone en riesgo el diálo-
go entre las fuerzas políticas que están repre-
sentadas en el Poder Legislativo.

Así lo sentenció la diputada local del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI), Rocío 
García Olmedo, quien, en su primer año de la-
bor, se dijo preocupada por lo que llamó “guiños 
políticos” que se han registrado en este Poder.
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García Olmedo, 
satisfecha con su 
labor  legislativa

Rocío García Olmedo apuntó que el PRI aportó equili-
brio a la LX Legislatura del Congreso estatal.

Estamos en 
la fase inicial. 
Tenemos que 
caracterizar 
totalmente 

la respuesta 
inmune y validar 
las poblaciones”

Alejandro 
Carabarin

Profesor

Aplicación de la ley contra quien vulnere
 la seguridad de transportistas: MBH.

SARA SOLÍS/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Garantizan  
seguridad a

transportistas

Luis Miguel Barbosa confi rmó la llegada de Rosa de la 
Paz Urtuzuástegui a la Secretaría de Administración.

Despachan 
a canaleros

Alvarado, Macías 
y Pizarro anotaron 

los goles con los 
cuales México sumó su 

segundo triunfo en la 
Liga de Naciones de la 
Concacaf. Mexsport

Definirán 
el futuro

de Robles 
En tres días se define el 
revocar o no la medida 

cautelar de prisión 
preventiva a la exfun-
cionaria. Cuartoscuro

Para Notre 
Dame van 

922 mde
A medio año del incen-

dio en la catedral de 
Francia, se han colecta-
do millones de eurosde 

donaciones.  AP
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Alfonso Esparza Ortiz se reúne con 
embajador de la India, Salas Lotfe
▪  El rector Alfonso Esparza Ortiz se reunió con el embajador de 
México en la India, Federico Salas Lotfe, con el fi n de establecer 
sinergias que permitan la vinculación entre la BUAP e instituciones 
y empresas de ese país del sur de Asia, para impulsar el potencial 
científi co y la transferencia tecnológica. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Garantiza 
M. Barbosa 
combate de 
los delitos 

Suman ya 3 cambios 
en la gestión estatal
Es de comentar que con este relevo en la 
administración, ya suman tres los cambios 
que se han dado al interior del gabinete 
estatal de secretarios, uno de ellos fue el de 
Karen Berlanga, en la Secretaría de la Función 
Pública; así como el de Salomón Kuri Contreras, 
quien estuvo también en la Secretaría de 
Administración.
Por Sara Solís

Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

En el marco de la inauguración de la Expo 
Transporte 2019 (Anpact), el mandatario es-
tatal, Luis Miguel Barbosa, dio a conocer que su 
gobierno garantiza a los empresarios y trans-
portistas que se seguirá combatiendo los de-
litos que más se presentan, como son robo en 
carreteras o autopistas a los transportistas, así 
como robo de gas y de combustible.

Aunado a lo anterior, mencionó que desde 
que inició su gobierno ha disminuido la inci-
dencia delictiva, ya que han reforzado la segu-
ridad en carreteras y han hecho zanjas para im-
pedir que los delincuentes saquen las unida-
des de las zonas donde roban el combustible.

Indicó que su gobierno está comprometi-
do con la seguridad, por lo que seguirán tra-
bajando en este mismo rubro.

Miguel Barbosa expresó que su gobierno ga-
rantiza la seguridad para todos los poblanos, 
por ello, todos los días trabajan en la transfor-
mación del modelo de gobierno y en el com-
bate a la corrupción y están devolviendo a la 
población la tranquilidad.

El mandatario estatal precisó que la ubica-
ción que tiene Puebla es privilegiada y el pa-
so para llegar a la República, por ello trabaja-
rán en reforzar la seguridad.

En este mismo sentido, precisó que en es-
tos momentos hay una descomposición social 
que requieren hacer esfuerzos grandes para 
encontrar la ruta de la paz.

Expresó que en el primer mes de su gobier-
no redujeron 15 puntos la incidencia delictiva, 
mientras que en el segundo mes redujeron 17 
puntos los índices delictivos.

“En Puebla se está trabajando para desman-
telar todos los días bandas del crimen organi-
zado que atentan contra el patrimonio de los 
patrimonio”, concluyó Miguel Barbosa.

Anuncian la realización de su VI Congreso Internacional.

Máquez dijo que México ha desarrollado industria de au-
tobuses y tractocamiones con expectativa de crecimiento.

Barbosa precisó que la ubicación de Puebla es privile-
giada, por tal trabajarán en reforzar la seguridad.

Inauguran la Expo Transporte 2019 (Anpact).

Aréchiga reveló que ningún camión foráneo o subur-
bano podrá aumentar su tarifa hasta que se publique.

Miguel Barbosa rechazó que María Concepción Lugo Alarcón haya presentado su renuncia al cargo; dijo que fue un re-
levo en la dependencia estatal.

breves

Gobernación/Inseguridad 
y pobreza, áreas vitales 
para Rivera: Manzanilla
El combate a la inseguridad y la 
reducción de la pobreza urbana, son dos 
áreas en las que debe trabajar más la 
presidenta municipal de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco, consideró el secretario 
de Gobernación, Fernando Manzanilla.

Dijo que es necesario que la 
alcaldesa haga equipo con el gobierno 
federal y del estado, para poder cumplir 
con los compromisos contraídos.

Más aún, opinó que Rivera ha ejercido 
“muy pocos” recursos en materia de 
infraestructura, lo que se ha visto 
refl ejado con pocas obras en la ciudad.

“Hay muchas cosas que se tienen que 
trabajar, el área de seguridad es una 
de ellas, la incidencia delictiva ha ido 
a la baja en estos meses, pero el reto 
de seguridad es un tema importante. 
Otro tema es el de inversión en 
infraestructura, se ha visto hasta ahora 
relativamente poca”, declaró.
Por Claudia Aguilar

Tehuacán/Descarta 
Manzanilla tocar 
tema de revocación 
El secretario de Gobernación, Fernando 
Manzanilla, rechazó que haya hablado 
con Felipe Patjane de su posible 
revocación como edil de Tehuacán, tras 
comentar que se reunió con él, el lunes.

Dijo que esta versión solo se difundió 
en medios de comunicación, pero no 
existe un pronunciamiento ofi cial.

El funcionario contó que el encuentro 
con el alcalde fue para abordar el 
asunto de la protesta de estudiantes 
del Tecnológico de ese municipio, como 
consecuencia del aumento en la tarifa 
del transporte público.

Además, dijo que dialogaron sobre el 
compromiso hecho el pasado domingo 
por el gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta, en el sentido de apoyar a este 
ayuntamiento, que tiene una deuda 
de 120 millones de pesos, a través del 
cumplimiento de ciertas condiciones.

En este sentido, comentó que los 
regidores de esa Comuna mostraron 
disposición para “enmendar errores” y 
hacer que “las cosas marchen bien”.

De paso, confi rmó que Patjane se 
amparó en contra de una orden judicial, 
pero no dio detalles. Por Claudia Aguilar

Conavi/Autorizan 
7 mil acciones de 
vivienda para Puebla
Para el estado de Puebla fueron 
autorizadas siete mil acciones en 
materia de vivienda por un monto de 
800 millones de pesos, como parte 
de la reconstrucción por el sismo de 
septiembre de 2017, informó Edna Elena 
Vega Rangel, directora de la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi).

En su visita por Puebla para suscribir 
un convenio con el gobierno estatal, 
explicó que inicialmente fueron 
asignados 700 millones de pesos, pero 
recientemente se autorizó un recurso 
adicional de 100 millones.

Señaló que serán incluidas todas las 
familias que resultaron afectadas por el 
temblor de 7.1 grados, a pesar de que no 
estén registradas en el censo del Fondo 
Nacional de Desastres (Fonden), que en 
su momento levantaron las autoridades 
en el estado.

“Si hay gente que logró avanzar se 
le dará la diferencia, pero si no hicieron 
nada, porque hay casos dramáticos donde 
ocuparon el dinero hasta para comer, 
se les dará todo el recurso”, abundó en 
entrevista.  Por Claudia Aguilar

Trabajará Juconi 
con familias del 
Mercado Hidalgo

Analizan 
la propuesta 
de usar diesel 
ultra ligero

REALIZARÁN ESTUDIOS 
SOBRE NUEVA CENTRAL 
CAMIONERA AL SUR  

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

Ante la amenaza del crimen or-
ganizado, voluntarias de Juconi 
ingresaron al Mercado Hidalgo, 
en la ciudad de Puebla, para tra-
bajar con 150 familias que en-
frentan violencia, reveló Isabel 
María Crowley, directora ejecu-
tiva de la fundación.

En conferencia de prensa pa-
ra anunciar la realización de su 
VI Congreso Internacional, re-
lató que debido a la presencia de 
bandas dedicadas al narcomenudeo el mercado 
es un lugar inseguro para los menores que se en-
cuentran ahí.

Dio a conocer que también se trabaja con las 
madres para crearles conciencia sobre el cuida-
do de sus hijos y porque muchas de ellas ya es-
peran a un segundo o tercer bebé.

La activista descartó casos de trata de perso-
nas tanto en el Mercado Hidalgo como en otros 

Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

La secretaria de Economía del gobierno federal, 
Graciela Márquez, aseveró que analizarán la pro-
puesta de usar diesel ultra ligero, ya que deberán 
avanzar en la parte ambiental.

“Tenemos temas de seguridad en los cuales 
también debemos lograr consensos”, lo anterior 
lo dijo la funcionaria federal durante la inaugu-
ración de la Expo Transporte 2019, en donde in-
dicó que México cuenta con 11 empresas fabri-
cantes de vehículos pesados de carga y pasaje y 
dos empresas de motores con las cuales equipan 
estos vehículos.

Además, México ha desarrollado una industria 
de autobuses de camiones y tractocamiones con 
excelentes expectativas de crecimiento.

Por Sara Solís
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

El secretario de Movilidad y Transporte del 
gobierno del estado, Guillermo Aréchiga, 
dio a conocer que aún no tienen una fecha 
específi ca en la cual puedan arrancar con la 
construcción de una nueva central camionera 
al sur de la ciudad.

Por lo anterior, dijo que lo primero es 
hacer estudios en torno al tema y luego darán 
mayor información al respecto del tema.

Por otra parte, mencionó que la línea de 
camiones del Periférico son los únicos que 
cobran 10 pesos, debido a que recorren 100 
kilómetros “de ida y vuelta”.

En este mismo sentido dijo que ningún 
camión foráneo o suburbano podrá aumentar 
su tarifa del transporte público hasta que se 
publique el acuerdo correspondiente.

Indicó que no han establecido sanciones 
a ningún concesionario, porque están 
respetando las tarifas establecidas.

Precisó que se mantendrán los operativos 
para verifi car que todos se ajusten a los 
acuerdos y que los foráneos mantengan sus 
tarifas ha-sta que se concrete el aumento.

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

El gobernador del estado, Miguel 
Barbosa, dio a conocer que este 
martes hubo relevo en la Secre-
taría de Administración estatal 
y nombró a Rosa de la Paz Ur-
tuzuástegui, quien fuera coordi-
nadora de la Consultoría Jurídi-
ca en el Senado en el año 2018.

Rosa de la Paz sustituye a Ma-
ría Concepción Lugo Alarcón, 
quien se descarta que haya pre-
sentado su renuncia, lo anterior 
lo destacó el titular del poder Eje-
cutivo estatal en entrevista con 
medios de comunicación con-
centrados en el auditorio de la 
Reforma, en donde inauguró la 
Expo Transporte 2019.

En este mismo tenor, el man-
datario estatal, rechazó que Ma-
ría Concepción Lugo Alarcón 
haya presentado su renuncia 
al cargo y solamente comen-

Relevan a secretaria de 
Administración estatal
El gobernador nombró a Rosa de la Paz 
Urtuzuástegui, quien fuera coordinadora de la 
Consultoría Jurídica en el Senado en el año 2018

tó que fue un relevo en la dependencia estatal.
Con este relevo en la administración, ya suman 

tres los cambios que se han dado al interior del 
gabinete estatal de secretarios, uno de ellos fue 
el de Karen Berlanga, en la Secretaría de la Fun-
ción Pública; así como el de Salomón Kuri Con-
treras, quien estuvo también en la Secretaría de 
Administración.

Por otra parte, cuestionado en torno al caso del 
alcalde de Tehuacán, Felipe Patjane, es un asun-
to mencionó de forma clara que no se perfi la la 
destitución del mandato del alcalde.

El cambio en 
Administración 

ya se conso-
lidó, eso que 
salió hoy fue 

una fi ltración, 
en El Sol y voy 
a investigar. Sí 

se concretó, 
ya estaba 

decidido fue 
un relevo, fue 
un relevo. La 
nueva secre-
taria se llama 

Rosa de la Paz 
Urtuzuastegui 

Carrillo”
Luis 

Miguel 
Barbosa

Gobernador 

El mandatario hizo el compromiso 
a empresarios y transportistas

centros, donde Juconi ha trabajado con menores.
El esa tónica, lamentó que en México mue-

ran más niños por violencia que en Afganistán, 
lo cual dijo debe ser contrarrestado con inver-
sión a favor de la niñez.

Sobre este último punto, lamentó que el go-
bierno federal destine poco presupuesto a las po-
líticas públicas de atención para los infantes.

“El presidente fi rmó nueve puntos a favor de 
la niñez, cuando era candidato, ahora queremos 
ver que lo cumpla”, aseveró.

En cuanto al trabajo de Juconi, informó que 
al año atienden a 120 familias y 350 menores por 
ciclos de violencia.

El VI Congreso Internacional de Juconi se lle-
vará a cabo los días 25 y 26 de octubre, en el Cen-
tro de Convenciones, para abordar temas como: 
infancia sin violencia, desarrollo infantil tempra-
no, reintegración familiar, entre otros.

En este mismo tenor, dijo que 
el sector de transportes se ha po-
sicionado como una de las activi-
dades económicas importantes 
en el país con un aporte al Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) del 
6.7 por ciento y genera un nú-
mero signifi cativo de empleos.

Agregó que en esta exposición 
de Expo Transportes 2019 parti-
cipan 450 expositores y Puebla en esta ocasión es 
sede de este evento importante porque es un en-
cuentro entre empresas mexicanas y de Estados 
Unidos como Alemania, India, Panamá, Turquía, 
Brasil, Canadá, Reino Unido, entre otros países.

México, cuarto en 
exportación de tractocamiones
Por su parte, el presidente de la Asociación de 
Autobuses, camiones y tractocamiones, Miguel 
Elizalde, dijo que México ocupa el cuarto lugar 
en exportar tractocamiones y que piden que haya 
más tecnologías amigables con el medio ambiente.

Destacó que los transportistas requieren de 
certidumbre para invertir en la renovación de la 
fl ota y la sociedad requiere de la renovación de la 
fl ota para mitigar emisiones.

Agregó que trabajan para tener un transporte 
competitivo, pues los vehículos pesados son ne-

150
familias

▪ del Merca-
do Hidalgo 

enfrentan vio-
lencia y serán 
apoyadas por 

el voluntariado 
de Juconi

gocios sobre ruedas que sustentan a dos millo-
nes y medio de familias mexicanas y los vehícu-
los que fabrican son indispensables para el bien-
estar de la ciudadanía.

Miguel Elizalde comentó que el 96 por ciento 
de pasajeros del 56 por ciento de la carga se mue-
ven en autotransportes y en las ciudades el 27 por 
ciento de los viajes a la escuela se hacen en auto-
buses, en tanto que el 100 por ciento de las mer-
cancías se distribuyen en camiones de reparto.

450
expositores

▪ participarán 
en la Expo 

Transportes 
2019; Puebla es 

la sede 
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activa labor 
legislativa 
de la priista 
rocío garcía 
olmedo
En riesgo el equilibrio político en el 
Poder Legislativo, advierte la diputada 
del Partido Revolucionario Institucional
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La LX Legislatura está perdiendo el equilibrio 
político que se había prometido, lo que pone en 
riesgo el diálogo entre las fuerzas políticas que 
están representadas en el Poder Legislativo.

Así lo sentenció la diputada local del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Rocío Gar-
cía Olmedo, quien, en su primer año de labor, se 
dijo preocupada por lo que llamó “guiños políti-
cos” que se han registrado en este Poder.

En entrevista para el Periódico Síntesis, la di-
putada local se dijo satisfecha con su labor como 
representante legislativa, sin embargo, mostró su 
preocupación por lo que llamó “guiños políticos” 
que han provocado tanto a nivel nacional y local 
un desequilibrio en las decisiones de este Poder.

“Me preocupa que no haya esos equilibrios po-
líticos, desde lo nacional hasta lo local, me preo-
cupan que tomen formatos que criticaban antes 
mucho, y ahora pareciera que lo están haciendo, 
ese tipo de cuestiones me parece que nunca son 
buenos para el diálogo político”.

Rocío García destacó en su primer año legislativo por ser una verdadera defensora de los derechos de los ciudadanos desde el Congreso estatal.

PRI aportó al equilibrio
Sin embargo, la diputada local del PRI manifes-
tó que se encuentra en una Legislatura diferen-
te, toda vez que se cuenta por primera vez con 
una mayoría de izquierda, lo que para la fracción 
parlamentaria del Revolucionario Institucional 
le complicó el inicio de sus trabajos.

Pese a este panorama y al estar al frente de la 
coordinación de su grupo parlamentario en este 
primer año, se logró que el Revolucionario Ins-
titucional se convirtiera en un grupo vital para 
mantener los equilibrios al interior del Congreso.

Toda vez que el voto de los cuatro diputados 
que coordinaba, Javier Casique Zárate, Josefi na 
García y Nibardo Hernández se volvió defi niti-
vo en varias de las iniciativas presentadas por el 
bloque de Juntos Haremos Historia.

“Sin duda alguna nosotros hemos aportado los 
equilibrios que se pudieron ir logrando durante 
este primer año de ejercicio legislativo”.

Grandes iniciativas
García Olmedo destacó por ser una defensora de 
los derechos, sin embargo, su prioridad ha sido 
la defensa de las causas de las mujeres, lo cual 
demostró al presentar la reforma a la Ley Esta-
tal de Salud, donde busca despenalizar el aborto.

La iniciativa levantó a la sociedad poblana, ya 
que, al conocerse esta propuesta, reiniciaron las 
marchas de grupos tanto a favor como en contra 
de la despenalización del aborto, mismas que si-
guen realizándose de manera frecuente.

Pero no fue la única, pues recordó que en to-
tal ha presentado 20 iniciativas para garantizar 

la equidad de género como igualdad de circuns-
tancias en la conformación de Comités y Comi-
siones en el Poder Legislativo, reconocer el ma-
trimonio igualitario, o la sanción por violencia 
política de género, entre otras más.

“Destacaría las iniciativas presentadas, el nú-
mero de iniciativas presentadas a diversa nor-
mativa, porque todas representan en abonar un 
poco a la garantía y protección de los derechos”.

Caen en lo que criticaban
La presentación de esta reforma y la llegada de la 
propuesta de parte del Ejecutivo del Estado pa-
ra mantener como ilegal el aborto, provocó ser 
catalogada como una diputada “protagonista”.

Pues exhibió una serie de errores en la redac-
ción de las diversas reformas en materia de com-
bate a la violencia de género, para cumplir con las 
observaciones emitidas por la Conavim, y que, tras 
una larga sesión del Pleno del Congreso, no se lo-
gró por el momento permitir el derecho a abor-
tar a las mujeres con 12 semanas de gestación.

Por lo que criticó que fuera precisamente los 
diputados de izquierda los responsables de ava-
lar las reformas con modifi caciones mínimas so-
lo por ser enviadas por el Poder Ejecutivo.

“El despenalizar signifi ca no criminalizar a las 
mujeres que interrumpen embarazos, lamenta-
blemente no se logró, conocimos con mucha cla-
ridad ahí el que todo lo que criticaron estos gru-
pos que se hacen llamar de izquierda, incurrie-
ron en lo mismo que tanto criticaron, en la línea, 
en el no razonamiento el no debate o análisis o 
el mayoriteo”, puntualizó.

Labor legislativa

La diputada priista Rocío García 
Olmedo trabajó en su primer año 
de labor legislativa en:

▪ Creación del Grupo para la Igual-
dad Laboral y la no Discriminación 
en el Poder Legislativo del estado 
de Puebla

▪ Más de 15 mdp de gestión en 7 
municipios, realización del Parla-
mento Abierto y foros de igualdad 
de género

▪ Reformas a Ley Estatal de Sa-
lud, que incluye despenalización 
del aborto, y a Ley Orgánica del 
Poder Legislativo

▪ Enmiendas al Código Civil 
para reconocer el matrimonio 
igualitario y sancionar la Violencia 
Política de Género

Trabajo
continuo
Rocío García Olmedo aseguró 
que seguirá trabajando de 
manera fuerte para resolver 
causas y problemáticas reales 
de las mujeres y de todos los 
ciudadanos, tanto en materia 
de reformas y leyes, además 
de la gestión y de apoyos en la 
realización de foros y talleres 
para combatir la desigualdad 
de género.
Por Angélica Patiño Guevara

Presentó reformas a la Constitución Política del Estado de Puebla para eliminar el fuero de servidores públicos.

100 
por ciento

▪ de asis-
tencias a 

plenarias, con 
20 iniciativas: 

3 con otros 
diputados y 6 
con su grupo 

legislativo

29
iniciativas

▪ recibidas en 
Comisión de 

Igualdad y Gé-
nero con 95.1 
por ciento de 
asistencia de 
Rocío García
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breves

María del C. Cabrera/Analizarán 
a profundidad el aborto
La propuesta de despenalizar el aborto 
será abordado con análisis profundo, 
con la intención de obtener un resultado 
con bases legales y que sirva para 
proteger a poblanas de la entidad.

Así lo sentenció la diputada local del 
PT,  María del Carmen Cabrera Camacho, 
la cual confi rmó que, como presidenta 
de la Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia, se buscará 
contar con una reforma que genere 
políticas públicas y reglas claras para 
defender a las mujeres.

En entrevista tras su Informe, Cabrera 
Camacho defendió la labor que han 
realizado en este tema al asegurar que 
se han realizado mesas de trabajo con 
grupos de mujeres para saber su opinión.

Destacó que las condiciones para 
este sector de la sociedad no es la 
misma para las mujeres de la Sierra o el 
interior del Estado que para la Capital; 
se realizará un estudio para entregarse 
a la próxima legislatura. Por Angélica Patiño 

Peatonalización/Agotarían 
diálogo con empresarios
Al informar que mandaron a realizar un 
nuevo estudio para la peatonalización 
del Centro Histórico, realizado por 
Autotraffi  c con un millón 395 mil pesos, 
la titular de la Secretaría de Movilidad, 
Alejandra Rubio Acle, dejó en claro que 
antes de imponer la medida se agotará 
el diálogo con los empresarios.

Durante su participación en la 
comisión homóloga, los regidores le 
pidieron conocer el proyecto, pero optó 
por entregárselos hasta que las mesas 
de trabajo con los actores terminen.

Negó que los ingresos disminuyan 
con la peatonalización, pues de acuerdo 
a los análisis se observa una mejoría 
cuando se va caminando por las calles.

“Realmente todos los estudios 
comparativos que tenemos son 
estudios de que hay derrama económica 
en una zona peatonal, no es lo mismo 
llegar a una tienda en coche que caminar 
y puedes ver lo que existe y la propuesta 
de la zona”.   Por Elizabeth Cervantes

Ayuntamiento/Liberarían 
la vialidad 16 Poniente
El ayuntamiento de Puebla busca liberar 
la 16 Poniente, zona donde prevalecen 
vendedores informales de mariscos, 
con el objetivo de mejorar la movilidad 
y ejecutar acciones de intervención por 
los daños que padece la zona.

