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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Archivo/ Síntesis

El aumento de 2.50 pesos no se aplicará a los es-
tudiantes en el estado de Puebla, sino que el pa-
saje se mantendrá en 6 pesos, anunció el gober-
nador Luis Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa realizada de última 
hora, dijo que, aunque no hubo un acuerdo con 
los transportistas sobre esta medida, se deter-
minó su publicación desde este jueves en el Pe-
riódico Ofi cial del Estado para que entre en vi-
gor en un lapso de cinco días.

Sin embargo, el mandatario no dio detalles de 
si los estudiantes tienen que identifi carse para re-
cibir este descuento, pero aseguró que será para 

En 6 pesos, 
pasaje para 
estudiantes
El gobernador Miguel Barbosa informó que
la determinación entraría en vigor en 5 días

El pasado 12 de octubre se puso en 
marcha la nueva tarifa de 8.50 pesos 
en microbuses y 8 pesos en combis. 

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Haciendo y Crédito Público. 

Por Angélica Patiño 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por lavado de dinero, vinculado al enriqueci-
miento ilícito, la Unidad de Inteligencia Finan-
ciera de la SHCP presentó dos denuncias pe-
nales ante la Fiscalía General de la República 
en contra de exfuncionarios morenovallistas.

Así lo confi rmó el titular de esa área, Santia-
go Nieto Castillo, en entrevista previo a su par-
ticipación en el Foro Regional “La Importancia 
del Federalismo en la Justicia Electoral”, orga-
nizado por el TEEP y el cual confi rmó la investi-
gación en curso sobre estos actos ilícitos.

Sin decir nombres, el funcionario federal 
aseveró que con la presentación de estas de-
nuncias se ha procedido a la congelación de 
cuentas bancarias de los acusados con la inten-
ción de seguir la investigación correspondiente.

Confi rmó es que son exfuncionarios de ad-
ministraciones pasadas y que están ligados a 
estos delitos; será hasta que avance la investi-
gación cuando se den a conocer los nombres 
de los vinculados. METRÓPOLI 4

Entabla SHCP 
denuncia contra 
exfuncionarios

2
denuncias

▪ penales ante 
la FGR presen-

tó la Unidad 
de Inteligencia 
Financiera de 

Hacienda y Cré-
dito Público

Comparecen servidores municipales
▪  Ayer comenzaron las comparecencias de los funcionarios 
públicos del municipio de Puebla, los titulares del Implan, Gerardo 
Ríos Bermúdez; de la Contraloría, Mario David Riveroll Vázquez, y 
de la Secad, Leobardo Rodrígue Juárez (en la imagen) rindieron 
cuentas de primer año de trabajo. REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Colaboración cientí� ca BUAP e India
▪   Entre las acciones para la internacionalización de la investigación 
de la BUAP, el rector Alfonso Esparza se reunió con el presidente de 
la Association of Indian Universities para avanzar en una agenda de 
colaboración científi ca conjunta.  SARA SOLÍS/FOTO: ESPECIAL

todos los niveles educativos. “A todos los que car-
guen una mochila se les dará”, acotó.

La postura del Ejecutivo estatal se da a cuatro 
días de que en Puebla surtió efecto el aumento 
al pasaje; las unidades tipo Urvan cobran 8 pe-
sos y autobuses, así como minibuses, 8.50 pesos, 
tras convenio entre el gobierno y transportistas.

Sobre su cambio de opinión, Barbosa refi rió 
que es un acto de “sensibilidad” y “solidaridad” 
con las familias poblanas.

Más aún, advirtió que el reciente ajuste no tie-
ne que ser pretexto para que los transportistas no 
cumplan con sus compromisos contraídos para 
la modernización de sus unidades, incluidas las 
medidas de seguridad para los usuarios, como vi-
deocámaras, botones de alerta y GPS. METRÓPOLI 3
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▪ mantiene 
“congelados” 
la Unidad de 
Inteligencia 
Financiera 

por robo de 
combustible

Por Sara Solís
Síntesis

El director de Marketing de 
Edenred México, Adolfo Ál-
varez León, dio a conocer que 
en el marco de la realización 
de la Expo Transporte 2019, 
presentaron Ticket Car 4.0, 
la primera y única innova-
ción en su tipo que trata de 
desmaterializar las tarjetas 
físicas por un “tipo tag” pa-
ra cargar, controlar y redu-
cir el gasto de combustible.

Explicó que este es un sis-
tema diseñado para que las 
empresas con fl otillas pequeñas, medianas y 
grandes puedan incrementar su efi ciencia lo-
gística y facilitar su operación administrativa.

Precisó que se tiene la red de estaciones 
de servicios más grande del país, con todas 
las marcas actuales de combustible vehicular.

Adolfo Álvarez señaló que entre los bene-
fi cios que ofrecen es tener ahorros  hasta del 
30 por ciento, “se evita la distribución de tar-
jetas a choferes, porque ahora se tiene certeza 
de que las unidades que están cargando en las 
estaciones de combustible son de la empresa 
y no de terceros”. METRÓPOLI 5

Presentan ‘tag’
para mejor uso
de combustible

Ticket Car 4.0 
es producto de 
Edenred Méxi-

co, que desarro-
lla soluciones 
para control 
de gastos de 
combustible”

Adolfo Álvarez
Marketing

Edenred México

Concesionarios y RUTA

El mandatario poblano, Luis  
Miguel Barbosa Huerta, también 
dejó claro: 

▪ Que los concesionarios están 
en su derecho de ampararse sino 
están de acuerdo con otorgar el 
benefi cio a los estudiantes, pero 
ya es una decisión tomada

▪ Su nueva orden busca benefi -
ciar la economía de las familias 
poblanas

▪ De paso, reiteró que el tema 
de la Red Urbana de Transporte 
Articulado (RUTA) se discutirá por 
separado y que pronto se darán 
anuncios sobre su operación

No jugarán
contra Tigres
Tras no obtener respuesta 
de la directiva de Veracruz 
y ante la problemática de 
deudas, los futbolistas 
de los Tiburones Rojos deci-
dieron no jugar ante Tigres 
en la jornada 14. 

Mexport

inte
rior

N
A

C
I

Ó
N

C
R

O
N

O
S 

O R B E

NASA 
estrena

 trajes 
Los dos prototipos de tra-

jes espaciales que presentó 
la NASA están diseñados 

para dos misiones
tripuladas a la Luna.

 AP

Se va Romero 
Deschamps
Tras 26 años de estar al 
frente del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros, 
Carlos Romero Deschamps 
renunció, envuelto en 
denuncias por corrupción. 

Cuartoscuro

Ahora, las lluvias llegan 
acompañadas de un clima gélido 
durante gran parte del día. 
REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Preámbulo 
de estación
invernal
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Ambulantaje / Regresarán
los mercados rodantes
Para regular el comercio informal, la alcaldesa 
Claudia Rivera Vivanco reveló que en próximos días 
implementarán la fi gura de mercados rodantes en 
unidades habitacionales y colonias.

En entrevista, en el Día Mundial de la Alimentación, 
informó que no han abandonado la idea de regular de 
manera paulatina el ambulantaje, el cual consideró es 
una forma de subsistencia de personas que no tuvieron 
oportunidades más que salir a las calles a realizar 
venta. Rivera Vivanco declaró que la meta es que las 
actividades estén alineadas conforme a la ley.
Por Elizabeth Cervantes

Puebla al Frente / Critican gestión de CRV
Los regidores que conforman la bancada de Por Puebla 
al Frente, al califi car el primer año de Claudia Rivera 
como fallido, consideraron que si quiere seguir con esa 
dinámica debe continuar con los mismos secretarios.

En voz de la líder de la bancada, Augusta Díaz de 
Rivera, sostuvo que debe modifi car su estructura y 
relevar de sus cargos a todos los que está fallando, 
en este caso, Gobernación, Seguridad y Obras, 
dependencias donde no hay avances.

“Desde luego creemos que debe haber cambios en la 
administración si no las hace creo que su gobierno no 
tiene remedio”, puntualizó.
Por Elizabeth Cervantes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal 
de la ciudad de Puebla, informó que solicitará 
un informe a la Auditoría Superior del Esta-
do (ASE) para conocer el estatus que guarda 
el proceso entrega-recepción y así interponer 
las denuncias contra la pasada administración.

En entrevista, rechazó que el caso esté ce-
rrado como muchos suponen entre la pasada 
administración de Luis Banck y la suya, de-
jando en claro que en esta gestión que presi-
de han realizado 20 auditorías.

Tras las declaraciones del gobernador Luis 
Miguel Barbosa en su primer informe de la-
bores, que pidió denunciar las irregularida-
des identifi cadas, abundó que presentó evi-
dencia ante la ASE, ahora pedirán el avance 
que lleva el mismo, adelantando que no sólo 
es contra una persona sino puede ser contra 
todo un equipo.

“Tenemos ahora con este acompañamien-
to que vamos a dar al gobierno, la integración 
de las carpetas, estaré pidiendo a la Auditoría 
Superior de las dos que hemos entregado y qué 
se está haciendo. Estamos con un compromi-
so de combatir la corrupción”.

Afi rmó que una vez que se tenga informa-
ción la entregarán siempre respetando la pro-
tección de datos personales y las reservas.

Recordó que todas las administraciones es-
tán obligadas a reportar lo que se recibe, he-
cho que hicieron en tiempo y forma, por lo que 
serán las instancias sancionadoras establecer 
los respectivos procedimientos.

Claudia Rivera
indaga posibles
irregularidades
Solicitará un informe a la Auditoría para conocer 
estatus que guarda proceso entrega-recepción

Estaré pidien-
do a la Audi-

toría Superior 
de las dos que 
hemos entre-
gado y qué se 

está haciendo. 
Estamos con 

un compromiso 
de combatir la 

corrupción”
Claudia Rivera

Alcaldesa

20
auditorías 

▪ han realizado 
gestión de 

Claudia Rivera 
para identifi car 
anomalías que 

dejó pasada 
administración

Rivera fi rma convenio con autoridades de la Ciudad de México para fortalecer el cuidado del patrimonio histórico.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas y Archivo/Síntesis 

 
El aumento de 2.50 pesos no se aplicará a los 
estudiantes en el estado de Puebla, sino que se 
mantendrá en 6 pesos, anunció el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa realizada de últi-
ma hora, dijo que, aunque no hubo un acuerdo 
con los transportistas sobre esta medida, se de-
terminó su publicación desde este jueves en el 
Periódico Oficial del Estado para que entre en 
vigor en un lapso de cinco días.

Sin embargo, el mandatario no dio detalles 
de si los estudiantes tienen que identificarse pa-
ra recibir este descuento, pero aseguró que se-
rá para todos los niveles educativos. “A todos 
los que carguen una mochila se les dará”, soltó.

La postura del Ejecutivo estatal se da a cua-
tro días de que en Puebla surtió efecto el au-
mento al pasaje; las unidades tipo urvan cobran 
8.00 pesos y los autobuses, así como minibuses 
8.50 pesos, tras un convenio entre el gobierno 
del estado y transportistas.

Sobre su cambio de opinión, Barbosa refirió 
que es un acto de “sensibilidad” y “solidaridad” 
con las familias poblanas.

Más aún, advirtió que el reciente ajuste no 

Tarifa de 6 pesos 
para estudiantes
en el transporte 
La nueva disposición entrará en vigor en un 
lapso de 5 días, dio a conocer el mandatario 
poblano, Luis Miguel Barbosa Huerta

Remodelación 
de la CAPU es  
un  proyecto 
integral

Interpondrá 
coordinadora 
amparos por 
alza al pasaje

Investigará 
Fiscalía a 
exservidores

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

 
El gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta avaló que des-
de el Poder Legislativo se pi-
da a la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción 
de Puebla investigue a exfun-
cionarios de administracio-
nes morenovallistas, debido 
a que aseguró fue “terrible” 
su proceder.

Dijo que llevará tiempo co-
nocer los resultados de las au-
ditorías que se llevan a cabo 
en las distintas dependencias 
estatales, pero comentó que 
cualquier comentario hecho 
en contra de los excolabora-
dores de Rafael Moreno Valle 
y Antonio Gali Fayad es me-
nor, en comparación con el 
daño que causaron al estado.

“No crean que desenmarañar esas redes es 
fácil, hay que actuar con mucho cuidado y mu-
cho profesionalismo, pero cualquier cosa que 
te cuente es pequeña, lo que hicieron fue te-
rrible”, manifestó acerca de los presuntos ac-
tos de corrupción cometidos en las adminis-
traciones de los panistas.

El mandatario estatal recalcó que la Secre-
taría de la Función Pública avanza en la re-
visión a cada área de gobierno para detectar 
anomalías, al igual que la Secretaría de Finan-
zas revisa las condiciones de la deuda pública 
del estado por 44 mil millones de pesos, por lo 
que pronto se dará a conocer la información 
y se fincarán responsabilidades.

Esta semana, Gabriel Biestro, presidente 
del Congreso del Estado, presentó un punto 
de acuerdo para que se investigue a exfuncio-
narios como Pablo Rodríguez Regordosa, An-
tonio Gali Fayad, Jorge Aguilar Chedraui, Ro-
berto Moya Clemente, Eukid Castañón He-
rrera, entre otros.

También aparecen en la lista Rodrigo Ries-
tra Piña, Alberto Vivas Arroyo y Jorge Cruz 
Bermúdez.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El director del Instituto Munici-
pal de Planeación (Implan), Ge-
rardo Ríos Bermúdez, reveló que 
la remodelación de la Central Ca-
mionera es un proyecto integral 
que busca mejorar el acceso a la 
capital, dejando en claro que se 
recuperará la zona a través de 
intervenciones.

“Es una ventana de acceso a 
la ciudad de Puebla, no podemos 
dejarlo de ver. El plan munici-
pal de desarrollo nos permite el 
tema de las alianzas”.

En su comparecencia ante co-
misiones unidas, detalló que las 
vialidades alrededor de la CAPU 
generan cuellos de botella y obs-
taculizan la movilidad, de ahí que 
la presidenta municipal Claudia 
Rivera Vivanco busca mejoras 
viales, pero también incidir en 
seguridad y ambulantaje.

“El proyecto arquitectónico 
no está definido al 100 por cien-
to, ya contamos con una proyec-
ción de la CAPU y una proble-
mática que tiene que ver con via-
lidades y los cuellos de botella 
que se generan y debemos mo-
dificar el entorno urbano”.

Comentó que aún no se co-
noce el monto de inversión, pe-
ro anunció que se intervendrá la 
parte interna con iluminación, 
ascenso y descenso; en la exter-
na se mejorará las vialidades y 
buscar otras para llegar a la zona.

Sostuvo que se realizan me-
sas de trabajo entre la secretaria 
de desarrollo económico y pre-
sidencia municipal.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Archivo
/Síntesis 

 
Integrantes de la Coordinadora 
de Asociaciones Civiles del Esta-
do interpondrán amparos con-
tra el alza al pasaje.

Tras acudir a Casa Aguayo pa-
ra protestar contra la medida por 
considerar que afecta la econo-
mía familiar, dijeron que este ti-
po de acción jurídica fue favo-
rable en Guadalajara, por lo que 
esperan tenga el mismo efecto 
en la entidad poblana.

Incluso, comentaron que es-
tán en comunicación con las per-
sonas que tramitaron sus ampa-
ros en Jalisco para que los ase-
soren sobre el proceso a seguir.

Asimismo, anunciaron una 
nueva marcha ciudadana en con-
tra del aumento al pasaje, a rea-
lizarse el domingo 20 de octu-
bre, a partir de las 11:00 horas.

Los inconformes indicaron 
que este miércoles asistirían a 
una mesa de diálogo con el se-
cretario del Transporte, Guiller-
mo Aréchiga, para hablar sobre 
el tema y pedirle que considera-
ra aplicar un descuento de 50 
por ciento para los estudiantes.

Barbosa no detalló si los estudiantes tienen que identificarse para recibir el descuento en el transporte.

Intervendrá Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción de 
Puebla

Esta semana, Biestro, presentó un punto de acuerdo 
para que se investigue a: Rodríguez Regordosa, Anto-
nio Gali y Jorge Aguilar Chedraui.

Ríos compareció ante comisiones 
unidas.

La Coordinadora de Asociaciones 
Civiles de Puebla afirma que el alza 
al pasaje afecta la economía familiar. 

Comparece 
el contralor 
municipal 
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El contralor municipal, Mario Riveroll Váz-
quez, fue el primero en comparecer ante regi-
dores miembros de la comisión de reglamen-
tación, como parte de la glosa del primer infor-
me de labores.

En su intervención, destacó que a la fecha 
han fincado responsabilidades a un total de 33 
funcionarios de la pasada y actual administra-
ción por diversas irregularidades, 18 de ellos fue-
ron en la etapa de Luis Banck por obras indebi-
das y el resto, es decir 15, de la presente gestión.

Explicó que, de los actuales servidores pú-

Riveroll explicó que, de los actuales servidores, tres re-
cibieron amonestaciones privadas. 

430 
alumnas

▪ de la Normal 
Rural Carmen 
Serdán de Te-
teles de Ávila 

estaban incon-
formes con los 

directivos

tiene que ser un pretexto para que los trans-
portistas no cumplan con sus compromisos 
contraídos para la modernización de sus uni-
dades, incluidas las medidas de seguridad pa-
ra los usuarios, como video-cámaras, botones 
de alerta y GPS.

Inclusive, comentó que los concesionarios 
están en su derecho de ampararse sino están de 
acuerdo con otorgar el beneficio a los estudian-
tes, pero ya es una decisión tomada.

De paso, reiteró que el tema de la Red Urba-
na de Transporte Articulado (RUTA) se discu-
tirá por separado y que pronto se darán anun-
cios sobre su operación.

No crean que 
desenmarañar 
esas redes es 
fácil, hay que 

actuar con 
mucho cuidado 

y mucho 
profesiona-
lismo, pero 

cualquier cosa 
que te cuente 
es pequeña, lo 

que hicieron 
fue terrible”
Luis Miguel 

Barbosa 
Gobernador 

blicos, tres de ellos recibieron amonestacio-
nes privadas, tres amonestaciones públicas, y 
se suspendió a cuatro de la secretaría de se-
guridad, igualmente se destituyó a otros más 
y recibieron amonestaciones económicas, ca-
sos que no detalló.

“A la fecha tenemos en proceso ciertos even-
tos y no podemos mencionar nombres”, explicó.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, 
los regidores hicieron hincapié al proceso en-
trega-recepción, respondiendo que los perso-
najes implicados respondieron a todas las ob-
servaciones, entre ellos, el extesorero.

Resaltó que la comisión transitoria integra-
da por regidores y encabezada por José Luis 
Acosta no, no pidieron la comparecencia de al-
gún ex funcionario.

“Se formó una comisión y se les entregó las 
observaciones hechas y se fueron solventando 
y no recibimos ninguna solicitud con cita a al-
gún ex funcionario como lo dice la ley. Solici-
tamos la información y nos dijeron que no ha-
bía solicitudes de comparecencias”.

Lo que sí encontraron fue un desvío en la nor-
ma en la entrega de 84 bases, situación que se in-
formó a la Secretaría de Administración y sindi-
catura, aclarando que a la fecha está en trámite 
un amparo interpuesto por servidores de la an-
terior gestión.

“Hay un amparo y se mandó a traer a compare-
cer a dos funcionarios de forma escrita e interpu-
sieron un amparo, lo que ha detenido el proceso”.

RESUELVE GOBIERNO 
PARO EN NORMAL 
CARMEN SERDÁN 
Por Claudia Aguilar/ Síntesis

 
El Gobierno del Estado resolvió el paro que 
alumnas de la Escuela Normal Rural Carmen 
Serdán del municipio de Teteles de Ávila 
Camacho, mantuvieron por una semana en 
reclamo por malos tratos del personal y la 
mejora del plantel.

El gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta informó que se llegó a un acuerdo 
con las 430 estudiantes para relevar a los 
directivos de la institución e iniciar trabajos 
para la rehabilitación de la escuela, ya que se 
encuentra en condiciones “deplorables”.

Acompañado de su secretario de Educación 
Pública, Melitón Lozano Pérez, relató que la 
escuela tiene 50 años de antigüedad, pero 
no se ve un crecimiento, motivo por el que 
instruyó iniciar una auditoría para saber cómo 
operaba, al igual que asignará un recurso para 

cubrir ciertas necesidades como vivienda, 
alimentación e insumos.

Mencionó que fue nombrado como 
encargado interino Antonio García Ordoñez, 
al igual que Pedro Hernández Muñiz y 
Casimiro Ramírez Agustín, como parte de las 
autoridades de la Normal Rural.

Al respecto, el secretario de Educación 
Pública señaló que se creará un consejo 
de vigilancia para el cumplimiento de los 
acuerdos, el cual estará integrado por las 
estudiantes normalistas.

Apoyo a  la 
economía

El gobernador 
refirió que 
su nueva 
determinación 
responde a: 

▪ Que es 
un acto de 
“sensibilidad” 
y “solidaridad” 
con las familias 
poblanas

▪ Advirtió que 
el reciente 
ajuste no 
tiene que ser 
un pretexto 
para que los 
transportistas 
no cumplan con 
sus compromi-
sos contraídos 
para la moder-
nización de sus 
unidades

▪ Entre las mo-
dificaciones en 
los transportes 
están incluidas: 
medidas de 
seguridad para 
los usuarios, 
como video-cá-
maras, botones 
de alerta y GPS

El gobernador dijo que los concesionarios están en su 
derecho de ampararse, pero ya es decisión tomada.