La gerente del centro histórico, 
Graciela León Matamoros reveló lo 
anterior precisando que lo tienen 
considerado dentro del Plan Integral, 
aunque aceptó que la iniciativa 
caminará siempre y cuando haya diálogo 
con los ambulantes.

Aunque no ofreció fechas, manifestó 
que las acciones se deben tomar de 
manera intersecretarial, exaltando la 
necesidad de liberar en principio por 
temas de movilidad, pero también para 
mejorar el entorno.

“Esta es una parte que está 
considerada como plan integral del 
centro histórico y son parte de las 
observaciones que vemos como 
problemática para transitar en este 
espacio, el impulso es buscar la forma 
de reordenar el comercio informal”.
Por Elizabeth Cervantes

Por Angélica Patiño Guevara
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

La primera mujer diputada en 
tomar la protesta de ley al go-
bernador del estado, Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, así como 
presidir la Mesa Directiva a pe-
sar la difi cultad para lograrlo por 
su condición de mujer, es lo que 
destacó la diputada local María 
del Carmen Cabrera Camacho.

Al rendir su Informe de Labo-
res la integrante del Partido del 
Trabajo (PT), la diputada local 
aseveró que estos logros son gra-
cias a la lucha que se ha realiza-
do desde hace años donde se pe-
leaba por la igualdad de género.

“Como mujer quiero recalcar 
que no ha sido nada fácil llegar hasta aquí ha si-
do complicado, pero lleno de satisfacciones, hoy 
más que nunca quiero reconocer a todas aque-
llas mujeres que durante años han luchado por 
los derechos de las mujeres, por esa igualdad… 
que hoy celebro la paridad de género en los car-
gos de elección popular”.

La legisladora local destacó que parte de su la-
bor fue un acercamiento con el encargado de des-
pacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), 
Gilberto Higuera Bernal, para conocer avances 
en la materia y obtener un mayor presupuesto 
para el 2020.

Reapertura de Ministerios Públicos 
Entre los puntos que se dieron a conocer es el 
avance en la reapertura de las agencias del Mi-
nisterio Público que fueron cerradas en el sexe-

nio anterior, lo cual es vital para una mayor res-
puesta hacia los ciudadanos.

Además, la legisladora, quien encabeza la Co-
misión de Procuración y Administración de Jus-
ticia destacó que en total son nueve las iniciativas 
que ha presentado como el de la Austeridad Repu-
blicana, reformas a la Fiscalía General del Estado.

Agregó que en un año se realizaron 13 sesio-
nes de esta comisión, dos comisiones unidad con 
Derechos Humanos, así como con Gobernación y 
Puntos Constitucionales, entre otras más.

Realza Carmen 
Cabrera paridad 
en los cargos 
La diputada local del PT destacó en su informe 
de labores el ser la primera diputada en tomar 
la protesta de ley al gobernador del estado

El grupo alista denuncias en contra de funcionarios 
actuales, ya que tiene tienen el aval del gobernador.

Denunciarán 
las anomalías 
en gestión de 
Luis Banck
Irán regidores de Morena, 
conformados en el G5, ante la 
Fiscalía General del Estado
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Los regidores de Mo-
rena conformados en 
el G5 dieron a conocer 
que denunciarán ante 
la Fiscalía General del 
Estado (FGE) las irre-
gularidades identifi ca-
das en la administra-
ción de Luis Banck, a 
la par de solicitar una 
investigación por omi-
siones que pudieron 
cometer algunos fun-
cionarios de la actual 
gestión municipal.

En rueda de pren-
sa, Edson Cortés Con-
treras, Rosa Márquez 
Cabrera, Marta Orne-
las, Eduardo Covián 
Carrizales y Roberto 
Esponda Islas, nueva-
mente mostraron su 
inconformidad porque sus compañeros ava-
laron tanto la cuenta pública del antecesor 
de la alcaldesa Claudia Rivera como el pro-
ceso entrega-recepción, rubros que ellos vo-
taron en contra.

En este sentido, Roberto Esponda Islas 
comentó que el exalcalde Luis Banck Serra-
to pactó con Claudia Rivera para exonerarlo 
del estado real que guarda la hacienda públi-
ca del municipio.

Dijo que, aunque no tiene pruebas sobre 
qué tipo de alianza conformaron, hay eviden-
cias de múltiples irregularidades como las 84 
bases entregadas y que al mes representan 3 
millones de pesos.

“No estuvimos ahí, pero si ustedes presen-
tan un juicio deben demostrarlo con pruebas 
y sí hemos encontrado irregularidades y eso 
nos hace suponer que hubo un pacto, ¿de qué 
tipo? no sabemos porque eso imposible, eso na-
die lo va a saber, pero los hechos nos dan pauta 
de pensar que efectivamente hubo un pacto”.

Agregó que alistan denuncias en contra 
de los funcionarios actuales, ya que tiene tie-
nen el aval del gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta.

“Ya recibimos la pauta del gobernador y de-
nunciar a la fi scalía por omisión, contra quien 
resulte responsable”.

Carmen resaltó su acercamiento con el encargado de despacho de la FGE, para lograr mayor presupuesto para 2020.

Trabaja Movilidad 
en aprobación de 
la fotomulta
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis 

La Comisión de Movilidad tra-
baja para que el Cabildo pobla-
no apruebe la fotomulta este 
mismo año, fi jando el mes de 
noviembre como plazo fatal, 
informó el presidente de es-
ta área, Eduardo Covián Ca-
rrizales, quien añadió que el 
programa monitor vial opera-
rá en toda la capital y no sólo 
en Centro Histórico.

En este sentido, dijo que el 
objetivo es establecer sancio-
nes económicas como las que aplica el gobierno 
del estado, como máximo 20 UMAS.

El regidor de Morena explicó que en princi-
pio se buscó implementarlas en centro Histó-
rico, pero se extenderán en zonas rápidas co-
mo bulevar 5 de Mayo, Diagonal Defensores de 
la República, 31 Oriente-Poniente, 25 Orien-
te-Poniente, sólo por informar algunas calles.

“Nuestro trabajo va a estar en darle viabili-
dad jurídica al tema, la existencia como tal por-

El plazo fi nal para la aprobación en Cabildo se contem-
pla en noviembre. 

que no existe la foto infracción en Coremun y 
cuál sería la sanción, lo lógico es que estaríamos 
trabajando sanciones como el estado”.

Abundó que éstas rondarían en 20 Unidades 
de Medida de Actualización, aunque la primera 
y la segunda irán de menor a mayor.

Precisó que siguen trabajando para afi nar las 
sanciones y establecer la fi gura jurídica en el Có-
digo Reglamentario Municipal (Coremun), bus-
cando que pase en cabildo en noviembre como 
máximo para que posteriormente entre en vigor 
tras publicarse en el Periódico Ofi cial del Estado.

Agregó que mientras eso sucede, el gobier-
no municipal debe defi nir si una empresa las 
operará o podría ser el propio ayuntamiento.

“Es un tema que hay que analizar, el tema 
de los mecanismos, se puede realizar bajo con-
cesión o a través de la propia administración, 
ella pueda adquirir aditamentos para el tema 
de velocidad”.

Presentará SSP 
necesidades ante 
el Congreso local
Por Angélica Patiño Guevara

Con la intención de presentar a 
los diputados del Poder Legis-
lativo las principales necesida-
des de la Secretaría de Seguri-
dad Pública del Estado (SSP) 
el titular de la dependencia el 
Vicealmirante, Miguel Idelfon-
so Amezaga Ramírez, sosten-
drá una reunión en la sede del 
Congreso.

Al respecto, el presidente de 
la Comisión de Seguridad Públi-
ca, Carlos Alberto Morales Ál-
varez detalló que en esta reu-
nión de trabajo en la sede del Poder Legislativo 
es con la intención de poder garantizar el mayor 
recurso posible, el cual se busca logre los cinco 
mil millones de pesos.

Toda vez que se pretenden mejorar las condi-
ciones laborales de los policías de la entidad de-
rivado de que existen algunas peticiones que no 
han sido tomados en cuenta.

Entre las propuestas que se han platicado en 
un primer encuentro que sostuvieron la sema-

na pasada se buscará que el sa-
lario de los elementos de la cor-
poración ganen como mínimo 
el salario más alto de la policía 
municipal.

Es decir, lo que se busca es 
que como mínimo los policías 
estatales obtengan un salario 
de 11 mil 495 pesos mensuales, 
así como contar con un seguro 
de vida.

Además de que se busca que 
no sea de mil la contratación de 
nuevos elementos sino también 
sean dos mil la contratación de 
los policías, ya que se cuenta con 
défi cit en policías en compara-
ción con otras entidades del país.

“El próximo viernes estable-
ceremos una mesa de trabajo en 
comisiones unidas para tener la 
presencia del Secretario de Se-
guridad Pública, donde vamos 
a analizar cuál es la proyección 
para el 2020 y estaremos esta-
bleciendo una serie de análisis, 
pero va a contar el Ejecutivo con 
el respaldo de dichas comisio-
nes y del Congreso”.

Asimismo, reiteró que existe 
la necesidad de aumentar el re-
curso de esta dependencia con 
la intención de lograr el comba-
te a la inseguridad.

11 
mil 

▪ 495 pesos 
mensuales, así 

como contar 
con un seguro 
de vida, es lo 
que se busca 

para los policías 
estatales

Como mujer 
quiero recalcar 
que no ha sido 
fácil..., quiero 
reconocer a 
mujeres que 
han luchado 
por los dere-

chos... “
Carmen 
Cabrera 

Camacho
Diputada local 

del PT

María del Carmen Cabrera Camacho rindió informe por 
su primer año de trabajo. 

Trabajo legislativo 
durante un año 
La legisladora del PT, Carmen Cabrera Camacho, 
quien encabeza la Comisión de Procuración y 
Administración de Justicia, destacó que en total 
son nueve las iniciativas que ha presentado 
como el de la Austeridad Republicana, reformas 
a la Fiscalía General del Estado. Por Angélica Patiño 

Desacuerdo

En rueda de prensa, los 
regidores de Morena 
conformados en el G5:

▪ Edson Cortés Con-
treras, Rosa Márquez 
Cabrera, Marta Ornelas, 
Eduardo Covián 
Carrizales y Roberto 
Esponda Islas

▪ Nuevamente mostra-
ron su inconformidad 
porque sus compañeros 
avalaron tanto la cuenta 
pública del antecesor 
de la alcaldesa Claudia 
Rivera como el proceso 
entrega-recepción, ru-
bros que ellos votaron 
en contra

20 
unidades

▪ de Medida de 
Actualización, 
rondarían las 

multas, informó 
el presidente 

de la Comisión 
de Movilidad 

“El próximo 
viernes esta-
bleceremos 
una mesa de 

trabajo en co-
misiones uni-

das para tener 
la presencia 

del Secretario 
de Seguri-

dad Pública, 
donde vamos a 
analizar cuál es 

la proyección 
para el 2020 
y estaremos 

estableciendo 
una serie de 

análisis, pero 
va a contar el 
Ejecutivo con 
el respaldo de 
dichas comi-
siones y del 
Congreso”

Carlos Alberto 
Morales 
Álvarez

Presidente de la 
Comisión 

de Seguridad
 Pública
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Actualidad

Historia 

Puntos 
a favor

Los 
mejores

Experto

Vida

Ahora

Podríamos llamar 
a la persona que 
trabaja con 
tipografía como 
tipografista.

El tipografista en 
el pasado realizó la 

labor de 
componedor de 

tipos, cajista o 
impresor. 

La buena 
composición, 
las reglas y la 
selección tipográ-
fica adecuada, 
son cualidades del 
tipografista.

Un buen tipogra-
fista tiene  sensi-
bilidad tipográfica 
y puede o no, 
aventurarse a ser 
en algún momento 
un buen tipógrafo.

Un tipografista 
trabaja con 
tipografía, 

compone textos, 
conoce de valores 
semánticos y elige 

una “tipo” para su 
utilización.

Son los medios 
impresos los que 

hacen que la tarea 
del tipografista 

siga vigente.

Actualmente un 
diseñador gráfico 

trabaja con la 
tipografía como 

antiguamente 
se trabajaba con 

tipos móviles.

Texto: Redacción/Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

El ofi cio del tipógrafo se remonta a los inicios 
de la imprenta, estas personas fueron siempre 
consideradas cultas, pues requerían de una 
buena formación gramatical y técnica.

Tipógrafo, 
el maestro
de la imprenta

MIÉRCOLES 
16 de octubre de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESIS
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Puebla, Puebla.
SÍNTESISMUNICIPIOS

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Por tratarse de un asunto personal, Fe-
lipe Patjane Martínez, presidente municipal de 
Tehuacán, se negó a abundar respecto al amparo 
que le concedió la suspensión provisional contra 
una eventual orden de aprehensión radicada en 
el Juzgado Primero Penal de la ciudad de Puebla.

“Ese es un tema que tendré que checar con mi 
abogado y que no tiene nada que ver con el mu-
nicipio, es personal y, por lo tanto, no tengo por 
qué dar explicaciones”, citó cortante.

No obstante, trascendió que deberá acudir a 
una audiencia incidental programada para este 
miércoles 16 de octubre, en el Juzgado Primero 
del Distrito de Amparo en Materia Penal del Po-
der Judicial de la Federación, a fi n de continuar el 
proceso correspondiente, durante la cual se de-
cidirá si se concede o no la suspensión defi nitiva.

El juicio de amparo se inició en el expedien-
te 960/2019 del citado juzgado el pasado 8 de oc-
tubre y al día siguiente (9 de octubre) se publicó 

el acuerdo mediante el cual se 
le concedió la suspensión, pero 
con carácter provisional.

Segob confi rma amparo
Lo anterior, tras una reunión 
con el secretario de Goberna-
ción, Fernando Manzanilla Prie-
to, y el subsecretario José Luis 
Márquez Martínez, a la que tam-
bién asistieron ocho regidores y 
en la que se presumió se trata-
ría el posible relevo del alcalde.

Manzanilla Prieto confi rmó que el edil trami-
tó un amparo para enfrentar un proceso judicial, 
pero negó que el gobierno estatal esté viendo la 
sustitución del edil.

Sostuvo que sólo se trató lo referente a la res-
tructuración del ayuntamiento y al adeudo que 
catalogó como muy alta y preocupante, por lo que 
requiere ser atendido, de modo que se les instó 
a que organicen bien sus fi nanzas y vean qué es 
factible, a la vez, se les reiteró que si necesitan 

Se ampara
edil Patjane
Le conceden suspensión provisional vs eventual 
orden de aprehensión que radiquen en la capital

El juicio de amparo lo inició Felipe Patjane el 8 de octubre y al día siguiente se le concedió la suspensión provisional.

Protestan
estudiantes
de Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Al grito de “¡No al aumento!” y “¡Me-
nos pasaje, más seguridad!”, estudiantes de Ins-
tituto Tecnológico de Tehuacán (ITT) protago-
nizaron su segundo día de manifestaciones pa-
ra exigir una tarifa preferencial de cinco pesos 
en el transporte público.

A la nutrida movilización pacífi ca que coreaba: 
“Estudiantes unidos, jamás serán vencidos”, se 
sumaron alumnos de otras instituciones de nivel 
superior, como la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP) Complejo Regional Sur, 
la Universidad Tecnológica de Tehuacán (UTT) 
y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

La movilización inició sobre el Libramiento 
Tecnológico-San Marcos, frente a las instalacio-
nes de la máxima casa de estudios, prosiguió ha-

Alumnos de BUAP, UTT y UPN
se suman a manifestación de ITT

Huitrón López informó que el ofi cio para el ajuste di-
rectivo se recibió este martes a primera hora.

Rubén Huitrón aceptó que el edil pidió su relevo y 
propuso a Jaime Barbosa como su sucesor.

Exigen, por segundo día consecutivo, tarifa preferencial de pasaje de 5 pesos; mantienen en plantón en el CIS.

Chignautla
pide mayor
seguridad

Confi rman
enroques
en Oosapat

Destituyen
al director
de Ooselite

Por Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Chignautla. Tras el homicidio 
de dos personas que se regis-
tró este 13 de octubre en el 
lugar conocido como la Can-
cha de los Pozos, habitantes 
de este municipio cerraron 
la carretera federal Amozoc-
Nautla y exigieron al ayun-
tamiento reforzar la seguri-
dad y solicitar el apoyo de la 
guardia nacional.

Los vecinos acudieron a 
la carretera y cerraron el pa-
so a la altura de la calle 16 
de septiembre, lugar al que 
arribaron elementos de la Policía Federal, a 
quienes les manifestaron que la gente se en-
cuentra preocupada por los hechos delicti-
vos que ocurrieron en los últimos días, ya 
que no solamente privaron de la vida a las 
dos personas, sino también a otra mujer en 
días pasados.

Exigieron al edil de Chignautla, Luciano Apa-
ricio Rodrigo, que destituya al comandante de 
la policía y que se haga una revisión del per-
sonal, para que en caso de que se encuentren 
vínculos de la corporación con los delincuen-
tes, se realice el cambio de elementos.

La gente se expresó molesta por los recien-
tes homicidios, pero también señalaron que, 
en la parte alta del municipio, se incrementó 
el robo de ganado, el robo de vehículos y los 
asaltos, situación que señalaron que, de no de-
tenerse, afectará al sector turístico, porque la 
gente dejará de visitar el parque de los ma-
nantiales.

Después de que los ciudadanos aceptaron 
reabrir la circulación, la gente se manifestó 
inconforme por la falta de preparación de los 
policías, de quienes dijeron que requieren an-
dar armados, en lugar de andar revisando sus 
teléfonos móviles durante los patrullajes.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. El todavía direc-
tor del Organismo Operador 
de los Servicios de Agua Po-
table y Alcantarillado de Te-
huacán (Oosapat), Rubén Hui-
trón López, confi rmó que el 
presidente municipal, Felipe 
de Jesús Patjane Martínez, pi-
dió su relevo y propuso a Jai-
me Enrique Barbosa Puertos 
como su sucesor.

Precisó que, como orga-
nismo descentralizado del 
ayuntamiento de Tehuacán, 
el edil sugiere a quien ocupa-
rá la dirección, pero es el consejo consultivo 
el que lo aprueba, cambio que se prevé ocurra 
el próximo viernes cuando se realice la sesión 
extraordinaria que se tiene programada para 
las 8 de la mañana.

Huitrón López dijo desconocer los moti-
vos de su remoción, descartó que la decisión 
tenga que ver con la instrucción de quitar de 
puestos clave a personas emanadas del Parti-
do Acción Nacional (PAN), más bien se debe a 
que el edil observó cosas que tal vez no le lle-
naban y busca un cambio, lo único que sabía 
es que el ofi cio para el ajuste directivo se re-
cibió este martes a primera hora.

Por su parte, dijo que trató de hacer todo lo 
que sus capacidades y recursos económicos le 
permitieron para sacar adelante lo relaciona-
do con la instancia municipal, haciendo más 
con menos, de ahí que estaba dispuesto a aca-
tar lo que el consejo decidiera.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. En sesión extraordinaria de cabildo, 
tomó protesta José Antonio Olaya Hernández 
como nuevo director del Organismo Operador 
del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite), 
en sustitución de Pedro Flores Ruiz.

Con ello, dijo que se busca hacer más efi cien-
te el servicio en benefi cio de la población, lo cual 
forma parte de los movimientos de personal que 

2
personas 

▪ fueron asesi-
nadas este 13 

de octubre en la 
Cancha de los 

Pozos, vecinos 
de Chignautla 
exigen seguri-

dad

un apoyo extraordinario lo hicieran saber al go-
bierno estatal para que se valore.

Adeudo municipal
En cuanto al adeudo de 120 millones de pesos re-
velado por el gobernador, Miguel Barbosa Huer-
ta, durante el Primer Informe de Patjane Martí-
nez, el alcalde refi rió que es un asunto que se es-
tá checando con la Tesorería Municipal y cuando 
tengan el total se dará a conocer y si llegara a va-
riar el monto se le avisaría al mandatario poblano.

Sobre el hecho de que el gobernador haya ven-
tilado asuntos del ayuntamiento, Patjane dijo que 
él respeta las opiniones del gobernador, que no 
entraría en confrontaciones y tampoco declara-
ría nada en contra de lo que Barbosa haya dicho, 
cayendo en contradicción cuando por un lado re-
chazó que el ayuntamiento esté en quiebra, pero 
reiteró que el gobierno estatal los iba a apoyar.

ocurren en todo ayuntamiento 
con miras al benefi cio común.

El nombramiento se dio en 
las instalaciones de un hotel al 
poniente de la ciudad y en ape-
go al artículo 74 de la Ley Or-
gánica Municipal, debido a que 
funcionarios municipales soste-
nían una reunión en ese lugar y 
así lo aprobó el Cabildo, mismo 
que se declaró recinto ofi cial pa-
ra celebrar la sesión programa-

da el día anterior.
Al respecto, el presidente municipal, Felipe 

de Jesús Patjane Martínez, precisó que el cam-
bio es únicamente para hacer efi ciente el servicio 
que ahí se presta, derivado de una revisión que se 
aplica a todas las áreas municipales y fue una de-
cisión consensada y apoyada por todo el cuerpo.

cia el centro de la ciudad y luego 
se dirigió al Centro Integral de 
Servicios (CIS), frene al cual blo-
quearon la carretera federal Pue-
bla-Tehuacán en sus dos sentidos.

Ahí, demandaron la presen-
cia del delegado de Gobernación, 
Miguel Abad Cadena, quien ya 
los esperaba en la entrada prin-
cipal y con quien acordaron in-
tegrar una comisión de diez per-
sonas para iniciar el dialogo en 
busca de una solución a la peti-
ción estudiantil.

La vía de comunicación fede-
ral se liberó bajo la promesa de 
las autoridades estatales de que 

se les atendería, pero con la advertencia por par-
te de los jóvenes de que el plantón frente al CIS 
permanecería y no se retirarían hasta que se lle-
gara a un acuerdo. “De aquí no nos vamos a mo-
ver hasta tener una respuesta concreta a nues-
tras demandas”, sentenciaron.

La protesta en contra del incremento a 8 pe-
sos aplicado al precio del pasaje, se emprendió 
el lunes al fi lo de las 3 de la tarde, cuando los in-
conformes cerraron importantes cruceros via-
les y más tarde, marcharon al centro de la ciu-
dad, paralizándolo. 

Cabe mencionar que, a pesar de la intensa 
jornada del primer día, misma que se prolongó 
por alrededor de cuatro horas, ninguna autori-
dad les atendió.

Fernando Manzanilla, secretario de Gobernación, negó 
que el gobierno estatal esté viendo la sustitución del edil.

Ese es un tema 
que tendré que 
checar con mi 

abogado y que 
no tiene nada 
que ver con el 
municipio, es 

personal”
Felipe Patjane

Alcalde

¡No al aumen-
to! ¡Menos 

pasaje, más 
seguridad! De 

aquí no nos 
vamos a mover 

hasta tener 
una respues-
ta concreta 
a nuestras 
demandas”
Consigna

Jóvenes 
de Tehuacán

No creo que la 
decisión tenga 

que ver con 
la instrucción 
de quitar de 

puestos clave 
a personas 

emanadas del 
Partido Acción 

Nacional”
Rubén Huitrón

Oosapat

Los movimien-
tos de personal 
que ocurren en 

todo ayunta-
miento son con 
miras al benefi -

cio común”
Cabildo
Tehuacán

Toma protesta José Olaya como director del Organismo 
Operador del Servicio de Limpia de Tehuacán.
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Entre los objetivos principales de la administración se encuentra la seguridad de los atlixquenses, y brindar las mejores condiciones para generar la confianza en el gobierno.