Informa 
labores

El contralor 
municipal fue 
el primero en 
comparecer: 

▪ Ante regido-
res miembros 
de la comisión 
de reglamen-
tación

▪ Como parte 
de la glosa del 
primer informe 
de labores

▪ A la fecha 
han fincado 
responsabili-
dades a 33 fun-
cionarios de la 
pasada y actual 
administración 
por anomalías

Relevarán a  los directivos
El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta 
dio a conocer que se llegó a un acuerdo con 
las 430 estudiantes, de la Escuela Normal 
Rural Carmen Serdán del municipio de 
Teteles de Ávila Camacho, para relevar a los 
directivos de la institución e iniciar trabajos 
para la rehabilitación de la escuela, ya que se 
encuentra en condiciones “deplorables”.
Por Claudia Aguilar
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Por lavado de dinero vinculado al enriquecimien-
to ilícito, la Unidad de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) presentó dos denuncias penales ante la 
Fiscalía General de la República (FGR) en con-
tra de exfuncionarios morenovallistas.

Así lo confirmó el titular de esa área, Santia-
go Nieto, en entrevista previo a su participación 
en el Foro Regional “La Importancia del Federa-
lismo en la Justicia Electoral” organizado por el 
Tribunal Electoral del Estado y el cual confirmó 
la investigación en curso sobre estos actos ilícitos.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Tras más de tres semanas de 
retraso el Pleno del Congre-
so del Estado aprobó la abro-
gación de la denominada Ley 
Bala con lo que se concluye 
el proceso legal.

Como se esperaba la anu-
lación de la Ley para Proteger 
los Derechos Humanos y que 
Regula el Uso Legítimo de la 
Fuerza generó que por más 
de 45 minutos los diputados 
locales discutieran el beneficio de eliminarla.

En su intervención la presidenta de la Co-
misión de Gobernación y Puntos Constitucio-
nales Vianey García Romero recordó los dos 
intentos por abrogar esta ley y que fue veta-
da por el gobierno que en su momento enca-
bezó Antonio Gali Fayad.

“Se otorga certeza jurídica a los habitan-
tes del Estado y por fin de una vez por todas, 
se abroga la Ley Bala”.

Para el Partido Acción Nacional (PAN) en 
voz del diputado Oswaldo Jiménez López so-
lo se satanizó esta reforma, pues aseguró que 
hace unos días fue aprobada una Ley similar a 
nivel nacional por parte del gobierno que en-
cabeza Andrés Manuel López y que se llama 
Ley Nacional que Regula el Uso de la Fuerza.

Mientras que el diputado del PRI, Javier 
Casique Zárate, aseveró que en su momento 
esta ley generaba un vacío legal sin embargo 
con la llegada de la Guardia Nacional y la nue-
va Ley Nacional en la materia, queda sin efec-
to la ley local, por lo que presentó un exhorto 
al Gobernador del Estado para que se integre 
una base de datos con las huellas y caracterís-
ticas forenses de las ojivas y proyectiles bajo 
resguardo de las corporaciones de seguridad.

“Es tarea fundamental que los distintos 
cuerpos de policía en el uso de la fuerza ob-
serven rigurosamente lo que esta normativa 
establece y es necesario que el ejecutivo ejer-
za todas sus facultades para su cabal cumpli-
miento velando siempre por los derechos hu-
manos e integridad de las y los ciudadanos”.

Sin decir nombres, el funcio-
nario federal aseveró que con la 
presentación de estas denun-
cias se ha procedido a la conge-
lación de cuentas bancarias de 
los acusados con la intención de 
seguir la investigación.

Lo que sí confirmó que se tra-
tan de funcionarios de adminis-
traciones pasadas, por lo que se-
rá hasta que se conozca el avan-
ce de la investigación cuando se 
dé a conocer a los vinculados.

“Hemos presentado dos de-
nuncias relacionadas con exfuncionarios de pa-

sadas administraciones ante la 
Fiscalía General de la República, 
hay que esperar a que se desa-
rrolle el proceso penal en térmi-
nos del Código Penal en Proce-
dimientos Penales pero la Uni-
dad de Inteligencia Financiera 
ha generado el congelamiento 
de cuentas y la denuncia corres-
pondiente, no puedo dar datos 
por el deber de sigilo de las car-
petas de investigación”.

Así mismo, Nieto Castillo con-
firmó que la dependencia que en-
cabeza mantiene “congelados” 
un total de 900 millones de pe-

sos de varios personajes vinculados al delito del 
robo de combustible, tanto en Puebla como en 
Hidalgo y Estado de México.

SHCP escruta a 
exfuncionarios
Unidad de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
presenta denuncias penales ante la FGR

Derogación generó que por más de 45 minutos los di-
putados discutieran el beneficio de eliminarla.

Vianey García, diputada morenista, llama a los grupos políticos a dejar de polemizar a la sociedad.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El secretario de Administra-
ción, Leobardo Rodríguez Juá-
rez, dio a conocer que interpu-
so una denuncia ante la con-
traloría, pues a su llegada no 
encontró 260 celulares asig-
nados a la “estructura alta” de 
la pasada administración.

En su comparecencia, ante 
la comisión de Hacienda, reve-
ló también que para el próxi-
mo año implementarán sis-
temas GPS en las patrullas, 
unidades de Infraestructu-
ra y Movilidad, para evitar 
que sean “ordeñadas”.

“No podemos negar la po-
sibilidad de hacer a un lado de que pueda exis-
tir ‘ordeña’ de vehículos en los cuales llenan 
los tanques, los ordeñan y los vuelven a llenar, 
pondremos mecanismos para conocer reco-
rridos que realizan y lo mismo con los vehí-
culos utilitarios”.

En el tema del robo de celulares, dijo que 
cuando recibieron la administración se paga-
ban 260 líneas de teléfonos, sin embargo, no 
los encontraron.

Por ello se denunció a Enrique Meza y Fia-
rio Hernández, pero además contra este últi-
mo personaje se impondrá otra más porque 
omitió realizar el pago a la plataforma Oracle.

Lamentó esta práctica pues quien roba en 
lo menos roba en lo más, pero además por mo-
ral pública debieron dejarlos.

Administración
revela ‘ausencia’
de 260 celulares

Finalmente
abrogan
la Ley Bala

Estudiarán
solicitud de
revocación
Diputados descartarán que 
demanda sea con fines políticos

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La solicitud de revocación de 
mandato del presidente muni-
cipal de Tehuacán Felipe Patja-
ne Martínez será analizada de 
manera objetiva para descartar 
que esta petición sea con fines 
políticos.

Así lo confirmó la presiden-
ta de la Comisión de Goberna-
ción y Puntos Constitucionales 
del Congreso del Estado, Vianey 
García Romero, luego de que se 
diera a conocer que el Instituto 
para la Gestión, Administración 
y Vinculación Municipal presen-
tó esta solicitud, al asegurar que se han detectado 
una serie de irregularidades en su administración.

En entrevista la legisladora local de Morena 
aseveró que es importante analizar con cuida-
do esta solicitud, toda vez que, en la mayoría de 
los casos de este tipo de solicitudes, son con un 
trasfondo político y no cuentan con bases lega-
les para realizarlo.

2 
denuncias

▪ penales 
presentó SHCP 

ante Fiscalía 
General de la 

República con-
tra de exfuncio-
narios moreno-

vallistas

CONCESIONARIOS 
DEBEN RESPETAR 
TARIFA DEL PASAJE
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
Los concesionarios del servicio del transporte 
público que no respeten el cobro de 8.50 
pesos como tarifa del pasaje deberán de ser 
sancionados y revisadas sus concesiones.

Así lo advirtió la diputada local del 
Partido Encuentro Social (PES), Nora Merino 
Escamilla, la cual sentenció que, en esta 
ocasión, los transportistas están obligados 
a cumplir con las condiciones a las que se 
comprometieron al firmar el convenio con el 
Gobierno del Estado.

Ante aumento de las denuncias ciudadanas 
de que en los primeros días del alza al pasaje 
diferentes rutas de este servicio público 
cobraron 9 pesos, justificándose al señalar 
que no cuentan con los 50 centavos de 
cambio, la legisladora admitió que existía 
el riesgo de que sucediera, por lo que la 
autoridad analiza ya la implementación de 
una línea telefónica para denuncias.

Por lo que la autoridad correspondiente 
debe de estar pendiente de que los 
transportistas cumplan con lo firmado 
en el periodo de 120 días y evitar que se 
aprovechen de lo autorizado sin modernizar 
este servicio.

Sin decir nombres, la SHCP procedió a la congelación de cuentas bancarias de exfuncionarios de pasadas administraciones en el estado de Puebla.

Por lo que confirmó que no es un caso exclusi-
vo del edil en mención ya que por lo menos más 
del 50 por ciento de los municipios cuentan con 
este tipo de peticiones.

Ante esto, la diputada local de Morena llamó 
a los diversos grupos políticos a dejar de polemi-
zar a la sociedad, pues ya ha pasado un año de los 
actuales gobiernos.

“Estaremos revisando las razones por las que 
solicitan la revocación porque muchas de esas 
peticiones siempre son por razones políticas de 
diversos grupos políticos entonces, debemos lle-
varlo a estudio de la comisión”.

La diputada local aseveró que en el momento 
en el que se turne la propuesta será analizada, ya 
que de acuerdo al procedimiento en una primera 
instancia se buscará una mediación entre el gru-
po inconforme y el afectado y en caso de no lle-
gar a una respuesta, se procederá a este análisis.

Merino apoya la decisión del gobernador Miguel Bar-
bosa de autorizar el descuento para los estudiantes.

Pondrán GPS en patrullas y unidades de Infraestruc-
tura y Movilidad, para evitar que sean “ordeñadas”.

Hemos presen-
tado denun-
cias contra 

exfuncionarios 
de pasadas ad-
ministraciones 

en el estado 
de Puebla ante 

la Fiscalía 
General”

Santiago Nieto
Unidad

de Inteligencia

Santiago Nieto participó en el Foro Regional “La Impor-
tancia del Federalismo en la Justicia Electoral”.

Estaremos 
revisando las 

razones por las 
que solicitan 
la revocación 

porque muchas 
de esas peti-

ciones siempre 
son por razo-
nes políticas”
Vianey García

Diputada

Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación 
Municipal presentó solicitud de revocación.

Estos 260 
equipos desa-

parecieron y no 
por recuperar-

los, pero por 
un tema de 

moral debieron 
dejarlos. Quien 

roba en lo 
menos, roba en 

lo más”
Leobardo 
Rodríguez

Administración

3  
semanas 

▪ de retraso 
el Pleno del 

Congreso del 
Estado aprobó 
la abrogación 

de la denomina-
da Ley Bala
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Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

El director de Marketing de Edenred México, Adol-
fo Álvarez León, dio a conocer que en el marco de 
la realización de la Expo Transporte 2019, pre-
sentaron Ticket Car 4.0, la primera y única in-
novación en su tipo que trata de desmateriali-
zar las tarjetas físicas por un “tipo tag” para car-

gar, controlar y reducir el gasto de combustible.
Explicó que este es un sistema que está dise-

ñado para que las empresas con fl otillas peque-
ñas, medianas y grandes, puedan incrementar su 
efi ciencia logística y facilitar su operación admi-
nistrativa.

Precisó que se tiene la red de estaciones de ser-
vicios más grande del país, con todas las marcas 
actuales de combustible vehicular.

Presentan Ticket 
Car 4.0 en Expo 
Transporte 2019
Esta tecnología es la primera y única innovación 
en su tipo, que trata de desmaterializar las 
tarjetas físicas por un “tipo tag” para cargar, 
controlar y reducir el gasto de combustible

Dijo que actualmente ofre-
cen servicios a 700 mil vehícu-
los a nivel nacional.

“Desde la semana pasada se 
está haciendo esta presentación 
y lanzamiento del mercado, ya 
que Ticket Car 4.0 es un produc-
to de Edenred México que es una 
empresa que desarrolla solucio-
nes para el control de gastos de 
combustible”, destacó.

Adolfo Álvarez León señaló que 
entre los benefi cios que ofrecen 
es tener ahorros  hasta del 30 por 
ciento, “se evita la distribución de 
tarjetas a choferes, porque ahora 
se tiene la certeza de que las uni-
dades que están cargando en las 
estaciones de combustible son 
de la empresa y no de terceros”.

Además de que dan la tran-
quilidad a la empresa, porque sa-
ben el lugar donde están cargan-
do combustible los vehículos.

Para las personas interesadas 
en buscar información en torno 
a este tipo de soluciones pueden 

visitar www.edenred.mx/tc4
Puntualizó que las personas para modernizar 

sus fl otillas requieren aplicar nuevas tecnologías 
que aligeren su proceso de logístico y Endenred 
es la empresa indicada en ayudarles y acompa-
ñarlos de la mano para ejecutar estas acciones 
con innovaciones, pues recordó que ofrecen ser-
vicios a 17 mil empresas a nivel nacional.

Desde la 
semana 

pasada se está 
haciendo esta 
presentación 
y lanzamiento 
del mercado, 
ya que Ticket 

Car 4.0 es 
un producto 
de Edenred 

México que es 
una empresa 

que desarrolla 
soluciones 

para el control 
de gastos de 
combustible”

Adolfo Álvarez 
León

Director de 
Marketing 

de Edenred 
México

Ticket Car 4.0 está diseñado para que empresas con fl otillas pequeñas, medianas y grandes, puedan incrementar su efi ciencia logística y facilitar su operación administrativa.

Apoyará Puebla a Tlaxcala 
en promocionar su Feria 2019

Ocupación 
hotelera, del 
60% en Puebla

Por Sara Solís
Foto: Especial/Síntesis 

Puebla apoya al estado 
de Tlaxcala para la pro-
moción de su Feria 2019, 
a realizarse a partir del 
24 de octubre al nueve 
de noviembre.

El presidente del Pa-
tronato para la Expo-
sición para la Feria de 
Tlaxcala, José Antonio Carvajal, Sampe-
dro, dio a conocer que prevén tener por lo 
menos 1.5 millones de visitantes.

Indicó que tendrán diversas atraccio-
nes mediante las cuales podrá la gente di-
vertirse de forma sana.

Además de que garantizan medidas de 
seguridad para todas las personas que asis-
tan a la Feria.

Convocó a la gente a acudir a la realiza-
ción de la Feria de Tlaxcala, la cual ofrece 
artesanías, artistas, así como diversos pro-
ductos de la región, por lo que convocaron 

Por Sara Solís
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis 

El presidente de la 
Asociación de Hote-
les y Moteles de Pue-
bla, Gustavo Ponce, 
dio a conocer que tie-
nen actualmente una 
ocupación hotelera del 
60 por ciento.

Aunado a lo anterior 
dijo que prevén que por 
la temporada de muer-
tos aumentarán un 15 por ciento la ocu-
pación hotelera.

1.5
millones de

▪  visitantes 
se esperan 

para la Feria de 
Tlaxcala 

15%
se prevé

▪  que in-
cremente la 
ocupación 

hotelera en la 
temporada de 
Todos Santos

La Feria de Tlaxcala ofrece artesanías, artis-
tas, así como diversos productos de la región.

Puebla se ha convertido un destino cultural e 
histórico preferido por los turistas. 

a los poblanos a acudir a la entidad vecina.
Cabe mencionar que tanto la Secreta-

ría de Turismo Estatal de Puebla y Tlax-
cala se unen para promocionar a la enti-
dad vecina, mediante su Feria.

Precisaron que aún no han calcula-
do la derrama económica que tendrán 
por el aumento de la ocupación hotelera.

En este mismo sentido mencionó que el 
gobierno municipal ha impulsado el turismo 
en el municipio y consideró que el próximo 
año deberán seguir trabajando en el rubro.

Gustavo Ponce mencionó que han re-
forzado la seguridad en los diversos ne-
gocios con la fi nalidad de que los hués-
pedes lleguen con confi anza.

breves

Hotel Royalti/Comienza la 
venta de Mole de Caderas
Inicia la venta del platillo de mole de 
cadera en el municipio de Puebla en 
los diversos restaurantes de la ciudad 
y en uno de los sitios en donde se 
comercializará es el hotel Royalti.

En conferencia de prensa se informó 
que este establecimiento es promotor 
de la gastronomía poblana, patrimonio 
inmaterial de la humanidad, en donde 
ofrecen amplia variedad de platillos 
típicos internacionales acompañados 
de música en vivo.

Los presentadores de este platillo 
mencionaron que el mole de caderas es 
un platillo tradicional de Tehuacán en 
Puebla, el cual es considerado uno de los 
platillos, más representativos debido a 
la prolongada crianza y cuidados de los 
animales. Por Sara Solís

Tochilmilco/Invitan a 
contemplar 40 altares 
Serán 50 los altares que se pondrán 
del 28 de octubre al 2 de noviembre 
durante la temporada de fi eles difuntos 
en el municipio de Tochimilco, por lo 
que invitaron a los poblanos acudir esas 
fechas a la demarcación para conocer 
las tradiciones de la región.

Tochilmilco y Puebla sumaron 
esfuerzos para promocionar la exposición 
de altares que prevén concentrarán a un 
número signifi ca de visitantes.

El presidente municipal de 
Tochimilco, expresó que presentarán 
frutas de la región, harán altares 
diferentes que son atractivos para 
todos los visitantes.
Por Sara Solís

Matanza de Cholula/Sugiere 
diputada conmemorar día
A fi n de recordar la Matanza de Cholula, 
la legisladora local por el distrito 18, 
Tonantzin Fernández presentó la 
iniciativa ante el Congreso para declarar 
el 18 de octubre día de Conmemoración 
de la Matanza de Cholula, la cual fue 
aprobada de manera unánime.

Con dicha conmemoración se busca 
guardar luto y respeto para jóvenes, 
mujeres, hombres, niños y ancianos 
masacrados en esta ciudad sagrada en 
1519. El 18 de octubre se llega a 500 años.

“Presentamos la iniciativa para que vía 
estatal se aprobara; los diputados votaron 
a favor para que se eleve esta fecha 
como día estatal y cada 18 de octubre se 
recuerde este hecho a fi n de preservar 
esta historia...”. Por Alma L. Velázquez 
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17 de octubre de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESISMUNICIPIOS

Lupita Daniel signó un convenio de vinculación laboral 
con el Sistema Nacional de Empleo.

BUSCARÁN CREAR
DESTACAMENTO
QUE CUIDE BOSQUES
Por Graciela Moncada Durán/Síntesis

Tehuacán. A fi n de combatir 
la extracción ilegal de 
recursos naturales y especies 
endémicas, la Secretaría del 
Medio Ambiente, Desarrollo 
Sustentable y Ordenamiento 
Territorial buscará crear un 
destacamento de la Misión 
Ambiental en el estado de 
Puebla que se desprenderá 
de la Gendarmería Nacional.

Beatriz Guevara Manrique, 
titular de la dependencia 
estatal, indicó que la 
sustracción clandestina de 
recursos naturales como 
maderas y especies endémicas se presenta 
principalmente en las zonas boscosas de la 
serranía y en la Reserva de Biosfera Tehuacán-
Cuicatlán, debido a que son las de más alto 
riesgo y en donde por ser especies endémicas 
protegidas por la norma 059 llegan a cotizarse 
en más de 100 mil pesos en el mercado negro.

Lo anterior, al encabezar la jornada de 
atención directa en esta ciudad.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Por tercer día conse-
cutivo, estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Tehuacán (ITT), 
a quienes se sumaron compañe-
ros de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), la 
Universidad Pedagógica Nacio-
nal (UPN), la Escuela Normal Su-
perior de Tehuacán (ENST) y la 
Universidad Tecnológica de Te-
huacán (UTT), efectuaron blo-
queos en diferentes vías de co-
municación del municipio para 
exigir una tarifa preferencial de 
5 pesos en el transporte público.

A pesar del anuncio que emitió el goberna-
dor Luis Miguel Barbosa Huerta, en el sentido 
de que no aplicaría el aumento de 2.5 pesos en 
el pasaje para el sector estudiantil, acordado en 
días anteriores con los transportistas, continuó 
la manifestación que incluyó el cierre de impor-
tantes vías de comunicación e incluso de la ca-
seta de cobro número 78 de San Lorenzo Teoti-
pilco, y sentenciaron que no cesarían las movili-
zaciones hasta que se publique la disposición en 
el Periódico Ofi cial del Estado (POE) y se les ga-
rantice que será respetada por los transportistas, 
quienes se han mostrado renuentes y omisos a 
lo que dictamina la autoridad estatal.

Las protestas iniciaron al fi lo de las 10:00 ho-
ras en diferentes frentes: el bulevar “José Ma-
ría Morelos y Pavón, frente al ITT; la carretera 
federal Puebla-Tehuacán, a la altura de la case-
ta de cobro 78; en la carretera estatal Tehuacán-
Teotitlán, frente al acceso a la junta auxiliar de 
San Pablo Tepetzingo; en el Libramiento Tecno-
lógico San Marcos, junto al Complejo Regional 
Sur de la BUAP, entre los principales, en donde 
formaron una valla humana y con piedras, llan-
tas y vehículos se obstaculizó el tráfi co vehicular.

“Es aceptable lo anunciado por el gobernador, 
pero no hay un papel que sustente sus dichos y 
si no hay un papel en mano no se respetará, ade-
más nuestra petición es de cinco pesos”, señala-

ron y permanecieron en manifestación por alre-
dedor de cuatro horas.

En torno a los hechos, la dirección del ITT, a 
cargo de Yeyetzin Sandoval González, emitió un 
comunicado mediante el cual se deslindó de cual-
quier acción que afecte el bienestar social, lo que 
-según un sondeo- reprobó la ciudadanía, misma 
que en ningún momento ha criticado el actuar 
de los jóvenes, al considera que se han conduci-
do en forma pacífi ca y respetuosa, pero sobre to-
do pensando en la economía familiar en general 
y, en particular, del sector estudiantil.

Tehuacán: tercer 
día de protestas
Estudiantes bloquean las vías de comunicación, 
insisten en que sea de 5 pesos la tarifa del pasaje

Estudiantes de ITT, BUAP, UPN, ENST y UTT continuarán protestas hasta que se garantice que tarifa sea de 6 pesos.

Es aceptable 
lo anunciado 
por el gober-

nador, pero no 
hay un papel 
que sustente 

sus dichos y si 
no hay un pa-

pel en mano no 
se respetará”
Estudiantes
Inconformidad

Daniel
respalda
economía
Alcaldesa fortalece acciones
en empleo en Cuautlancingo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. La presiden-
ta municipal de Cuautlancin-
go, Lupita Daniel Hernández, 
resaltó que de acuerdo a un 
convenio de vinculación la-
boral con el Sistema Nacional 
de Empleo (SNE), el munici-
pio cuenta con tres Módulos 
de Atención para Buscado-
res de Empleo, ubicados en 
las direcciones del Institu-
to Municipal de la Mujer al interior del Smdif, 
Calle Uranga Número 52, Barrio del Calvario, 
el segundo se encuentra al interior del palacio 
municipal, en la dirección de Migración, Tra-
bajo y Medio Ambiente, así como en el Módu-
lo de Servicios Cuautlancingo que se encuentra 
en el Centro Comercial Cruz del Sur.

Daniel Hernández, agregó que esta vincula-
ción se realizó en coordinación con la Unidad 
y Dirección de Mejora Regulatoria Municipal 
logrando la fi rma de un convenio de colabora-
ción que estipula la instalación de Módulos de 
Empleo, esta plataforma permite vincular a los 
buscadores de empleo con diferentes empre-
sas del Estado de Puebla, así como registrar-
se a eventos como Ferias de Empleo en toda 
la República.

Indicó que a través de la página ofi cial de Fa-
cebook de Bolsa de Trabajo del. ayuntamiento 
de Cuautlancingo, se brindó la atención a 845 
buscadores de empleo, colocando a 283 de ellos 
en un empleo estable.

Aproximadamente 800 ciudadanos fueron 
colocados en un empleo estable, a través de di-

3 
módulos 

▪ de atención 
para bus-

cadores de 
empleo están 
instalados en 

el municipio de 
Cuautlancingo

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Coronango. El alcalde de 
Coronango, Antonio Teut-
li Cuautle, dio a conocer que 
presentará ante el cabildo el 
subsidio para el transpor-
te público para los jóvenes 
universitarios de esta de-
marcación, que requieren 
trasladarse continuamen-
te a instituciones poblanas 
y, en breve, presentarán las 
reglas de operación.

Si bien dijo el recurso qui-
zá sea considero como poco, 
es una ayuda ante el incremento que sufrió la 
tarifa del transporte público, Teutli Cuaut-
le señaló que ha analizado con sus regido-
res la posibilidad de brindar este respaldo a 
los jóvenes y entregar al menos cien pesos 
mensuales a mil estudiantes universitarios.

“Con esto apoyamos a la economía familiar, 
apoyamos a estos jóvenes para que no dejen 
de estudiar y que puedan cubrir este aumen-
to con este subsidio que vamos a entregar”.

Agregó que este apoyo se podrá entregar 
en noviembre y diciembre y en esta semana 
estarán presentando la convocatoria don-
de quedarán claros los requisitos, “seguimos 
dando muestra que somos sensibles a lo que 
se vive en el municipio y estamos compro-
metidos con el tema educativo, no vamos a 
dejar solos a los estudiantes universitarios”.

Recalcó que el recurso de este municipio 
no es tan grande y por ello, se está limitando 
a los universitarios.

Coronango
subsidiaría
el pasaje

Con esto noso-
tros apoyamos 
a la economía 
familiar, apo-

yamos a estos 
jóvenes estu-
diantes para 
que no dejen 
de estudiar”

Antonio Teutli
Alcalde

Teutli presentará a cabildo una propuesta de sub-
sidio para el transporte público para universitarios.

Anuncio
ofi cial
El gobierno del estado informó que como una 
muestra de sensibilidad y solidaridad con los 
estudiantes, el gobernador Miguel Barbosa 
confi rmó que la actualización de 2.50 pesos a 
la tarifa del transporte no aplicará para este 
sector; precisando que para hacer ofi cial la 
medida, ésta se emitirá en el Periódico Ofi cial 
del Estado y entrará en vigor a los cinco días de 
su publicación.
Por Graciela Moncada Durán

versas jornadas de reclutamiento, así como la 
Primera Feria de Empleo, efectuada con apoyo 
con el Servicio Nacional de Empleo y la Secre-
taria de Competitividad, Trabajo y Desarrollo 
Económico (Secotrade).

Por otro lado, agregó que el ayuntamiento 
realizó las gestiones ante la Comisión Nacional 
de Mejora Regulatoria (Conamer), en el Progra-
ma de Certifi cación del Sistema de apertura Rá-
pida de Empresas (Prosare), el cual es una he-
rramienta que permite diagnosticar y evaluar la 
operación de los módulos de apertura rápida de 
empresas del orden municipal en todo el país.

Se logró poner a disposición en materia de 
emprendedores, el Programa SARE, el cual tie-
ne el objetivo de regular los negocios de bajo 
riesgo público en el Municipio, esto mediante 
la realización del trámite de licencia de funcio-
namiento en una sola ofi cina, a un costo único 
y accesible, con la módica cantidad de 270 pe-
sos, también Módulo de Servicios Cuautlancin-
go que se encuentra en el interior del Centro 
Comercial Cruz del Sur.

San Andrés
fortalecerá su
alcoholímetro
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San André Cholula. En el municipio de San An-
drés Cholula se mantiene la incidencia en el ope-
rativo alcoholímetro y durante cada fi n de sema-
na son detenidas hasta más de 30 unidades, así 
lo informó el secretario de Seguridad en esta ju-
risdicción, Oscar Hugo Morales.

En entrevista, confi rmó que el operativo alco-
holímetro se realiza desde el jueves hasta el do-
mingo y la incidencia de personas en estado etí-
lico que manejan por estas vialidades se mantie-
ne en 30 unidades detenidas debido al mal estado 
que presentan los conductores.

“Lo que hacemos en este operativo es rete-
ner la unidad, no al conductor ni a sus acompa-
ñantes, ellos se pueden desplazar libremente a 
su domicilio y tienen que pagar su multa corres-
pondiente”.

Implementarán acciones de prevención, para evitar que se conduzca bajo los infl ujos del alcohol.

Dijo que la incidencia se ha mantiene constan-
te, por lo que implementarán acciones de preven-
ción, a fi n de evitar que se conduzca bajo este ti-
po de situaciones.

“Estaremos trabajando con los dueños de los 
establecimientos que están en la 14 oriente, que-
remos generar la consciencia de que no se puede 
conducir bajo los infl ujos del alcohol”.

Recalcó que conducir alcoholizado genera un 
costo al conductor de más de 8 mil pesos por el 

arrastre de la grúa, el derecho de piso del automó-
vil, así como la propia multa y pese a ello, conti-
núan deteniendo a personas en estas condiciones.

Afi rmó que el operativo se realiza de manera 
sorpresiva en las diferentes vialidades del muni-
cipio, aunque se establece un punto en la calle 14 
oriente donde se ubica el mayor número de esta-
blecimientos de diversión, así como Lomas de An-
gelópolis, y en otros casos se trabaja de manera 
coordinada con autoridades de otros municipios.

30
unidades 

▪ son deteni-
das cada fi n 
de semana 

en operativo 
alcoholímetro 

que realiza San 
Andrés Cholula

La manifestación incluyó el cierre de importantes vías 
de comunicación, incluso de la caseta de Teotipilco.

Combatir la ex-
tracción ilegal 

de recursos 
naturales y 

especies en-
démicas, sería 
el objetivo del 
destacamento 

de la Misión 
Ambiental”

Beatriz 
Guevara

Medio Ambiente
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Ángel Flores Ramos señaló que se les ha brindado capacitación continua a los policías, examen de confianza, de los cuales el 50 por ciento ya obtuvieron su certificación.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Xoxtla. Una inversión de más de 12 millones de 
pesos invertidos en obra pública y servicios, re-
saltó el presidente municipal de San Miguel Xoxt-
la, Ángel Flores Ramos, durante su primer infor-
me de resultados.

En sesión solemne de Cabildo realizada en la 
plaza pública del municipio se llevó acabo el in-
forme, acompañado de regidores, funcionarios 
municipales y estatales además de la presiden-
ta Honoraria del DIF municipal, Ángela Solís.

El municipio tuvo un presupuesto financie-
ro de 12 millones 54 mil 493 pesos con 48 centa-
vos, de los cuales ocho millones 863 mil 311 pe-
sos con 67 centavos corresponden al Fortamun 
y tres millones 191 mil 181 pesos con 81 centavos 
corresponden al FIMS.

En materia de obra pública, Flores Ramos 
destacó el adoquinamiento de la calle 16 de sep-
tiembre, entre las calles Villahermosa y privada 
Hidalgo, la primera privada de Vicente Suárez, 
el adoquinamiento de la tercera Privada de Vi-
cente Suárez.

Además de rehabilitación de la red del sistema 
de agua potable de la calle Berriozabal, la barda 

Perimetral de la Secundaria Técnica 20, el pro-
grama de bacheo con carpeta asfáltica y concreto 
hidráulico en varias calles del municipio, cons-
trucción de pavimento con adoquín de la priva-
da Vicente Suárez, cambio de lámparas y la re-
habilitación con pavimento de adoquín en la ca-
lle Corregidora, entre calle Benito Juárez y Juan 
Pablo II.

En el tema de servicios públicos se realizó el 
pago por derechos de aguas nacionales y descar-
ga de aguas residuales 2018 y 2019, así como el 
pago de alumbrado público, la aportación al Ce-
reso de San Pedro Cholula y se adquirió un ca-
mión compactador de basura.

En materia de Seguridad, Flores Ramos seña-
ló que se les ha brindado capacitación continua 
a los policías, examen de confianza, de los cuales 
el 50 por ciento ya obtuvieron su certificación.

Dentro de las actividades que resaltó del Sis-
tema Municipal DIF, es el apoyo que se da a las 
personas de la tercera edad y a los discapacita-
dos por lo que seguirá buscando recursos para 
mejorar las instalaciones de la UBR, así también 
comento que a través de los apoyos alimentarios 
se continúa impulsando el bienestar de todas las 
familias de Xoxtla, en especial las que se encuen-
tran en situación vulnerable.

Destaca Ángel 
Flores obras   
y servicios en   
su 1er informe

Apoyo a  
grupos vulnerables
Además de las obras que se han realizado a favor 
de todos los habitantes de Xoxtla, el presidente 
municipal destacó que el Sistema Municipal DIF, 
ofreció su apoyo a las personas de la tercera 
edad y a los discapacitados, ratificando así, su 
compromiso de buscar recursos para mejorar las 
instalaciones de la UBR. Además. comento que 
a través de los apoyos alimentarios se continúa 
impulsando el bienestar de todas las familias, en 
especial de los grupos vulnerables. 
Por Redacción

El informe fue presentado en sesión solemne
de cabildo, realizado en el zócalo de Xoxtla

Falla en un horno 
La explosión al interior de la Minera Autlán se 
debió a una falla al interior de uno de los hornos, 
lo que sobrecalentó un transformador y se 
generó la explosión que causó daños en uno de 
los trabajadores. ante los cuestionamientos de 
la prensa, encargados de la empresa , se negaron 
a proporcionar el nombre y estado de salud del 
lesionado.
Por Darío Cruz Martiñón

Explosión en 
Minera Autlán 
deja lesionado

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Teziutlán. Un trabajador de la empresa Minera 
Autlán, resultó lesionado, debido a una explosión 
que se registró en un transformador, el cual fue 
trasladado a un hospital particular por el perso-
nal médico de la propia empresa, ya que le fue 
impedido el acceso a los paramédicos del Siste-
ma de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).

Fue después de las 9:00 horas que vecinos de 
la zona reportaron a la dirección de seguridad 
pública una fuerte explosión frente a plaza cris-
tal y luego de que se movilizaron los cuerpos de 
seguridad, informaron que la explosión se había 
registrado al interior de la empresa dedicada a 
la transformación de material pétreo en la zo-
na de Teziutlán.

De inmediato apareció una columna de humo 
de más de 30 metros y aunque las autoridades tra-
taron de ingresar a las instalaciones, el personal 
de seguridad lo impidió, por lo que personal de 
protección civil inició una supervisión en domi-
cilios cercanos y en el centro comercial para ve-
rificar que no se hubiera presentado algún daño.

Ciudadanos que habitan la zona, hicieron un llamado a 
los gobiernos para que supervisar esta empresa. 

Trabajadores de la minera comentaron que la 
explosión se debió a una falla al interior de uno 
de los hornos, lo que sobrecalentó un transfor-
mador y se generó la explosión que causó daños 
en uno de los trabajadores, del cual los encarga-
dos de la empresa se negaron a proporcionar su 
nombre y su estado de salud tras el incidente.

Ciudadanos que habitan la zona, hicieron un 
llamado a los gobiernos estatal y municipal pa-
ra que se lleven a cabo supervisiones en esta em-
presa, para que se revise que las instalaciones se 
encuentren en buen estado y no se genere otro 
accidente que ponga en riesgo la seguridad de los 
habitantes.

En el tema de servicios  públicos se realizó el pago por derechos de aguas nacionales y descarga de aguas residuales. 

12 
millones

▪ de pesos han 
sido invertidos 
en obra pública 

y servicios

Regidores, funcionarios municipales y estatales además de la presidenta Ho-
noraria del DIF municipal,estuvieron presentes.

ARRANCA EL FESTIVAL 
DEL MOLE DE CADERAS 
TEHUACÁN EDICIÓN 2019
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Con la representación del Ritual 
de La Matanza, este jueves 17 de octubre, 
a partir de las 10:30 horas, en la hacienda 
Doña Carlota, inicia formalmente el Festival 
del Mole de Caderas, mismo que culminará 
el próximo domingo, y con lo que se hará la 
apertura oficial de la temporada de este 
platillo que da identidad a Tehuacán.

La directora de Cultura, Paulina Vargas 
Sobrado, informó que a la par de las 
actividades artísticas y culturales, un 
colectivo compuesto por jóvenes pintará un 
mural que no sólo se enfocará en La Matanza, 
sino que englobará una temática relacionada 
con el pasado de Tehuacán. Asimismo, en 
el parque Juárez, se instalará un corredor 
artesanal con la participación de alrededor de 
170 expositores.

Se realizará del 17 al 20 de octubre y arranca con el ri-
tual de la matanza en Tehuacán.

El corto “La Leyenda de mi tierra” es producción sa-
nandreseña y filmada en este municipio.

Corto proyectará 
riqueza de pueblos 
del Valle de Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Cholula. Este sábado 18 de octubre en una pre-
sentación de gala se estrenará el cortometra-
je La Leyenda No Tlatipak “La Leyenda de mi 
tierra”, producción sanandreseña y filmada 
en este municipio, que tiene como finalidad 
de rescatar la labor de los pueblos originarios 
del Valle de Cholula y dar a conocer la historia 
de nuestros ancestros en una época crucial, 
antes y después de la Conquista de México.

“Las locaciones son sanandreseñas, abra-
zamos un tema de 1517 a 1519 dos años antes 
de la llegada de estas personas que cambian 
nuestro mundo, se habla de un calpulli y de-
mostramos el lazo irrompible de las familias, 
abarcamos el tema de la agricultura y desarro-
llamos una historia bonita”, abundó Eduardo 
León López, responsable de esta idea.

Obras a destacar

El edil destacó algunas de las 
obras que se realizaron en el 
municipio, como: 

▪ La rehabilitación de la red del 
sistema de agua potable de la 
calle Berriozabal

▪ Rehabilitación de la barda Peri-
metral de la Secundaria Técnica 
20

▪ Programa de bacheo con carpe-
ta asfáltica y concreto hidráulico 
en varias calles del municipio

▪ Construcción de pavimento con 
adoquín de la privada Vicente 
Suárez

▪ Cambio de lámparas y la rehabi-
litación con pavimento de adoquín 
en la calle Corregidora

Vecinos de la zona reportaron a 
la Dirección de Seguridad Públi-
ca una fuerte explosión frente a 
Plaza Cristal del municipio
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
En años recientes, ha incre-
mentado el hábito llamado 
vapeo, conocido por el uso 
de dispositivos, como el ci-
garro electrónico, quienes lo 
consumen han visto afecta-
da su salud por las altas do-
sis de nicotina y otras sus-
tancias químicas que con-
tienen esos productos; por 
ello, el médico neumólogo 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social IMSS Baldo-
mero Zambrano Tobón, hi-
zo un llamado a la población 
para hacer conciencia so-
bre los riesgos y evitar su 
consumo.

Puntualizó que el cigarro 
electrónico se ha convertido 
en una moda entre los con-
sumidores, como un susti-
tuto del tabaco, con la fina-
lidad de convertirlos en un 
método alternativo.

Informó que una de las 
características de estos dis-
positivos es la de evapori-
zar y calentar sustancias 
liquidas mediante una re-
sistencia electrónica. Además de contener nico-
tina, existen otros compuestos orgánicos, oligoe-
lementos, grasas que brindan los distintos sabo-
res, también un aceite derivado de la marihuana, 
el tetrahidrocannabinol, con efectos psicoacti-
vos y adictivos.

Zambrano Tobón alertó que estos productos 
contienen elementos químicos, como el glicerol 
y el etilenglicol, utilizados como compuestos de 

Llama neumólogo 
del Seguro Social 
a evitar el vapeo 
El neumólogo del IMSS, Baldomero Zambrano, 
señaló que quieres han usado el cigarro 
electrónico han visto afectada su salud por altas 
dosis de nicotina y otras sustancias químicas El neumólogo del Seguro Social exhortó a la población a hacer conciencia sobre el cigarro electrónico. 

El uso de estos aparatos lejos de terminar con el hábito del cigarro, dañan la salud.

Reconoce 
Turismo a 
director de 
Anáhuac
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El embajador en retiro Ramón Xilotl Ramírez, 
director de la Escuela de Relaciones Interna-
cionales de la Universidad Anáhuac Puebla, re-
cibió un reconocimiento por parte de la Secre-
taría de Turismo del ayuntamiento de Puebla, 
por su destacable trayectoria diplomática, al re-
presentar honorablemente a nuestro país como 
parte del Servicio Exterior Mexicano y su com-
promiso académico en la formación de los futu-
ros líderes diplomáticos.

“Me es muy grato dirigirme a todos ustedes, en 
esta ocasión por el reconocimiento que me hace 
la Ciudad de Puebla, un reconocimiento que le 
hace al diplomático poblano, que sirve de ejem-
plo y motivación para todos ustedes”, señaló el 
Embajador Ramón Xilotl Ramírez, director de 
la Escuela de Relaciones Internacionales de la 
Anáhuac Puebla.

Por su parte, Mónica Prida Coppe, Secreta-
ría de Turismo del H. Ayuntamiento de Puebla, 
destacó la gran labor en el ámbito internacional 
realizada por el Embajador “es para mí un honor 

Distinguen trayectoria diplomática 
de Ramón Xilotl Ramírez

El sector Franquicias requiere operativos en tramos 
de las carreteras, para evitar robo de vehículos.

Turismo municipal premió a Xilotl por representar honorablemente al país, como parte del Servicio Exterior Mexicano.

Vence plazo para 
la comisión que 
buscará personas

Pide Franquicias 
seguridad a SSP

Por Redacción
 

La Secretaría de Gobernación 
(Segob), informó que venció 
el plazo establecido en la con-
vocatoria para ocupar una de 
las 30 plazas que integrarán 
la Comisión de Búsqueda de 
Personas del Estado de Pue-
bla, con un total de 66 solici-
tudes de ciudadanos.

El secretario de Goberna-
ción, Fernando Manzanilla 
Prieto, a través de la Subsecretaría de Preven-
ción del Delito y Derechos Humanos, concluyó 
este martes 15 de octubre el plazo para la pos-
tulación de aspirantes a la integración de este 
órgano desconcentrado, quienes serán selec-
cionados mediante un proceso público, abier-
to, transparente y objetivo, a fin de seleccionar 
a mujeres y hombres que garanticen trabajo, 
eficiencia y profesionalismo de la Comisión.

A partir del día de hoy y hasta el próximo 
20 de octubre, la encargada de despacho de la 
Comisión de Búsqueda de Personas del Estado 
de Puebla y subsecretaria de Prevención del 
Delito y Derechos Humanos, Raquel Medel 
Valencia, con la colaboración de universida-
des de reconocido prestigio que fueron invita-
das a participar en este proceso de selección, 
evaluarán que los aspirantes cumplan con los 
requisitos e identificarán los perfiles idóneos.

Quienes sean considerados como tales, se-
rán llamados a entrevistas individuales para su 
valoración, del 21 al 23 de octubre, y de ellos, la 
Subsecretaría de Prevención del Delito y De-
rechos Humanos elaborará propuestas en ter-
na para cada plaza, entre 24 y 27 de octubre.

Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Integrantes de la Red Mexicana de Franqui-
cias en Puebla pidieron a la Secretaría de Se-
guridad Pública estatal reforzar la seguridad 
en diversos tramos de las carreteras, para evi-
tar robo de vehículos en Puebla, Tecamachal-
co, San Martín Texmelucan, entre otros mu-
nicipios.

El vicepresidente de Seguridad de la Fran-
quicias, Roberto Esquivel, mencionó que están 
solicitando que sea la Policía Federal, quien 
realice más rondines por carreteras que son 
federales para evitar que haya atracos a trans-
portistas.

En este mismo tenor dijo que les preocupa 
que en el municipio de Tecamachalco se es-
tén robando vehículos.

Se requiere una coordinación de los tres 
órdenes de gobierno en materia de seguridad 
para combatir a la delincuencia.

En conferencia de medios, aseveró que se 
requieren de estrategias reales para disminuir 
los índices delictivos.

Roberto Esquivel mencionó que se requie-
re mayor iluminación en el periférico ecológi-
co, ya que representa un “foco rojo” de riesgo.

30 
plazas

▪ que integra-
rán la Comisión 

de Búsqueda 
de Personas 

del Estado de 
Puebla

que en el marco de este evento se 
realice un merecido homenaje. 
El Embajador Ramón Xilotl Ra-
mírez, es un distinguido poblano 
quien desde el año 1975 ingre-
só al Servicio Exterior Mexica-
no para servir a su país. Un le-
gado que enriquece a México, a 
nuestra ciudad y a cada uno de los 
ciudadanos. Que esta trayectoria 
profesional sirva como ejemplo 
para las nuevas generaciones”.