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Como parte del informe de labores del presiden-
te municipal de Atlixco, Guillermo Velázquez, se 
reconoció que el municipio es el tercero con el 
mayor índice delictivo, por lo que el gobierno del 
estado anunció que, una vez que concluya la lici-
tación de arrendamiento de mil patrullas, la au-
toridad estatal designará vehículos para la zona.

En tanto el alcalde, dijo que a un año de go-
bierno es momento de la reconciliación; dejar el 
pasado atrás, y juntos, gobierno estatal y muni-
cipal, dar mejores resultados.

“Desde el primer día se planteó la necesidad 
del compromiso entre sociedad y el gobierno 
con el bien común, y la participación ciudada-
na ha sido la forma para llevarla a cabo; mues-
tra de ello son las 67 Jornadas Intensas de Tra-
bajo, que permitió estar cerca de la gente, co-
nocer sus necesidades y atenderlas de manera 
inmediata”, señaló.

Entre los objetivos principales de la adminis-
tración, se encuentra la seguridad de los atlix-

quenses y brindar las mejores condiciones pa-
ra generar la confianza en el gobierno y en los 
cuerpos encargados de la seguridad de las fa-
milias. Por ello, se realizaron 2 mil 267 opera-
tivos en diferentes colonias del municipio en 
conjunto con la Guardia Nacional, la Policía Es-
tatal y Federal.

A estos operativos se integraron tres drones 
que fueron adquiridos para el patrullaje aéreo; 
mismos que han servido, entre otras cosas, pa-
ra detectar plantíos ilegales de estupefacientes, 
y predios donde se almacenaban vehículos ro-
bados. Se desarticularon 9 bandas delictivas de-
dicadas al robo de casa habitación, robo a tran-
seúnte, robo a comercio, robo a cuenta habien-
te, fraude y ropa de autopartes.

La capacitación policial también fue un tema 
importante, pues 2 millones 725 mil pesos fue-
ron invertidos en ese rubro, además de la adqui-
sición de 4 nuevas patrullas para el municipio. 
Además, se instalaron 5 ventanas ciudadanas y 
5 alarmas vecinales que permiten a más de 50 
mil ciudadanos tener una herramienta de vin-
culación con la Policía Municipal.

Prioriza edil  
de Atlixco la 
seguridad en 
1er informe 

Rehabilitación  
teatral 
Por su parte, el gobernador, 
Miguel Barbosa Huerta, reiteró 
que se rehabilitará el teatro 
donde se celebra el Festival 
Huey Atlixcáyotl, y que se 
edificará un museo de sitio en 
el cerro de San Miguel, a fin de 
impulsar esta celebración a 
nivel nacional e internacional.
Por Abel Cuapa

El presidente municipal, Guillermo Velázquez, 
destacó que es momento de la reconciliación, 
dejar el pasado atrás y dar mejores resultados

La historia  de la masacre 
Los textos de investigadores indican que en la 
matanza cholulteca, mujeres, niños y ancianos 
fueron masacrados, formándose ríos de sangre 
un acontecimiento que abrió una herida, dio luz a 
un mestizaje 
Por Alma Liliana Velázquez

Conmemoran 
500 años  de 
la Matanza 
en Cholula 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
San Pedro Cholula. “Hay una cualidad en Cholu-
la, que tiene el poder de renovarse como el ave 
fénix, este pueblo tiene una resiliencia que está 
a prueba de todo y hace 500 años es la prueba de 
ello”, expresó el alcalde de San Pedro Cholula, 
Luis Alberto Arriaga Lila, quien encabezó la ce-
remonia luctuosa en conmemoración a los más 
de cinco mil cholultecas que fueron masacrados 
en la Matanza de Cholula.

En el atrio del ex convento de San Gabriel, si-
tio donde históricamente se informó se encon-
traba el templo dedicado a Quetzalcóatl, se lle-
vó a cabo esta ofrenda en honor a los cholultecas 
que perdieron la vida en esta matanza, con la ce-
remonia de sahumerio, una danza ritual dedica a 
la Serpiente Emplumada y una ofrenda para los 
caídos marcaron esta ceremonia, en donde ade-
más se guardó un minuto de silencio.

El alcalde cholulteca reconoció que pese a ese suceso 
se logró que Cholula mantuviera sus usos y costumbres. 

Regidores, secretarios y funcionarios del ayun-
tamiento, así como los diputados locales, José Juan 
Espinosa Torres y Tonantzin Fernández fueron 
parte de esta ceremonia, realizada al centro de 
este atrio.

El alcalde cholulteca reconoció que pese a ese 
suceso histórico que marcó el mestizaje, se lo-
gró que Cholula mantenga sus usos, costumbres, 
historia y tradición y por ello, se debe conocer la 
historia. “Debemos de conocer la historia, ente-
rarnos que sucedió aquí, entender que la histo-
ria hay que analizarla y llevarla en el corazón ”.

El Secretario de Cultura, Michael Bricaire le-
yó parte de los textos de investigadores sobre la 
matanza cholulteca, donde mujeres, niños y an-
cianos fueron masacrados, formándose ríos de 
sangre, “se trató de un acontecimiento que abrió 
una herida, dio luz a un mestizaje, al sincretismo, 
a la resistencia que aún existe, estos pueblos aun 
pelean por su autodeterminación”.

El gobernador del estado adelantó un proyecto de recuperación en el Centro Histórico. 

Desarrollo turístico
En cuanto a desarrollo turístico, Guillermo Ve-
lázquez destacó que Atlixco logró formar conve-
nios turísticos con los municipios colindantes pa-
ra aumentar la afluencia de visitantes a toda la 
zona, aprovechando los productos autóctonos de 
la región. También se logró el hermanamiento 
con ciudades importantes en otros estados; co-
mo Mitla, Oaxaca; Acapulco, Guerrero; y Tlax-
cala, Tlaxcala.

Por primera vez, también, el festival cultural 
más importante del estado, el Huey Atlixcáyotl, 
se llevó a cabo en dos locaciones diferentes, dan-
do mayor oportunidad a más de 15 mil visitantes 
de contemplar las danzas tradicionales de las 11 
regiones etnogeográficas del estado.

Por su parte, el gobernador del estado, Miguel 
Barbosa Huerta, reiteró que, en el tema de segu-
ridad, al municipio se le dotará de armamento 
que se adquirirá con la Secretaría de la Defen-
sa Nacional (Sedena) por 150 millones de pesos.

“Tiene el privilegio de estar situada en un lu-
gar que es la entrada de la Mixteca pero es paso 
a Morelos, paso a Guerrero, está comunicada ya 
con otras vías hacia el sureste y el tema de segu-
ridad pública se les ha complicado”, reconoció.

Si bien dijo que no hay nada que festejar en 
materia de seguridad, afirmó que dichos resul-
tados son el “arranque de la ruta”.

Barbosa Huerta adelantó un proyecto de re-
cuperación y embellecimiento del Centro His-
tórico con el apoyo que Josefina Vázquez Mota 
dará a través de su empresa.

2  
mil 

▪ 267 operati-
vos se realiza-
ron en diferen-

tes colonias del 
municipio 

3  
drones 

▪  fueron 
adquiridos para 

el patrullaje 
aéreo

2   
millones 

▪ 725 mil 
pesos fueron 
invertidos en 

la capacitación 
policial 

Velázquez destacó la importancia 
de mantener una ciudad segura. 

LLEVARÁN A CABO  EL “4 
BAZAR BUENO, BONITO Y 
BARATO”  EN CHOLULA 
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo /  Síntesis

 
San Pedro Cholula. Gastronomía, música, 
productos artesanales, ropa y artesanías es lo 
que se podrá encontrar en el “4Bazar bueno, 
bonito y barato”, el cual se llevará a cabo 
este próximo 17 de noviembre en el Jardín 
de la Pirámide en el municipio de San Pedro 
Cholula.

Sofía Pezzat, ejecutiva de la Alta Agencia 
de la Guía Rosa, señaló que esperan la 
presencia de más de 50 productores y 
pequeñas empresarias, que en este bazar 
podrán comercializar sus productos, pero 
además de generar networking para impulsar 
un mayor apoyo a sus diversas empresas.

“Estamos impulsando a las nuevas 
empresarias y pequeños emprendedores, 
que quizá no tengan un local, pero tienen un 
producto”, destacó. 

Estarán realizando diversas activaciones con pre-
mios para quienes acudan a este bazar. 

Desde hace 3 años no se ha incrementado el precio 
del producto, a pesar del alza en materias primas.

Aumenta el precio 
del pan en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Tehuacán. Un aumento de 50 centavos en el 
precio del pan de dulce se aplicará a partir de 
este martes en aproximadamente 35 estable-
cimientos afiliados a la Unión de Producto-
res de la Industria Panificadora de Tehuacán 
y su región, anunció su representante, Eligio 
Gutiérrez Romero.

Por lo anterior, precisó que el costo de la 
pieza de dulce pasará de 4.50 a 5 pesos, mien-
tras que la de sal se moverá de 2 a 2.50 pesos, 
pero hasta después de que termine la tempo-
rada de Todos los Santos y los Fieles Difuntos.

Explicó que desde hace tres años no se ha 
incrementado dicho producto, a pesar del alza 
constante de las materias primas, por lo que 
“ya no aguantamos más”, subrayó.

Dicho ajuste, dijo que era necesario, de lo 
contrario no podrían solventar las obligacio-
nes que tienen para con sus trabajadores an-
te el inminente cierre de año.

Desde el 
primer día 

se planteó la 
necesidad del 
compromiso 

entre sociedad 
y el gobierno 

con el bien 
común; y la 

participación 
ciudadana ha 
sido la forma 

para llevarla a 
cabo”

Guillermo 
Velázquez

Presidente muni-
cipal de Atlixco

Se realizó danza ritual dedicada 
a la Serpiente Emplumada y una 
ofrenda para los caídos que  
marcaron el evento histórico
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Coordinación Regional Centro Golfo de la Aso-
ciación Nacional de Organismos de Fiscalización 
Superior y Control Gubernamental (Asofis), lle-
vó a cabo la Quinta Reunión Ordinaria en la ciu-
dad de Xalapa, Veracruz, contando con la presen-
cia del Dr. Alberto Segovia Blumenkron, Encar-
gado del Despacho de la Auditoría Superior del 
Estado (ASE) de Puebla y Coordinador Nacio-
nal de la Asofis.

La reunión fue presidida por Marciano Cruz 
Ángeles, Director General de Recursos Federa-
les Transferidos “C” de la Auditoría Superior de 
la Federación; Alejandro Álvarez González, Fis-
cal Superior de Tabasco y Coordinador Regional; 
Delia González Cobos, Auditora General del Ór-
gano de Fiscalización Superior de Veracruz; Ma-
ría Isabel Delfina Maldonado Textle, Auditora Su-
perior de Tlaxcala; y Armando Roldán Pimentel, 
Auditor Superior de Hidalgo.

Durante el encuentro se llevó a cabo la firma 
del Convenio de Coordinación y Colaboración en 
materia de Revisión y Fiscalización Superior, por 
medio del cual, los integrantes del Grupo Regio-
nal Centro Golfo, se comprometen a coordinar 
acciones para la colaboración recíproca en los ac-

tos de fiscalización del ejercicio 
de los recursos que administran 
y ejercen los sujetos de revisión 
de cada Estado, así como esta-
blecer las bases para la coope-
ración en actividades de inves-
tigación, notificación, asesoría 
e intercambio de información, 
en términos de las disposicio-
nes legales aplicables.

Al hacer uso de la palabra, Se-
govia Blumenkron, responsable 
de la Auditoría Puebla, afirmó 
que dicha reunión tiene como 
objetivo principal el intercambio 
de ideas, experiencias y conoci-
mientos, con el propósito de re-

solver las diversas problemáticas que enfrentan 
las Entidades de Fiscalización Superior locales.

De esta manera, el Encargado del Despacho de 
la Auditoría Superior del Estado de Puebla, ase-
guró que, con la firma de este Convenio de Coor-
dinación y Colaboración, las Entidades de Fis-
calización de la Coordinación Regional Centro 
Golfo, compartirán experiencias exitosas, forta-
lecerán los canales de comunicación y contribui-
rán de forma conjunta a fortalecer la cultura de 
rendición de cuentas y el combate a la corrupción.

ASE refrenda
transparencia
Firman Convenio de Coordinación y Colaboración 
en materia de Revisión y Fiscalización Superior

Auditoría Puebla participa en Quinta Reunión Ordinaria de la Coordinación Regional Centro Golfo de la Asofis.

Fortalecemos 
canales de 

comunicación 
y contribuimos 
de forma con-
junta a forta-

lecer la cultura 
de rendición 

de cuentas y el 
combate a la 
corrupción”

Alberto 
Segovia

ASE

Mayte Rivera encabezó ceremonia de graduación de los 
alumnos que concluyeron talleres de capacitación.

Smdif  logra
inclusión
laboral
Finaliza capacitación en el Centro 
de Rehabilitación Integral
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del patronato 
de Sistema Municipal DIF 
(Smdif ), Mayte Rivera Vi-
vanco, comprometida con los 
grupos vulnerables, informó 
que a lo largo de la adminis-
tración 63 personas con dis-
capacidad han concluido con 
éxito los talleres del Departa-
mento de Capacitación e In-
clusión Laboral, que se impar-
ten en el Centro Municipal de 
Equinoterapia y Rehabilita-
ción Integral (Cmeri).

Durante la ceremonia de graduación de los 
alumnos que concluyeron su preparación, pun-
tualizó que veinte personas que han tomado 
los cursos, se encuentran actualmente traba-
jando en diferentes empresas mientras que 
cuatro más están en proceso de contratación.

En ese sentido, Mayte Rivera reiteró que 
uno de los compromisos del Gobierno Muni-
cipal, encabezado por Claudia Rivera Vivanco, 
es promover y desarrollar un modelo de Ciu-
dad Incluyente, que impulsen oportunidades 
equitativas para los grupos vulnerables, por lo 
cual se trabaja en conjunto con distintas em-
presas para generar conciencia en la integra-
ción de personas con algún tipo de discapaci-
dad en el ámbito laboral.

63 
personas

▪ con dis-
capacidad 

concluyeron 
los talleres del 
Departamento 

de Capacita-
ción e Inclusión 

Laboral

Imacp invitan a 
explorar galería
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El Instituto Municipal de Ar-
te y Cultura de Puebla (Ima-
cp), encabezado por Ángel 
Andrade Torres, invita a ni-
ñas y niños, de 5 a 11 años de 
edad, a participar en el ciclo 
de talleres del proyecto Car-
net de Ruta: Exploradores de 
la Galería, con el objetivo de 
promover su acercamiento 
a las artes a través de conte-
nidos lúdicos y del diálogo.

Al respecto, Adriana Gar-
cía González, jefa del Departamento de Expo-
siciones, detalló que las actividades especiali-
zadas en artes plásticas y visuales se llevarán 
a cabo del sábado 19 de octubre al domingo 10 
de noviembre, en la Galería de Arte del Pala-
cio Municipal (Juan de Palafox y Mendoza 14, 
Centro) en un horario de 12:00 a 13:00 horas.

Señaló que, todos los talleres tendrán en-
trada libre y ofrecerán visitas guiadas, así co-
mo actividades que permitan la interpretación 
de los contenidos de la Galería de Arte, con 
la finalidad de que los infantes obtengan ex-
periencias didácticas y lúdicas dentro de las 
diferentes exposiciones que se albergan para 
favorecer el desarrollo de su creatividad y su 
apreciación estética.

En su primera edición, los talleres oferta-
dos por Carnet de Ruta que forman parte del 
Programa Educativo del Departamento de Ex-
posiciones, explorarán algunos de los temas 
presentes en la exposición Salón Puebla, co-
mo ciudad y hábitat, comunidad, migración, 
no violencia y paz.

El 19 de octubre se llevará a cabo el taller de 
Fragmentos creativos para explorar la histo-
ria, hábitat e identidad de la ciudad de Puebla.

Imacp promueve acercamiento de niños a las artes, a 
través de contenidos lúdicos y del diálogo.

5 a 11 
años

▪ de edad, 
niños pueden 
participar en 

los talleres 
del proyecto 

Carnet de Ruta: 
Exploradores 
de la Galería

Urgen acciones 
para atender los 
casos de dengue
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. La diputada federal del Grupo 
Parlamentario de Morena, Julieta Vences Valen-
cia, exigió al gobierno del estado de Puebla, traba-
je de manera coordinada con el gobierno federal 
y municipal con el objetivo de implementar ac-
ciones y programas “encaminados a prevenir y 
atender los casos de dengue en la entidad”.

La legisladora por Ciudad Serdán en el Con-
greso de la Unión refirió que Puebla se encuen-
tra entre los primeros estados con más infectados 
de dengue en el país con 863 enfermos confirma-
dos. Los municipios con más casos son Ayotoxco, 
Tenampulco, Xayacatlán y Pantepec, por lo cual 
“resulta necesario intensificar las acciones pa-
ra evitar que se sigan incrementando los casos”.

Vences Valencia consideró que “la participa-
ción social y comunitaria juegan un papel primor-
dial en el control de la enfermedad, en ese sen-
tido se le deberá prestar toda la atención a este 
rubro, haciendo hincapié en la participación que 
tiene la promoción, con la finalidad de evitar que 
se presenten brotes epidémicos de casos autóc-
tonos o importados de los estados colindantes 
con áreas endémicas; cabe recordar que Puebla 
geográficamente está rodeado de los estados con 
mayor incidencia recalcando que el movimiento 
poblacional es continuo y significativo.

Indicó que las manifestaciones de la enferme-
dad son complejas, pero su tratamiento es relati-
vamente sencillo, poco costoso y muy eficaz pa-
ra salvar vidas, siempre y cuando se emprendan 
intervenciones oportunas. La clave es reconocer 
los signos de alarma en las diferentes fases de la 
enfermedad para así brindar la atención requeri-
da y prevenir de esta manera la progresión a for-
mas graves de la enfermedad, tal y como lo seña-
la la Organización Mundial de la Salud.

Exigió que es necesario que el gobierno del 
estado de Puebla, “prevenga y atienda los casos 
de dengue en la entidad”.

La congresista poblana, puntualizó que los tres 
niveles de gobierno deben de coordinar esfuer-
zos con el propósito de reducir los casos de den-
gue en la entidad.

Vector de transmisión
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
señala que el dengue es una enfermedad causada 
por un virus y se transmite a las personas por la 
picadura del mosquito portador de la enferme-
dad. El dengue no se transmite de una persona 

a otra y no hay vacuna para combatirlo. Es co-
mún en regiones tropicales y subtropicales co-
mo Centroamérica, Sudamérica y lugares don-
de se estanca el agua. Existen 3 manifestaciones 
diferentes de la enfermedad, que son fiebre de 
dengue, fiebre hemorrágica y shock hemorrágico.

La Secretaría de Salud del estado de Puebla 
define el dengue como “una enfermedad infec-
ciosa producida por un virus y transmitida de 
un humano a otro por un vector, la hembra del 
mosquito Aedes aegypti, y Aedes albopictus. El 
cual está distribuido por todo el mundo, en el te-
rritorio nacional, se ha identificado en zonas en-
démicas hasta los 1800 metros sobre el nivel del 
mar al ser doméstico se reproduce dentro de las 
casas o en el peri-domicilio, se alimenta de san-
gre humana y se reproduce en recipientes que 
contengan agua limpia”.

Complicaciones alarmantes
En caso más complicado, el dengue puede com-
plicarse convirtiéndose en dengue hemorrágico, 
cuando se presentan sangrados tanto internos 
como externos. O en shock hemorrágico, cuan-
do la sangre no fluye a los órganos principales del 
cuerpo, lo que puede causar la muerte.

La subsecretaria de Prevención y Promoción 
de la Salud, de la Dirección General de Epidemio-
logia de la Secretaría de Salud, emite el “Pano-
rama Epidemiológico de Dengue, 2019” donde 
indica que los casos de dengue probables y con-
firmados ha aumentado con respecto a los da-
tos del año pasado.

Síntomas de   
enfermedad
El virus del dengue presenta 
sus primeros síntomas 
después de un periodo de 
4 a 7 días, se presentan con 
fiebre, dolor de huesos, 
dolor de cabeza intenso (en 
la frente), dolor de ojos (que 
se incrementa al moverlos), 
erupción en la piel (parecida al 
sarampión), náuseas, vómito, 
insomnio, comezón, falta de 
apetito, dolor abdominal. En 
casos graves: hemorragia, 
convulsiones a causa de la 
fiebre y deshidratación severa. 
Por Renan López

Puebla está entre los primeros estados con más infectados de dengue en el país con 863 enfermos confirmados.

Julieta Vences exigió al gobierno estatal acciones coordinadas para prevenir y atender los casos de dengue.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Alrededor del 80 por ciento de las infecciones 
graves ocurren en menores de dos años. En Mé-
xico, a partir de la vacunación obligatoria, dis-
minuyeron signifi cativamente los casos de en-
fermedades prevenibles, como polio, sarampión 
y viruela. No obstante, Haemophilus infl uenzae 
continúa siendo un patógeno de infecciones en 
edades pediátricas, como otitis, sinusitis, conjun-
tivitis, bronquitis y meningitis.

A pesar de la existencia de una vacuna contra 
el mismo, el antígeno solo protege contra el se-
rotipo b. Es así como Alejandro Carabarin Lima, 
profesor investigador del Instituto de Ciencias 
de la BUAP (Icuap), incursiona en el desarrollo 
de una vacuna para proteger a los infantes de es-
te organismo comensal, tanto de cepas capsula-
das como no capsuladas, que se encuentra en el 
tracto respiratorio de los humanos.

Desde 1931 se conocen seis serotipos capsu-
lares, a, b, c, d, e y f. La cápsula evita el reconoci-
miento de la bacteria por el sistema inmune, por 
lo que este tipo representa el mayor factor de vi-
rulencia, causando enfermedades sistémicas, co-
mo presencia de bacterias en la sangre y septice-
mia (complicación de una infección). Además, hay 
serotipos no capsulados que provocan enferme-
dades localizadas; sin embargo, en años recien-
tes se ha demostrado que H. infl uenzae no cap-
sulado también produce infecciones sistémicas.

Ante la duda de cómo este patógeno no capsu-
lado evade la respuesta inmune para llegar al to-
rrente sanguíneo, el nivel I del Sistema Nacional 
de Investigadores propuso que este bacilo podría 
utilizar a una proteína denominada enolasa, para 
adherirse, invadir y diseminarse en el organismo.

“Observando la respuesta que tiene la enola-
sa en Trypanosoma cruzi (parásito que desenca-
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Alejandro Carabarin Lima es profesor investigador del Instituto de Ciencias de la BUAP (Icuap).

dena la enfermedad de Chagas), buscamos si es-
ta misma enzima tendría una participación simi-
lar en la patogénesis de H. infl uenzae”.

Desde hace tres años y en colaboración con 
la doctora Rosa del Carmen Rocha Gracia, del 
Centro de Investigaciones en Ciencias Micro-
biológicas del Icuap, Carabarin Lima indaga en 
el desarrollo de una vacuna efi caz contra los se-
rotipos capsulados y no capsulados de Haemo-
philus infl uenzae.

A partir de ADN de la bacteria, el gen que codi-
fi ca a la proteína enolasa se clonó, expresó, puri-
fi có y se realizaron ensayos para observar su pro-
bable respuesta inmune. “Las pruebas in silico 
(por computadora) demostraron que esta pro-
teína presenta regiones que podrían ser recono-
cidas por el sistema inmunitario (linfocitos T y 
B), llamadas epítopes, para generar una respues-
ta humoral y celular”.