Todo esto, en el marco de la 
conmemoración del Primer Cen-
tenario de las Relaciones Inter-
nacionales en México como dis-
ciplina académica, en donde la 
Universidad Anáhuac, en con-
junto con seis destacadas uni-
versidades, llevó a cabo un ciclo 
de conferencias en el Teatro de 
la Ciudad. Con el objetivo de 
reflexionar sobre los orígenes 
y trascendencia de las relacio-
nes internacionales como dis-
ciplina académica y conscientes 
de los retos actuales que enfren-
ta el país en materia de políti-
ca exterior.

Sector poblacional 
más propenso 
Baldomero Zambrano Tobón, 
neumólogo del IMSS, subrayó 
que la adicción a estos 
dispositivos afecta en mayor 
medida a los adolescentes y 
jóvenes, quienes son los que 
más los adquieren y usan. Se 
pueden presentar afecciones 
con daño pulmonar crónico 
irreversible. Así como tos, 
falta de aire, dolores torácicos, 
náuseas, vómitos y fiebre.
Por Redacción

las baterías y los anticongelantes de los automó-
viles, y esto convierte en un asunto muy preocu-
pante, porque, aunque se ingieran dosis meno-
res, el daño a la salud es inminente.

Subrayó que la adicción a estos dispositivos 
afecta en mayor medida a los adolescentes y jó-
venes, quienes son los que más los adquieren y 
utilizan. Se pueden presentar afecciones con da-
ño pulmonar crónico irreversible. Así como los 
siguientes síntomas tos, falta de aire, dolores to-
rácicos, náuseas, vómitos y fiebre.

Debido al incremento en la utilización de es-
tos dispositivos y el hábito del vapeo, la Secreta-
ría de Salud tiene lineamientos de alerta sanita-
ria a los que el IMSS da puntual seguimiento. El 
Seguro Social cuenta con un tratamiento espe-
cializado para enfermedades de tipo pulmonar.

Riesgo para  
la salud

El médico 
neumólogo del 
IMSS, Baldomero 
Zambrano, informó 
que: 

▪ Una de las 
características de 
estos dispositivos 
es la de evaporizar y 
calentar sustancias 
liquidas mediante 
una resistencia 
electrónica

▪ Además de conte-
ner nicotina, existen 
otros compuestos 
orgánicos, oligoele-
mentos, grasas que 
brindan los distintos 
sabores, también un 
aceite derivado de la 
marihuana, el tetra-
hidrocannabinol, con 
efectos psicoacti-
vos y adictivos

Estos produc-
tos contienen 

elementos quí-
micos, como 

el glicerol y el 
etilenglicol, uti-

lizados como 
compuestos de 

las baterías y 
los anticonge-
lantes de los 

automóviles, y 
esto convierte 

en un asunto 
muy preocu-

pante”
Baldomero 
Zambrano 

Tobón
Médico  

neumólogo 
del IMSS

El daño por vapeadores es más acelerado que el del tabaco convencional. 

El uso ha degenerado en males pulmonares. 

Me es muy 
grato dirigirme 

a todos uste-
des, en esta 
ocasión por 
el reconoci-

miento que me 
hace la Ciudad 
de Puebla, un 

reconocimien-
to que le hace 
al diplomático 

poblano, 
que sirve de 

ejemplo y 
motivación 
para todos 

ustedes”
Embajador 

Ramón Xilotl 
Ramírez

Director de 
la Escuela 

de Relaciones In-
ternacionales 
de la Anáhuac 

Puebla

Director de Relaciones Internacionales de la Anáhuac.

Aún buscan a  
titular de la Comisión
Asimismo, se recuerda que continúa 
abierta la convocatoria para la selección 
del Titular de la Comisión de Búsqueda de 
Personas del Estado de Puebla, ciudadanos 
y organizaciones sociales pueden postular a 
candidatos con conocimientos y experiencia 
en desaparición de personas, derechos, 
ciencias forenses y periciales, a fin de 
encabezar los trabajos de investigación de 
este órgano descentralizado.  Por Redacción
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el marco de acciones para la internacionaliza-
ción de la investigación de la Benemérita Univer-
sidad Autónoma de Puebla (BUAP), el Rector 
Alfonso Esparza Ortiz se reunió con el presidente 
de la Association of Indian Universities (AIU), 
Manikrao Salunkhe, para avanzar en una agenda 
de colaboración científi ca conjunta, ante la proxi-
midad de la Conferencia Internacional IAU 2019 
“Transformando la educación superior para el fu-
turo”, cuya sede será esta Casa de Estudios.

En este foro de la International Association of 
Universities (IAU) -cuyo propósito es analizar el 
papel de la enseñanza en el nivel superior en un 
contexto de dos fenómenos globales: el impacto 
del avance tecnológico y la necesidad de crear so-
ciedades más sostenibles- acordaron convocar a 
universidades de India a extender su estancia en 
nuestro país para establecer reuniones de acer-
camiento con instituciones mexicanas. 

Asimismo, en esta reunión en la cual participa-
ron Pankaj Mittal, secretaria General de la AIU; 
la directora de Internacionalización de la Inves-
tigación de la BUAP, Judith Percino; y el direc-
tor de Educación Superior del Banco Mundial, 
Francisco Marmolejo, el presidente Manikrao 

Salunkhe aceptó realizar una estancia en el Eco-
campus Valsequillo de la BUAP, para colaborar 
en el Laboratorio de Química Orgánica y de Po-
límeros, además de impartir cursos a estudian-
tes de posgrado y académicos interesados en los 
temas de su especialidad.

La Conferencia International IAU 2019 “Trans-
formando la educación superior para el futuro”, 
que tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre próxi-
mo en la BUAP, no solo facilitará el intercambio 
de visiones, sino que también constituirá un diá-
logo abierto para determinar las oportunidades 
y los desafíos de la educación superior.

Este foro reunirá en la BUAP a líderes y exper-
tos para compartir sus visiones sobre la educa-
ción superior, entre ellos Pam Fredman, presi-
dente de la IAU; Keri Facer, profesor de la Uni-
versity of Bristol, en Reino Unido; Paulo Jorge 
Ferreira, rector de la Universidad de Aveiro, en 
Portugal; Jaime Valls Esponda, secretario Gene-
ral Ejecutivo de la ANUIES; y Manikrao M. Sa-
lunkhe, presidente de la Association of Indian 
Universities. Además, representantes de insti-
tuciones de educación superior.

Los resultados de las discusiones en Puebla 
prepararán el terreno para la 16ª Conferencia 
General en 2020, donde la IAU celebrará el 70 
aniversario de su primera Conferencia General.

Avanza la BUAP 
con India en una 
agenda científi ca 
El rector Alfonso Esparza Ortiz se reunió
con el presidente de la Association of Indian 
Universities, Manikrao Salunkhe, para lograr 
colaboración científi ca conjunta

Nombran
a director
interino de
la Normal 

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Luego de que las alumnas re-
chazaron a Sandra Elena 
González Díaz como directo-
ra, Antonio García Ordóñez 
es designado como nuevo di-
rector interino de la escuela 
normal rural Carmen Ser-
dán de Teteles de Ávila Casti-
llo; como un acuerdo entre 
las estudiantes y la Secreta-
ría de Educación Pública.

Según la dependencia, ayer fue presentado 
ante la base estudiantil, con lo que se reactiva-
rán las actividades académicas en el plantel.

Tras una serie de negociaciones entre las 
jóvenes normalistas y representantes de la de-
pendencia y el Gobierno del Estado, se acordó 
nombrar a dicho maestro que tiene una trayec-
toria de más de 30 años en la actividad docente.

García Ordóñez cuenta con estudios de li-
cenciatura en Educación Media Superior con 
especialidad en las asignaturas de física y quí-
mica, además es egresado de la escuela normal 
urbana vespertina Rafael Ramírez de Tlaxcala.

De igual forma se acordó nombrar al maes-
tro Pedro Hernández Muñiz como subdirec-
tor administrativo y al docente Casimiro Ra-
mírez Agustín como subdirector académico, 
ambos de manera interina.

Las personas defi nitivas que ocuparán esas 
posiciones escolares serán elegidas a través de 
una convocatoria que se publicará este día en 
la página web de la dependencia, a la que po-
drán inscribirse los interesados.

Este miércoles, el secretario de Educación, 
Melitón Lozano, recorrerá las instalaciones pa-
ra que el Comité Administrador Poblano para 
la Construcción de Espacios Educativos (Cap-
cee) inicie una auditoría y una inspección pa-
ra dar seguimiento a las peticiones en mate-
ria de mejoras a la infraestructura.Estas actividades son parte de la internacionalización de la investigación de la Benemérita Universidad.

Antonio García es nuevo director 
interino de la Normal Rural 
“Carmen Serdán” de Teteles 

Las alumnas de la Normal primero rechazaron a San-
dra Elena González Díaz como directora.

Seguirán bajas 
temperaturas
y lluvia, prevé 
investigadora 

Trabajarán Itesm 
y Africam Safari

Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

La investigadora del Centro Universitario Pa-
ra la Prevención de Desastres Regionales (Cu-
preder) de la BUAP, Lluvia Sofía Gómez, dio a 
conocer que continuarán las bajas tempera-
turas en Puebla y las precipitaciones pluvia-
les tanto en la capital como al interior del es-
tado en las próximas 48 horas.

Esto se debe a que hay una zona de inestabi-

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

Preservar y aumentar el número de ejemplares 
de rinocerontes en África, es el objetivo por par-
te de Africam Safari, que funge como nuevo so-
cio formador y que une esfuerzos con el Tec de 
Monterrey, para dar impulso al proyecto “Res-
cate Táctico”.

“Rescate Táctico” es la nueva atracción del Par-
que de Conservación de Vida Silvestre Africam 
Safari y será apoyada por alumnos de esa casa de 
estudios quienes la promoverán a través de es-
trategias de mercadotecnia, para reunir fondos 
en apoyo de “rangers” encargados de la protec-
ción de la especie.

“Necesitamos que los alumnos desarrollen es-

Las precipitaciones pluviales en la entidad poblana se-
rán de 20 a 30 milímetros dependiendo la región.

Alumnos del Tec tienen como meta lograr que la gen-
te conozca “Rescate Táctico” y mejorar la afl uencia de la 
atracción en Explanada Puebla.

lidad sobre el Golfo de México, 
así como una zona de inestabi-
lidad sobre el Pacífi co, por ello 
está entrando humedad al país 
y a la entidad poblana.

Aunado a lo anterior, dijo 
que habrá lluvias las próximas 
horas y se presentarán descen-
sos de temperaturas.

Lluvia Sofía Gómez aseve-
ró que las precipitaciones plu-
viales que se presentarán en la 
entidad poblana serán de 20 a 
30 milímetros dependiendo la 
región.

En la sierra norte de Puebla 
es en donde habrá más lluvias, 
humedad y neblina, por ello la 
principal recomendación que 
están haciendo a los poblanos 
manejar con precaución, salir 
bien abrigados y con paraguas.

trategias de comunicación para que el público 
descubra esta experiencia en la que se van a di-
vertir, pero en la que sabe que está ayudando” se-
ñaló Gregory Camacho, director General de Res-
cate Táctico. Los alumnos del Tec tienen como 
meta lograr que la gente conozca “Rescate Tác-
tico” y mejorar la afl uencia de esta atracción ubi-
cada en Explanada Puebla.

La dinámica que ofrece el atractivo es un “la-
ser tag” con tecnología avanzada, que brinda la 

experiencia de simular ser un “ranger” en comba-
te, para proteger a animales en peligro y así ayu-
dar a una buena causa de una manera divertida.

Por su parte la institución educativa median-
te el nuevo Modelo Educativo Tec21 busca alian-
zas con empresas socialmente responsables que 
se convierten en socios formadores, para generar 
compromiso y competencia en los estudiantes.

“El Tec ha dado este gran paso con su nuevo 
modelo, al educar a nuestros jóvenes con compe-
tencias emprendedoras para desarrollarse mejor 
a través de retos reales”, apuntó Margarita He-
rrera, directora de Emprendimiento Académico 
de la Región Sur del Tec de Monterrey.

De acuerdo con sus valores, tanto Africam Safari 
como la universidad impulsan proyectos sociales, 
ambientales y de diferente índole. Estas alianzas 
fortalecen y enriquecen a ambas instituciones.

La población de rinocerontes en los últimos 
años se ha visto reducida drásticamente debido 
a la caza furtiva. Proyectos como “Rescate Tác-
tico” son un ejemplo de la lucha para su preser-
vación a nivel mundial.

30
años

▪ de labor do-
cente tiene en 
su haber el di-

rector interino, 
Antonio García 

Ordóñez

Hay una zona 
de inestabili-
dad sobre el 
Golfo de Mé-

xico, así como 
una zona de 

inestabilidad 
sobre el Pací-
fi co, por ello 

está entrando 
humedad al 

país y a la enti-
dad poblana”
Lluvia Sofía 

Gómez
Iinvestigadora

del 
Cupreder

de la BUAP

breves

Upaep/ Atención tardía de 
cáncer de mama en 90 por 
ciento de mujeres
Alrededor del 90% de las mujeres que 
padecen Cáncer de Mama en Puebla 
llegan en una etapa tardía a consulta y la 
consecuencia es el fallecimiento. 

Cada día es más frecuente ver 
pacientes con esta enfermedad, 
pues la tendencia es a las mujeres 
jóvenes; desde los 25 años de edad se 
han detectado casos, que en muchas 
ocasiones se origina por el tipo que de 
vida que lleva la gente en la actualidad.

Tal panorama lo alertó Pablo Gaspar 
Hernández, oncólogo del Hospital 
Christus Muguerza de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de 
Puebla (Upaep), quien informó que en 
la ciudad de Puebla se registran más de 
850 casos de cáncer de mama al año. El 
costo de atención por casos de cáncer 
asciende a 300 mil pesos mensuales.

“En Puebla, en las pacientes el cáncer 
se detecta en etapas más tardías y 
la mortalidad es muy alta. Se llegan 
a alcanzar 90 por ciento. La ciudad 
de Puebla tiene esta frecuencia. Un 
promedio de 850 casos anuales, 
contra 23 mil casos anuales de toda la 
República Mexicana”, explicó.

Indicó que el factor de riesgo es 
importante y se ha visto que el tema 
hereditario es de vital importancia, 
además de que también tienen mayor 
riesgo quienes empiezan a menstruar 
antes de los 12 años.

“Las mujeres que tienen pocos hijos 
o que no tienen, quienes presentan 
embarazos arriba de los 30 años, 
quienes consumen estrógenos, las 
mujeres con obesidad, fumadoras y 
quienes consumen bebidas alcohólicas 
tienen un alto grado de padecer Cáncer 
de mama”, destacó el especialista.

En ese sentido, sugirió una 
alimentación más sana, consumir menos 
tabaco y alcohol, realizar ejercicios 
para evitar la obesidad, y sobre todo 
atenderse de manera temprana con 
estudios de rutina, como por ejemplo un 
ultrasonido para monitorear cambios 
de glándula mamaria, y quienes sean 
mayores de 40 años una mastografía.

“Es fundamental que se realicen 
los exámenes. Los gobiernos de todo 
el mundo han fomentado campañas 
para combatir el cáncer de mama; 
sin embargo, falta seguir trabajando 
en la prevención”, puntualizó Gaspar 
Hernández.
Por Abel Cuapa

SEP/ Acusan a maestra 
Eleazar Ruiz de 
persecución laboral
Trabajadores administrativos y 
docentes acusaron a la maestra 
Eleazar Ruiz Sánchez de persecución 
laboral en la dirección de Primarias 
de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), y quien llegó al cargo respaldada 
por el secretario Melitón Lozano, a 
pesar de que cuenta con tres actas 
administrativas previas. Al momento ha 
despedido a 4 personas.

Los quejosos denunciaron que la 
directora les ha señalado que tiene 
órdenes superiores para limpiar el 
nivel educativo que dirige, por tal 
razón reparte nuevas adscripciones 
sin importar que los trabajadores 
removidos tengan que ser reubicados a 
más de 300 kilómetros de distancia de 
su actual centro de trabajo.

“Dice que ella es producto de la 
cuarta transformación, que tiene la vara 
alta para someter a todos aquellos que 
no estén cumpliendo con sus deberes, 
y que, si es preciso cambiar a todos sus 
colaboradores, incluidos jefes de sector, 
supervisores y directores, pues lo hará”, 
revelaron los inconformes.

De igual forma, informaron 
que actualmente las incidencias 
administrativas de los planteles de 
primaria que se desarrollan en las escuelas, 
se están quedando “en el cajón”, al no 
querer recibir a ningún representante, ni 
del Sindicato Estatal de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), secciones 23 y 51. 

Detallaron que Ruiz Sánchez, quien 
hasta el pasado ciclo escolar 2017-2018 
se desempeñaba como directora de 
la primaria “María del Rosario Graciela 
Hidalgo Moreno, en la ciudad de Puebla, 
dejó malos manejos fi nancieros y 
laborales, aprovechándose del dinero 
que les asignaban para que funcionara 
como Escuela de Tiempo Completo.

De igual forma, aseguraron que la 
maestra permitió que el docente Pablo 
Gil Herrera acosara a las alumnas de la 
institución, denuncias que se presentaron 
a través de Educatel en su momento.

También, que había hecho indebido 
de 90 mil pesos, sin embargo, pese a 
todo ello –dijeron los denunciantes- 
sólo se le sancionó con “una nota mala 
en su hoja de servicio, como consta en 
el ofi cio fi rmado por Jorge Soto Chilaca, 
director de Relaciones Laborales.
Por Abel Cuapa



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

12.JUSTICIA JUEVES 17 de octubre de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

breves

Coronango / Roban 
patrulla
Un comando armado, 
conformado por unas 
10 personas, sometió 
a un elemento de la 
policía municipal de la 
junta auxiliar de San 
Martín Zoquiapan, para 
robarle la patrulla PV-
101, movilizándose en 
ella para luego asaltar un 
Oxxo e intentar robar un 
cajero en la presidencia 
de Coronango.

Sujetos armados 
golpearon a un policía de 
Zoquiapan para quitarle 
la unidad PV101, en ella 
se trasladaron al Oxxo 
ubicado a la entrada 
del fraccionamiento 
Misiones de San 
Francisco, donde 
amagaron a los 
empleados, robaron 
mercancía y dinero.

Después se dirigieron 
al zócalo del municipio de 
Coronango, montaron lo 
necesario para intentar 
arrancar el cajero.

Pero fueron 
descubiertos por dos 
policías, con quienes 
intercambiaron 
disparos, resultando un 
uniformado herido y el 
segundo solo con golpes.
Por Alfredo Fernández

Oxxo / Se disfrazan 
de empleados
Disfrazados con los 
uniformes de empleados 
de Oxxo, presuntos 
delincuentes que 
ingresaron a la tienda, 
intentaron engañar a 
policías que acudieron 
al establecimiento en 
respuesta a la alarma de 
robo, sin embargo, los 
ofi ciales no creyeron la 
versión de los presuntos 
trabajadores y se desató 
una balacera.

Seis fueron los 
cómplices en el asalto a 
la tienda la madrugada 
del 15 de octubre, tres 
de ellos permanecieron 
en un taxi, de donde 
descendieron la mitad 
para perpetrar el delito.

Durante la refriega 
uno de los ladrones fue 
abatido por agentes 
municipales, mientras 
intentaban escapar por 
la parte posterior del 
establecimiento, para 
ganar tiempo y lograr 
huir, abrieron fuego 
contra los ofi ciales, 
impactando uno de los 
proyectiles en el chaleco 
antibalas de uno de los 
policías, lo que impidió 
que resultara herido o 
muerto.
Por Alfredo Fernández

Ssptm / Cae francés 
defraudador
La Secretaría de 
Seguridad pública y 
Tránsito Municipal 
(Ssptm) de Puebla detuvo 
en la colonia Reforma 
Sur a Harrison “N”, de 37 
años de edad y de origen 
francés, al detectarse 
que contaba con una 
orden de aprehensión 
vigente por fraude.

Los hechos se 
registraron sobre 
la avenida Teziutlán 
Norte, cuando policías 
municipales se percataron 
sobre la presencia de un 
masculino quien, al notar 
su arribo, se tornó evasivo.

Debido a lo anterior 
y con la fi nalidad 
de descartar la 
comisión de alguna 
falta administrativa 
o conducta delictiva 
por parte del varón, 
los elementos se 
aproximaron a hacia 
él para entrevistarlo. 
Durante este proceso, los 
efectivos descubrieron 
mediante plataformas 
de consulta policial que 
el individuo provenía 
de Francia y, además, 
contaba con una orden de 
aprehensión vigente.
Por Redacción

Balean y matan
a transeúnte a la
altura de Finsa

Popocatépetl,
sin cambios
relevantes

Ruta colectiva golpeó a una camioneta marca Ford, ti-
po Explorer, modelo 2004, la cual quedó volcada.

Un ciclista fue quien detonó su arma de fuego en con-
tra del peatón, de acuerdo con testigos.

Por las condiciones meteorológicas en la zona no se 
ha podido observar el edifi cio volcánico del Popo.

Chofer de la ruta 7 San Miguel-Zaragoza-Tlatlauquitepec habría provocado accidente al intentar rebasar.
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

La actividad del volcán Popo-
catépetl se mantiene sin cam-
bios relevantes, ya que duran-
te las últimas horas registró 
250 exhalaciones, acompa-
ñadas de ligeras cantidades 
de ceniza, cuatro explosio-
nes menores y 361 minutos 
de tremor de mediana a ba-
ja amplitud.

Al dar a conocer lo ante-
rior, la Coordinación General 
de Protección Civil del Esta-
do (Cgpce) y el Centro Nacio-
nal de Prevención de Desas-
tres (Cenapred), explicaron 
que debido a las condiciones 
meteorológicas prevalecien-
tes en la zona no se ha podido 
observar el edifi cio volcánico, 
pero que cualquier emisión 
que se presente se dispersará 
en dirección oeste-noroeste.