Este mismo resultado se está comprobando 
experimentalmente en modelos animales (mu-
rinos). El siguiente paso será probar la efectivi-
dad de la vacuna contra los diferentes serotipos.

El desarrollo de un antígeno implica una fuer-
te inversión económica, ya que se trabaja biolo-
gía molecular e inmunología en modelos anima-
les. Asimismo, la obtención de resultados es un 
proceso lento que depende del comportamien-
to de los ejemplares.

“Estamos en la fase inicial de la investigación. 
Tenemos que caracterizar totalmente la respues-
ta inmune y validar las poblaciones celulares que 
se generan, así como las citocinas inducidas (pro-
teínas que regulan la función de las células que 
las producen sobre otros tipos celulares). Lo an-
terior, conllevará a conocer el mecanismo de pro-
tección inmunológico generado por la vacuna”, 
expuso Alejandro Carabarin Lima, integrante del 
Cuerpo Académico BUAP-CA-98 “Interacción 
Microorganismo Hospedero”.

En años recientes se ha demostrado que H. infl uenzae no capsulado también produce infecciones sistémicas.
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ATACARÁN PATÓGENO 
QUE AFECTA A INFANTES; 
ESTA INVESTIGACIÓN 
BUSCA INCLUIR A LOS 
SEROTIPOS CAPSULADOS

TRABAJAN 
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ESPECTRO
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entidad forma parte de un grupo privilegiado con 
temas emprendedores, donde está la Ciudad de 
México, Monterrey, Guadalajara, y Chihuahua.

“Puebla, es una ciudad universitaria, entre 
las tres principales de todo el país, cada vez hay 
más programas de emprendimiento que apoyan 
a los jóvenes universitarios, donde sí vemos una 
participación de las mujeres cada vez mayor”, 
aseveró el directivo al anunciar el encuentro 
INCmty 2019 del 7 al 9 de noviembre en la 
entidad regia.

Y es que, dio a conocer que hace 5 años se 
contemplaba a las mujeres apenas en un 25 por 
ciento de emprendedoras, pero ahora ya están 
en igualdad con los hombres, “50 y 50, eso es una 
muy buena noticia”.

Efectuarán 
el encuentro 
INCmty 2019
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Consolidado como una plata-
forma única para el impulso y la 
promoción del emprendimiento 
innovador; se llevará cabo el en-
cuentro INCmty 2019 en su edi-
ción número siete, con la idea de 
inspirar, conectar y empoderar 
a emprendedores, inversionis-
tas, empresarios y corporativos.

Josué Delgado, CEO de 
INCmty, en entrevista con Sínte-
sis, destacó que en el encuentro, 
el cual se desarrollará en Cin-
termex, Parque Fundidora, del 7 
al 9 de noviembre, se abordará cómo emprender 
en industrias creativas o si ya se tiene un negocio 
en el mercado, cómo llevarlo al siguiente nivel.

También habrá esquema para Puebla, en par-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El rector Alfonso Esparza Ortiz se reunió con el 
embajador de México en India, Federico Salas 
Lotfe, con el fi n de establecer sinergias que per-
mitan la vinculación entre la BUAP e institucio-
nes y empresas de ese país al sur de Asia, para im-
pulsar el potencial científi co y la transferencia 
tecnológica de esta Casa de Estudios.

En este encuentro, en el cual también partici-
paron el director de Educación Superior del Ban-
co Mundial, Francisco Marmolejo, y la directo-
ra de Internacionalización de la Investigación de 
la BUAP, Judith Percino Zacarías, el diplomáti-
co mexicano se mostró gratamente sorprendido 
porque en la Máxima Casa de Estudios en Puebla 
se está generando talento y vinculación científi -
ca al nivel de cualquier país del mundo.

Al inicio de esta gira académica se logró esta-
blecer una sinergia para que la Embajada de Mé-
xico en India aproveche la experiencia del traba-
jo conjunto entre científi cos de la BUAP y de ese 
país. Asimismo, a través de esta ofi cina diplomá-
tica, la Universidad buscará vincularse con otras 
instituciones y el sector productivo de la India, 
para la transferencia de los productos derivados 
de la investigación aplicada en la Institución.

Entre estos desarrollos fi guran Nanoderma, 
un talco para pie diabético con probados resul-
tados en la cicatrización de heridas y ulceracio-
nes, cuya patente fue otorgada en 2018 y el regis-
tro sanitario ante la Cofepris en septiembre de 
ese mismo año, lo que permitió iniciar gestiones 
con la empresa Pulsis Patent y fi rmar convenio.

Así también, Inocrep, producto para incre-
mentar la producción agrícola, resarcir el daño 

Busca Esparza 
la vinculación 
BUAP-India
El rector de la máxima casa de estudios en 
Puebla se reunió con el embajador de México 
en India, para establecer sinergias que 
permitan vinculo en ciencia y tecnología

El diplomático se mostró sorprendido porque en la BUAP se genere talento y vinculación científi ca.
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a los suelos y disminuir el uso de fertilizantes 
en 50%. Esta innovación BUAP, comercializa-
da bajo el modelo spin o� , es un inoculante de 
segunda generación, único en el mundo, con 
registro de patente desde 2016. Se trata de una 
formulación compleja con seis cepas bacteria-
nas catalogadas como benéfi cas, que coexisten 
sin inhibirse, por lo tanto, cuando una bacte-
ria no funciona, las otras actúan como relevo. 

Polymers 
BUAP
Además, bajo el esquema de spin o�  se cons-
tituyó Polymers BUAP, un modelo de nego-
cios que encauza nuevos materiales orgáni-
cos con propiedades optoelectrónicas en la 
aplicación para benefi cio de la industria y de 
la academia. Cuenta con un catálogo de más 
de 200 materiales que han sido sintetizados, 
caracterizados y probados con métodos de-
sarrollados en el Laboratorio de Polímeros. 

Propósitos de 
esta sinergia
Al comienzo de esta gira académica se logró 
establecer una sinergia para que la Embajada 
de México en India aproveche la experiencia 
del trabajo conjunto entre científi cos de 
la BUAP y de ese país. Asimismo, a través 
de esta ofi cina diplomática, la Universidad 
buscará vincularse con otras instituciones 
y el sector productivo de la India, para la 
transferencia de los productos derivados de 
la investigación aplicada en la Institución. 
Por Redacción

ticular enfocado para Pymes, “si tú tienes una 
empresa pequeña o mediana, en el INCmty vas 
a poder encontrar un programa particular para 
resolver las necesidades que al día de hoy tienes, 
y puedas evolucionar y conocer todas las tenden-
cias y transformación digital que el mundo de pa-
ra en los próximos cinco años”, destaco.

Informó que, en este año, el festival está reu-
niendo a más líderes de comunidades de todo el 
país, que está desarrollando emprendimiento o 
que está impulsando empresas.

Dijo que los participantes pueden colaborar 
en los diferentes escenarios y elegir entre 40 ac-
tividades al mismo tiempo.

En la reunión se tocará cómo emprender en industrias 
creativas o si ya se tiene negocio, cómo ir a otro nivel.

TIENE PUEBLA EL 
CUARTO ECOSISTEMA 
EMPRENDEDOR EN EL PAÍS
Por Abel Cuapa/Síntesis

Puebla tiene el cuarto ecosistema emprendedor 
de México, y se está midiendo y evaluando 
en función del número de incubadoras, de 
organizaciones, universidades, inversionistas 
que apoyan programas de emprendimiento, 
destacó Luis Miguel Beristain, director del 
Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza 
Lagüera (Ieegl), Región Sur del Tec., de Monterrey.

En entrevista con Síntesis, afi rmó que la 

Participará Cristina 
Nakad en la ópera 
“Motecuhzoma II”
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Cristina Nakad Delgado, egresada de la Licencia-
tura en Teatro e integrante de la primera gene-
ración de beca artística de la Universidad de las 
Américas Puebla, fue seleccionada para partici-
par en la ópera “Motecuhzoma II” del músico y 
escritor Samuel Máynez basada en una partitu-
ra de Antonio Vivaldi, que en conmemoración de 
los 500 años del encuentro entre Cortés y Mote-
cuhzoma se presentará en el zócalo de la Ciudad 
de México el 7 y 8 de noviembre.

Como parte del elenco principal que se pre-
sentará el 7 de noviembre Cristina Nakad inter-
pretará a Malinche o doña Marina en la ópera 
Motecuhzoma II, que además de ser presenta-
da en el zócalo capitalino, se proyectará en em-
bajadas y consulados de México.

La obra, es una ópera de Vivaldi que estuvo pér-
dida años, “retrata la conquista desde una pers-
pectiva europea, esta ópera se perdió y se recu-
peró en Berlín más o menos en 2002 y a partir de 
este descubrimiento surgieron ideas de recom-
posición a lo largo del mundo por medio de mu-
sicólogos. Samuel Máynez Champion, que es el 
creador de la versión que estamos presentando, 
decidió aprovechar esta oportunidad para reali-

zar una versión de la ópera que fuera la visión 
propia, mexicana de cómo fue la conquista. Por 
eso, se realizó un proceso de traducción y res-
tructuración del texto para que fuera más fi el a 
lo que fue la historia, estuvo asesorado por Mi-
guel León Portilla y una asesoría dramatúrgica 
de Vicente Leñero” explicó la egresada Udlap.

“Me quedo con mucha hambre de seguir lle-
vando esto a mi vida, en algún futuro aprender 
a hablar estos idiomas y no sólo los textos de 
la obra, hablarlo como parte de mí y conver-
tirme en poliglota incluyendo los idiomas de 
mi país. Me quedo con un amor muy grande 
hacia mi país y mi cultura y con ganas de co-
nocer más”, complementó.

Actualmente, Cristina Nakad además de 
estar preparándose para la presentación de 
la ópera “Motecuhzoma II”, se dedica a tra-
bajar en otros proyectos como la pedagogía 
y el teatro musical, específi camente en el es-
pectáculo “El show de terror de Rocky” mon-
tado en Puro Drama, espacio independiente 
que promueve las artes escénicas en Puebla.

Nakad interpretará a Malinche o doña Marina en la 
ópera Motecuhzoma II, en el zócalo de la CDMX.
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Por Alfredo Fernández
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La tarde de este martes ejecutaron desde una 
motocicleta al conductor de una camioneta en 
la colonia La Hacienda.

Aproximadamente a las 16:00 horas sin cru-
zar palabra, dos personas dispararon contra la 
camioneta mencionada, en varias ocasiones, im-
pactando tres en la cabeza del hombre de 40 a 
50 años.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Vista Her-
mosa, entre Carbonera y Amalucan, de la cita-

da colonia ubicada al sur de la ciudad de Puebla.
Elementos de la Policía Municipal tras una 

llamada de auxilio acudieron al lugar para con-
fi rmar la muerte del conductor de una camio-
neta Volkswagen Touareg color azul con placas 
de circulación XWK25 del estado de Tlaxcala.

Paramédicos de Protección Civil revisaron 
al hombre, pero ya no había nada que hacer y 
fue cubierto con una sábana, para proceder al 
acordonamiento del lugar.

Personal de Fiscalía realizó las diligencias 
correspondientes y el cuerpo fue llevado por 
personal de Servicio Médico Forense (Semefo).

Lo acribillan
en la capital
Desde una motocicleta ejecutan a conductor 
de una camioneta en la colonia La Hacienda

Controlan fuga en Cuaxicala

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Personal de la Coordinación General de Pro-
tección Civil Estatal (Cgpce) y Seguridad Físi-
ca y Ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
han controlado una fuga de gas LP y trabajan en 
el sellado del ducto ubicado en la localidad de 
Cuaxicala, municipio de Huauchinango.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Vista Hermosa, en-
tre Carbonera y Amalucan, al sur de la ciudad de Puebla.

Policías municipales y paramédicos, tras llamada de 
auxilio, acudieron y confi rmaron el deceso.

Equipo especializado de Pemex 
trabaja en el sellado del ducto

No hay viviendas en riesgo y personal de Seguridad Físi-
ca y Ductos de Pemex laboran en la zona.

Por instrucción del secretario de Goberna-
ción, Fernando Manzanilla Prieto, la Cgpce im-
plementó el protocolo de seguridad para casos 
de fuga de hidrocarburo, que incluye el acordo-
namiento de la zona, aunque no hay población 
en riesgo.

Con apoyo de la Guardia Nacional, elemen-
tos de la Policía Federal, Policía Estatal y Mu-
nicipal, así como personal de la Coordinación 
General de Protección Civil Estatal, el equipo 
especializado de Pemex ya trabaja en el sella-
do del ducto.

breves

Los Héroes / Abaten
a asaltante
Muere un presunto 
asaltante y otro más 
resulta lesionado en 
refriega con policías 
municipales en una tienda 
Oxxo del fraccionamiento 
Los Héroes, al sur de la 
ciudad de Puebla.

En la tienda ubicada 
sobre la calle 16 Sur y la 
esquina con el Periférico 
Ecológico, cerca de las 
00:44 horas de este martes 
cuatro personas amagaron 
a los empleados con armas 
de fuego, los despojaron 
de dinero en efectivo y 
mercancía.
Por Alfredo Fernández

Pasional / Asesinan
a exagente de FGE
Los celos le costaron la 
vida a un hombre de 41 
años, que, al encontrar 
a su expareja con otra 
persona, lo intentó atacar 
con un arma de fuego, pero 
la agresión fue repelida, 
terminando con un disparo 
en el estómago.

El occiso, presunto 
exagente de la FGE, visitaba 
a su expareja en la colonia 
Francisco I. Madero, cuando 
la encontró con su actual 
pareja un agente activo de 
la Fiscalía de Secuestro 
y Delitos de Alto Impacto 
(Fisdai).
Por Alfredo Fernández
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el protocolo de 
seguridad para 
casos de fuga 

de hidrocarbu-
ro, que incluye 

el acordona-
miento de la 

zona”
Protección 

Civil
Comunicado
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terno es parte de los acuerdos tomados por es-
tudiantes de la Normal Rural “Carmen Serdán” 
y la SEP.

Tras una reunión que se desarrolló en el mu-
nicipio de Tlatlauquitepec, en la que estuvieron 
presentes el secretario de Educación, Melitón Lo-
zano Pérez; el subsecretario de Desarrollo Polí-
tico, David Méndez Márquez, y la subsecretaria 
de Educación Superior, América Rosas Tapia, se 
acordaron los siguientes puntos:

Se presentó una convocatoria, la cual inclui-

rá una terna de aspirantes para fungir como di-
rector interino de la Normal; esta candidatura 
se eligió entre el Consejo Estudiantil y la SEP.

El miércoles 16 de octubre, Lozano Pérez anun-
ciará ante las más de 400 normalistas al candida-
to electo. Habrá trabajo coordinado con la depen-
dencia y la comunidad estudiantil para dar segui-
miento a las peticiones de las alumnas.

Además, se mantiene la auditoría solicitada 
por las jóvenes y el compromiso de mejora en la 
infraestructura.

Normalistas
rechazan
a directora
Presentan terna de aspirantes 
para fungir como director 
interino, hoy deben anunciar
a candidato electo Rechazan a Sandra Elena González Díaz, que había nombrado la Secretaría de Educación Pública como directora.

Presentan “Impacto del estrés 
en los equipos de trabajo”.

El estrés es
recurrente
en el trabajo
Se manifiesta con 
sudoración, apetito 
irregular y náuseas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Ericka Escalante Izeta, coor-
dinadora de la Maestría en 
Desarrollo Humano, de la 
Universidad Iberoamerica-
na Puebla fue la encargada 
de presentar y moderar la 
conferencia “Impacto del 
estrés en los equipos de tra-
bajo”, misma que corrió a car-
go de Gabriela Roldán Her-
nández y Miranda Tejeda Ce-
jin, quienes coincidieron que 
este fenómeno es vigente y 
recurrente en las empresas.

La primera en tomar la pa-
labra fue Gabriela Roldán, ahí 
la especialista señaló que el 
estrés es una condición natu-
ral y un proceso que surge de 
un ambiente de demandas. De 
acuerdo a la ponente, éstas se 
pueden presentar en dos ni-
veles, como nos sentimos ca-
paces de superarlas y cuando 
creemos que estamos sobre-
pasados por los retos que se 
nos presentan diario.

Roldan Hernández argu-
mentó que existen dos clases 
de estrés, el positivo y el ne-
gativo. El primero nos lleva 
al movimiento y no es patoló-
gico; el segundo es peligroso 
y es el que podemos asociar 
con la cultura del trabajo ac-
tual, puesto que lleva al indi-
viduo a actuar en su contra y 
a reforzar la negatividad en 
su contexto, incluso lleván-
dolo a privarse de su propio 
espacio.

En ese sentido, la especia-
lista de la Ibero Puebla afir-
mó que el estrés laboral está 
fuertemente vinculado con 
el espacio de trabajo, puesto 
que suma una serie de facto-
res los cuales involucran des-
de el espacio laboral, pasan-
do por temas personales, has-
ta algo más material como el 
salario.

UPAEP 360,
EXPERIENCIA
VOCACIONAL
Por Redacción/Síntesis

 
Los jóvenes próximos a 
entrar a la universidad 
tienen este sábado 19 de 
octubre la oportunidad 
de vivir una experiencia 
vocacional inolvidable en la 
Upaep que abre sus puertas 
para que la conozcan en 
su totalidad, aseveró 
Antonio Sánchez Díaz de 
Rivera, director general de 
Vinculación.

Expresó que una de 
las prioridades centrales 
de la Upaep es formar 
de manera integral a los 
jóvenes universitarios, en 
lo profesional y personal, 
“la universidad tiene ese 
sello distintivo de calidad 
académica y prueba de 
ello es el lanzamiento en 
el mes de diciembre del 
Nanosatélite Aztech-
Sat1, primer satélite que 
se diseña en México con 
tecnología mexicana, 
construido por profesores 
y más de 70 estudiantes 
involucrados de la Upaep”.

Señaló que en la 
universidad también la 
internacionalización juega 
un papel importante, en 
donde estudiantes de las 
diferentes carreras tuvieron 
la oportunidad de irse al 
extranjero.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Estudiantes de la Escuela Normal de Teteles re-
chazaron a la nueva directora, Sandra Elena Gon-
zález Díaz, que había nombrado la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), en sustitución del an-
terior administrador, Rafael Castillo, y con quie-
nes las alumnas estaban inconformes.

No obstante, la designación de un director in-

400 
alumnas

▪ de la Escuela 
Normal se ma-
nifestaron por 

irregularidades 
administrativas
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El Instituto Electoral del Estado (IEE) gastará 5.6 millones de pesos en 
tres plebiscitos, programados para 2019, en las juntas auxiliares de Ignacio 
Zaragoza, Santa María Moyotzingo y San Luis Temalacayuca, pertenecientes 
a los municipios de Puebla, Texmelucan y Tepanco, respectivamente.

Lo anterior, lo señaló hace algunos días –como bombo y platillo–, la 
consejera presidenta del organismo, Sofía Martínez Gorbea.

Sin embargo, lo que no informó es que el personal del IEE va a 
trabajar más por menos, ya que al parecer se aplicó una medida muy 
ventajosa.

Me explico por qué: 
En un memorándum, girado por la todavía encargada del despacho de la 

Dirección Administrativa del IEE, Angélica Morales Guerrero, se anunció 
lo siguiente: “existe disponibilidad presupuestal, y se solicita se realicen las 
gestiones necesarias para comisionar al C. Luis Manuel Mendoza Marín, 
adscrito a su dirección, para ser comisionado a un puesto eventual de mayor 
remuneración”.

Hasta aquí todo parecía ser un trámite de acuerdo a los movimientos 
al interior del instituto electoral poblano, aunque lo interesante es el 
argumento que ofrece la encargada de despacho para la citada promoción y 
mayor remuneración.

En ese sentido, sostiene: “que lo anterior es debido a que se encuentra 
realizando actividades que implican una mayor carga de trabajo y 
responsabilidad en el área de vehículos…”

Algo que, a todas luces, saben perfectamente en el IEE no es congruente 
con lo que se dice y se hace debido a que la persona benefi ciada siempre 
ha estado a cargo de la asignación del parque vehicular, y so pretexto de la 
elección en las tres juntas auxiliares se solicitó un aumento del doble de 
sueldo sin razón alguna.

Qué casualidad, ¿no creen?
Sería interesante preguntar en el IEE, particularmente al secretario 

ejecutivo, por qué la medida y por qué se dio la autorización de esos 
movimientos sólo para una persona que hace lo mismo de siempre.

Es muy extraño que se benefi cie solo a un empleado.
¿Qué acaso el resto del personal no participa en dichos procesos?
No será que el personal del IEE sigue siendo utilizado para servicios 

personales, tal y como se hacía en el pasado.
Ojalá que alguien nos explique qué es lo que sucede.

Sigue el morenovallismo en turismo
Con la novedad de que el morenovallismo sigue incrustado en el servicio 
público poblano, en el gobierno, en muchas dependencias que si bien están 
sufriendo modifi caciones en su estructura y en su plantilla de personal aún 
no han podido ser limpiadas del todo.

Porque la batalla del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta en contra de 
la corrupción va en serio y ya dio muestras de ello, incluso dentro de poco se 
dice que habrá sucesos que dejarán en claro que el mandatario no le tiembla 
la mano para hacer valer la ley.

Prueba de ello son las remociones y los relevos de personal en la 
administración estatal, los cuales continuarán hasta que se cambie la 
estructura y se de paso a una nueva clase política, tal como lo quiere el 
gobernador.

Lo que no entiendo es cómo puede seguir el morenovallismo incrustado 
en algunas dependencias si la orden del jefe del ejecutivo es deshacerse de 
todo lo que huela a corrupción.

Prueba de ello, es la Secretaría de Turismo que encabeza Fabiana Briseño 
Suárez, quien está metida de lleno en la promoción del estado, de sus lugares, 
de su cultura y de todo lo que tiene que ver con las acciones en la materia.

La dependencia camina y camina bien, incluso por Marte Luis Molina 
Orozco, subsecretario de Turismo, quien formó parte del extinto Consejo 
De Promoción Turística De México (CPTM), y quien da visto bueno a todas 
y cada una de las acciones que la dependencia emprende para lograr los 
objetivos planeados.

Habrá que decir que Fabiana Briseño y Marte Molina integran la dupla del 
momento ya que su objetivo es reimpulsar al estado para colocarlo como uno 
de los destinos turísticos más importantes del país.

Lo que no me explicó es por qué no se hizo una limpia total en 
Turismo, pues allí sigue operando José Luis Arellano Zuradelli, ahora 
como Director General de Promoción y Publicidad.

Arellano Zuradelli es ni más ni menos que el ex particular de los hermanos 
Trauwitz, de Roberto y Ángel, quienes se encargaron de hacer el negocio de 
su vida, vía el turismo, en la era morenovallista.

¿Ya lo sabrá el gobernador Miguel Barbosa?
¿Qué pensará al respecto?
Si la intención es limpiar el gobierno de corrupción entonces qué siguen 

haciendo los morenovallistas en puestos de primer nivel del gobierno, dónde se 
maneja un presupuesto considerable con el que se hizo negocio en el pasado.

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

Además, se nos ex-
horta a darle la más 
amplia difusión. Con 
gusto y compromi-
so cumplimos con 
ese noble cometido. 
Firma el Maestro Jo-
sé Luis Beato Gonzá-
lez, secretario de De-
sarrollo Económico, 
Dirección Ejecutiva, 
Jurídica y Normati-
va del Gobierno de 
la Ciudad de Méxi-
co. Este es textual el 
documento, que, por 
razones de espacio, lo 
dividiremos en varias 
entregas:

“Lic. Teodoro Ren-
tería Arróyave, presi-
dente –vitalicio hono-

rario–, del Consejo Directivo. Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos (Fapermex) 
Humboldt 5, Col. tabacalera, C. P. 06030, Ciudad 
de México. Presente.