El secretario de Gober-
nación, Fernando Manza-
nilla Prieto, insistió en que 
de acuerdo con el Semáforo 
de Alerta Volcánica Amarillo Fase Dos, está 
prohibido acercarse a menos de 12 kilómetros 
del cráter ante el peligro que implica la caí-
da de fragmentos balísticos, por lo que es im-
portante respetar las indicaciones que emi-
ten las autoridades.

César Orlando Flores Sánchez, titular de 
la Cgpce, señaló que en caso de caída de ceni-
za podría llegar a Acteopan, Atzitzihuacán y 
los estados de México y Morelos.

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

De un disparo en el pecho asesinaron a un hom-
bre en la lateral de la autopista México-Puebla a 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Cuatro personas resultaron le-
sionadas como consecuencia del choque entre 
tres vehículos que se registró la mañana de este 
16 de octubre sobre la carretera federal Amo-
zoc-Nautla entre los municipios de Tlatlauqui-
tepec y Zaragoza.

Autoridades de rescate acudieron al lugar de-
nominado “Los Pinos” y se encontraron con cua-
tro personas que presentaban lesiones, dos de 
ellos fueron trasladados de emergencia al hos-
pital General de Tlatlauquitepec y los otros dos 
fueron atendidos a bordo de una ambulancia 
del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas 
(SUMA).

Imprudencia de colectiva
De acuerdo a las versiones policiacas y de pasa-
jeros, el chofer de la unidad 29 de la ruta 7 del 
transporte San Miguel-Zaragoza-Tlatlauquite-
pec intentó rebasar en una recta, sin embargo, 
se encontró de frente con un camión tipo Tor-
ton de color rojo, al cual trató de esquivar, pe-
ro golpeó a otra camioneta.

Tras el impacto, el camión con placas de cir-
culación XC-09213 del estado de Tlaxcala salió 
de la cinta asfáltica y se detuvo en un terreno 
de cultivo, en tanto que la unidad de transpor-

Cuatro heridos
por carambola
en Tlatlauqui
Tres vehículos se vieron involucrados en el 
choque en tramo Tlatlauquitepec-Zaragoza

Ruta 7 se 
encontró de 

frente con un 
camión tipo 

Torton de 
color rojo, al 
cual trató de 

esquivar, pero 
golpeó a otra 

camioneta”
Policía 

municipal
Comunicado

1
disparo

▪ en el pecho 
recibió el hom-
bre que quedó 
en la lateral de 
la pista, a la al-
tura del parque 
industrial Finsa

4
pasajeros

▪ presentaron 
lesiones: 2 fue-

ron trasladados 
de emergencia 
al hospital, los 
otros fueron 

atendidos en el 
sitio

te marca Nissan, tipo Urban, con placas de cir-
culación 5572-SSH de Puebla, sufrió golpes en 
su costado izquierdo.

La colectiva golpeó a una camioneta marca 
Ford, tipo Explorer, modelo 2004, la cual quedó 
volcada sobre su costado derecho y obstruyen-
do un carril de circulación, por lo que elementos 
de la Policía Federal implementaron un operati-
vo y habilitaron la circulación en un solo carril.

Dos de los lesionados que fueron una mujer 
de 34 años de edad y un joven de 15 años, fueron 
atendidos en la ambulancia de SUMA, en tanto 
que otros dos jóvenes que viajaban en la colec-
tiva fueron trasladados e ingresados en el área 
de urgencias del hospital de Tlatlauquitepec.

Está prohibido acercarse a menos 
de 12 kilómetros del cráter

En caso de 
caída de ceniza 

podría llegar 
a Acteopan y 

Atzitzihuacán 
en Puebla y los 
estados de Mé-
xico y Morelos”

César Flores
Cgpce

4
eventos

▪ explosivos 
menores, 250 
exhalaciones 
y 361 minutos 
de tremor de 

mediana a baja 
amplitud regis-
tran en últimas 

horas

la altura del parque industrial Finsa.
De acuerdo con testigos, un ciclista fue quien 

detonó su arma contra el peatón en la lateral men-
cionada, cercano al cruce que pasa por debajo de 
la autopista, fue donde quedó el cuerpo sin vida.

El hoy occiso respondía al nombre de Cristian 
René, con 30 años, fue asesinado aproximadamen-
te a las 6:00 horas, se presume en una agresión di-
recta, ya que no le fue robadas sus pertenencias.

Policías municipales de Cuautlancingo acor-
donaron el área, para que personal de fi scalía le-
vantara evidencias para resolver el crimen, pro-
cediendo al levantamiento del cuerpo.
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Muertes

Callejeros

Veneno

Cárcel

Adultos

Descuido

Población
Maltrato

Existen colonias 
de la capital 
poblana donde se 
registran casos de 
envenenamiento 
animal, entre es-
tas se ecuentran, 
Prados Agua Azul 
y La Hacienda. 

El 30 por ciento 
de los perros en el 
país tienen dueño, 
30 por ciento son 
perros comunitar-
ios y 40 por ciento 
se encuentran en 
situación de calle.

En varias colonias 
se han documen-
tado muertes 
de canes porque 
consumen veneno 
puesto  en la comi-
da que obtienen de 
la calle. 

De acuerdo al 
capítulo 27 del 
Coremun, el 
envenenamiento 
animal puede al-
canzar  la pena de 
cárcel y una multa 
de 1.5 milones. 

Muchos de 
los dueños  

abandonan a sus 
mascotas después 

de que llegan a la 
madurez, pues  

pierden su gracia 
de cachorros.Tan solo en Puebla, 

se calcula que al 
menos 4 de cada 
10 perros se con-

vierten en calleje-
ros después de ser 

abandonados por 
sus dueños.

Ocho de las 17 
juntas auxiliares 
del municipio de 

Puebla agrupan la 
mayor cantidad de 

población canina 
en situación de 

calle.

La Dirección de 
Protección Animal 

de Puebla se ha 
encargado de 

denunciar a ocho 
ciudadanos por 

maltrato animal y 
abandono.

Texto: Redacción/Fotos: Oscar Bolaños 
Los perros callejeros actualmente son un 
problema de salud pública, pues su 
abandono después de haber pertenecido a 
un hogar y deambular por las calles, corren 
el peligro de ser envenenados o 
sacrifi cados porque nadie los reclama

Canes en el 
abandono
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El gobernador Luis Miguel Barbos Huerta hizo bien en corregir y no 
aprobar el incremento a la nueva tarifa del transporte público a la 
comunidad estudiantil en todos sus niveles.

La medida, hay que subrayarlo y destacarlo, era un golpe fulminante a 
la economía de los poblanos, de los estudiantes, pero en particular de los 
padres de familia que tienen más de dos o tres hijos.

Si de por sí cualquier incremento a la tarifa del transporte, o a cualquier 
servicio público, ya afecta fuertemente a todos los poblanos, el golpe ya no 
es tan duro si se les perdona a todos los jóvenes, a aquellos que estudian 
desde el jardín de niños hasta la universidad.

La medida es, sin duda, una muy buena señal de que el gobierno 
barbosista empieza a sensibilizarse y a darse cuenta que es 
URGENTE convocar a la reconciliación en el estado, sin importar 
tema, posición económica, partido, religión o simpatía partidista.

Ojalá que el mandatario poblano siga dando muestras de buena 
voluntad, de trabajo en equipo, de que es real la cuarta transformación 
en Puebla, porque mucho nos hace falta a los poblanos tener certeza de 
un gobierno cercano a la gente, magnánimo y sin los malditos vicios del 
pasado.

Ya es hora de que se termine tanta inseguridad, de que existan 
enfrentamientos absurdos entre gobierno, universidad pública, medios y 
periodistas.

Hay mucho trabajo por hacer en el estado, en la ciudad, en los 
municipios conurbados; el gobernador, ya lo dije antes, no puede 
solo con todo, se tiene que hacer necesariamente equipo para poder 
crecer y desarrollarse.

Es necesario que termine de una vez por todas la campaña de rencor 
para darle paso a la movilización por la paz y la reconciliación en Puebla.

A nadie conviene que la entidad se incendie, que sea nota nacional, si ya 
sufi ciente tuvimos con la película de terror del “góber precioso”.

Es necesario que se hable y se diga de los poblanos en el ámbito 
nacional, pero por el crecimiento de su estado, de su buena y sana 
economía, de las cifras positivas sobre empleo, del respeto a la libertad de 
expresión, de los buenos gobiernos, de la calidez de la gente, del turismo, 
del respecto a los animales y del cuidado al medio ambiente.

Es necesario que Puebla se coloque y retome el camino que lo lleve a 
refrendar su posición como la cuarta entidad más importante del país, y 
no como uno de los estados más violentos que existen en la república.

El gobierno de Miguel Barbosa tiene el reto de superar los logros de 
pasado, las obras, las acciones y la lucha contra la corrupción.

Ya se necesitan acciones efectivas, contundentes para demostrar 
que los poblanos no somos los mismos de antes, ni mucho menos 
unos “preciosos”.

Está en manos del titular del ejecutivo que Puebla retome el camino 
del bien para hacer historia, para trascender como el primer gobierno 
de izquierda en la entidad, el cual refrendó su promesa de impulsar un 
gobierno responsable, limpio de corrupción y diferente a los del pasado.

Aún hay tiempo para convocar al trabajo comunitario, en equipo, con la 
ayuda de todos los sectores.

El gobernador Barbosa tiene la gran oportunidad de pasar a la historia 
como el mandatario más democrático, tolerante y abierto que haya tenido 
el estado.

Ojalá que no la desperdicie.

***
Dos presidentes municipales de la zona conurbada de Puebla empiezan 

a despuntar y a lograr una buena imagen y percepción entre la gente.
Tanto que empiezan a mostrarse como dos personajes que gozan 

de cabal salud política, pero sobre todo de la plena con� anza del 
gobernador Miguel Barbosa. 

Se trata de los ediles de Atlixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez, y Luis 
Alberto Arriaga Lila, de San Pedro Cholula.

A los dos el mandatario los tiene catalogados ya como dos presidentes 
con los que se puede trabajar de forma provechosa y de manera 
coordinada para dar resultados en su gobierno.

Y no es para menos, tanto Guillermo como Luis son dos políticos 
hechos y derechos, pero sobre todo son dos personas sensibles que 
empiezan a estar mucho más presentes en el gusto de la gente.

Los informes de ambos fueron dos eventos exitosos en los que 
estuvo presente el gobernador Barbosa, y en los que halagó su 
trabajo tal como se lo merecen.

Ojalá que el trabajo de gobierno en Atlixco y San Pedro Cholula se 
empiece a replicar en todo el estado.

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

¿Cuántas veces algu-
no de nosotros, al ca-
minar por la calle, se 
cambia de acera al ver 
venir de frente a al-
guien vestido de ne-
gro y con facha de 
malandro? ¿O hemos 
visto “raro” a alguien 
que sigue “en el viaje” 
de los sesenta? La al-
teridad juega un papel 
fundamental, es una 
manera de construir 
la representación so-
bre la identidad, pero 
no somos capaces de 
entender lo que ema-

na de otras culturas o simplemente, de otras for-
mas de pensamiento. A veces tratamos de adap-
tarnos o de aceptar lo que no rompe drásticamen-
te con nuestros esquemas sociales.

Los medios de comunicación se han encarga-
do de vender paisajes mediáticos desvirtuados 
de la realidad. Un claro ejemplo de lo anterior es 
el “reality” llamado Enamorándonos. Una basu-
ra. Nos infunden ideas con las que creamos es-
tos prejuicios insanos, alterando el sentido inna-
to de lo real y estas distracciones encuentran la 
difi cultad para pensar al otro. Construyen coti-
dianamente el relato de la otredad monstruosa 
a través de diferentes géneros y estrategias na-
rrativas. Esta corriente globalizadora de los me-
dios, es la que pone en tela de juicio la insufi cien-
cia del pensamiento de públicos, audiencias y re-
ceptores, por un lado, y emisores, productores y 
dueños, por el otro. Entre más se ensancha el es-
pacio público, mayor es la necesidad de no igno-
rar los mecanismos de auto representación para 
constituir un pensamiento refl exivo en torno a 
la interacción creciente entre culturas diversas 
como antídoto a la construcción de diferencias 
anómalas para estar en condiciones menos des-
ventajosas de enfrentar el futuro. Entender que 
la otredad no proviene de un afuera, sino de un 
adentro que se vincula a las decisiones y opcio-
nes que se hacen cada día.

El autor es profesor de la Universidad 
Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.

La corrección 
del gobernador 
Barbosa en 
la tarifa del 
transporte

El miedo al otro
Generalmente, la imagen 
irreal, prejuiciosa que 
venden los medios o 
que hemos construido a 
través de la experiencia 
mediática dista mucho 
de la realidad en que se 
vive provocando miedo 
al otro. Se tiene miedo 
de lo que es diferente 
y no se conoce o no se 
comprende. Los siglos 
de historia acumulada 
parecen haber sido 
insufi cientes para 
superar el miedo al 
otro como bien acierta 
Rossana Reguillo.

alfonso 
gonzález

posdata
círculo de escritoresramón felipe tecólt gonzález
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Por Renan López
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ciudad de México. Durante su conferencia de 
prensa matutina, el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, exigió a la Secre-
taría de Marina y a la Secretaria de Comunica-
ciones y Transportes, “claridad sobre la informa-
ción” respecto al peritaje de la investigación del 
accidente aéreo donde perdieron la vida la exgo-

bernadora de Puebla, Martha 
Erika Alonso Hidalgo, y el se-
nador del PAN, Rafael Moreno 
Valle el pasado 24 de diciembre.

Todo ello, tras la solicitud que 
realizó Diario Milenio para que 
se dé a conocer el peritaje de ex-
plosivos que se le realizó a la ae-
ronave desplomada en donde 
viajaban los políticos poblanos.

AMLO exige 
claridad en 
investigación
En el caso del accidente de la exgobernadora 
Martha Erika Alonso y Rafael Moreno Valle

El titular del Ejecutivo federal dejó en claro que su gobierno no tiene “nada, nada, que ocultar”.

El titular del ejecutivo federal, dejó en claro 
que su gobierno no tiene “nada, nada, que ocul-
tar, que toda la información que se tenga al res-
pecto se va a proporcionar”.

Enfatizó: “No somos iguales. Con todo respe-
to les digo (…) Imagínense, nosotros haciendo 
chanchullos, ordenando: No des esta informa-

ción, guárdala, no nos vayan a cachar. Para no-
sotros la autoridad moral es la que da autoridad 
política”, afi rmó.

Aseveró que su administración tiene como 
bandera, la transparencia. “Es una regla de oro 
de la democracia no ocultar absolutamente nada, 
no proteger a nadie, ni amigos ni a familiares”.

breves

Karate Do /
Legislador 
poblano 
abandera a 
selección
Ciudad de México. Con 
la fi nalidad de apoyar al 
deporte a nivel nacional, 
el diputado federal del 
Grupo Parlamentario 
de Morena, Alejandro 
Carvajal Hidalgo, 
abanderó en el 
Palacio Legislativo 
de San Lázaro, a la 
Selección Mexicana de 
Karate Do Tradicional 
que participará el 
XIX Campeonato 
Panamericano y Copa 
Interclubes de esta 
disciplina, que se 
realizará en la Ciudad 
de México del 21 al 26 de 
octubre.

Acompañado por 
Katsuya Ishiyama, 
Embajador del Karate 
Tradicional a Nivel 
Mundial, Enrique 
Obregón González, 
Presidente de 
Tradicional Karate 
Federación México, y 
la diputada federal, 
Julieta Vences Valencia, 
el representante por 
Puebla en el Congreso de 
la Unión, resaltó que el 
deporte difunde valores.
Por Renan López

Verónica Sobrado/
Aumento 
al pasaje 
merma poder 
adquisitivo
Ciudad de México. El 
gobierno de Morena 
debe cumplir su palabra 
y brindar solución 
inmediata a la demanda 
de las y los estudiantes, 
así como de las familias 
más necesitadas, a 
quienes el aumento en 
las tarifas del transporte 
público les representa 
un grave problema 
para desempeñar sus 
actividades diarias, 
exigió la diputada 
federal del PAN, Verónica 
Sobrado Rodríguez. 

La representante por 
Puebla en el Congreso 
de la Unión, recordó 
que el apoyo a los 
más necesitados fue 
una de las promesas 
de campaña de los 
abanderados de 
Morena en las pasadas 
elecciones, sin embrago, 
quienes hoy encabezan 
la administración estatal, 
decidieron dar un duro 
golpe a la economía de 
las familias poblanas.

“No podemos 
quedarnos cruzados de 
brazos”.
Por Renan López

24
de diciembre

▪ fue el acci-
dente donde 
perdieron la 
vida Martha 

Erika Alonso y 
su esposo

No somos 
iguales. Con 

todo respeto 
les digo… Ima-
gínense, noso-
tros haciendo 
chanchullos, 
ordenando: 
No des esta 
información, 
guárdala, no 
nos vayan a 

cachar”
Andrés Manuel
López Obrador

Presidente
de la República



Deadpool imágenes
fuertes
▪  Tras confi rmar que se mantienen en contacto con 
Ryan Reynolds, los productores y guionistas Rhe�  
Reese y Paul Wernick adelantaron que la entrega de 
Deadpool sigue con clasifi cación R.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

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

Grupo:
Los Tigres del Norte dispuestos a 
ayudar a comunidad latina en EU. 3

Veto:
Vietnam veta “Abominable” por 
mapa de Mar de China del Sur.

Película:
"Roma", nominada a Mejor Película 
Iberoamericana en Colombia. 2

INSULTO RACIAL
GINA SE DISCULPA 
AP. Gina Rodríguez se disculpó por cantar 
a coro en sus historias de Instagram un 
verso de Fugees que incluye la palabra 
con N históricamente usada para 
referirse a los afroestadounidenses. – AP

"La Casa de las Flores"
ESTÁN DE REGRESO
AP. La familia De La Mora, que cautivó 
al público por sus extravagancias, 
romances y secretos en “La Casa de las 
Flores”, está de regreso para luchar por 
su legado. – AP
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EN LA MÁS ABSOLUTA DISCRECIÓN, LA 
CANTANTE Y ACTRIZ PAQUITA LA DEL BARRIO 
FUE DADA DE ALTA, LUEGO DE PERMANECER 
HOSPITALIZADA DESDE EL PASADO 8 DE 
OCTUBRE POR UNA TROMBOSIS PULMONAR. 
LA INTÉRPRETE DEBERÁ GUARDAR REPOSO. 2

PAQUITA LA DEL BARRIO

SALE DEL
HOSPITAL

De Jeremy R.
EXESPOSA 

OBSESIONADA 
NOTIMEX. El actor Jeremy 
Renner afi rma que su 

exesposa Sonni Pacheco, 
le entregó fotos al 

evaluador de la custodia 
de su hija, donde aparece 
desnudo, con la fi nalidad 

de humillarlo.
– Especial

Rebeca de A.
INAUGURA
BAZAR
NOTIMEX. Tras haber 
contribuido a mejorar la 
calidad de vida de más 
de 11 mil 570 personas 
con cáncer, Rebecca 
de Alba inauguró su 
doceavo bazar donde 
pone a la venta ropa. – 

Especial
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compartió el joven intérprete.
Ángel Gabriel habló de cómo 

es su mamá como "coach" mu-
sical, así como de la sensación 
que le genera el verla en escena-
rios en los que actúa ante miles 
de personas.

“Como 'coach' y como madre 
es increíble, siempre me da con-
sejos y me dice cómo hacer las 
cosas; la verdad no puedo estar 
más agradecido. Me dice cómo 
cantar y transmitir energía a la 
gente, también aportó ideas a la 
producción, los dos dimos nues-
tras opiniones, a mí me gusta-
ron mucho los arreglos que tiene el tema, desde 
el principio hay un piano ahí, en el coro, que fue 
tocado por César Benítez, un genio en el piano, 
todo fue idea de mi mamá”, añadió.

Dijo que Si te encuentro sola es el inicio de un 
proyecto en el que ha trabajado mucho los últi-
mos años y para el que se ha preparado desde su 
niñez, aunque no sabe exactamente en qué mo-
mento decidió que la música era lo suyo.

"Roma", nominada 
a Mejor Película 
Iberoamericana 
en Colombia
▪  La película Roma, del director 
Alfonso Cuarón, fue nominada en 
la categoría de Mejor Película 
Iberoamericana en la octava 
edición de los Premios Macondo 
de Colombia, que se entregarán el 
9 de noviembre en Medellín. El 
fi lme competirá con  
producciones de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Ecuador, España, 
Paraguay,  Puerto Rico y 
Venezuela, informó la Academia 
Colombiana de Artes y Ciencias 
Cinematográfi cas (Accac).
Entre las postuladas a Mejor 
Película están también Rojo, de 
Benjamín Naishtat;  Sueño 
fl orianópolis, de Ana Katz; 
Cenizas, de Juan Sebastián 
Jácome, y Campeones, del 
español Javier Fesser.
Así como Las herederas, de 
Marcelo Martinessi.
NOTIMEX /SÍNTESIS

La cantante deberá guardar reposo; se espera retome 
sus actividades artísticas a partir del 23 de octubre

"Paquita" ya dejó 
el nosocomio

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

México. En la más absoluta dis-
creción, la cantante y actriz Pa-
quita la del Barrio fue dada de 
alta, luego de permanecer hos-
pitalizada desde el pasado 8 de 
octubre por una trombosis pul-
monar.

La intérprete de Cheque en 
blanco y Rata de dos patas deberá 
guardar reposo y continuar con 
alimentación balanceada, que le 
ha sido recomendada por los doc-
tores de la institución médica, 
comentó a Notimex Francisco 
Torres, representante de la in-
térprete.

“Ella está totalmente recu-
perada y de muy buen ánimo, 
así que continuará con sus tra-
tamientos en la comodidad de 
su casa y rodeada de su familia”, 
afi rmó Torres, quien ha estado al pendiente de la 
evolución de la salud de la artista.

La cantante de 72 años agradeció mediante 
un comunicado las muestras de cariño de to-
dos los que se han interesado en su estado de 
salud desde que ingresó al hospital localizado 

en el norte de la Ciudad de México.
También expresó su respeto al cuerpo médi-

co que la atendió y que estuvo al tanto de su evo-
lución las 24 horas del día. Al principio ingresó 
al área de terapia intensiva y hace un par de días 
fue trasladada a una habitación.

Paquita ofreció disculpas por no hablar en es-
te momento de su estancia en el nosocomio, pe-
ro dijo que en breve se reunirá con los medios de 
comunicación para abordar el tema y otras cues-
tiones artísticas.

La veracruzana divulgó el comunicado, que 
ella misma fi rmó, con una fotografía en la que 
aparece acompañada de una enfermera. Se es-
pera que retome sus actividades artísticas el 23 
de octubre próximo.

La actriz de cintas como Cansada de besar sa-
pos fue hospitalizada el martes de la semana pa-
sada tras sentir molestias en el pecho, por lo que 
le practicaron una serie de estudios que arroja-
ron como resultado una trombosis pulmonar que 
se presume se la ocasionó el intenso frío que re-
cibió durante algunas de sus presentaciones en 
Estados Unidos.

Francisca Viveros, cuyo nombre artístico es 
Paquita la del Barrio, es conocida por su parti-
cular estilo de cantar, así como por sus letras de 
“duro y contra ellos”. La intérprete también ha 
incursionado en la actuación en melodramas co-
mo Velo de novia, María Mercedes, entre otras.

Ángel Gabriel es el nombre artístico del hijo mayor de Gloria Trevi.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Ángel Gabriel es el nombre artístico del hijo ma-
yor de Gloria Trevi, quien presentó Si te encuen-
tro sola, el primer tema de lo que será su carre-
ra como cantante.

El primogénito de la intérprete regiomonta-
na cuenta con 17 años y muchos deseos de ganar-
se un sitio propio en las preferencias del público, 
lejano al que ocupa su madre, y por ello empezó 
por tomar importantes decisiones: “Quiero crear 

mi propio camino, por eso preferí no usar el ape-
llido Trevi en mi nombre artístico”.

Será en los próximos días cuando el tema mu-
sical se pueda escuchar en la radio y esté dispo-
nible en las diferentes plataformas de descargas 
musicales. Al respecto dijo:

“Estoy súper feliz, emocionado, espero tener 
el apoyo de la gente, que les guste la canción, 
sale el 21 de octubre con un ritmo que tiene in-
fl uencias de cumbia hasta elementos electróni-
cos, de rap y de reggaetón, la verdad es que no 
me quiero encasillar en un solo género, a mí me 
gusta mezclar y crear cosas nuevas y frescas”, 

VIETNAM VETA FILME 
DE “ABOMINABLE”
Por AP/Hanoi
Foto: AP/Síntesis

Vietnam retiró "Abominable" de sus salas de 
cine porque la cinta animada de producción 
estadounidense-china muestra un mapa 
que parece apoyar a China en relación con el 
disputado Mar de la China Meridional.

En una escena aparece la imagen de 
la llamada línea de los nueve puntos, un 
contorno vago y quebrado de las aguas 
ricas en recursos que China alega que son 
parte de su territorio. Aquellos reclamos 
se superponen con los de Vietnam y 
otros gobiernos asiáticos, y un tribunal 
internacional en 2016 invalidó las vastas 
afi rmaciones de China en un caso presentado 
por Filipinas.

"Abominable", la historia de una niña china 
que ayuda a un yeti a regresar a su casa en 
el Monte Everest, es una colaboración de 
DreamWorks Animation.

La producción estadounidense-china muestra un ma-
pa que parece apoyar a China.

Ella está 
totalmente 

recuperada y 
de muy buen 

ánimo, así que 
continuará con 

sus trata-
mientos en la 

comodidad 
de su casa y 

rodeada de su 
familia

respeto al 
cuerpo médico 
que la atendió 

estos días" 
Francisco

Torres
Representante

Comenzó tocando
el violín
“No hubo un momento exacto en el que haya 
dicho esto es lo que quiero hacer, fue como 
gradual, yo empecé a los cuatro años a tocar el 
violín; luego, a los seis, me metieron a clases de 
piano, y desde entonces no he dejado de tocarlo. 
También estoy en clases de guitarra".
Por Notimex

Ya pasó el peligro con "Paquita" la del Barrio.

En su momento, Francisco Torres, represen-
tante de la intérprete mexicana Paquita la del Ba-
rrio, negó que la cantante se encuentre grave en 
el hospital y se debata entre la vida y la muer-
te, aunque reconoció que sí tuvo un problema 
pulmonar.

“Sí, tuvimos una situación hace unos días. Tu-
vo molestias en la noche y comenzó con un dolor 
de pecho y siempre te imaginas lo peor, un infar-
to”. Tras llamarle al médico, dice, se le adminis-
tró un calmante y pudo descansar, sin embargo, 
al otro día el dolor continuó.

“Nos vamos al hospital, la ingresan e inme-
diatamente le hacen estudios de todo (tomo-
grafías estudios hasta de pies, piernas, circu-
lación) y en ese momento nos damos cuenta 

que está increíblemente de salud”.
En redes comenzó a circular información so-

bre el estado de salud de Paquita, que aseguraba 
que se encontraba muy grave y en terapia inten-
siva con trombosis pulmonar y neumonía.

En entrevista con un programa televisivo, su 
manager negó lo anterior. “Lo único que salió fue 
una cuestión pulmonar y eso fue lo que de pronto 
no la dejaba respirar y provocó el dolor de pecho”.

“Le empiezan a suministrar oxígeno y se to-
ma la determinación por el tipo de persona qué 
es, como una gran atención la pasan a terapia in-
tensiva solamente para monitorearla las 24 ho-
ras. A Paquita ya la pasaron a piso. Se quedará 
de uno a dos días más en el hospital y continua-
rá tratamiento en casa”.

Estoy súper 
feliz, emocio-
nado, espero 

tener el apoyo 
de la gente, 

que les guste la 
canción, sale el 
21 de octubre 
con un ritmo 

que tiene varias 
infl uencias "

Ángel Gabriel
Cantante

Por AP/Miami

Después de casi dos décadas en la pantalla chi-
ca, la doctora Ana María Polo decidió que es 
tiempo de parar y comenzar algo nuevo: lle-
var al cine su programa de corte judicial “Ca-
so Cerrado” en una película que ella misma 
protagonizará.

“Este es mi último año en televisión”, dijo 
Polo, una abogada de 60 años cuyo programa 
se transmite por la cadena Telemundo en Es-
tados Unidos y en una veintena de países de 
América Latina. “Quiero hacer cosas que me 
diviertan, que me estimulen, que me saquen 
de la rutina un poco y que me den una opor-
tunidad para que pueda ser creativa en otros 
aspectos también”, dijo el martes en una en-
trevista exclusiva con The Associated Press 
en la que reveló su proyecto de cine.

“Caso Cerrado” es un programa televisi-
vo diario.

“Caso Cerrado” 
se va de 
Telemundo

A escena 
musical va 
Ángel Gabriel
El hijo de Gloria Trevi busca hacer 
carrera muy alejado de su mamá



Síntesis. JUEVES 17 de octubre de 2019

CIRCUS. 03 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La vedette y actriz Wanda Seux 
se encuentra fuera de peligro y 
ha iniciado su proceso de recu-
peración y rehabilitación, lue-
go de haber sufrido un infarto 
cerebral hace unos días que la 
tuvo al fi lo de la muerte.

Alfredo Cordero, amigo de 
la actriz y quien ha estado pen-
diente de la salud de la actriz, 
compartió los buenos pronós-
ticos por parte de los doctores, 
para la paraguaya de 71 años de 
edad, quien ha estado hospita-
lizada desde hace varios días.

Ante la situación tan delicada de salud que en-
frentó, Cordero aprovechó para romper con las 
especulaciones y rumores que señalaban que la 
actriz tiene muerte cerebral o que está en estado 
vegetal, “ella ésta tranquila y fuera de peligro”.

Aunque reconoció que Seux sufre las secuelas 
del infarto cerebral que fue de gran magnitud, 
“ahora lo que toca es su recuperación y rehabi-
litación, procesos que serán lentos, pero tene-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La obra teatral Los chicos de la 
banda tuvo su estreno el pasa-
do 4 de octubre, y aunque la au-
diencia en el primer fi n de se-
mana llenó las butacas, el pro-
tagonista Horacio Villalobos y 
el resto del elenco han enfrenta-
do el rechazo de algunas perso-
nas con fuertes mensajes y ame-
nazas en redes sociales.

“He recibido amenazas, no 
sabemos de quién, pero es gen-
te que tiene cara de caricatura 
en sus redes sociales, la fi gura de un huevo en (su 
avatar de) twitter o un circulito en Facebook, en 
todas nuestras redes nos han atacado a todos los 
actores”, declaró Villalobos, quien también pro-
duce la obra.

Algunos de los insultos que han recibido son 
por “promover la homosexualidad”. “Malditos 
putos, desgraciados, hijos de la chingada, todos 
ustedes son un problema, los vamos a matar, va-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Para Los Tigres del Norte la po-
pularidad y la fama solo es un 
vehículo que les permite alzar 
la voz para seguir ayudando y 
sumándose a causas en favor 
de la comunidad latina en Es-
tados Unidos, en estos tiempos 
que las políticas migratorias se 
han endurecido.

La agrupación señaló que 
siempre estará a favor de cau-
sas en las que puedan ayudar 
y alzar la voz en favor de la de-
fensa de los hispanos en Esta-
dos Unidos, “nosotros estamos 
dispuestos a ayudar y cooperar 
con las organizaciones que sean 
necesarias”.

“En estos tiempos, donde Es-
tados Unidos tiene un Presiden-
te que no quiere a los mexicanos 
debemos de estar más unidos. La 
gente que no tiene documentos 

la está pasando 
mal”, dijo Jor-
ge Hernández, 
vocalista y lí-
der de la agru-
pación.

“Nosotros 
deseamos pro-
mover un me-
jor trato a los 
latinos, Los Ti-
gres del Norte 
siempre ha si-
do una banda 
comprometi-
da, nosotros 
estamos a fa-
vor de sensi-
bilizar”.

La música ha sido un vehícu-
lo importante que ha permitido 
entablar un diálogo sobre las co-
sas que nos pasan como latinos, 
explicó Jorge, de ahí la necesidad 
de hacer un trabajo documen-
tal como Los Tigres del Norte 

at Folsom Prison, en el que pu-
dieron dar voz a esos hombres 
y mujeres que han perdido su 
libertad.

“No pretendíamos con este 
trabajo lucrar, simplemente que-
ríamos exponer estas historias 
de vida, para que de estos erro-
res aprendan los jóvenes y no 
caigan en la tentación”.

Son historias fuertes y aun-
que la gran mayoría de la comu-
nidad en el reclusorio de Folsom 
es de origen latino, Hernández 
reiteró que es un trabajo para 
refl exionar, que esta adereza-
do con su música, “esas celdas 
sombrías y la soledad, moverá 
a muchos”.

“Fue toda una experiencia to-
car en esta prisión y sabemos que 
el que exista una población lati-
na en esos lugares, políticamen-
te nos hace ver mal, pero eso no 
quiere decir que no estaremos 
luchando".

Lo amenazan  
por producir 
una obra gay

Ahora toca su 
recuperación y 
rehabilitación, 

que serán 
lentos, pero 

tenemos con-
fi anza en que 
saldrá bien"

 Alfredo
Cordero

Amigo

He recibido 
amenazas, no 
sabemos de 
quién, pero 

es gente que 
tiene cara de 
caricatura en 

sus redes"
 Horacio

Villalobos
Actor

En estos 
tiempos, 

donde Estados 
Unidos tiene 

un Presidente 
que no quiere a 
los mexicanos 

debemos estar 
más unidos. La 

gente que no 
tiene docu-

mentos la está 
pasando mal"

Jorge
Hernández

Vocalista

Horacio Villalobos actúa y produce "Los chicos de la 
banda".

mos a impedir que den función, cosas horribles, 
muy desagradables”.

Ante esto, el productor dijo que ya ha tomado 
medidas para sentar un precedente ante las au-
toridades. “Fui a levantar una denuncia porque 
entre que son amenazas y son realidades por lo 
menos dejo un precedente jurídico de una posi-
ble agresión, las cosas no están para quedarse ca-
llado, tenemos vigilado el teatro, cosa que de al-
gún modo también me parece horrible”.

Para Villalobos, enfrentar reacciones de este 
tipo ante el estreno de alguno de sus produccio-
nes teatrales no es nuevo, ya en otras ocasiones 
ha hecho frente a la censura que han intentado 
imponer a sus puestas y aunque no han logrado 
su cometido, reconoce que sí genera una sensa-
ción desagradable en él.

Su amigo, Alfredo Cordero, descarta que Wanda ten-
ga muerte cerebral.

mos confi anza en que todo saldrá bien”.
Wanda está muy tranquila, apuntó Corde-

ro, al agregar que los doctores le han comen-
tado que existe un daño muy extenso en el la-
do izquierdo, así como en el lado derecho, “la 
corteza cerebral está dañada, lo que ha pro-
vocado que sus capacidades sean limitadas”.

Cordero explicó que la actriz de series como 
Simón dice y 40 y 20 la mayor parte del tiempo 
permanece dormida, ya sin sedantes, “escucha 
y despierta por momentos, durante el día, pe-
ro su actividad cerebral es baja”.

La vedette sufrió un repentino infarto cere-
bral en las instalaciones de la Casa del Actor, 
donde vivía desde hace aproximadamente tres 
semanas y se recuperaba favorablemente de otro 
infarto cerebral que la había dejado sin habla.

Wanda Seux, 
en proceso de 
recuperación

Experiencia tocar
en prisión
“Fue toda una experiencia 
tocar en esta prisión y 
sabemos que el que exista 
una población latina en 
esos lugares, políticamente 
nos hace ver mal, pero 
eso no quiere decir que 
no estaremos luchando y 
buscando educación mejor, 
porque eso será la base del 
cambio y progreso”, apuntó 
el cantante de La puerta 
negra.
Por Notimex

Un sueño cumplido
▪ Pero este trabajo musical, para Los Tigres del Norte también fue 
un sueño cumplido al convertirlos en la primera banda latina en tocar 
en esa prisión, luego de la histórica presentación de Johnny Cash 
hace cinco décadas. “Tuvieron muchas solicitudes, pero las 
autoridades nos concedieron el permiso a nosotros”. Esta 
experiencia podría replicarse, pero ahora en México.

LOS TIGRES,  A 
LA PRISIÓN DE 

FOLSOM

LA AGRUPACIÓN MEXICANA ESTÁ DISPUESTA A AYUDAR A COMUNIDAD 
LATINA EN ESTADOS UNIDOS, SIEMPRE ESTARÁN A FAVOR DE CAUSAS EN 

LAS QUE PUEDAN AYUDAR Y ALZAR LA VOZ
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Per cápita:
General Motors y sindicato llegan a acuerdo 
para poner fi n a huelga. Página 3

Vox:
Hoy escribe A. Farfán B. y Claudia 
Luna Palencia. Página 2

Orbe:
NASA presenta nuevos trajes espaciales que permiten 
mejor movilidad. Página 4

Listos para iniciar obras en Santa Lucía
▪ El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier 
JImenez Espriú afi rmó que el gobierno federal ultimará 

detalles para iniciar la construcción del aeropuerto en la base 
Aérea de Santa Lucía. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

En medio de la polémica por denuncias por enri-
quecimiento ilícito y lavado de dinero, Carlos Ro-
mero Deschamps renunció al Sindicato de Traba-
jadores Petroleros de la República Mexicana (ST-
PRM) tras 26 años de estar al frente del gremio.

El exsenador de 76 años, originario de Tam-
pico, Tamaulipas, y miembro activo del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) desde 1962, 
ha sido objeto de fuertes críticas por la ostento-
sa vida que ha llevado tanto él como su familia.

En 1972 comenzó actividades en la organi-
zación sindical a la que hoy dimite, en la que en 

1993 sucedió en el cargo al también tamaulipe-
co Joaquín Hernández Galicia, "La Quina", quien 
fue encarcelado por posesión ilegal de armas al 
inicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, 
con quien tenía marcadas diferencias.

Deschamps, quien se ha visto envuelto en es-
cándalos políticos y personales por los excesos y 
lujos en que ha vivido, una vez que sus ingresos 
no corresponden al salario que percibía, y que le 
han valido varias acusaciones por enriquecimien-
to ilícito, ha sido diputado y senador por el PRI.

Protagonizó el escándalo de fi nanciamiento 
irregular durante la campaña electoral de 2000, 
conocido como "Pemexgate", por desviar 500 
millones de pesos del fondo del sindicato de Pe-

tróleos Mexicanos (Pemex) a la 
campaña del entonces candida-
to presidencial priista, Francis-
co Labastida.

A principios de año fue de-
nunciado por delincuencia or-
ganizada, lavado de dinero, eva-
sión y defraudación fi scal, ade-
más de realizar operaciones con 
recursos de procedencia ilícita 
por 150 millones de dólares.

Igualmente, de acuerdo con 
diversas organizaciones, ha re-
cibido montos millonarios equi-
valentes a dos por ciento de todos los contratos 
que fi rma Pemex con empresas privadas desde 
el inicio de su gestión en el STPRM

Este miércoles se dio a conocer que el gobier-
no habría congelado las cuentas bancarias del lí-
der sindical y de su familia como parte de las in-
vestigaciones que se le siguen por los delitos de 
enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

R. Deschamps 
deja sindicato 
de PEMEX
Deschamps ha sido objeto de críticas por la 
ostentosa vida que ha llevado con su familia

Romero Deschamps ha sido diputado y senador por el 
Partido Revolucionario Institucional.

No se dio la 
oportunidad de 
que yo me reu-
niera con él, no 
recuerdo, pero 
creo que nunca 

lo he visto"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente de 
México

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador desta-
có la importancia del sector 
turístico para la economía na-
cional, pues junto con la in-
dustria automotriz, la manu-
factura y las remesas contri-
buye a generar y distribuir la 
riqueza en benefi cio de los 
mexicanos.

En el salón Tesorería de 
Palacio Nacional, durante su 
habitual conferencia de prensa, donde se dio 
un informe sobre el estado del sector turis-
mo y empresarios anunciaron una inversión 
de mil millones de dólares, expuso que una 
muestra de que se avanza y un signo de que 
hay confi anza son estas inversiones.

López obrador dijo que con el buen desem-
peño de la economía nacional, el crecimiento 
de las industrias automotriz, manufactura y 
otras, así como la entrada de remesas que lle-
ga a a 35 mil millones de dólares y el comba-
te a la inseguridad se lograra el “renacimien-
to del país”.

El mandatario federal señaló que también 
hay inversiones públicas para evitar los con-
trastes actuales en los destinos turísticos, con 
hoteles de lujo y colonias sin servicios bási-
cos. Los temas fundamentales en los que se 
invierte son: cuidado del medio ambiente y 
la seguridad pública.

Turismo, clave 
para la economía, 
afi rma AMLO

Gobierno mantendrá 
combate al crimen
Por Notimex
 Síntesis

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador subra-
yó que pese a los ataques a 
agentes policiacos en los es-
tados de Michoacán y Gue-
rrero se mantiene optimista 
de que se pacifi cará al país.

Sostuvo que son diferen-
tes ambos hechos ocurridos 
esta semana, que no tienen 
relación con el caso Iguala 
y que continuará la estrate-
gia de combate a la delincuencia a partir de 
la atención de las causas y en forma pacífi ca.

En su conferencia de prensa matutina, el 
mandatario subrayó que para enfrentar el te-
ma de la inseguridad pública no se permitirá la 
ley del talión del ojo por ojo y diente por dien-
te porque entonces “todos quedaríamos chi-
muelos o tuertos” y que no se atacará la vio-
lencia con más violencia.

Planteó que el problema de la inseguridad 
creció en la época neoliberal cuando hubo una 
euforia del saqueo, pues se abandonó al pue-
blo y muchos decidieron  irse al otro lado de 
la frontera, por lo que migración y la econo-
mía informal agudizaron la violencia.

“Estamos padeciendo inseguridad y violen-
cia por 36 años de saqueo (...) vamos a cambiar 
las cosas”, dijo López Obrador.

Confi rman 
15 muertes  
en Iguala

La Sedena indicó que un número indeterminado de 
agresores armados huyó a pie del lugar de los hechos. 

Andrés Manuel afi rmó que junto con la industria au-
tomotriz, manufactura y remesas se genera riqueza.

Un grupo de civiles armados se 
enfrentó a elementos del Ejército
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Secretaría de la 
Defensa Nacional 
(Sedena) confi rmó 
que la víspera y luego 
de una agresión de un 
convoy de civiles ar-
mados se registró un 
enfrentamiento en el 
poblado de Tepochi-
ca, Guerrero con un 
saldo de 15 muertos, 
uno de ellos militar.

“En marco del 
Plan Nacional de 
Paz y Seguridad 2018-
2024, personal mili-
tar adscrito a la 35 Zo-
na Militar, en Chil-
pancingo, Guerrero, 
aplicó la Ley Nacio-
nal sobre el Uso de 
la Fuerza el 15 de oc-
tubre de 2019, como 
respuesta a una agresión con armas de fuego, 
en la comunidad de Tepochica, pertenecien-
te al municipio de Iguala”, indicó.

Precisó que los hechos ocurrieron a las 16:45 
horas de esa fecha, cuando elementos del Ejér-
cito Mexicano al realizar reconocimientos te-
rrestres en las inmediaciones de la población 
Tepochica, encontraron de frente a un convoy 
de civiles armados, quienes al detectar la pre-
sencia del personal militar iniciaron la agre-
sión con disparos de arma de fuego.