Me refi ero al ofi cio No. SG/DGJyEL/PA/CCD-
MX/492.21/2019 de fecha 06 de septiembre de 
la presente anualidad, emitido por el Director 
General Jurídico y de Enlace de Legislativo de 
la Secretaría de Gobierno, a través del cual hace 
del conocimiento de esta Secretaría, el Punto de 
Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución adopta-
do por el Pleno del Congreso de la Ciudad de Mé-
xico en la Sesión Ordinaria celebrada el día 3 de 
septiembre de la presente anualidad, en el que 
se señala en lo conducente:

Se exhorta respetuosamente a los titulares de 
las Secretarías, Alcaldías, Órganos Desconcentra-
dos, Órganos Descentralizados y demás autori-
dades administrativas del Gobierno de la Ciudad 
de México, a que en colaboración con el Mecanis-
mo de Protección Integral de Personas Defenso-
ras de Derechos Humanos y Periodistas, realicen 
difusión de la existencia del mismo, de las labo-
res que realiza así como las acciones de preven-
ción contempladas en la ley para la protección 
de personas defensoras de derechos humanos.

En cumplimiento a lo anterior me permito ha-
cer de su conocimiento que con fecha 10 de agos-
to de 2015 se publicó en la Gaceta Ofi cial de la 
Ciudad de México la Ley para la Protección In-
tegral de Personas Defensoras de Derechos Hu-
manos y Periodistas del Distrito Federal, cuyos 
objetivos son:

I. Reconocer el ejercicio de la promoción y de-
fensa de los derechos humanos y del periodismo 
como actividades de interés público y por lo tan-
to de Estado debe de promover, respetar, prote-
ger y garantizar los derechos humanos vincula-
dos a ello.

II. Garantizar los derechos a la vida, integridad 
física, psicológica, moral y económica, libertad y 
seguridad de las personas defensoras de derechos 
humanos, periodistas y colaboradoras periodísti-
cas en el Distrito Federal, cuando se encuentran 
en riesgo con motivo del ejercicio de su activi-
dad, con la fi nalidad de garantizar las condicio-
nes para continuar ejerciéndola; así como salva-
guardar los mismos derechos y bienes de los fa-
miliares o personas vinculadas a los periodistas, 
colaboradores periodísticos o defensores de de-
rechos humanos y todas aquellas señaladas en el 
artículo 40 de la presente Ley.

III. Garantizar a las personas defensoras de 
derechos humanos, periodistas y colaboradoras 
periodísticas que se encuentran fuera de su lugar 
de origen a consecuencia de la violencia de la que 
fueron o podrían ser potenciales víctimas, con-
diciones de vida digna para continuar ejercien-
do su labor en el Distrito Federal.

IV. Establecer la responsabilidad de los En-
tes Públicos del Distrito Federal para implemen-
tar y operar las Medidas Preventivas, Medidas de 
Protección Urgente y Medidas de Carácter So-
cial de las personas que se encuentran en situa-
ción de riesgo, como consecuencia de la defen-
sa o promoción de los derechos humanos y del 
ejercicio de la libertad de expresión y el perio-
dismo. CONTINUARÁ.

Le invitamos a visitar: www.felap.info, 
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org y el portal 

www.libertas.mx

Derroche 
económico y 
grosero en el IEE

Mecanismo
de protección a 
periodistas en la 
Ciudad de México
Primera parte

Con gran beneplácito, 
recibí el ofi cio SEDECO/
OSE/836/2019, fechado 
el 4 de los corrientes, 
donde además de 
hacernos saber que se 
crea el Mecanismo de 
Protección Integral de 
Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y 
Periodistas, en la Ciudad 
de México; seguramente 
porque con otros 
compañeros luchamos 
y logramos que la 
Constitución primigenia 
de la Ciudad de México, 
elevara a ese rango el 
Secreto Profesional del 
Periodista. 

alfonso 
gonzález

posdatacomentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Le dan 26 
años de 
prisión
▪  Serguéi 
Kudriávtsev, 
diseñador de 
efectos visuales 
en cintas como El 
señor de los 
anillos, fue 
declarado 
culpable y 
condenado a 26 
años de cárcel 
por haber 
asesinado a sus 
padres. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Reality:
Roberto Palazuelos abre las 
puertas a su mundo. 2

ESCÁNDALO:
Felicity Hu� man comienza a cumplir 
su sentencia en prisión. 3

Justicia:
Gooding enfrenta más cargos, potencial 
desfi le de acusadoras. 3

Paquita la del Barrio 
SE RECUPERA
NOTIMEX. La cantante Paquita la del Barrio 
se encuentra estable y bajo supervisión 
médica, por lo que se tiene previsto que 
abandone el hospital este miércoles, 
tras sufrir trombosis.– Foto: Especial

The Matrix 4  
SUMA A NEIL HARRIS
NOTIMEX. La cuarta entrega de The 
Matrix contará con el actor, cantante 
y comediante estadounidense Neil 
Patrick Harris, quien se une así a Keanu 
Reeves y Carrie-Anne Moss.– Foto: Especial

Síntesis
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DE 2019
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circuscircuscircus

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

LA VIUDA DEL CANTANTE JOSÉ JOSÉ, FUE 
CAPTADA AFUERA DE SU CASA EN MIAMI, 
FLORIDA, CON UNA BOLSA DE PAPEL EN LA 
CABEZA PARA NO SER RECONOCIDA, EN UNA 
GRABACIÓN DIFUNDIDA POR UN PROGRAMA 
DE TELEVISIÓN. 2

SARA SALAZAR

OCULTA 
SU ROSTRO

Jennifer Aniston
DEBUTA EN 

INSTAGRAM
NTX. Jennifer Aniston 

estrenó su nueva cuenta 
de redes sociales con 
la publicación de una 

fotografía en la que 
aparecen los actores 

con los que compartió 
créditos en la serie 

Friends. Foto: Especial

Rock and Roll
ANUNCIAN 
NOMINADOS
AP. Los difuntos íconos 
de la música Whitney 
Houston y Notorious 
B.I.G. están entre los 
16 artistas nominados 
al Salón de la Fama del 
Rock and Roll para el 
2020.– Foto: AP
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La viuda del cantante José José fue captada afuera de 
su casa en Miami, Florida, tirando la basura, con una 
bolsa de papel en la cabeza para no ser reconocida

Oculta Sara 
su rostro con 
bolsa de papel

"Palazuelos. Mi rey" se transmitirá los martes por MTV Latinoamérica a las 10 pm, hora de México.

Por AP
Foto: AP/  Síntesis

Es empresario, astro de telenovelas, antiguo par-
ticipante de “Big Brother” y molde para para per-
sonajes de otras populares series. Ahora, el actor 
mexicano Roberto Palazuelos promete mostrar-
se tal y como es en su propio reality de MTV: “Pa-
lazuelos. Mi rey”.

O casi. Una de sus condiciones para hacerlo 
fue no tener sexo frente a las cámaras por respe-
to a su hijo, así como tampoco escenas de fi estas 
descontroladas o peleas. Palazuelos temía que le 
pidieran eso tratándose del mismo equipo detrás 
del reality de fi esteros “Acapulco Shore”.

“Esto fue una cosa diferente, un riesgo, un sa-
lirme de mi estado de confort y no me arrepiento 
de haber aceptado”, dijo el actor en un encuen-
tro reciente en anticipo al estreno del martes.

En el reality de 12 episodios, Palazuelos pue-
de verse en yates con modelos, en clase de yoga y 
visitando sus propiedades en la playa, pero tam-
bién trabajando en locaciones que incluyen Mia-
mi, Cancún, Acapulco, Ciudad de México, Mon-
treal y Tepoztlán, un pueblo del estado mexica-

Tendrá actor 
Palazuelos su 
reality en MTV

Acaban de 
nombrar una 

rosa en mi 
honor! Está 

saliendo una 
hermosa rosa 
Julie Andrews. 

Es hermoso" 
Julia Andrews

Actriz 

duda tener otro 
rol protagonista
Al ser cuestionada sobre 
alguna posibilidad de que 
vuelva a ponerse frente a 
las cámaras para el papel 
adecuado, la actriz Julia 
Andrews  señaló que una 
nunca sabe, pero lo duda. 
"Es decir, con toda hones-
tidad, a mi edad estoy tan 
satisfecha y feliz y espero 
nunca dejar de trabajar 
en algo, sea lo que sea, 
interesante", dijo.

brevesbreves

Cine / Anuncian Rydell High, 
“spin off” de “Vaselina”
Tras el anuncio de que la historia de 
amor entre “Sandy Olsson” y “Danny 
Zuko“, protagonistas de la película 
Vaselina de 1978, tendría una precuela, 
se ha confi rmado también una serie 
“spin off ”, titulada Rydell High.

El nuevo musical estará ambientado 
justamente en la “high school”, lugar en el 
que ocurre la mayoría de los sucesos y 
aventuras de los protagonistas. 
Por Notimex/Foto: Especial

breves

Lo que yo hice 
fue la voluntad 

de mi papá y 
la voluntad de 
mi mamá. En-
tocnes no me 
arrepiento de 

haber cremado 
a mi papá, ya 
que así él lo 

quiso"
Sara 

Salazar
Hija de José José

aún no deciden donde colocar la otra mitad de sus cenizas
▪ De acuerdo con las declaraciones de su hija Sarita, Sara Salazar aún no ha decidido en qué lugar será 
colocada la mitad de las cenizas del artista. “Eso es lo que estamos tratando de ver ahorita; obvia-
mente queremos un lugar específi co, pero estoy dejando que mi mamá decida exactamente dónde”, 
declaró la hija menor de José José al programa Suelta la sopa.

Terminator/ Asegura su 
estreno en China
La película Terminator: destino 
oculto, en la que regresan Arnold 
Schwarzenegger y Linda Hamilton, 
como “Sarah Connor”, aseguró su fecha 
de estreno en China el 1 de noviembre 
próximo.

De acuerdo con The Hollywood 
Reporter, se espera que la exhibición de 
la cinta que también marca el regreso 
del creador de la franquicia James 
Cameron como productor.
Por Notimex/Foto: Especial

Miniserie / Incendio de Notre 
Dame será recreado 
La tragedia ocurrida en la Catedral de 
Notre Dame (Nuestra Señora de París) 
y las terribles horas del incendio que 
en abril pasado casi acaba con uno de 
los símbolos religiosos de Francia, será 
recreado en una miniserie inspirada en 
la producción al estilo de Chernobyl.

De acuerdo con Variety, Pathé y 
grupo Vendôme, de Philippe Rousselet, 
realizarán la coproducción para narrar lo 
sucedido.
Por Notimex/Foto: APTiene experiencia en realities 

como el de Big Brother VIP 2

“Palazuelos. Mi rey” no es el primer reality en el 
que aparece. En 2003 participó en uno de los 
pioneros de México, “Big Brother VIP 2”, y sus 
declaraciones acerca de su relación con políticos 
y famosos eran seguidas por reporteros que 
monitoreaban el programa, mientras estaba 
encerrado en una casa con personajes como 
Omar Chaparro y Yolanda Andrade y cámaras 
siguiéndolos las 24 horas.

no de Morelos donde tiene una propiedad muy 
especial para él pues cuenta en la serie que ahí 
ha visto ovnis.

“Yo no creía en los ovnis y en 1993, el 31 de 

enero a la 1:30 de la mañana en una montaña en 
Tepoztlán, siendo mi cumpleaños, tuve un avis-
tamiento ovni, una cosa impresionante. Duran-
te más de 90 segundos lo vimos”, dijo la semana 
pasada en un encuentro con periodistas. Y seña-
ló que volvió a verlos en 2005 y 2012.

“Se vuelve algo muy interesante”, dijo, al tiem-
po que agregó que “no podemos creer y pensar 
que nosotros somos la única inteligencia en es-
te universo. Hay otras”.

En el reality Palazuelos también presenta a 
su chef, a su guardaespaldas y a otros empleados. 
Dice que lo que más le gusta de ser patrón es ge-
nerar empleos y que tiene a cerca de 460 traba-
jadores en sus hoteles y otras empresas.

Es considerado estandarte de los “mi reyes”, 
como se les conoce en México a los jóvenes que 
viven en jacuzzis, tomando champán.

Julie Andrews 
habla sobre 
sus memorias 
Por AP
Foto: AP/  Síntesis

Julie Andrews no ha aparecido en un largome-
traje en casi 10 años, pero no quiere decir que la 
emblemática actriz de 84 años se haya retirado. 
Sólo ha pasado a ocuparse de otras cosas, como 
hacer voice overs, escribir libros e incluso diri-
gir obras de teatro.

En junio, Andrews se sentó con The Associa-
ted Press tras fi lmar algunos segmentos como in-
vitada de un programa nocturno de Turner Clas-
sic Movies (que se trasmite el 29 de octubre) pa-
ra hablar de sus nuevas memorias, “Home Work: 
A Memoir of My Hollywood Years”, publicadas 
el martes, así como su súbito éxito inicial y su vi-
da actual. Aunque considera que ahora está vi-
viendo una “segunda carrera”, aún disfruta mi-
rando al pasado.

Las declaraciones de la entrevista fueron edi-

tadas para mayor claridad y brevedad.
AP: Parece tener una relación muy sana con 

la crítica y saber separar sus esperanzas para un 
proyecto y la recepción que se le brinda a éste. 
¿Cómo consigue ese tipo de paz?

JULIE ANDREWS: ¡No se puede conquistar a 
todo el mundo! Espero en este caso que les gus-
te el libro, pero uno no puede complacer a todos. 
¿Cómo podría? Tanta gente llega a él con su pro-
pio punto de vista. Así es la vida.

AP: También parece no creer la narrativa de 
que siempre buscó librarse de la imagen de “niñe-
ra” intachable de “Mary Poppins” y “The Sound 
of Music” (“La novicia rebelde”).

ANDREWS: Con todo respeto, puedes ima-
ginar que una gran parte de eso es fabricada por 
la prensa y por supuesto que el cuerpo de traba-
jo habla por sí mismo y es en cierta medida in-
tachable, pero hay tantas películas, como “Duet 
for One” (“Tiempo de amar”) de las que no ha-

blé. No es muy conocida. Pero se trata de apren-
der de una misma.

AP: ¿Qué siente al ver que esos primeros pape-
les hayan tenido un impacto tan grande en tan-
tas generaciones de niños?

ANDREWS: Me parece muy bonito. He teni-
do mucha suerte de que las películas que hice al 
principio, y hacia el fi nal también, son muy lon-
gevas en el sentido de que siempre hay una nue-
va generación para verlas. Desearía haber hecho 
“On the Waterfront” (“Nido de ratas”) o algo, pe-
ro no creo que sería tan recordada como por las 
películas familiares.

AP: ¿Fue difícil tener papeles tan emblemáti-
cos tan temprano en su carrera?

ANDREWS: No, fue un regalo. No sabía que iban 
a ser enormemente exitosas y uno sólo aprende y 
tiene esperanza y se mueve siguiendo su instinto.

AP: ¿Cómo es su vida ahora? ¿Todavía pue-
de ir a Gstaad?

ANDREWS: Vivo en los Hamptons allá en Long 
Island. Sí viajo (a Gstaad, Suiza) y lo he hecho por 
40 y tantos años ya. También escribo y dirijo por 
estos días, produzco un poco y desarrollo algunos 
de los libros. (Mi hija) Emma y yo hemos hecho 
en total unos 30 libros y algunos de ellos de he-
cho están germinando. Todos están germinan-
do en distintas direcciones. 

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Desde el momento en que se con-
fi rmó la muerte de José José, va-
rias acciones de Sara Salazar y su 
hija Sarita Sosa han dado mucho 
de qué hablar a los seguidores del 
cantante, como que madre e hija 
supuestamente no respetaron la 
última voluntad del cantante y lo 
incineraron o bien, que al día si-
guiente de anunciar la muerte de 
José José, Sarita otorgó dos en-
trevistas a televisoras estadou-
nidenses, mientras José Joel y 
Marysol, sus hermanos mayores, 
no paraban de buscarla. 

Ahora, un nuevo comporta-
miento extraño se ha producido en la viuda del 
cantante, quien, a tan sólo unos días de los fune-
rales celebrados en Miami, fue captada en video 
al salir de su casa para tirar la basura. 

Sólo que en vez de mostrar su cara, se dejó ver 
con una gran bolsa de papel en la cabeza para no 
ser reconocida.

Sara Salazar, ahora viuda del fi nado cantan-
te José José, fue captada afuera de su casa en 
Miami, Florida, con una bolsa de papel en la 

cabeza para no ser reconocida.
En una grabación difundida por un programa 

de televisión, se aprecia que la mujer, quien, ase-
guran es Sara Salazar, salió de su casa para tirar 
la basura y acomodar unos contenedores.

La expareja de “El Príncipe de la Canción” llamó 
la atención por la bolsa de papel con dos agujeros 
para permitir la visión, que portaba en la cabeza, 
y que en algún momento tuvo que levantar del 
rostro, pues a pesar de los orifi cios no podía ver.

Luego de la polémica que se vivió en torno a la 
muerte de José José, Sara Salazar, a través de un 
amigo del intérprete de Payaso, aseguró que ella 
fue quien tuvo el amor verdadero del cantante.

Según Luis Ernesto Berrio, Sara no está eno-
jada de que se le haya dado un papel "protagóni-
co" a Anel Noreña, madre de los dos hijos mayo-
res de José José, en el homenaje que se le rindió 
al cantante la semana pasada en México.

Sara jaló los botes de basura, uno de ellos has-
ta la entrada de su casa para usarlo como escu-
do; y tras dejarlo ahí se dirigió a su casa y ya no 
volvió a salir durante el día.

Se sospecha que la forma torpe en que la viu-
da del “Príncipe de la Canción” camina pudie-
ra ser una de las secuelas que enfrenta luego del 
derrame cerebral que sufrió hace varios años y 
que de hecho le impidió en varias ocasiones via-
jar a México para visitar a José José.
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Por AP/Dublin
Foto: AP/Síntesis

Felicity Hu� man se reportó en 
una prisión federal en Califor-
nia para cumplir una sentencia 
de dos semanas en el escándalo 
de admisiones universitarias, di-
jo un representante de la actriz.

La Institución Federal Co-
rreccional en Dublin es una pri-
sión de baja seguridad para mu-
jeres en el área de San Francisco.

Un juez federal en Boston 
sentenció a Hu� man el mes 
pasado a 14 días en prisión, una 
multa de 30.000 dólares, 250 ho-
ras de servicio comunitario y un año de liber-
tad condicional.

La estrella de "Desperate Housewives" se de-
claró culpable en mayo de fraude y asociación 
ilícita por pagar a un consultor de admisiones 
15.000 dólares para que corrigiera las respuestas 
en la prueba de aptitud académica SAT de su hija.

En un comunicado emitido el martes por el 
representante de Hu� man, dice que la actriz 
"está preparada para cumplir el término de en-

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

Hasta doce acusadoras podrían 
rendir declaración en el juicio del 
actor Cuba Gooding Jr. por con-
ducta sexual inapropiada, dijo el 
martes una fi scal de Manhattan.

La fi scal Jenna Long hizo el 
comentario mientras el actor se 
declaraba inocente de una im-
putación que alega dos casos de 
conducta indebida.

Gooding compareció el mar-
tes ante un juez en Nueva York y 
quedó en libertad bajo palabra.

Las alegaciones de las otras 12 mujeres van de 
2001 a 2018 y todas dicen que el actor las tocó o 
manoseó en bares, hoteles o restaurantes. Los fi s-
cales dijeron que varios de los supuestos inciden-
tes ocurrieron en Nueva York o el área de Los Án-
geles. Otros habrían ocurrido en Las Vegas, Da-
llas y Albuquerque, Nuevo México.

El actor de 51 años de "Jerry Maguire" fue acu-
sado previamente de manosearle el pecho a una 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La periodista Maxine Woodsi-
de cumplirá este 16 de octubre 
30 años al frente del programa 
Todo para la mujer, emisión em-
blemática por la que han pasado 
todas las fi guras del espectácu-
lo: Ernesto Alonso, María Félix 
“La Doña”, Marga López, Veró-
nica Castro, entre muchos otros.

En entrevista con Notimex, 
la llamada "Reina de la Radio" 
hace un recuento de lo que ha 
pasado en el programa a lo lar-
go de tres décadas. Recuerda, 
por ejemplo, que en los prime-
ros años como conductora de la 
emisión “me la pasaba vetada en 
Televisa porque criticaba las te-
lenovelas”.

Woodside considera que el 
periodismo de espectáculos ha 
cambiado mucho de cuando 
arrancó su programa, uno de 

los más longe-
vos de la radio. 
“Antes no nos 
dejaban hablar 
mal ni siquiera 
de los vestidos 
de las artistas. 
Ahora se pue-
de hablar de 
todo: si son 
gays, si ya sa-
lieron del cló-
set; quién an-
da con quién. 
En otras épo-
cas no se po-
día”.

Pionera del 
periodismo de espectáculos en 
México, Maxine conduce Todo 
para la mujer desde 1989. Pla-
tica que llegó al programa co-
mo productora, pero un día fal-
taron los conductores y tomó el 
micrófono como emergente. Así 
ha cumplido 30 años al frente de 

la emisión, que se ha mantenido 
en la misma estación, Radio Fór-
mula, y horario todo el tiempo.

“Después de tanto tiempo no 
he perdido el gusto por hacer el 
programa. Todas las mañanas 
me levanto feliz a hacer mi pro-
grama de radio. Soy muy afor-
tunada de hacer lo que me gus-
ta y además vivir de eso”.

Antes de consolidarse como 
una de las periodistas más res-
petadas en su ámbito, Woodsi-
de fue reportera en el noticiario 
Día a Día, que conducían Nacho 
Carpinteiro, Juan Ruiz Healy y 
Ricardo Rocha, antes de que se 
convirtiera en 24 horas. Traba-
jó como reportera para Televi-
sa durante 18 años, pero se alejó 
de la televisora por una lesión.

Para Maxime, el periodismo 
de espectáculos dio un vuelco in-
esperado con la llegada de inter-
net y las redes sociales. “Se aca-
baron las exclusivas".

Declararían 12 
acusadoras de 
actor Cuba Jr.

Está muy 
preparada 

para cumplir el 
término de en-
carcelamiento 
ordenado por 

la jueza Talwani 
como parte del 

castigo" 
Comunicado

de prensa

Nada sucedió. 
Confío en el 

sistema. Hay 
un video que 

así lo demues-
tra lo que 

realmente 
pasó ese día"

Cuba
Gooding Jr.

Actor

Antes no nos 
dejaban hablar 
mal ni siquiera 
de los vestidos 
de las artistas. 

Ahora se puede 
hablar de todo: 
si son gays, si 

ya salieron del 
clóset; quién 

anda con quién. 
Antes no se 

podía"
Maxine

Woodside
Periodista 

El actor se declaró inocente de una imputación que alega 
dos casos de conducta indebida.

mujer en un bar el 9 de junio. La mujer dijo a la 
policía que cree que Gooding no estaba sobrio.

La defensa ha dicho que hay dos testigos se-
gún los cuales el incidente nunca ocurrió y que 
un video del bar apoya esa versión.

El abogado de Gooding dijo afuera de la corte 
que estaba "absolutamente perplejo".