Un militar resultó herido y fue trasladado al 
Hospital para su atención médica, quien des-
pués falleció a causa de las lesiones recibidas.

2
años

▪ de mandato 
está por cum-

plir el presi-
dente Andrés 
Manuel López 
Obrador en el 

cargo 

26
años

▪ se mantuvo 
Romero Des-

champs frente 
al Sindicato de 
Trabajadores 
Petroleros de 

México

MORENA PAGARÁ UNA 
MULTA DE 178 MIL PESOS
Por Notimex
 Síntesis

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
(INE) multó a Morena con 178 mil 190 pesos, luego de 
que el partido incumpliera con su obligación de in-

formar sobre la integración de sus órganos directi-
vos en Jalisco.

En sesión extraordinaria, realizada este martes, 
el Consejo determinó la medida luego de resolver 
una vista ordenada por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial (TEPJF), derivada de la 
conformación de una Comisión Provisional Triparti-
ta en el estado de Jalisco en sustitución del Comité 
Directivo Estatal.

Sin embargo, las y los consejeros coincidieron en 

que nunca se le comunicó al INE la designación real-
izada mediante acuerdo del Comité Ejecutivo Na-
cional del 15 de octubre de 2015, y, respecto, a la del 
24 de mayo de 2016.

La consejera electoral Claudia Zavala propuso 
declarar la indebida designación de servidores pú-
blicos para integrar la comisión tripartita por la fal-
ta de certeza respecto de las funciones que deben 
ejercer, así como por la carencia de precisión del ti-
empo de duración de los integrantes de la comisión.

Saldo

El resultado del 
enfrentamiento fue:

▪ 14 presuntos de-
lincuentes armados 
murieron, quienes se 
encuentran en calidad 
de desconocidos. Así se 
decomisaron 13 armas 
largas y seis armas 
cortas, de ellas cinco 
pistolas y un revólver, 
una granada de mano y 
diversas municiones.

▪ También tres 
vehículos, dos de ellos 
con reporte de robo 
y equipo táctico, de 
radiocomunicación. 



02.

Si usted contempla el vasto cielo, con la sola vista 
puede imaginarse un universo sin fronteras. Pero el 
acto de contemplar, en su rigor, le lleva a considerar 
los elementos que su mente, en su bagaje de saberes, 

apenas pueda reconocer. Habrá astrónomos que le hablen del cielo 
y sus misterios. La geogra� a conocida le hablará de sus límites 
espaciales y de sus zonas de tránsito; con la ecología, usted 
reconocerá el estado del ambiente. Y sentirá cierta inquietud 
en la conciencia que le hablará, y le dirá, que tarde, o que 
temprano el cielo amenaza, que la contaminación ya hace mella en 
el planeta, y que, lo quiera usted o no, en su propio cuerpo, usted, 
tendrá que afrontar los problemas de salud y alimentación, 
de nutrición, porque la naturaleza, es la naturaleza y por ley 
natural a cada acción corresponde una reacción.

Ante este panorama, ya es menester que usted piense y aprenda 
a desarrollar la institucionalidad de cada sociedad. Es decir, usted 
debe aprender a construir sistemas sociales con la conciencia 
de que, quienes formen parte de una relación, tienen el deber de 
atender –con ciertos dones-  las necesidades humanas de cada 
persona que se considere componente de la ya mencionada 
sociedad. La resultante, como usted comprenderá, será una 
sociedad participativa. Al principio solo habrá individuos con 
necesidades. Solo el buen diálogo y la buena comunicación le 
permitirán a usted, y al otro,  mejorar la relación e irán socializando, 
poco a poco, y con buena disposición, elementos que mejoren la 
calidad de vida de cada quién.

El principio antropológico que sostiene esta re� exión es 
el conjunto de características que componen el hemisferio 
derecho del cerebro, de su propio cerebro. Cada hemisferio 
derecho tiene varias características que lo hacen un órgano muy 
especial. Es un órgano que reacciona emocionalmente a los 
estímulos que recibe, y en su responder, genera sentimientos de 
agrado o desagrado, deseos, de aceptación o de rechazo, y, a partir 
de esos estados trata de desplegar un horizonte de posibilidades de 
superación, siempre de superación, aunque, es urgente advertir, 
siempre se puede equivocar. El cerebro humano, por la acción de 
su hemisferio derecho, tiene un programa de fortalecimiento 
afectivo. Trata de acercarse física y emocionalmente a las personas 
que lo mueven amorosamente, o bien, trata de alejarse y rechazar 
toda relación que no le resulta satisfactoria.

No parece Barce-
lona, sino Cara-
cas, o quizá algu-
na ciudad africa-
na convulsionada 
por una revuelta ci-
vil… la batalla cam-
pal de los últimos 
dos días en la Ciu-
dad Condal rompe 
la imagen que se te-
nía de esta ciudad 
que todavía forma 
parte de España.

Parecía un mal 
presagio: hace días un militar se quedó enre-
dado en una farola mientras descendía con su 
paracaídas llevando la bandera española que 
formaba parte de la pomposa ceremonia en 
Madrid para celebrar los festejos del Día de la 
Hispanidad, el pasado 12 de octubre. 

Esa bandera rojigualda atorada simboliza la 
grave crisis de identidad y de pertenencia que 
muchos de los ciudadanos que habitan en el  
bello país ibérico sienten hacia España. 

Es triste decirlo, pero es una realidad: la rebe-
lión en las calles de Barcelona desatada por mi-
les de personas independentistas y soberanistas  
(las fuerzas de seguridad hablan más de 40 mil) es 
una respuesta a la sentencia emitida por el Tribu-
nal Supremo que condenó a penas de entre 9 a 13 
años de prisión a 12 políticos-activistas secesio-
nistas participantes y organizadores del referen-
do ilegal independentista del 1 de octubre de 2017.

Han salido en masa a tomar los espacios pú-
blicos, no lo han hecho de forma pacífi ca, por-
que pretenden la atención  mundial y generar 
la mayor presión posible para que en la Mon-
cloa esa molestia genere preocupación.

Insisto no es Caracas, ni Quito, ni Uagadugú, es 
España, todavía esa nación de más de 40 millones 
de personas que colinda con Portugal, Andorra y 
Francia, hoy por hoy, se sigue llamando España.

La España que ha padecido en sus carnes con 
desgarro y con dolor el terrorismo de ETA con 
su lucha obstinada por la separación del País 
Vasco para crear un Estado socialista.

Fue una lucha sanguinaria para sembrar el te-
mor, el odio, el caos, la presión para escindirse, 
lo hicieron desde 1959 dejando una estela de 829 
muertos y más de tres mil heridos hasta que lo-
graron disolverse el 3 de mayo de 2018. Décadas 
en que millones de españoles y el Estado español 
sufrieron esa presión independentista, si bien se 
logró salvar en cierta forma, que vascos  y el res-
to de españoles, no se odien entre sí.

Se aguantó estoicamente tanto sufrimien-
to, y cuando se creía que al fi n había una for-
ma de paz interna duradera mirando hacia la 
reconciliación, la obsesión catalana -como si 
existiera una destino manifi esto- no ha hecho 
más que recrudecer su postura para lograr la 
independencia de España.

A Colación
No hay respiro, de la amenaza secesionista te-
rrorista de ETA en el País Vasco, ahora la agen-
da nacional está marcada por el desafío inde-
pendentista catalán. Lo hacen además en un 
pulso constante con el Estado español.

A diferencia del estado de ánimo y el ambiente 
en el País Vasco que puede llegar a ser complicado 
en algunos pueblos vascos, en el caso de Catalu-
ña ha crecido la animadversión hacia la identidad 
española. Los vínculos están rotos… fracturados.

Los jóvenes catalanes son el germen del cambio, 
son ellos el resultado de años y años de ideologiza-
ción, de educarlos desde las aulas en sus primeros 
años de vida mamando el catalán, la butifarra, la 
señera, amando la fi deuá, las sardanas y todo sus 
propios valores mientras desdeñaban cualquier 
forma, expresión cultural y actividad que les die-
ra identidad con el resto de España.

Allí está la muchachada catalana hablando 
del odio que sienten hacia “los ocupantes” de 
su territorio, señalando con el dedo “a los in-
vasores” de su “patria”.

Son las generaciones de la secesión pero 
también son las generaciones más utilizadas 
de forma maniquea por los líderes del desti-
no manifi esto que los están usando como car-
ne de cañón para desbordar los ánimos en las 
calles. Hasta que  haya muertos.

Por lo pronto, hay más de un centenar de 
heridos civiles, otras varias decenas de policías 
lastimados, un reguero de hogueras en las ca-
lles, con vías de comunicación boicoteadas; y 
cientos de viajeros durmiendo en el suelo en el 
aeropuerto de El Prat porque 108 vuelos, el lu-
nes y 45 el martes, fueron suspendidos porque 
los rijosos independentistas tomaron el aero-
puerto en una batalla campal con las fuerzas 
de seguridad. Y los turistas qué culpan tienen…

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales 

@claudialunapale

Vida y conciencia

Cataluña: la bandera 
en la farola
Algo más que llamados 
a la unidad y acciones 
concertadas y 
adelantadas, para 
que cualquiera de 
sus aspirantes a la 
minigubernatura tome 
ventaja, tendrá que 
hacer el PRI poblano 
para garantizar, como 
lo quiere, la revancha 
y el triunfo en los 
comicios locales del 
2106 por encima del 
morenovallismo.

opinión
a. farfán b.

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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El acercamiento amoroso a las perso-
nas tiene éxito cuando la pareja logra obje-
tivar su relación. Es decir, que puede dar-
le un nombre y un sentido. Por ejemplo 
noviazgo, o sociedad comercial. Partido 
político. Si hay una organización y una 
distribución de funciones, en el cumpli-
miento de estas funciones, la relación sal-
drá de un proceso de establecimiento y 
avanzará a una fase de consolidación. La 
clave estriba en tener conciencia de que, 
en una relación social, la libertad se verá 
limitada cada vez más. Cada relación so-
cial es demandante y tiende a expandirse 
tanto espacial como cronológicamente. 
Los espacios se van reduciendo, los tiem-
pos se van ampliando. La unidad de ca-
da relación social depende de la partici-
pación con que se colabore durante ca-
da fase de la convivencia.

La vida social, vista formalmente, es alie-
nante. Se ve como obligación y es insufri-
ble. Muchas empresas tienen alta rotación 
de personal. No tienen estabilidad en su di-
námica comercial con proveedores o con 
clientes. En el caso de los matrimonios apa-
rece el drama de la infi delidad. En las igle-
sias la unidad y la convivencia son protoco-
los de apariencia. Para superar estos pro-
blemas, las relaciones sociales tienen que 
entrar en una fase de fortalecimiento emo-
cional y transformarse en comunidades. 

La comunicación entre las personas, 
siempre, tiene que ser orientada hacia la 
confi guración de estructuras culturales 

que brinden plenitud a los participantes, 
y esta comunicación, además,  debe estar 
fundada en la confi anza. La confi anza co-
mo principio ético es todo aquello que uno 
tiene que hacer para que las personas nos 
concedan alguna responsabilidad en sus 
vidas. No tener conciencia de esto, es ins-
talar dicha relación en un proceso de de-
clive y degradación. En la medida que hay 
lazos afectivos fundados en la confi anza, 
el amor, facilitará los procesos de ajuste 
necesarios para realizar todas y cada una 
de las tareas necesarias para cumplir la 
misión establecida como comunidad. No 
hay horarios. Solo hay metas y conviven-
cia. Convivencia feliz. Cuando la sociedad, 
o la comunidad, pierden las habilidades de 
comunicación para la cultura y el ajuste 
personal para ser confi able, la amenaza 
que prende es la disolución. Dígase la in-
fi delidad del matrimonio. El divorcio. O 
los hijos buscan escapar de casa. 

Los planes familiares abren un hori-
zonte de posibilidades y la libertad de ca-
da quien se va extinguiendo en compro-
misos adquiridos como cuestiones de vi-
da. La enunciación de estos compromisos 
deben tomarse con mucha seriedad, pues 
prácticamente, constituyen la parte esen-
cial de la misión y la visión de la institu-
ción, sea familiar, empresarial, religiosa, 
etc. Cuando la misión y la visión arrojan 
resultados, generalmente, se logra la vi-
vencia de la esperanza lograda, lo cual es 
lo mejor de lo mejor. La vida humana ha 

cubierto su sentido. Ha trascendido y alcanzado la 
paz. Una de las defi ciencias que se tiene al interior 
de las instituciones es que no se regula la energía 
para alcanzar las metas. Hay riesgo de disolución 
si no se hace una provisión de aspectos de entre-
tenimiento y recreación para fortalecer el camino 
trazado en la agenda. La energía tiene que ver con 
el amor. Cuando el amor se manifi esta como com-
ponente de la relación, genera un efecto sinérgico. 
Será hora de analizar la forma de la interacción.

No debe perderse de vista algo muy importan-
te. No se deben adquirir instrumentos tecnoló-
gicos que conecten con aspectos disuasivos de la 
institución fundada. Un liderazgo venido de zo-
nas externas, o ajenas a la institución, implica la 
generación de revoluciones culturales, que, esen-
cialmente, son equivalentes al trastocamiento en 
la escala de valores, haciendo que los valores in-
feriores pasen a ser superiores y viceversa. Esto 
se traduce en procesos de declive en el desarro-
llo social de la institución. Por ello, un valor fun-
damental en la educación o socialización de los 
elementos culturales de la institución es la sabi-
duría. Este don nos permitirá transitar en nues-
tro desarrollo institucional con equilibrio y ar-
monía. He dicho. Nos vemos el próximo jueves.

Para cualquier comentario o sugerencia esta-
mos en nuestro correo: 

af.proyecto0505@gmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.72 (+)  19.57 (+)
•BBVA-Bancomer 18.34 (+) 19.55 (+)
•Banorte 18.10 (+) 19.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.24 (+)
•Libra Inglaterra 24.63 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.36 dólares por barril. indicadores

financieros

GM y sindicato 
llegan a acuerdo; 
dan fi n a huelga
El acuerdo entre GM y el sindicato no llevará 
inmediatamente a la reanudación de labores
Por AP/Detroit
Foto: AP/ Síntesis

General Motors llegó a un acuerdo tentativo con 
el sindicato para poner a fi n a una huelga de un 
mes donde 49 mil empleados cesaron labores en 
las plantas de la automotriz en Estados Unidos, 
se anunció el miércoles.

El acuerdo entre GM y el sindicato United Au-
to Workers no llevará inmediatamente a la re-
anudación de labores. Lo más probable es que 
los empleados sigan en protesta unos días más 
mientras el gremio vota en torno a la propuesta.

Hasta ahora no se han divulgado los detalles 
del acuerdo, que regirá durante cuatro años.

El sindicato declaró la huelga el 16 de septiem-
bre al exigir un reparto más justo de las ganancias 
de GM, mayor seguridad laboral y la creación de 
un proceso para que los empleados temporales 
pasen a ser personal permanente.

La empresa deseaba reducir sus costos labo-
rales para equipararlos con los de sus rivales ex-
tranjeros que tienen plantas en territorio esta-
dounidense.

El acuerdo posiblemente incluirá aumentos sa-
lariales, bonifi caciones a los empleados y el com-

promiso de la empresa de ensam-
blar más vehículos en Estados 
Unidos. Inicialmente GM había 
ofrecido construir más vehículos 
en Detroit y en Lordstown, Ohio, 
dos de las cuatro ciudades esta-
dounidenses donde había anun-
ciado el cierre de fábricas.

La compañía había ofrecido 
ensamblar una nueva camioneta 
pick-up en la plata Detroit-Ham-
tramck, y construir otra ensam-
bladora de baterías en las inmediaciones de Lords-
town, Ohio, donde iba a cerrar una instalación.

Las negociaciones entre la empresa y el sindi-
cato se han ido desarrollando en medio de gran 
incertidumbre para la industria automotriz es-
tadounidense. El sector ha ido creciendo gracias 
a la más extensa expansión económica en la his-
toria de Estados Unidos, pero ahora se está nive-
lando y parece estar dirigiéndose en la dirección 
contraria. Las empresas además están en difi cul-
tades al tratar de hacer la transición a vehículos 
eléctricos y autónomos.

Al mismo tiempo, los aranceles impuestos por 
el gobierno de Donald Trump a las importacio-

nes de acero y aluminio han au-
mentado los costos para los fa-
bricantes. La nueva versión del 
Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte está estanca-
da en el Congreso, lo que suscita 
dudas sobre el futuro del comer-
cio de automóviles y autopartes 
con Canadá y México, que el año 
pasado ascendió a 257 milmillo-
nes de dólares.

Ante esa incertidumbre, el 
sindicato ha estado tratando de 
lograr todos los benefi cios antes 
que sea demasiado tarde. Argu-
menta que cedió en aumentos 

salariales y otros temas para salvar a GM de la 
bancarrota durante la crisis del 2009, pero que 
ahora está saludable nuevamente.

La principal 
prioridad del 
equipo nego-

ciador ha sido 
asegurar un 

convenio fuer-
te y justo (...), 

esperamos un 
buen acuerdo 

con todos"
Terry Di� es

Vicepresidente 
de UAW

En el sector, 
almacenamos 

mucho más 
nitrógeno de lo 

que produci-
mos, así que en 
realidad esta-
mos ayudando 

a resolver el 
problema

Jans 
Integrante de 

Wilcher

Los agricultores acusan al instituto de calcular erró-
neamente los niveles de nitrógeno. 

Hasta el momento no se han divulgado los detalles del 
acuerdo, que regirá durante cuatro años.

Campesinos 
de Holanda, 
en protesta
Es la segunda protesta que 
organizan este mes campesinos
Por AP/La Haya
Foto: AP/ Síntesis

Campesinos holandeses rea-
lizaron marchas con sus trac-
tores en distintas partes del 
país el miércoles para protes-
tar contra los esfuerzos del 
gobierno de limitar las emi-
siones de gases.

Es la segunda protesta im-
portante que organizan este 
mes los campesinos, quienes 
denuncian un trato injusto 
por parte del gobierno en su 
afán de reducir las emisiones 
de carbono y nitrógeno.

“Por cualquier cosa, le 
echan la culpa a los agricul-
tores, sólo por las emisiones de nitrógeno”, de-
claró Jans de Wilcher. "En todo el sector, al-
macenamos mucho más nitrógeno de lo que 
producimos, así que en realidad estamos ayu-
dando a resolver el problema, no agravándolo, 
así que ¿por qué nos culpan?”, agregó.

Cientos de tractores fueron llevados a De 
Bilt, en el centro de Holanda, hacia la sede del 
Instituto Nacional de Ambiente y Salud Públi-
ca, la entidad responsable de regular las emi-
siones de nitrógeno.

Los agricultores acusan al instituto de cal-
cular erróneamente los niveles de nitrógeno, 
mientras el gobierno holandés trata de cum-
plir con los requerimientos de la Unión Eu-
ropea sobre emisiones, en parte mediante la 
adquisición de granjas.

Desde De Bilt, los agricultores partieron 
hacia La Haya, donde los militares colocaron 
camiones en intersecciones clave para impe-
dir que la marcha llegara al centro histórico 
de la ciudad.

Los campesinos condujeron sus tractores 
a un prado justo afuera del centro, donde la 
protesta comenzaría en horas de la tarde. Al-
gunos estacionaron ahí y se montaron en au-
tobuses para ir al centro, informó la policía.

China quita restricción a bancos para competir con EU
▪  China retirará las restricciones de negocio a los bancos, corredurías y gestores de fondos extranjeros, 
indicó el primer ministro, Li Keqiang, según la televisión estatal.  Pekín ha acelerado sus esfuerzos para abrir 
el sector fi nanciero en medio de una prolongada guerra comercial.  AP/Síntesis 

FMI y OEA  a 
favor de diálogo 
en Ecuador
Por Notimex/Washigton 
Síntesis

El Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) reiteró su respal-
do al diálogo entre el gobierno 
y los indígenas de Ecuador, al 
tiempo que la Organización de 
Estados Americanos (OEA) 
rechazó “cualquier acción en-
caminada a desestabilizar” al 
país y “las interferencias” que 
alteren la democracia y la paz.

“Saludamos el proceso de 
diálogo dirigido a encontrar 
una solución pacífi ca en Ecua-
dor y expresamos nuestra pro-
funda solidaridad a todos los 
afectados por la violencia que 
vivió el país”, a raíz de las pro-
testas indígenas que se exten-
dieron por 11 días, expresó el vocero princi-
pal del FMI, Gerry Rice, en un comunicado.

Ecuador vivió 11 días de protestas y enfren-
tamientos, que dejaron al menos seis muer-
tos, y provocaron una crisis política, luego que 
el gobierno presentó un paquete de medidas 
económicas, acordadas con el FMI, en las que 
incluyó la eliminación de los subsidios a los 
combustibles.

El FMI indicó que apoya los esfuerzos del 
gobierno ecuatoriano para comprometerse de 
manera activa a “encontrar un acuerdo que 
aborde los desafíos económicos actuales y 
proteja a los más vulnerables de la sociedad.”

Aseguró que seguirá trabajando de mane-
ra estrecha con las autoridades “para identi-
fi car, en el contexto del programa actual, la 
mejor manera en que el Fondo puede pro-
porcionar apoyo fi nanciero y técnico a Ecua-
dor”, para garantizar la sostenibilidad fi scal 
y ayudar a mejorar las perspectivas de todos 
los ecuatorianos.

Mientras, el Consejo Permanente de la OEA 
rechazó “cualquier acción encaminada a des-
estabilizar” al gobierno de Ecuador y “las in-
terferencias de toda clase que alteren la de-
mocracia y la convivencia pacífi ca”.

En su sesión extraordinaria celebrada el 
martes, la OEA aprobó una declaración de 
“Defensa de la democracia y la paz social en 
Ecuador”, luego de 11 días seguidos de mani-
festaciones.