“Nada sucedió. Confío en el sistema. Hay un 
video que muestra lo que realmente pasó”, seña-
ló en una entrevista que concedió en ese enton-
ces al sitio web TMZ.

Después de la demanda formal, el actor de 51 
años se entregó a la policía, y fue arrestado por 
el cargo de "tocamiento forzado".

Nacido en el Bronx, Nueva York, Cuba Goo-
ding Jr. tuvo su debut cinematográfi co en 1991 
con Boyz N the Hood.

Felicity Huff man se presentó en la Institución Co-
rreccional Federal de Dublin, California.

carcelamiento ordenado por la jueza Talwani 
como parte del castigo que ésta impuso por las 
acciones de la señora Hu� man".

Al conocer la sentencia emitida el pasado 
13 de septiembre, la actriz de 56 años señaló: 
“No hay excusas o justifi caciones para mis ac-
ciones. Punto. Me gustaría disculparme nue-

vamente con mi hija, mi esposo, mi familia y la 
comunidad educativa por mis acciones”.

Hu� man participó en la serie Mujeres Deses-
peradas (2004-2012), que constó de ocho tem-
poradas en las que se transmitieron 185 episo-
dios. El reparto también lo integraron Teri Hat-
cher, Marcia Cross y Eva Longoria, entre otros.

La actriz Felicity Hu� man, es conocida por 
su personaje de “Lynette” en Mujeres Deses-
peradas.

La actriz Felicity 
Hu� man ye está 
en la cárcel

Se acabaron
las exclusivas
Para Maxime, el periodismo 
de espectáculos dio un 
vuelco inesperado con 
la llegada de internet y 
las redes sociales. “Se 
acabaron las exclusivas. 
Hoy los propios artistas dan 
las notas a través de sus 
redes. Lo que antes era un 
acontecimiento, ahora es 
muy común. A muchos nos 
ha costado trabajo lidiar 
con las redes, pero nos 
hemos adaptado”. Por Notimex

Respeto al público
A la pregunta de cuáles son las directrices de su estilo, la 
periodista asevera que fundamentalmente se basa en el respeto 
al público:

▪ “Pero también en el respeto al trabajo periodístico, a la crítica, a la 
información. Esto desde luego, trae consecuencias. “Me han 
demandado tres veces. Todas las hemos sorteado".

ASEGURA QUE INTERNET 
Y LAS REDES SOCIALES 
REVOLUCIONARON EL 
PERIODISMO DE ESPECTÁCULOS. 
MAXINE CUMPLIRÁ 30 AÑOS 
AL FRENTE DE "TODO PARA LA 
MUJER". LA LLAMADA "REINA DE 
LA RADIO" HACE UN RECUENTO 
DE LO QUE HA PASADO EN EL 
PROGRAMA A LO LARGO DE 
TRES DÉCADAS, RECUERDA QUE 
EN LOS PRIMEROS AÑOS COMO 
CONDUCTORA DE LA EMISIÓN “ME 
LA PASABA VETADA EN TELEVISA"

WOODSIDE 
EJERCE LABOR 

SIN CENSURA
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El Panorama Epidemiológico del Dengue 2019, 
en la Semana Epidemiológica número 40, dio a 
conocer que hay 22 mil 992 casos confi rmados, 
de los cuales 72 por ciento corresponde a los es-
tados de Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y 
Quintana Roo.

La Secretaría de Salud (SS) detalló en su pá-
gina de Internet los casos confi rmados en cada 
estado: Veracruz, seis mil 665; Jalisco, cinco mil 
704; Chiapas, mil 981; Oaxaca, mil 244, y Quin-
tana Roo, 963.

En relación con el reporte de la semana 39, 
había 129 mil 479 casos probables y el de la se-
mana 40 aumentó considerablemente a 145 mil 
916; mientras que el total de casos confi rmados 
incrementó de 20 mil 914 a 22 mil 992.

En el marco de lo anterior, se han realizado 
campañas de prevención y atención en los dis-
tintos estados para lograr combatir con efi cacia 
el dengue.

Por dar un ejemplo, el gobernador de Chia-
pas, Rutilio Escandón, participó en el Curso de 
Capacitación Clínica para el Manejo Adecuado 
de Pacientes con Dengue, impartido por la Or-
ganización Panamericana de la Salud (OPS), la 

Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) y la Secretaría de Sa-
lud federal.

En tanto, el gobierno vera-
cruzano inició una campaña 
llamada “Todos contra el den-
gue”, en la que personal de sa-
lud estatal hizo un recorrido por 
calles aledañas al cerro de Ma-
cuiltépec y compartió informa-
ción sobre los cuidados que se 
deben tener para prevenir ese 
padecimiento.

Además, publicó los sínto-
mas que son: dolor de ojos, di-
fi cultad respiratoria, vómito o 
diarrea, dolor de cuerpo, salpu-
llido y fi ebre.

En Jalisco, el secretario de 
Salud, Fernando Petersen Aran-
guren, recibió el viernes 4 de oc-
tubre a personal del programa 
federal “Caravanas de la Salud” 
proveniente del Centro Opera-
tivo de Atención a Contingen-
cias (COPAC).

En Oaxaca el titular de los 
Servicios de Salud, Donato Ca-
sas, pidió la colaboración de la 
población y las autoridades mu-
nicipales para que se sumen a las 
actividades de patio y vivienda 
limpia, como lavar, tapar, vol-
tear y tirar todo recipiente que 
pueda almacenar agua.

La secretaria de Salud de 
Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, afi r-
mó el 3 de octubre pasado que los casos de den-
gue se mantienen bajo control.

Señaló que en la Semana Epidemiológica 38 
los casos de dengue eran 810 en total, sin embar-
go, a pesar de que dijo que ya está controlado, en 
los reportes de la semana 39 se destaca que au-
mentó a 889 y en la semana 40 subió a 963.

Hay 22 mil 992 
casos de dengue 
en la República
El 72 por ciento de los casos se registran en 
Veracruz, Jalisco, Chiapas, Oaxaca y QRoo

Sin violencia

Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró 
que contrarrestará  
la violencia que los 
gobierno anteriores 
dejaron que creciera: 

▪ El presidente destacó 
que su estrategia inclu-
ye también evitar que 
la autoridad se mezcle 
con la delincuencia, 
procurando que no haya 
contubernio y que las 
bandas de delincuentes 
no tengan protección 
de las autoridades.

▪ Durante su confe-
rencia matitina, López 
Obrador habló sobre 
el atentado en el que 
fueron emboscados 14 
policías estatales en 
Michoacán. Además 
señaló que no se puede 
aliviar la violencia con 
más violencia. 

22
mil

▪ 992 casos 
de dengue en 

el país han 
sido confi r-

mados por las 
autoridades 

sanitarias

13
elementos

▪ de poli-
cía fueron 

emboscados 
en el estado 

de Michoacán, 
se atribuye el 

ataque al CJNG

6
mil

▪ 665 casos 
de dengue han 
sido registra-
dos tan solo 

en la ciudad de 
Veracruz en lo 

que va del 2019

3
de octubre

▪ fue la fecha 
en la que la 

secretaría de 
Salud, indicó 
que los casos 

de dengue fue-
ron controlados

4 NIÑOS AL DÍA SON 
ASESINADOS, DICE 
SAVE THE CHILDREN
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El contexto de violencia contra la 
niñez en México es “aterrador”, pues en 
promedio cuatro menores de edad son 
asesinados cada día en el país y más de 
siete feminicidios de niñas se registran 
cada mes, advirtió Nancy Ramírez 
Hernández, representante de Save the 
Children.

En el coloquio "Prevención y 
atención de la violencia en contra 
de las niñas, niños y adolescentes: 
la experiencia sueca", sostuvo que 
además, los menores viven todos los 
días en un entorno hostil, cargado de 
relaciones violentas en sus hogares, en 
escuelas y espacios públicos.

Admitió que pese a los avances 
legislativos e institucionales para la 
protección de sus derechos, en la vida 
diaria se les defrauda, por lo que llamó 
redoblar esfuerzos contundentes para 
desnormalizar la violencia en todos los 
entornos.

Ramírez Hernández advirtió que 
este problema se debe reconocer 
y visibilizar, porque de lo contrario, 
seguirá siendo un tema sin la prioridad 
que requiere dentro de la agenda 
pública y de gobierno.

“Se tienen que fortalecer las 
leyes, las políticas y cambiar las 
creencias que hoy siguen propiciando 
comportamientos sociales e 
institucionales que dañan a los niños y 
adolescentes”, agregó.

Del DIF) María del Rocío García 
Pérez, aseguró que este tema es vital 
para la administración del presidente 
López Obrador. 

Por su parte, el presidente López Obrador insistió en 
que la enfermedad no está fuera de control.

El presidente destacó que para su gobierno es im-
portante conseguir la paz con justicia.

Consterna a Senado 
muerte de policías 
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Senadores de Morena y del Partido de la Revo-
lución Democrática (PRD) se mostraron cons-
ternados por los hechos violentos y sangrientos 
ocurridos este lunes en Michoacán, donde murie-
ron 13 elementos policiacos en una emboscada.

El coordinador de los senadores de Morena, 
Ricardo Monreal Ávila, afi rmó estar preocupado 
por lo que sucedió en esa entidad federativas, y 
dijo que no se trata de un hecho cotidiano.

Respecto a las declaraciones de la titular de la 
Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez 
Cordero, de que este tipo de situaciones se regis-
tran de manera cotidiana en esa entidad, apuntó:

“Yo me preocupo, me preocupo y estoy ver-
daderamente consternado por lo que sucedió en 
Michoacán, perder la vida 13 o 14 personas no 
es un asunto cotidiano, desde mi punto de vis-
ta es un asunto grave, pero respeto lo que dice 
la secretaria”.

Por su parte, el coordinador de los senadores 
del PRD, Miguel Ángel Mancera, señaló que ya 
la titular de Gobernación ha explicado que dicha 
declaración salió de contexto.

Gobierno en 
busca de la 
pacifi cación

El coordinador de los senadores de Morena, afi rmó estar preocupado. La institución llamó redoblar esfuerzos para 
desnormalizar la violencia en los menores.

López Obrado dijo que habrá más 
presupuesto para la seguridad 
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor dijo este martes 
que su gobierno lo-
grará pacifi car al 
país, a pesar de que 
los anteriores gobier-
nos dejaron crecer 
mucho la violencia 
y aplicaron estrate-
gias equivocadas.

En su conferencia 
de prensa matutina, 
el Ejecutivo federal 
subrayó que no se en-
frentará la violencia 
con más violencia, 
pues sería errático y 
doloroso, y por ello 
hay un nuevo para-
digma que incluye 
enfrentar las causas.

Tras adelantar 
que habrá más presu-
puesto para la segu-
ridad en 2020, habló 
sobre el atentado en 
el que fueron embos-
cados 14 policías esta-
tales en Michoacán y 
señaló que se apoya-
rá al estado sin letalidad.

“No podemos ajusticiar ni masacrar, como 
se hacía antes", expuso tras recalcar que no se 
puede enfrentar la violencia con más violencia.

“Yo estoy muy optimista que vamos a lo-
grar la paz en el país, que vamos a lograr evi-
tar estos hechos, que es un proceso, estamos 
avanzando con mucha fi rmeza, organizándo-
nos, esa es una zona violenta y vamos a seguir 
atendiendo las causas que originan esta des-
composición social”, dijo.

Comentó que ningún gobernador le ha pe-
dido “barrer y escarmentar al crimen organi-
zado” e insistió en que “la paz y la tranquili-
dad son frutos de la justicia”.

Califi có como delicadísimo lo sucedido en Mi-
choacán y consideró que se tiene que reforzar y 
remplantear varios esquemas de seguridad, e in-
sistió en resolver el asunto de la puerta giratoria, 
pues con el nuevo sistema penal, hay muchos de-
lincuentes que entra y salen casi de manera si-
multánea de las cárceles cuando son detenidos.

Informó que sobre este tema platicó con el 
fi scal General de la República, Alejandro Gertz 
Manero, quien coincide con esta visión de que 
se requiere hacer una reforma integral en don-
de se toque el Código Nacional de Procedimien-
tos Penales, trabajar en un código pernal único y 
en Ley de Ejecución de Sanciones.

“Debemos establecer con mayor dureza la 
sanción al tráfi co ilegal de armas para nuestro 
país”, concluyó.

Futuro de Robles se
 decidirá en 3 días

▪ El futuro inmediato de Rosario 
Robles se decidirá dentro de los 
próximos tres días, luego que el 

juez Ricardo Paredes Calderón, fi jó 
para ese plazo su decisión sobre 

revocar o no la medida cautelar de 
prisión preventiva. NOTIMEX / SÍNTESIS
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Por años, el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) ha servido a intereses de una 
minoría a la que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador llama los saqueadores de México. 

Se trata de corporativos –incluidos grandes multinacionales–, 
empresarios y políticos, como el expresidente Vicente Fox, quien 
adeuda al fi sco 15 millones de pesos por honorarios asimilados a 
salarios.

Ese puñado de grandes contribuyentes –nacionales y 
extranjeros– han sido benefi ciados indebidamente con 
devoluciones de impuestos multimillonarias y cancelaciones y 
condonaciones de créditos fi scales también por varios millones de 
pesos, como se demostró recientemente con las revelaciones 
que consiguió la organización Fundar, tras 4 años de litigio 
para abrir parcialmente los datos que nunca debieron ser 
reservados por la autoridad hacendaria.

A estos contribuyentes, que son los que deberían pagar más 
impuestos por sus niveles exorbitantes de ingresos, es a los que 
además se les permite el uso de fundaciones y asociaciones civiles 
para eludir sus contribuciones fi scales, pues hacen “altruismo” 
para supuestamente “compensar” todo lo que esquilman a los 
mexicanos. Lo que en realidad nunca pasa, pues lo que se 
requiere es una distribución real y justa de la riqueza, no 
limosnas que además deducen al � sco.

En estos años, el SAT –que encabeza Margarita Ríos Farjat– 
por lo menos ha sido negligente, si no es que hasta cómplice de los 
grandes contribuyentes. Así se evidencia en la auditoría 09/2019 
de la Secretaría de la Función Pública –a cargo de Irma Eréndira 
Sandoval–, apenas concluida el 6 de mayo pasado.

En ésta se señala puntualmente que el órgano desconcentrado 
de Hacienda incurre en “falta de acciones para garantizar el 
interés fi scal, toda vez que en créditos fi scales que cuentan con 
medios de defensa no se ofreció la garantía y las administraciones 
desconcentradas no han realizado acciones para garantizar el 
interés fi scal”.

El tema es muy relevante, porque tan sólo en dos 
Administraciones Desconcentradas de Recaudación (ADR) 
–la 2 y la 4 ubicadas en la Ciudad de México– se dejaron de 
garantizar créditos por un total de 10 mil 872 millones 569 mil 
987 pesos.

El Área de Auditoría Interna del Órgano Interno de Control 
presentó con detalle esas observaciones, y fueron aceptadas por 
el SAT con el compromiso de corregir en 2 meses esta situación 
irregular en todas sus ADR, por lo que el monto no garantizado 
podría ser realmente escandaloso. Para el 8 de julio de este 2019 se 
debieron presentar los avances al respecto, según el informe fi nal. 
Esperemos que así sea por el bien de la nación.

En su apartado de observaciones, la auditoría 09/2019 agrega 
que “la Administración General de Recaudación informó que, al 
31 de enero de 2019, contaba en su cartera de créditos fi scales a 
nivel nacional con 22 mil 846 resoluciones de créditos fi scales con 
medios de defensa”. De éstos, 13 mil 792 presentaban registro del 
juicio de nulidad; 7 mil 644, recurso de revocación; 1 mil 289, juicio 
de amparo indirecto; 100, juicio de nulidad de resolución exclusiva 
de fondo; y 21, recurso de revocación exclusivo de fondo.

rantizar el interés fi scal”: 13 mil 792 con registro 
de juicio de nulidad, y 1 mil 289 con registro de 
juicio de amparo indirecto.

La Administración Central de Cobro Coac-
tivo informó al Órgano Interno de Control que 
de esas 15 mil 81 resoluciones de créditos fi s-
cales que se encuentran controvertidas a nivel 
nacional, 1 mil 134 –que representan el 7.52 por 
ciento– se encuentran garantizados, en tanto 
que los restantes 13 mil 947 –que representan 
el 92.48 por ciento– no lo están.

“De éstos, 2 mil 725 se encuentran resuel-
tos, pero no se tiene el sentido de la resolución, 
y 2 mil 806 presentan suspensión; por lo que 
restarían 8 mil 416 a los que no se han realiza-
do acciones de ejecución y se encuentran pen-
dientes de sentencia.

El problema podría ser aún peor. La audi-
toría agrega que, “respecto al grado de cumpli-
miento de expedientes controvertidos que se 
encuentran garantizados, se solicitó una mues-
tra aleatoria de 87 expedientes de resoluciones 
de créditos fi scales, de los cuales se determinó 
que 31 no se encuentran garantizados, los cua-
les representan un 36 por ciento”.

El Órgano Interno de Control apunta que 
del análisis se determinó que esos 31 expedien-
tes de resoluciones de créditos fi scales que se 
encuentran controvertidos “no se realizaron 
acciones para obtener la garantía del interés 
fi scal, y se omitió ejercer la facultad conferi-
da en la autoridad en el artículo 145 del Códi-
go Fiscal de la Federación, cuyo primer párra-
fo constriñe a exigir el pago del crédito fi scal 
mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución, respecto de los créditos controver-
tidos señalados”.

Otra observación grave se refi ere al inicio 
del procedimiento: “dentro del Módulo de Ga-
rantías de las Estrategias de Operación Recau-
datoria se encuentra el anexo 45, denominado 
“Diligencia de requerimiento de pago por falta 
de garantía” para que las ADR procedan a re-
querir el pago por falta de garantía, una vez que 
se tiene conocimiento de que el contribuyente 
interpuso un medio de defensa (juicio de nuli-
dad o juicio de amparo indirecto). De lo ante-
rior, se concluye que las unidades administra-
tivas revisadas, al no realizar acciones oportu-
nas para la obtención de la garantía del interés 
fi scal, una vez que tienen conocimiento de la 
interposición de la demanda de nulidad, co-
rren el riesgo de no recuperar los montos de-
terminados en el caso de que la resolución o 
sentencia de los medios de defensa sean favo-
rables a la autoridad fi scal”. Así las negligencias 
del SAT en pleno gobierno de López Obrador.

Pero recordar a 
Ovalle Fernán-
dez como direc-
tor general de la 
extinta Conasu-
po es volver a ha-
blar de Raúl Sali-
nas Gortari, quien 
se desempeñó co-
mo gerente ge-
neral de Diconsa 
(Sistema de Dis-
tribuidoras Co-
nasupo) y direc-
tor de Planeación 
y Programación 
Presupuestal de 
Conasupo en el 
sexenio de su her-
mano Carlos Sa-
linas de Gortari.

Esa etapa labo-
ral que hizo coin-

cidir a ambos políticos en Conasupo se explica 
como una relación perversa y sumisa de Ovalle 
como director general ante Raúl Salinas, quien 
con un cargo inferior era quien mandaba en esa 
empresa del Estado y orquestaba una compli-
cidad de corrupción en la compra y distribu-
ción del abasto de alimentos destinados a la 
población más pobre del país.

La pésima gestión de Ovalle Fernández al 
frente de Conasupo en el gobierno salinista, 
que aunque duró apenas 2 años (1988-1990) le 
dio tiempo a él y a Salinas para que, junto con 
una pandilla de funcionarios (Juan Manuel Pa-
salagua, Salvador Giordano, Julio César Ruiz 
Ferro y Guillermo Knockenhauer), desviaran 
recursos y se aprovecharan con la compra de 
maíz para puercos y distribuirlo entre la pobla-
ción, adquirir frijol con gorgojo e importar –
con comisiones de por medio– grandes canti-
dades de leche en polvo, lo que causó la deba-
cle entre productores mexicanos.

Pues ese exdirector de Conasupo y ahora ti-
tular de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, 
tiene un nuevo subalterno y cómplice en la ad-
quisición de productos agrícolas: René Gavira 
Segreste, director de Finanzas y Planeación, 
quien realmente tiene el control del manejo 
del presupuesto y las compras directas de pro-
ductos alimenticios.

Este nuevo equipo nombrado al frente de 
Segalmex adjudicó dos jugosos contratos por 
unos 2 mil millones de pesos para rentar 800 
tráileres durante 2 años y así distribuir los car-
gamentos a las 27 mil tiendas rurales.

Se trata de la licitación pública nacional LA-
008JBP999-E36-2019, para el arrendamiento 
sin opción a compra de vehículos terrestres de 
carga y gran carga, que concluyó el 20 de sep-
tiembre pasado, y que compromete recursos 
públicos por 1 mil 977 millones 633 mil pesos 
sin IVA.

En ese procedimiento se adjudicaron con-
tratos a las empresas Jet Van Car Rental, SA de 
CV (que concentra la mayoría del presupuesto 
en un 87 por ciento: 1 mil 714 millones 848 mil 
pesos sin IVA), y Lumo Financiera del Centro, 
SA de CV Sofom ENR.

En el primer caso, Jet Van Car rentará 600 
camiones 4 x 2 (Rabón) con carrocería tipo es-
tacas, con un costo mensual de 25 millones 728 
mil pesos sin IVA, y un subtotal también sin 
IVA y a 48 meses (el tiempo que dura la con-
tratación), de 1 mil 234 millones 944 mil pesos.

Además, esta misma empresa rentará a Se-
galmex durante 2 años 100 tractocamiones 6 
x 4 quinta rueda, con caja, por un costo men-
sual de 9 millones 998 mil pesos sin IVA, y un 
subtotal por los 48 meses de 479 millones 904 
mil pesos.

Otros datos sobre esta empresa Jet Van Car, 
también de las consentidas por la Secretaría 
de Gobernación, cuando el titular era Miguel 
Ángel Osorio Chong en el gobierno de Enri-
que Peña Nieto, son los contratos que le asig-
naron de manera directa, bajo el concepto de 
“seguridad nacional” en 2018.

Apenas el año pasado, Gobernación le entregó 
el contrato SG/CPS/13/2018, por un monto de 
6.6 millones de pesos, a Jet Van Car para el ser-
vicio de mantenimiento preventivo y correcti-
vo al parque vehicular multimarca de la Segob 
y para el Centro de Producción de programas 
informativos y especiales (partida 5 Cepropie).

En el caso de la sociedad fi nanciera de ob-
jeto múltiple Lumo, ésta le arrendará 100 ca-
miones 6 x 4 (Torton) con carrocería tipo gra-
nelera y/o caja seca, con un costo para el era-
rio mensual de 5 millones 474 mil 700 pesos, 
y con un subtotal a 2 años de 262 millones 785 
mil 600 pesos. Ambos montos, sin IVA.

Función Pública revela 
negligencias del SAT

Multimillonarios 
contratos sin licitar 
en Segalmex
Reincorporado por 
el presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
a la administración 
pública federal 28 
años después de que 
saliera de la Dirección 
General de Conasupo 
(Compañía Nacional 
de Subsistencias 
Populares), el entonces 
político priísta Ignacio 
Ovalle Fernández 
regresa como titular de 
Seguridad Alimentaria 
Mexicana (Segalmex), 
que no es otra cosa 
más que la empresa 
paraestatal que 
fusiona a Diconsa y 
Liconsa, sucesoras de la 
desaparecida Conasupo.

agenda de la corrupción
nancy flores

el cartónluy

oficio de papel
miguel badillo
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Por ello, a través de las unidades ad-
ministrativas competentes, la Adminis-
tración General de Recaudación se com-
prometió a instrumentar “acciones para 
que los contribuyentes garanticen o bien 
se realicen acciones de cobro, según co-
rresponda, de los casos citados; así como 
formular un plan de trabajo para con-

tar con la garantía de los 8 mil 416 cré-
ditos fi scales controvertidos no garan-
tizados, remitiendo la evidencia docu-
mental de ello”.

De acuerdo con la auditoría de la Fun-
ción Pública, “existen 15 mil 81 expedien-
tes de créditos fi scales con medio de de-
fensa interpuesto y con obligación de ga-
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.72 (=)  19.57 (=)
•BBVA-Bancomer 18.41 (-) 19.62(=)
•Banorte 18.10 (-) 19.50 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.24 (-)
•Libra Inglaterra 24.59 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.36 dólares por barril. indicadores

financieros

En 2017 Pekín acusó a las criptomonedas 
de estar al servicio de la actividad criminal

Por Agencias/Pekín 
Foto: AP/Síntesis

China acelera los preparativos para crear 
su propia moneda virtual, en momentos en 
que Facebook promete revolucionar el sis-
tema de pagos mundial con su "libra".

Se trata de un cambio para Pekín, que 
en 2017 acusó a las criptomonedas de ser 
"el instrumento de la actividad criminal" 
al servicio del tráfi co de drogas y el frau-
de fi nanciero.

A fi nes de septiembre, el jefe del Banco 
Central, Yi Gang, precisó que la futura mo-
neda virtual estaría asociada a medios de pa-
go electrónicos (WeChat, AliPay...) que los 
chinos usan ya en sus teléfonos para pagar 
la mayoría de sus compras.

Yi no dio fechas ni detalles sobre el fun-
cionamiento de la moneda, pero la pren-
sa china habla de un lanzamiento el 11 no-
viembre, día de la "fi esta de los solteros", 
cuando hay un frenesí de compras en línea.

"Podemos considerar una tecnología de 
tipo blockchain (como la de bitcóin) u otra 
que evolucione a partir de los pagos elec-
trónicos existentes", dijo Yi. 

Pero será gestionada de forma centra-
lizada, al contrario de lo que ocurre con el 
bitcóin.

Hasta hace dos años, las tres principa-
les plataformas de transacciones en bitcoi-
nes de China (BTC China, Okcoin y Huobi) 
representaban más del 98% del comercio 
mundial, según el sitio de referencia bitcoi-
nity.org.

El sector no estaba regulado y las tran-
sacciones pasaban por debajo del radar de 
las autoridades, por lo que el gobierno ce-
rró en 2017 las plataformas de intercam-
bio de criptomonedas.

Pero el régimen comunista teme ser su-
perado por la futura moneda de Facebook, 
bloqueado en China.

Libra, cuyo lanzamiento está previsto pa-
ra el próximo año, permitirá comprar bie-
nes y pagar con la misma facilidad que en-
viar un mensaje instantáneo.

Libra, al igual que el bitcóin, "represen-
ta un peligro para el yuan" en un momen-
to en que Pekín está preocupado por esta-
bilizar su moneda, afi rma Song Houze, del 
grupo de refl exión MacroPolo, especializa-
do en la economía china.

El banco 
central estará 

en el primer 
nivel como 

coordinador 
y las demás 

instituciones 
bancarias del 
país debajo"

Stanislas 
Pogoezelski
Jefe del sitio 

Cryptonaute.fr

Países rechazan la libra
▪  El anuncio del nacimiento de la libra de Facebool es una "alerta" para 
Pekín, según un exalto funcionario del banco central. Explica que 
podría conmocionar el sistema monetario internacional. El proyecto 
de la libra es rechazado por varios gobiernos, como el de EU y  Europa.

GM podría llegar a 
acuerdo de huelga
Por AP/Detorit
Foto: AP/ Síntesis

La directora de General Motors, Mary Barra, 
se sumó a la mesa de negociaciones el martes, 
señal de un posible acuerdo inminente para 
poner fi n a la huelga que mantiene paralizadas 
las plantas de la empresa desde hace 30 días.

Barra y el presidente del directorio Mark 
Reuss acudieron a la sala de negociaciones en 
las primeras horas del martes.

La presencia de dos altos directivos es una 
señal fuerte de que estaría cerca un acuerdo 
contractual para poner fi n a la medida de fuer-
za, iniciada el 16 de septiembre.

Otra fuente dijo que los únicos temas pen-
dientes son aumentos salariales para los tra-
bajadores contratados después de 2007, ca-
pacitación para trabajadores especializados 
y detalles del cierre de un centro de capaci-
tación del sindicato y la empresa. 

La huelga que ha durado un mes, le ha costado a GM 
casi dos mil millones de dólares en ganancias.

Las iniciativas de apertura del mercado chino siguen 
un guión estándar.

México busca 
evitar posible 
desaceleración

Baja expectativa 
entre China y EU

"Tenemos una desaceleración. Aún 
no tenemos una recesión", dijo el 
titular de Hacienda, Arturo Herrera
Por Agencias/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La economía mexicana no está en recesión aún, 
pero el gobierno federal está intentando frenar 
una desaceleración económica con planes de gas-
to en infraestructuras, dijo el secretario de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herre-
ra la mañana de este martes.

"Eso es lo que me mantiene despierto por 
la noche", mencionó Herrera en un acto cele-
brado en el Wilson Center de Washington, en 
referencia a una desaceleración que podría re-

Por AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

Una tregua en la guerra aran-
celaria entre Estados Unidos 
y China y las promesas de Bei-
jing para abrir más su econo-
mía controlada por el estado 
están dando esperanzas a los 
inversionistas.

Pero Beijing ha templado 
las expectativas, mientras las 
empresas expresaron su frus-
tración por el ritmo lento de 
las medidas de apertura de 
mercado.

El China Daily, un diario 
en inglés dirigido a lectores 
extranjeros, advirtió el mar-
tes que las dos partes todavía tienen redactar 
el acuerdo de la semana pasada luego de que el 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
suspendió una subida arancelaria prevista. A 
cambio, el dirigente dijo que Beijing compra-
ría productos agrícolas estadounidenses por 
importe de hasta 50 mil millones de dólares, 
algo que China todavía no confi rmó.

"Siempre existe la posibilidad de que Wash-
ington pueda decidir cancelar el acuerdo si 
cree que hacerlo servirá mejor a sus intere-
ses”, dijo el diario, que pidió al gobierno de 
Trump que “evite dar marcha atrás”.

Los grupos empresariales dieron la bien-
venida a la tregua como un posible paso para 
poner fi n al costoso enfrentamiento que co-
menzó hace 15 meses, pero dijeron que era un 
acercamiento pequeño. 

Las conversaciones ya se interrumpieron 
en el pasado luego de que Trump acusó a Bei-
jing de retroceder en promesas que Washing-
ton creía cerradas.

Un vocero del ministerio de Exteriores dijo 
el martes que los importadores chinos com-
praron a Estados Unidos 20 millones de tone-
ladas de soya y 700 mil toneladas de cerdo es-
te año, pero no ofreció detalles sobre la fecha.

querir de mayor apoyo gubernamental.
"Tenemos una desaceleración. Aún no tene-

mos una recesión. Una desaceleración es preo-
cupante", agregó.

La economía de México está estrechamente 
conectada con la de Estados Unidos, que también 
se está desacelerando, por los confl ictos comer-
ciales, entre ellos con China. 

La actividad económica mexicana se contra-
jo al comienzo del tercer trimestre, luego de evi-
tar por poco una recesión en el primer semestre 
de este año.

Herrera dijo que también estaba preocupado 

por el estancamiento en el Congreso de Estados 
Unidos de la aprobación de un acuerdo comercial 
que reemplazará al Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN). "Esta es la otra 
cosa que me mantiene despierto", dijo el encar-
gado de las fi nanzas.

Herrera, que participará en las reuniones del 
Fondo Monetario Internacional, afi rmó que par-
te de su equipo se encuentra en la capital de Esta-
dos Unidos para hablar con legisladores estadou-
nidenses de por qué deberían aprobar el nuevo 
tratado entre México, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC).

China seguirá 
acelerando la 

adquisición 
de productos 

agrícolas esta-
dounidenses 

(...) Las fi rmas 
de seguridad 

se abrirán más 
tarde en lo que 

va del año"
Geng Shuang
Vocero de China

Los tiempos

Arturo Herrera informó 
que un grupo de 
especialista están en 
Estados Unidos para 
asegurar el T-MEC:

▪ El TMEC, que reem-
plazaría el TLCAN, corre 
el riesgo de empan-
tanarse por la carrera 
electoral presidencial 
de Estados Unidos en 
2020 si los legisladores 
estadounidenses no lo 
ratifi can pronto. 

FMI: Latinoamérica crecerá 0,2% en 2019
▪  El Fondo Monetario Internacional pronosticó que América Latina y el Caribe 

experimentarán un crecimiento económico de apenas 0,2% durante 2019, 
una reducción respecto de la expansión proyectado en abril. AP / SÍNTESIS

China piensa 
en su propia 
criptomoneda
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Hallan en Nigeria 
niños esclavizados
Por AP/Nigeria
Foto: AP/ Síntesis

Golpeados. Privados de alimentos. Encadenados. 
Por segunda vez en un mes, la policía del norte de 
Nigeria allanó un edifi cio donde cientos de varo-
nes estaban retenidos en condiciones infrahuma-
nas, dijeron las autoridades el martes.

Este edifi cio se encuentra en la ciudad natal 
del presidente Muhammadu Buhari, lo que su-
pone una presión mayor para que tome medi-
das contra la práctica de enviar niños a escuelas 
regentadas por maestros islámicos en lugar de 
instituciones convencionales. Con frecuencia se 
obliga a estos niños a salir a las calles a mendigar.

Más de 300 varones se encontraban en el edi-
fi cio allanado el lunes en Daura, dijo el vocero de 
la policía estatal de Katsina, Gambo Isa, a The 
Associated Press. 

El asunto salió a la luz cuando varios chicos 
escaparon el domingo y protestaron contra las 

Varones retenidos 

Por segunda vez en un mes, la policía del norte 
de Nigeria allanó un edifi cio donde cientos de 
varones estaban retenidos. El asunto salió a la 
luz cuando varios chicos escaparon el domingo y 
protestaron contra las torturas.
Por AP

Por Agencias/Río de Janeiro
Foto. AP/ Síntesis

Al menos dos personas mu-
rieron y otras cinco resulta-
ron heridas tras el derrumbe 
este martes de un edifi cio re-
sidencial de siete pisos en la 
ciudad brasileña de Fortale-
za, capital del estado de Cea-
rá (noreste), confi rmaron los 
bomberos.

Los bomberos y diversas 
ambulancias se desplazaron 
hasta el barrio Dionísio To-
rres, en una región de clase media alta de For-
taleza, y, por el momento, al menos siete per-
sonas han sido rescatadas con vida, tres de las 
cuales se encontraban bajo los escombros.

El edifi cio colapsó sobre las 10.30 de la ma-
ñana (13.30 GMT) por causas que están sien-
do investigadas.

Los escombros sepultaron varios vehícu-
los que se encontraban en las calles aledañas, 
donde vecinos y familiares de los residentes 
se concentraron en busca de informaciones 
sobre sus allegados.

Los bomberos han establecido un perímetro 
de seguridad y han intensifi cado las búsquedas 
de posibles víctimas con la ayuda de perros.

El gobernador del estado de Ceará, Cami-
lo Santana, quien se encontraba en Brasilia, 
regresó a Fortaleza para acompañar los tra-
bajos de rescate.

Cae edifi cio en Brasil; 
al menos 2 muertos

Independentistas catalanes se enfrentan a la Policía en Barcelona
▪  Policías antimotines se enfrentaron contra furiosos manifestantes afuera del aeropuerto de Barcelona y en varias calles de la ciudad, luego de que el Tribunal 
Supremo de España condenó a 12 líderes separatistas por promover ilegalmente la independencia de Cataluña y sentenció a nueve de ellos a prisión. Las 
autoridades dispararon balas de goma y utilizaron toletes contra los miles de manifestantes que se congregaron en el aeropuerto El Prat .  FOTO. AP/ SÍNTESIS

Recaudan 
fondos para 
Notre Dame
Autoridades han recaudado poco 
más de mil millones de dólares
Por Notimex/París
Foto: Notimex/ Síntesis

A medio año del in-
cendio en Notre Da-
me, Francia ha recau-
dado 922 millones de 
euros (poco más de 
mil millones de dó-
lares) de donacio-
nes prometidas pa-
ra reconstruir la ca-
tedral, anunció este 
martes el ministro 
francés de Cultura, 
Franck Riester.

"Es demasiado 
temprano para sa-
ber si este monto bas-
tará. El Estado asu-
mirá sus responsa-
bilidades, no vamos 
a abandonar Notre 
Dame", dijo Riester, 
quien detalló que de 
momento ya han sido 
entregados 104 millo-
nes de euros (más de 
114 millones de dóla-
res) que correspon-
den a las donaciones 
de 350 mil personas.

Los trabajos de 
reconstrucción em-
pezarán en 2021, una vez que los arquitectos 
cuenten con un diagnóstico completo, agre-
gó el ministro citado por Radio Francia Inter-
nacional (RFI).

Las obras en curso en la catedral están des-
tinadas a consolidar el edifi cio gótico, parcial-
mente devastado por el incendio del 15 de abril 
pasado.Primero hay que reconstruir el techo 
de madera del monumento histórico -el segun-
do más visitado de Europa- y su emblemática 
aguja de casi un centenar de metros de altura.

El rector de la catedral de Notre Dame de 
París, Patrick Chauvet, consideró este martes 
que la retirada del andamio que se quemó so-
bre la cubierta del edifi cio supone el principal 
riesgo de derrumbamiento, por lo que la segu-
ridad del mismo no estará garantizada hasta 
que se desmonte.

“El principal momento será la construcción 
de un andamio encima del andamio quema-
do para cortar y retirar este último. Esto lle-
vará mucho tiempo porque no puede caer so-
bre la catedral”, explicó Chauvet.

Por su parte, el arquitecto jefe de Notre Da-
me, Philippe Villeneuve, dijo que el plazo de re-
construcción de cinco años, se puede cumplir 
si la restauración se hace de manera idéntica.

7
pisos

▪ tenía el 
edifi cio que se 
derrumbó en 
la ciudad de 

Fortaleza, de-
jando al menos 

5 heridos 

Autoridades dijeron que con frecuencia se obligan a es-
tos niños a salir a las calles a mendigar.

Fue el pasado 15 de abril de este año, cuando se in-
cendió la catedral de Notre Dam. 

En abril, el colapso de dos edifi cios en un área perifé-
rica de Río de Janeiro dejó una decena de muertos. 

RESCATAN A MIGRANTES 
EN EL MEDITERRÁNEO
Por AP/Roma
Síntesis

Unos 256 migrantes que viajaban en 
pequeños barcos de madera abarrotados 
fueron rescatados por las guardias costeras 
de Malta e Italia en aguas malteses, mientras 
que este miércoles se prevé el desembarco 
de otras 176 personas rescatadas el domingo 
por el barco Ocean Viking.

En dos operaciones distintas fueron 
rescatados los migrantes. La primera estuvo a 
cargo de la Guardia Costera Italiana que envió 
tres barcos a aguas maltesas, tras recibir una 
llamada de urgencia de autoridades de La 
Valeta sobre un barco de madera repleto de 
migrantes, como no se había visto en meses, 
que estaba a punto de hundirse.

La Guardia Costera Italiana y la Guardia 
de Finanzas ayudaron a unos 180 migrantes a 
pasar a sus barcos. Los tres barcos se dirigian 
hacia La Valeta.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Uno de cada tres niños menores de cinco años es-
tá desnutrido o sufre sobrepeso en el mundo, lo 
que puede acarrear problemas de salud duran-
te toda la vida, advirtió este martes un informe 
de UNICEF.

Unos 227 millones de niños están concerni-
dos por estos problemas alimentarios, de los 676 
millones que había en el mundo en 2018, calculó 
el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), 
en el mayor informe sobre este asunto publicado 
en 20 años. Además, unos 340 millones, es decir, 
la mitad, sufren carencias alimentarias.

La globalización de los hábitos alimentarios, 
la persistencia de la pobreza y el cambio climá-
tico están provocando que un número creciente 
de países acumule esta "triple carga" - desnutri-
ción, sobrepeso y carencias -, según el informe.

"Muchos países en Améri-
ca Latina, Asia del Este y el Pa-
cífi co creían haber relegado la 
malnutrición a los problemas del 
pasado, pero ahora descubren 
que tienen un problema nuevo 
muy importante", subrayó Vic-
tor Aguayo, jefe del programa de 
nutrición de la agencia.

Aguayo puso como ejemplo 
México, donde "todavía hay una 
gran proporción de niños des-
nutridos y al mismo tiempo hay 
ahora una gran pandemia de so-

brepeso y obesidad infantil, considerada una emer-
gencia nacional por el gobierno".

"La manera en que entendemos y la malnutri-
ción debe cambiar: no se trata de dar solamente 
a los niños sufi ciente comida, ante todo hay que 
darles la buena alimentación", subrayó.

En todo el mundo 227 millones de niños tienen  
problemas de desnutrición u obesidad 

La desnutrición sigue siendo el principal problema, al afectar a los pequeños cuatro veces más que el sobrepeso.

Todavía hay 
una gran 

proporción de 
niños desnutri-
dos y al mismo 
tiempo hay una 
gran pandemia 
de sobrepeso" 
Victor Aguayo
Jefe del progra-
ma de nutrición 

torturas.
“Varios de los rescatados fueron enviados al 

hospital debido a los malos tratos que sufrieron”, 
dijo Isa. “Algunos no pueden caminar porque es-
tuvieron encadenados durante varios años”.

Se arrestó al dueño del edifi cio y varias per-
sonas más, dijo Isa, y se rescató a 67 niños. Va-
rios grupos salieron en busca de los que habían 
escapado.

Isa dijo que las familias habían inscrito a va-

rios de los niños para que estudiaran el Corán. 
A otros que habían sido delincuentes o adictos 
a las drogas los habían enviado allí para “remo-
delar su carácter”.

La policía dijo que el propietario, Bello Mai 
Almajirai, de 78 años, “está en el negocio desde 
hace más de 40 años y ahora que se ha vuelto vie-
jo ya no es capaz de dirigir la escuela islámica de 
rehabilitación”.

El mes pasado, en la ciudad de Kaduna, la po-
licía descubrió en una institución similar a unos 
400 chicos y jóvenes con marcas de tortura en 
el cuerpo.

La ofi cina del presidente de Nigeria no hizo 
declaraciones sobre el allanamiento más recien-
te de los pequeños.

1 de cada 3 niños 
está desnutrido

Reconstrucción

Las obras en curso 
en la catedral están 
destinadas a consolidar 
el edificio gótico: 

▪ El primer paso es 
reconstruir el techo de 
madera del monumento 
histórico -el segundo 
más visitado de Europa- 
y su emblemática aguja 
de casi un centenar de 
metros de altura.  

▪ Para la reconstrucción 
el primer paso es la 
retirada del andamio 
que se quemó sobre la 
cubierta del edifi cio, lo 
que supone el principal 
riesgo de derrumba-
miento, por lo que la 
seguridad del mismo 
no estará garantizada 
hasta que se desmonte.

▪ Los trabajos de re-
construcción empeza-
rán en 2021.



Liga MX 
"VERACRUZ DESCENDERÍA 
SI NO JUEGA ANTE TIGRES"
CRÉDITO. Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, 
aceptó que este organismo está imposibilitado 
de ayudar a los jugadores del Veracruz por los 
adeudos que tiene la directiva con ellos, pero fue 
claro que si no se presentan a jugar el viernes 
con Tigres de la UANL, el equipo descenderá de 
manera automática.

Cabe recordar, sin embargo, que Víctor 
Garza, titular de la Comisión de Conciliación y 
Resolución de Controversias de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) estuvo en Veracruz 
lunes y martes, pero no recibió ninguna 
controversia.

“Aquel club que no se presente por una 
causa que no sea de fuerza mayor, descenderá 
automáticamente. Deja de participar en el 
torneo y se inicia el proceso de desafi liación”, 
apuntó en conferencia de prensa. foto: Mexsport

SEIS SEIS 
DE 

SEISSEIS
México sumó su segundo triunfo en el 

torneo de la Concacaf, con Hirving Lozano 
saliendo de la cancha por lesión. pág. 2

foto: crédito
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Con un tanto en los descuentos, 
España consiguió el martes ante 
Suecia el punto que necesitaba 
para instalarse en la Eurocopa 
de Naciones de 2020. 
– foto: AP

SUFRIDO BOLETO. pág. 3
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Frontales
La UEFA externó su compromiso de hacerle
frente a actos racistas en partidos. Pág. 3

Más cerca
Astros calman la ofensiva de Yanquis
y se adelantan en la serie 2-1. Pág. 4

Gran paso
Italia alarga su buen momento y rompe 
añejo récord de victorias. Pág. 3
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Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El presidente de la Federación Mexicana de Fut-
bol (FMF), Yon de Luisa, descartó que exista la 
posibilidad de que se pare la liga por el proble-
ma de pagos en el equipo de Veracruz.

“No existe ningún temor, creo que al contra-
rio, hoy más que nunca se está trabajando para 
que cualquier cuestión que existe con los juga-
dores se cumpla y que todos los clubes y jugado-
res puedan convivir de forma ordenada, en todas 
las ramas afi liadas a la Federación Mexicana ha-
remos todo lo que esté en nuestras manos”, dijo.

El dirigente indicó que tampoco pueden tomar 

Descartan un 
paro en liga 
por Veracruz

Yon de Luisa aseguró que sin denuncias no pueden proceder.

Federación Mexicana de Futbol 
aseguró que se trabaja en otras 
opciones ante la falta de pago

cartas en el asunto si no existen denuncias.
“Lo que sí quiero enfatizar es que si no 

existe ninguna controversia, la comisión no 
puede emitir ningún juicio, ni la Liga MX ni 
la Federación podemos ayudar, por eso es-
tamos intentando acercarnos a los jugado-
res y el club y poner las herramientas que 
en el pasado se han demostrado muy posi-
tivas”, apuntó.

Deseó que “en caso de que existan adeu-
dos, los jugadores lo mencionen de una for-
ma adecuada y se sigua el proceso de prue-

bas para que la Comisión de Controversias pueda dictaminar”.

Con lo justo y con goles de Alvarado, Macías y 
Pizarro, el Tri derrotó 3-1 a Panamá en el segundo 
duelo de la Liga de Naciones de la Concacaf

México logró 
imponerse en 
debut en casa

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

José Juan Macías volvió a sacarle provecho a su 
oportunidad con la selección mayor, al anotar el 
tanto que devolvió la ventaja a México para vencer 
3-1 a Panamá el martes, en un choque del Grupo 
B de la Liga de Campeones de la Concacaf.

En el primer cotejo del seleccionador Gerar-
do Martino como local en el Estadio Azteca, Ro-
berto Alvarado puso al frente a los mexicanos a 
los 27 minutos, pero el zaguero Carlos Salcedo 
anotó en su propia meta a los 41 para nivelar. Ma-
cías restableció la tranquilidad para los locales a 
los 75 y Rodolfo Pizarro selló la cuenta a los 90.

Macías, quien entró en la cancha a los 65 mi-
nutos por el lesionado Hirving Lozano, es parte 
de la selección Sub23 que el próximo año bus-

cará su pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, pero el “Tata” le dio su primera oportuni-
dad en los últimos tres partidos del Tri, y el ata-
cante del León ha respondido con cuatro anota-
ciones en esos compromisos.

El argentino Martino depositó tal confi anza 
en Macías que no convocó siquiera a los delante-
ros regulares Raúl Jiménez y Javier Hernández.

Con la victoria, México suma seis puntos y se 
coloca como líder solitario del Grupo B de este 
nuevo torneo que sirve para clasifi carse a la próxi-
ma Copa de Oro y para sumar puntos de cara al 
hexagonal rumbo al Mundial.

Pizarro agregó un tanto en los descuentos pa-
ra México, que está colocado 12do en el ranking 
mundial y es primero en la zona, con el boleto al 
hexagonal en su poder.

Panamá, en contraste, sufrió duro revés que 

Los jugadores de la selección de México agradeciendo la presencia de la afi ción que asistió al Coloso de Santa Úrsula.

Macías, quien entró en la cancha a los 65 minutos por el lesionado Hirving Lozano, remeció las redes al 75.

23
mil

▪ 460 afi ciona-
dos asistieron 

al estadio Azte-
ca, que no tuvo 
la presencia del 
grito polémico

lo relega al 2do puesto del gru-
po. En septiembre, la selección 
canalera había caído en casa 2-0 
ante Bermudas.

La combinación de resulta-
dos dista mucho de lo que re-
quería Panamá, necesitado de 
puntos porque ocupa el nove-
no puesto en la Concacaf y por 
ahora ve de lejos la posibilidad 
de participar en el hexagonal. 
Hace poco más de dos años, los 
panameños festejaban el haberse clasifi cado a un 
Mundial por primera vez en la historia.

Ante apenas 23.460 afi cionados reunidos en 
el Azteca, México controló las acciones desde el 
silbatazo inicial y generó la primera gran juga-
da de peligro a los 26, con un disparo desde fuera 
del área del “Chucky” Lozano que se estrelló en 
el travesaño del arco defendido por Luis Mejía.

Un minuto más tarde, el equipo local tomó 
la ventaja. Roberto Alvarado entró en el área, 
eludió a un par de zagueros y disparó rasante, 

al primer poste del arco canalero.
Lozano volvió a dar un aviso a los 38 con un 

tiro ligeramente desviado, pero Panamá, que ha-
bía llegado poco, encontró la igualdad cuando Ga-
briel Torres llegó a la línea de fondo por el costa-
do derecho y mandó un centro rasante que Sal-
cedo desvió con una barrida.

La pelota entró junto al poste izquierdo del 
portero Raúl Gudiño.

Panamá estuvo cerca de darle la vuelta a los 54, 
en un contragolpe en el que Adalberto Carrasqui-
lla sacó un potente disparo dentro del área, des-
viado a tiro de esquina por Gudiño.

México decayó en la segunda parte, y una ten-
sa calma invadió el ambiente en el Azteca, espe-
cialmente luego de que Lozano salió del encuen-
tro por una aparente lesión en el tobillo.

Pero Macías le aclaró el panorama a los mexi-
canos al recibir un pase de Alvarado para conver-
tir con un derechazo por el costado derecho del 
arquero Mejía para poner las cosas 2-1. Cuando 
expiraba el encuentro, Pizarro efectuó un poten-
te disparo que dejó sin oportunidad.

breves

Liga MX / En los Tigres se 
solidarizan con Veracruz
El ofensivo Luis “Chaka” Rodríguez 
se solidariza con los jugadores de 
Tiburones Rojos de Veracruz, quienes 
han dicho que harán un paro este 
viernes, cuando los visite Tigres de la 
UANL.

El ahora jugador "felino" recordó hoy 
aquellos meses de incertidumbre que 
pasó por la falta de pago de salarios 
por parte de la directiva de Jaguares de 
Chiapas.

“A mí me tocó pasar por esto en 
Jaguares y el equipo que le tocaba 
estar en disposición de apoyar a los 
compañeros (lo hizo) y si nos toca 
apoyarlos (a los de Veracruz), lo 
vamos a hacer”, aseguró Rodríguez en 
conferencia de prensa.
Por Notimex

Liga MX / Fecha FIFA recargó 
el ánimo del club Puebla
El director técnico del Puebla, Juan 
Reynoso, señaló que la Fecha FIFA sirvió 
para retomar energías, recuperar a 
lesionados y afi anzar el planteamiento 
para retomar la actividad este viernes 
cuando reciban la visita de Atlas.

Reynoso confesó que aun sueñan con 
una califi cación pese a los números que 
presenta la escuadra, al estar ubicado 
en el décimo sexto sitio con 13 puntos, 
“todavía tenemos chance de pelear”.

Dijo que está ilusionado en que este 
viernes se pueda hacer un buen partido 
y seguir sumando de a tres para que 
puedan ilusionarse con la Liguilla.

“No podemos perder la humildad, 
estamos para trabajar los partidos y no 
para llevar el peso del juego y atacar los 
90 minutos. Por Notimex

Cruz Azul es 
grande
▪ Aunque el vicepresidente de 
Cruz Azul, Víctor Garcés, 
aseguró que el equipo dejó de 
ser uno de los grandes del 
futbol mexicano, el defensa 
Julio César Domínguez indicó 
que la historia respalda a la 
Máquina. “Cruz Azul está 
entre los grandes, siempre 
está con la historia que tiene y 
títulos, la grandeza siempre va 
a estar”, dijo el jugador. POR 

NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El zaguero habló de los adeudos de 
la directiva de Veracruz con plantel.

SALCIDO NO 
TIENE MIEDO A 
CONTROVERSIA
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

El defensa del Veracruz Carlos 
Salcido descartó que exista 
temor en el plantel de su 
equipo por presentar alguna 
controversia ante la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF) por 
los adeudos que presenta la 
directiva con ellos.

“No tenemos miedo, la 
realidad es que acá ha habido 
temas y negociaciones, no 
sabíamos que iba (la Comisión 
de) Controversias. Yo pedí un 
permiso especial para estar en 
este evento”.

Manifestó que “lamentable-
mente hay un tema ahí que 
hemos hablado y le doy las 
gracias a la federación que 
se nos ha acercado, hemos 
recibido la visita de Enrique 
(Bonilla), que ha ido un par 
de veces y hemos platicado 
algunas cosas, y realmente 
ahorita no puedo decir mucho 
porque lo que hemos hablado 
es de tiempos”.

“Por ahí me sorprendió que 
estuviera Controversias en 
Veracruz, nosotros ni siquiera 
estábamos informados".

dato

No es viable 
desafiliación 
Respecto a una de-
safiliación de Vera-
cruz, De Luisa expli-
có que esa no es la 
advertencia por par-
te de la FIFA
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Un gol de Rodrigo Moreno al minuto 92 empató el 
encuentro 1-1 ante Suecia, para así poner a la Furia 
Roja en la Eurocopa 2020; Irlanda deja ir ocasión

España logra 
igualada que 
lo clasifica
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
Con un tanto en los descuen-
tos, España consiguió el martes 
ante Suecia el punto que nece-
sitaba para instalarse en la Eu-
rocopa de Naciones de 2020, 
mientras que Irlanda desper-
dició su oportunidad de sellar 
el pasaje, al caer frente a Suiza.

Tras recibir el sábado un gol 
agónico ante Noruega, lo que 
pospuso su clasificación, Espa-
ña fue esta vez la que marcó en 
el último suspiro, para igualar 
1-1 en su visita a la selección sueca. Rodrigo se 
vistió de héroe en el segundo minuto de des-
cuento en la Friends Arena.

“El otro día nos empataron en el descuen-
to y hoy nos ha tocado a nosotros”, recordó el 
seleccionador Robert Moreno. “El fútbol tie-
ne estas cosas”.

Suecia siguió en el segundo sitio del Grupo 
F, cinco puntos detrás de La Roja y uno enci-
ma de Rumania, que es tercera. Los rumanos 
dilapidaron una oportunidad de rebasar a los 
suecos, al recibir un tanto en los instantes fina-
les para igualar 1-1 ante Noruega, que se ha es-
pecializado en marcar al final y sigue con vida.

Marcus Berg anotó en los albores del com-
plemento para dar la ventaja a Suecia, pero Ro-
drigo definió a unos pasos del arco y evitó lo que 
hubiera sido la primera derrota de España des-
de 2014 en eliminatorias _ya sea para la Euro 
o el Mundial. España estiró a 38 partidos con-

Los españoles debieron echar mano del pundonor para 
rescatar el 1-1 ante la selección sueca.

secutivos su racha marcando al menos un gol.
Los visitantes carecieron de su capitán Sergio 

Ramos, suspendido por acumulación de ama-
rilla. El sábado, el zaguero disputó su encuen-
tro número 168 con la selección, para rebasar 
el récord que ostentaba Iker Casillas.

El arquero español David de Gea debió ser 
reemplazado al 60 por una lesión muscular.

Irlanda desaprovecha
Un triunfo habría asegurado un lugar para Irlan-
da en la Euro. La derrota por 2-0 ante suiza im-
plica que los irlandeses tendrán que derrotar a 
Dinamarca en su último cotejo para avanzar al 
torneo del año próximo.

El otro día nos 
empataron en 
el descuento 
y hoy nos ha 

tocado a noso-
tros. El futbol 

tiene estas 
cosas”
Robert 
Moreno 

DT de España

Por AP/Estados Unidos
 

El presidente de la UEFA 
Aleksander Ceferin instó a 
los gobiernos que intensifi-
quen la “guerra a los racis-
tas” para ayudar a las auto-
ridades del fútbol en el pro-
pósito de expulsarlos de los 
estadios luego que los jugado-
res de Inglaterra fueron víc-
timas de insultos en Bulgaria.

En una declaración a The 
Associated Press el martes, 
Ceferin atribuyó al auge del 
nacionalismo en Europa por 
azuzar el racismo en los partidos y dijo que 
la UEFA está comprometida a imponer du-
ras sanciones.

La UEFA abrió un expediente disciplinario 
a la Federación Búlgara de Fútbol por la con-
ducta de sus hinchas, que hicieron el saludo 
nazi y sonidos de simio hacia los jugadores de 
raza negra de Inglaterra, lo que forzó a que el 
partido por las eliminatorias de la Eurocopa 
en Sofía fuera interrumpido dos veces el lunes.

“Créanme, la UEFA está comprometida a 
hacer todo lo posible para eliminar esta en-
fermedad del fútbol”, dijo Ceferin a la AP. “No 
podemos aceptar esto”.

Pero la Federación Inglesa también afron-
ta sanciones por parte de la UEFA, que abrió 
un expediente debido a que los hinchas abu-
chearon el himno nacional búlgaro.

UEFA insta a 
guerra contra 
el racismo
El organismo del futbol de Europa 
señaló que está comprometida  
a imponer duras sanciones

Créanme, la 
UEFA está 

comprometida 
a hacer todo 

lo posible para 
eliminar esta 
enfermedad 

del fútbol”
A. Ceferin

Presidente de 
UEFA

RENUNCIA TITULAR  
DEL FUTBOL BÚLGARO
Por AP/Sofía, Bulgaria
Foto: AP/Síntesis

Criticado en toda Europa 
por el comportamiento 
racista de hinchas búlgaros 
y bajo cuestionamientos 
del primer ministro del país 
tras una serie de malos 
resultados, el presidente 
de la federación nacional de 
fútbol renunció el martes.

Unas cuantas horas 
después, agentes de 
fuerzas especiales de la 
policía búlgara allanaron la 
sede de la federación. No 
trascendió qué buscaban.

Borislav Mijailov, el arquero de la selección 
que alcanzó las semifinales del Mundial en 
1994, presentará su dimisión el viernes ante 
el comité ejecutivo de la federación, informó 
la entidad en un comunicado.

La renuncia del dirigente se da un día 
después que perdió 6-0 ante Inglaterra en las 
eliminatorias de la Euro que fue interrumpido 
dos veces debido a que hinchas en Sofía 
hicieron el saludo nazi y ruidos de simio hacia 
los jugadores de raza negra de Inglaterra.

El primer ministro búlgaro Boyko Borissov 
condenó la conducta racista de los hinchas.

"Es inaceptable que a Bulgaria, uno de los 
países más tolerantes en el mundo, donde 
pueblos de diversas etnias viven en paz, se le 

Afición búlgara mostró su lado intolerante.

Es inaceptable 
que a Bulgaria 
(...) se le asocie 

con el racismo y 
la xenofobia”

Boyko 
Borissov

Primer 
ministro de 

Búlgaria

Perfección italiana
▪ Italia, ya clasificada para la Eurocopa, vapuleó 5-0 a 

Liechtenstein, para igualar un récord de nueve victorias en fila de 
1938 al 39. Ya con el boleto en el bolsillo tras vencer el sábado 2-0 

a Grecia, Italia realizó 10 cambios en su alineación. POR AP/ FOTO: AP
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EL TOUR 2020 SERÁ 
UNA CARRERA PARA 
ESCALADORES
Por AP/París, Francia

Como una gigantesca montaña rusa de principio 
a fi n sobre cinco trayectos de montaña, el Tour 
de Francia del año próximo tendrá nuevos picos y 
apenas unos cuantos kilómetros en contrarreloj.

Ello será de la delicia de escaladores como el 
reinante campeón Egan Bernal.

"Con sólo una contrarreloj, que además 
tiene una meta bien empinada, me encanta”, 
dijo Bernal, el colombiano que a sus 22 años se 
convirtió en el campeón más precoz del Tour 
desde la Segunda Guerra Mundial en julio. “Soy 
un escalador y son el tipo de etapas que me 
gustan. Será un Tour diferente”.

Con largada en Niza, la ciudad en la Riviera, 
la carrera con una distancia de 3.470 kilómetros 
y tres semanas de duración, llevará al pelotón a 
dos enormes ascensos que un techo superior a 
los 1.500 metros desde la misma segunda etapa. 
Deberán batallar en los Alpes casi de inmediato, 
en el cuarto día de la ronda gala.

Mientras se han agendado un total de 29 
ascensos en los Alpes, los Pirineos, el Macizo 
Central, la Jura y la cordillera de los Vosgos, sólo 
se contempla una cronometrada y esa cubrirá 
36 kilómetros, en la penúltima etapa, hacia la 
estación de esquí de La Planche des Belles Filles. 
el Tour de 2020 comenzará con una semana de 
antelación debido a los Olímpicos de Tokio.

breves

Futbol internacional / Gascoigne 
niega abuso sexual
Paul Gascoigne lloró por un breve 
momento en el estrado de testigos 
el martes al negar que hubiera tenido 
algún tipo de intención sexual cuando 
besó a una mujer a bordo de un tren.
      El exmediocampista de la selección 
inglesa, de 52 años, ha sido enjuiciado 
por agresión sexual luego que la 
pasajera alegó que le plantó un beso 
en la boca "por la fuerza y de manera 
desgarbada”.
Por AP

Tenis/ Medvedev se baja 
de la Copa Kremlin
Daniil Medvedev se bajó el martes de 
la Copa Kremlin por fatiga, dos días 
después de coronarse campeón en el 
Masters de Shanghái.
       El cuarto del ranking mundial llegó 
al torneo en Moscú como el máximo 
cabeza de serie tras vencer a Alexander 
Zverev en la fi nal de Shanghai el 
domingo. El ruso ha alcanzado la fi nal en 
sus últimos seis torneos. 
Por AP/Foto: AP

Hipismo / Gonzalo Azcárraga 
conquista GP de Salto
El joven jinete Gonzalo Azcárraga 
volvió a demostrar porque es uno de 
los máximos exponentes del hipismo 
en México, al conquistar el Gran Premio 
de Salto en 1.50 m en el Nacional que 
se realizó el pasado fi n de semana en 
Quintas Ecuestres Haras Cd. Ecológica, 
con la presencia de más de 150 jinetes 
provenientes de diferentes sitios de 
México en evento avalado y supervisado 
por la Federación Ecues-tre Mexicana. 
Por Alma L. Velázquez/Foto: Guillermo Pérez

Ambos jugadores se combinaron para que Astros 
de Houston se coloquen arriba 2-1 ante los Mulos 
en la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Altuve y Cole 
aquietan a 
los Yanquis
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

José Altuve descargó un jon-
rón temprano, Gerrit Cole neu-
tralizó a la inoperante ofensiva 
de Nueva York y los Astros de 
Houston doblegaron el mar-
tes 4-1 a los Yanquis para to-
mar una ventaja de 2-1 en la 
serie de campeonato de la Li-
ga Americana.

Altuve y Josh Reddick batea-
ron cuadrangulares solitarios 
contra sendos sliders de Luis 
Severino, quien se las arregló 
para cubrir cuatro innings y un 
tercio por los Yanquis.

La astucia de Altuve tam-
bién fue factor en las dos carre-
ras que Houston manufacturó 
de manera más elemental en 
el séptimo episodio para des-
pegarse: el venezolano avanzó 
de primera a tercera y anotó 
tras un lanzamiento descon-
trolado de Zach Britton. Acto 
seguido, Yuli Gurriel remolcó 
otra con un elevado al derecho.

Después de caer como locales en el primer 
juego, los Astros se pusieron a dos victorias de 
volver a una Serie Mundial —conquistaron su 
primera corona en 2017 tras eliminar a Nueva 
York en una serie de campeonato que se defi -
nió en siete juegos.

De vuelta al Yankee Stadium, los bates de Nue-
va York siguieron silenciados. El jonrón solita-
rio de Gleyber Torres en el octavo puso fi n a una 
racha de 14 innings sin anotar. Los bateadores 
de Nueva York se fueron de 6-0 con hombres 
en posición de anotar y han dejado a un gran 
total de 16 corredores en circulación en los úl-
timos dos juegos.

Sin tener su mejor repertorio, Cole cubrió 
siete innings para ganar su 19na decisión con-
secutiva. Lo hizo pese a que concedió cinco bo-
letos por segunda vez en su carrera.

Cole también sorteó una amenaza de bases 
llenas en el primer episodio y quedó con foja 
de 3-0 y efectividad de 0.40 en tres salidas en 
lo que va de este octubre.

El mexicano Roberto Osuna sacó los tres outs 
del noveno para el salvamento.

Segundo al bate, Altuve puso arriba a los As-
tros con un descomunal batazo entre el jardín 
izquierdo y el central ante el primer ofrecimien-
to de Severino, un slider de 87.6 mph.

Fue el cuatro jonrón de Altuve en esta pos-
temporada, y su primero en la serie. También 
llegó a 12 cuadrangulares en su carrera en la pos-
temporada.

2017
año

▪ en que los 
Astros de 
Houston 

conquistaron 
su primer 

título de Serie 
Mundial

3
últimos

▪ outs los 
colgó el mexi-
cano Roberto 

"Cañón" Osuna  
para que 

Houston tome 
delantera

Los Astros se pusieron a dos victorias de volver a una 
Serie Mundial.

De vuelta al Yankee Stadium, los bates de Nueva York 
siguieron silenciados.

El público será testigo de una cruenta y dura batalla 
por el podio este 20 de octubre.

Reddick agregó otro jonrón solitario en el 
segundo episodio ante Severino para aumen-
tar la diferencia.

Fue un durísimo primer acto para el derecho 
dominicano, que debió invertir 36 pitcheos — 
pero contuvo el daño a una carrera al dejar las 
bases llenas y pudo mantener cerca a los Yanquis.

Auguran mal clima
El cuarto juego de la serie al mejor de siete está 
previsto para la noche de este miércoles, pero 
está en duda. Hay pronóstico de fuertes lluvia 
para toda la noche en Nueva York, y se podría 
dar una posposición que alterará los planes de 
pitcheo de ambos equipos.

El umpire de home Je�  Nelson tuvo que aban-
donar el juego en la parta alta de cuarta entra-
da, después de que en la cuarta, un batazo de 
foul le dio de lleno en la careta.

En ese momento fue revisado y siguió. Pero 
después de nueva cuenta pasó por los médicos 
y decidieron sacarlo del juego con síntomas de 
conmoción cerebral.

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

En Puebla, en el Autódromo Mi-
guel E. Abed de Amozoc, la dé-
cima carrera de la Nascar Peak 
México Series pasará a la histo-
ria al contar con una de las parri-
llas más grandes de toda la his-
toria, por lo que se anticipa un 
importante espectáculo, el cual 
se correrá este domingo.

Al competir en una única jus-
ta tanto la Nascar Peak como la 
Nascar Fedex Challege se ten-
drán en la pista al menos más de 
cuarenta y cinco autos. Sin em-
bargo, cabe aclarar que aún y a 
pesar de que correrán juntas y 
la carrera arrojará un ganador 
absoluto, cada una de ellas ten-
drá a sus propios vencedores.

Es decir, al caer la bandera a 
cuadros tendremos un primer 
lugar absoluto, pero, a la vez, un 
primer lugar de la PEAK y uno 
de la Fedex Challenge, así como, 
los lugares subsecuentes. Este 
tipo de evaluación y premiación 
se hace con el fi n de que cada 
una de las dos categorías tenga 
su propia repartición de puntos 

para la pelea por el cetro anual.
Evidentemente, una carrera 

de este tipo representa para la 
organización un operativo su-
mamente detallado que pueda 
ofrecer a equipos y pilotos las 
mejores condiciones de adapta-
bilidad para las circunstancias 
de competencia. De ahí que el 
programa de actividades para 
el fi n de semana del 19 y 20 de 
octubre convoca a las dos cate-
gorías al primer entrenamiento 
por separado. La NASCAR Fe-
dex Challenge saldrá a la pista 
a las 09:50 horas del sábado 19 
mientras que la PEAK tomará la 
bandera verde a las 10:50 horas.

A partir de las 12:50 horas las 
dos categorías tendrán, por pri-
mera ocasión, un entrenamien-
to en conjunto. Por espacio de 
70 minutos el total de los V8 sal-
drán a la pista de 2.060 km a po-
ner a punto sus autos y, por ende, 
esta será la primera ocasión en 
la cual podremos ver a las cua-
renta o más unidades en el cir-
cuito. A las 16:00 horas se lle-
vará a cabo la califi cación que 
formará la parrilla de salida, y 
el domingo desde las 10:00 ho-
ras comenzarán las actividades.

En el Abed, Nascar 
será muy intensa
La 10ma fecha del serial, que se correrá este 
domingo, contará con la parrilla de salida más 
nutrida al competir Nascar Peak y Fedex

Por AP/El Segundo, EE.UU.

LeBron James se ha convertido 
en un nuevo actor en la crisis de 
las relaciones entre la NBA y 
China, luego de emitir comenta-
rios sobre el ejecutivo de los 
Rockets de Houston que desató 
la controversia.

El astro de la NBA consideró 
que el gerente general de Hous-
ton estuvo “desinformado” al di-
fundir un polémico tuit. Políti-
cos, organizaciones defensoras 
de los derechos humanos y fa-
náticos en las redes sociales cri-
ticaron de inmediato a James, y 
cuestionaron los motivos de su 
intervención.

James sostuvo el lunes una 
conversación de unos siete mi-
nutos con la prensa, que termi-
nó por involucrarlo en la dispu-
ta internacional.

El martes, James reconoció 
que ha recibido críticas, y dijo 
que las esperaba.

Las muestras de rechazo no se 
limitaron al mundo de Twitter.

Manifestantes en Hong Kong 
pisotearon el martes camisetas 
de James y quemaron una. Lan-
zaron también balones de bas-
quetbol contra una foto del de-
portista, cuatro veces nombrado 
el Más Valioso de la NBA.

Lebron, en 
crisis entre 
China-NBA

Alista autobiogra� a 
▪ Tiger Woods escribirá la que describió como su historia defi nitiva en 

una autobiografía titulada "Back" (“De Regreso”). HarperCollins 
Publishers anunció el martes que adquirió los derechos para la primera 

autobiografía escrita por Woods. Aún no se ha fi jado la fecha de 
publicación. POR AP/ FOTO: AP