Seguiremos 
trabajando de 
manera estre-
cha con las au-
toridades para 
identifi car, en 

el contexto 
del programa 

actual, la mejor 
manera en que 
el Fondo puede 

proporcionar 
apoyo fi nancie-

ro y técnico a 
Ecuador"

Gerry Rice
Vocero principal 

del FMI

49
mil

▪ emplea-
dos cesaron 

labores en las 
plantas de la 
automotriz 
en Estados 

Unidos

46
años

▪ se mantuvie-
ron trabajando 

en equipo la 
Unión Europea 

y Londres, 
ahora trabajan 
para separarse

SUMERGIDOS LONDRES 
Y UE  EN HORAS CLAVE 
PARA ACUERDO BREXIT
Por Notimex/Bruselas
Foto: Notimex /  Síntesis

Reino Unido y la Unión 
Europea viven este 
miércoles horas clave para 
evitar la temida "salida 
salvaje" británica de la 
eurocomunidad y hacerla 
con un acuerdo que permita 
un Brexit sin sobresaltos 
para ambas partes tras 46 
años de membresía.

En Bruselas las 
negociaciones entre ambas 
partes siguen este miércoles tras un largo 
martes que concluyó sin acuerdo la noche de 
la víspera, pero en lo que voceros británicos 
llamaron "pláticas constructivas", citó el sitio 
Politico en su edición europea.

Michel Barnier, jefe negociador por la UE, 
manifestó a los miembros de la Comisión 
Europea, órgano ejecutivo comunitario, su 
optimismo de que se alcance un acuerdo, 
y se espera una reunión vespertina con los 
embajadores de los países del grupo donde 
podría haber noticias concretas.
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basura, mientras que una de ca-
da nueve personas del planeta 
se acuesta con hambre todas las 
noches.

Por medio de una campaña, 
denominada #StopTheWaste 
(Alto al Desperdicio), el PMA 
busca sensibilizar al mundo so-
bre el devastador impacto que la 
pérdida de comida provoca a la 
seguridad alimentaria de las per-
sonas e impulsar acciones sim-
ples que “todos” podemos hacer.

En un comunicado, Corinne 
Woods, directora de marketing 
de PMA, recordó que el hambre 

sigue siendo uno de los desafíos global más so-
lucionables, ya que el mundo produce alimentos 
más que suficientes para alimentar a los siete mil 
millones de habitantes del mundo.

“El objetivo principal de #Stop TheWaste es 
crear conciencia en general para que sean más 
conscientes del desperdicio de alimentos —uno 
de los pasos para erradicar el hambre en el mun-
do— al pedirles que busquen en su refrigerador 
y preparen una comida con ingredientes que es-
tán próximos a desechar”, indicó.

Por Agencias/Washington

El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, afirmó 
este miércoles que no es pro-
blema de su país si Turquía 
entra en Siria, donde Ankara 
ha lanzado una operación mi-
litar contra las milicias kur-
dosirias.

“Si Turquía entra en Si-
ria es entre Turquía y Siria. 
No es nuestro problema", di-
jo Trump en una rueda de prensa en la Casa 
Blanca, donde recibió a su homólogo italiano, 
Sergio Mattarella.

El presidente estadunidense defendió la reti-
rada de las tropas de su país del territorio sirio.

“No somos un agente policial. Ya es hora de 
que nos vayamos a casa", dijo Trump.

El vicepresidente estadinidense, Mike Pen-
ce, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, tie-
nen previsto llegar a Turquía en las próximas 
horas para promover un alto al fuego.

A ese respecto, Trump aseguró que Esta-
dos Unidos están intentado que Ankara ha-
ga lo correcto:

“Queremos ver guerras finalizadas", subrayó.
“Los kurdos están mucho más seguros aho-

ra. Ellos saben cómo luchar. No son ángeles", 
declaró Trump.

Estados Unidos se implicó en la guerra en 
Siria en septiembre de 2014, meses después de 
que el grupo terrorista Estado Islámico (EI) 
proclamara un califato en este país y en Irak.

No es problema 
de EU si Turquía 
va a Siria: Trump

Brasil impone multas por deforestación del Amazonas
▪ El gobierno brasileño ha impuesto multas por unos 100 millones de reales (unos 24 millones de dólares) en 
menos de dos meses a personas involucradas con la deforestación y comercialización ilegal de madera en la 
Amazonía, informaron este miércoles fuentes ofi ciales. POR AP / FOTO: AP/ SÍNTESIS

Desperdicios 
alimentarían 
a millones 

NASA presenta 
sus nuevos trajes 
para astronautas

820 millones de personas serían 
alimentadas, según la ONU
Por Notimex/Naciones Unidas
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Unas 820 millones de personas en el mundo que 
carecen de comida suficiente podrían ser alimen-
tados con los más de mil 300 millones de tone-
ladas alimentos que se desperdician cada año a 
nivel mundial, un tercio de los producidos para 
el consumo humano, se alertó hoy.

En el marco del Día Mundial de la Alimenta-
ción, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
instó al mundo a tomar conciencia sobre los ali-
mentos que diario se desperdician y se van a la 

Por Agencias/Washington
Foto: AP/Síntesis

La Administración Nacional 
de la Aeronáutica y del Espa-
cio (NASA) presentó al mundo 
los prototipos de sus nuevos tra-
jes espaciales para la misión de 
su próximo Programa Artemisa, 
con el que Estados Unidos pla-
nea regresar a la Luna en 2024 
con una mujer al mando.

Los nuevos trajes, denomi-
nados “xEMU” fueron presen-
tados por el jefe de la NASA, Jim Bridenstine, en 
una conferencia de prensa en la que se destacó 
su “flexibilidad y la maniobrabilidad”, dos ras-
gos esenciales para que los astronautas, se mue-
van más fácilmente en sus misiones espaciales.

El nuevo traje espacial es similar a los utiliza-
dos en la Estación Espacial Internacional (EEI), 
aunque ha sido mejorado para brindar una ma-
yor comodidad, ajuste y movilidad en los viajes 
hacia otro planeta o la Luna, como se está pre-
visto en el Programa Artemisa.

Además de ser muy flexible, la NASA destacó 

2
trajes

▪ fueron pre-
sentados por la 
NASA, uno para 
despegar y otro 

para caminar 
sobre la luna

2014
año

▪ en el que 
Estados Unidos 
se implicó en la 
guerra en Siria 
después de un 

califato de el EI 

El secretario General de la ONU, Antonio Guterres también instó al mundo a refl exionar sobre el problema.

La Agencia presentó los prototipos de sus nuevos trajes 
espaciales para la misión "Programa Artemisa". 

El presidente de Honduras ha negado las acusacio-
nes repetidamente.

DESTAPAN SOBORNOS  
A LÍDER DE HONDURAS
Por AP/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

Un fi scal estadounidense enumeró el 
miércoles los sobornos que el presidente 
de Honduras y otros altos funcionarios 
supuestamente recibieron durante varios 
años de parte de trafi cantes de drogas.

El fi scal Emil Bove habló en sus 
argumentos de cierre en el juicio por 
narcotráfi co a Tony Hernández, hermano del 
presidente Juan Orlando Hernández.

Bove mostró al jurado diagramas con la 
foto del mandatario y fl echas apuntándole 
acompañadas de las cifras de los supuestos 
sobornos. Entre estos estaba el de un millón 
de dólares que supuestamente Joaquín “El 
Chapo” Guzmán le dio a Tony Hernández en 
2013 para fi nanciar y apoyar la campaña 
presidencial de su hermano.

“Juan Orlando Hernández fue elegido 
presidente de Honduras. Aún mantiene esa 
posición hoy en día”, dijo Bove.

Por AP/Buenos Aires
Foto: AP/Síntesis

El candidato argentino Alber-
to Fernández desestimó los te-
mores sobre la influencia que 
podría ejercer la exmandataria 
Cristina Fernández de Kirch-
ner en su eventual presidencia 
y afirmó que su principal preo-
cupación es la pobreza que he-
redará del mandatario Mauri-
cio Macri.

Fernández, favorito para 
las elecciones del 27 de octu-
bre en las que Macri busca su 
reelección, dijo el miércoles a 
The Associated Press que con su compañera de 
fórmula se lleva “más que bien” al salir al paso 
de las versiones de que la exmandataria (2007-
2015) podría condicionar su gestión.

“Trabajamos hace mucho tiempo, ahí no veo 
un conflicto. El problema de la Argentina no es 
Cristina, es lo que Macri ha dejado”, dijo el can-
didato, quien se desempeñó como jefe de Gabi-
nete durante el primer mandato de Fernández 
de Kirchner y la presidencia de su fallecido ma-
rido y antecesor Néstor Kirchner (2003-2007).

Fernández se alejó en 2008 de la entonces 
mandataria en medio de desacuerdos y fue muy 
crítico con su gestión. Pero en los últimos tiem-
pos ambos se acercaron y, en una maniobra in-
esperada, Fernández de Kirchner desistió de pe-
lear por la presidencia y lo eligió en mayo co-
mo cabeza de la fórmula del peronista Frente 
de Todos.

El opositor, de 60 años, subrayó que la si-
tuación económica en Argentina “es muy ma-
la”. “Lo sabemos todos los argentinos, lo sabe 
todo el mundo que Macri ha dejado muy mal 
al país, pero lo vamos a recuperar entre todos, 
no sólo yo”, dijo.

Fernández conversó con AP luego de tomar 
examen a varios alumnos a los que imparte la 
materia de Teoría General del Delito y Siste-
ma de la Pena en la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires. El candidato ha 
continuado con la docencia -que practica des-
de hace años- en la recta final para los comicios.

Manifestó que su principal preocupación 
es la pobreza, que afecta al 35,4% de la pobla-
ción según los últimos datos del primer semes-
tre de 2019.

“La pobreza se ha convertido en un gran pro-
blema”, recalcó Fernández, para quien la sali-
da de la crisis requerirá “pasar de la política de 

la imposición a una política de acuerdos” entre 
distintos sectores económicos y sociales.

Unos diez millones de argentinos son pobres, 
de los cuales 7,7 por cientp son indigentes, es de-
cir, no tienen ingresos suficientes para cubrir 
una canasta de alimentos capaz de satisfacer 
las necesidades energéticas y proteicas básicas.

Al principio de su mandato en 2015, el con-
servador Macri prometió erradicar la pobreza 
y pidió que su gestión fuera evaluada teniendo 
en cuenta ese objetivo, pero recientemente el 
oficialismo y la oposición aprobaron en el Con-
greso la prórroga de la emergencia alimentaria 
hasta fines de 2022 para aumentar las partidas 
de alimentos para los comedores comunitarios 
a los que acuden cada vez más familias.

El proyecto de reelección de Macri se com-
plicó el 11 de agosto en las primarias abiertas y 
obligatorias en las que obtuvo el segundo lu-
gar con una diferencia de más de 15 puntos res-
pecto de Fernández, cuya imagen de modera-
do dentro del kirchnerismo logró atraer el vo-
to independiente.

La tendencia ganadora de Fernández parece 
irreversible debido a que la crisis se profundi-
zó después de las primarias a causa de una de-
valuación de más del 20 por ciento.

El deterioro de la situación económica dis-
minuyó las posibilidades de Macri de aspirar a 
una reelección pero también supone un gran 
reto para Fernández si llega al poder.

Sea quien resulte electo contará con esca-
sos recursos, una inflación que se espera que 
alcance el 55 por ciento a fin de año y un mayor 
endeudamiento producto en gran parte de un 
préstamo del Fondo Monetario Internacional 
de más de 56.000 millones de dólares.

"Agobia pobreza 
a Argentina"
Alberto Fernández, candidato a la presidencia, 
dijo que su mayor preocupación es la pobreza 
heredada por la administración de Macri

Fernández recordó que la pobreza afecta al 35,4% de 
la población, según los últimos datos de este año.

La pobreza es 
un problema 
(...) la salida 

requerirá pasar 
de la política 
de la imposi-
ción a una de 

acuerdos"
Alberto 

Fernández 
Candidato

¿Cómo 
podemos 

permitir que 
se desechen 

los alimentos 
cuando más de 

820 millones de 
personas con-

tinúan pasando 
hambre?"

Corinne Woods
Directora de mar-

keting de PMA

que los xEMU se pueden adaptar a cualquier a. 
“Podemos adaptarnos desde el primer percen-

til femenino al 99 del percentil masculino", des-
tacó Amy Ross, diseñadora de trajes espaciales.

De acuerdo con información de la página Web 
de la NASA, los nuevos trajes espaciales fueron 
construidos con una variedad de piezas de dife-
rentes tamaños, que se pueden ajustar en el hom-
bro, lo que permite a astronautas con complexión 
diferente adaptarlo cómodamente.

Durante la presentación fueron mostrados 
dos prototipos: un traje naranja con el sistema 
Orion Crew Survival, destinado a ser usado du-
rante el lanzamiento y el reingreso a bordo de la 
nave espacial Orion, y otro rojo, blanco y azul pa-
ra la unidad de movilidad extravehicular.



Yanquis-Astros  
POSPUETO POR LLUVIA 
EL CUARTO DE LA SERIE
AP. Un día lluvioso en el Bronx le deparará la 
prueba más exigente al sensacional bullpen de 
los Yanquis de Nueva York: cuatro juegos, cuatro 
días y un défi cit por remontar ante los Astros 
de Houston en la serie de campeonato de la Liga 
Americana. El cuarto juego de la serie, previsto 
para la noche del miércoles, fue pospuesto 

debido al pronóstico de lluvia. Será disputado la 
noche del jueves, con el quinto partido pautado 
para el viernes en el Yankee Stadium. De ser 
necesario, los equipos se medirán el sábado 
en Houston en un sexto juego. Los Astros 
derrotaron 4-1 a Nueva York en el Bronx la noche 
del martes para tomar una ventaja de 2-1.

El ganador se topará con Washington, que 
podrá tener a su formidable rotación bien 
descansada, en la ciudad de la Liga Americana, a 
partir de la noche del martes. Foto: AP

NO JUGARÁN
Los futbolistas de Veracruz no se 

presentarán a jugar el viernes entrante 
ante Tigres por los adeudos de la 

directiva. pág 2
Foto: Mexsport

NO JUGARÁNNO JUGARÁN
Tiburones Rojos
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A menos de un mes de haber 
sido nombrado con el premio 
The Best, el argentino Lionel 
Messi recibió su sexta Bota 
de Oro debido a los 36 goles 
marcados. – Foto: Especial

EL REY DE LA BOTA DE ORO. pág 3
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Chivas:
Ricardo Peláez pidió proyecto largo y control 
total para llegar al Guadalajara. 2

La Liga:
Piden cambio de sede del Barcelona-Madrid
por protestas separatistas. 3

NFL:
Kansas City, a evitar tercera derrota en fi la ante 
un Denver a la alza. 4
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El presidente de la Asociación Mexicana de 
Futbolistas, Álvaro Ortiz, reveló que se tomó la 
decisión y no se presentarán en la fecha 14
Por AP
Fotos. Mexsport/ Síntesis

Tras señalar que la dirigencia no 
les ha pagado sus salarios, los ju-
gadores del Veracruz determina-
ron el miércoles que no se pre-
sentarán a disputar su partido del 
viernes ante Tigres, por la 14ta 
fecha del torneo Apertura local, 
informó la Asociación Mexica-
na de Futbolistas Profesionales 
(AMFPRO).

En semanas recientes, medios 
locales han informado que los ju-
gadores no han devengado sus 
sueldos. El presidente de la liga, 
Enrique Bonilla, visitó el martes 
el puerto mexicano de Veracruz 
en busca de solucionar el proble-
ma, pero dijo que ningún jugador 
había presentado formalmente 
una queja, lo que sería necesario 
para que la intervención de los 
dirigentes del fútbol mexicano.

El miércoles, los futbolistas 
del club se reunieron con Álvaro 
Ortiz, presidente de la AMFPRO 
y anunciaron que no jugarán.

La última vez que un equipo 
no se presentó a disputar un en-

cuentro fue en el Apertura 2004, cuando el mis-
mo Veracruz, se negó a enfrentar a los Jaguares de 
Chiapas. El empresario Rafael Herrerías, quien 
era entonces propietario de los Tiburones Ro-
jos y terminó vendiendo el equipo al dueño ac-
tual Fidel Kuri, tomó aquella medida en protesta 
por el calendario asignado a su equipo.

Desde el torneo pasado los dirigentes del Ve-
racruz incurrieron en impago de salarios, un pro-
blema que fue resuelto de última hora, lo que 
permitió al equipo mantenerse en la máxima ca-
tegoría mediante un desembolso de seis millo-
nes de dólares que le permitió evitar el descenso.

Dos entrenadores, Guillermo Vázquez y el chi-
leno Juvenal Olmos, presentaron querellas an-
te la liga para recibir pagos pendientes de parte 
de la dirigencia. Algunos jugadores exigían suel-
dos caídos y otros denunciaron despidos injus-
tifi cados.

El caso de Vázquez sacó a la luz la existencia 
de contratos dobles en el equipo. Un convenio 
se registraba ante la liga pese a la existencia de 
otro, por un monto mayor, del que no quedaba 
huella ante el organismo ni ante las autoridades 
hacendarias del país.

Las irregularidades han surgido de nuevo en 
el club, que además arrastra una racha de 39 par-
tidos sin ganar. El próximo cotejo, lo podría per-
der sobre la mesa.

“No nos gusta hacer esto, no era la intención 
pero hoy está justifi cado porque la están pasan-

Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

La Liga MX llamó a los jugado-
res de Veracruz a presentarse 
ante la Comisión de Concilia-
ción y Resolución de Contro-
versias de la Federación Mexi-
cana de Futbol, en busca de 
resolver su confl icto.

Tras el problema que vi-
ven los jugadores de “Tibu-
rones rojos” ante la falta de 
pagos, lo que derivó en que 
no se presentarían al parti-
do del viernes ante Tigres de 

la UANL, se les mandó un mensaje.
“La Liga MX exhorta nuevamente a los ju-

gadores del club de futbol Tiburones Rojos de 
Veracruz a presentar sus reclamos ante la Co-
misión de Conciliación y Resolución de Con-
troversias de la Federación Mexicana de Fut-
bol”, señala el comunicado.

El objetivo es agotar el procedimiento re-
glamentario correspondiente que permita re-
solver el confl icto existente, “es indispensa-
ble que los jugadores se apeguen a lo dispues-
to en los ordenamientos aplicables con el fi n 
de obtener las resoluciones que permitan po-
ner fi n a la situación que impera”.

Este miércoles, los jugadores de Veracruz 
se reunieron para analizar su situación y de-
terminaron no presentarse a jugar el viernes, 
cuando reciban a Tigres, informó Álvaro Or-
tiz, presidente de la Asociación Mexicana de 
Futbolistas (AMFpro).

“En cuanto a los acuerdos verbales, es la 
primera vez que me encuentro con un caso 
de estos, siempre habían existido diversos ti-
pos de contratos, pero había papeles fi rmados. 
Tuve que consultar con fi scalistas y afi anza-
doras para saber si en algún momento se po-
dría considerar el acuerdo verbal y la respues-
ta fue negativa”, indicó el dirigente de la Li-
ga MX, Enrique Bonilla, quien confía en que 
sí se presenten a jugar este viernes.

Por Agencias
Foto. Mexsport/ Síntesis

Miguel González “Míchel”, técnico de Pumas, se 
solidarizó con los jugadores y cuerpo técnico de 
Veracruz, pues aseguró que le da “coraje” saber 
que no pueden cobrar sus sueldos como debe ser.

Tras recordar que en España se vivieron si-
tuaciones similares pero se terminaron gracias 
al trabajo en conjunto de La Liga y de la Asocia-
ción de Futbolistas, el estratega dijo que esa es 
una situación que debe terminar en la Liga MX.

Pide Liga MX 
a jugadores 
una solución

Siento coraje por 
Veracruz: Míchel

Los jugadores 
me comentan 

la situación 
real, fueron 

a fondo en la 
situación 

y a algunos 
hasta seis 
meses les 

deben”

Por eso se 
llegó a una de-
cisión y es que 
no se va a jugar 

el próximo 
viernes, están 

fi rmes y la 
Asociación los 

apoyará”
Álvaro Ortiz
Pdte AMFPRO

Las irregularidades han surgido de nuevo en el club, que 
además arrastra una racha de 39 partidos sin ganar.

Los futbolistas del club se reunieron con Álvaro Ortiz, 
presidente de la AMFPRO.

Enrique Bonilla advirtió que las consecuencias 
podrían ser aún mayores.

"Pagaré la próxima semana"
▪  El propietario de los Tiburones Rojos, Fidel Kuri, levantó la 
voz tras las problemáticas con los jugadores y dio a conocer 

que a partir de la próxima semana comenzará a pagarle a sus 
futbolistas. AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT

MANTIENE LÓPEZ 
ZARZA IDEA DE JUGAR 
Por Agencias

 Los jugadores de Veracruz no le han externa-
do al cuerpo técnico que encabeza Enrique 
López Zarza que no se presentarán al partido 
ante Tigres, programado para este viernes 
dentro de la Jornada 14 del Apertura 2019.

El equipo entrenó a la hora 
acostumbrada, aunque no en el estadio 
Luis ‘Pirata’ Fuente como estaba 
programado, pero esto se debió a que 
cayó un fuerte aguacero y el trabajo 
se hizo en un gimnasio privado. López 
Zarza confi rmó lo anterior y dijo que 
“estamos preparándonos para el juego”. 
Comentó que “estamos preparando el 
partido con los jugadores. Entrenamos en 
circunstancias diferentes; no trabajamos 
en cancha, pero la idea es prepararnos".

Los exhortó a presentarse ante la 
Comisión de Conciliación y 
Resolución de Controversias

sí viajarán

Pese que los los 
jugadores de Ve-
racruz tienen con-
templado no jugar 
el partido de este 
viernes ante Tigres, 
el conjunto felino 
sigue con los planes 
de viajar al Puerto. 
Hasta el momento, 
los regiomontanos 
no tienen cambios 
en la logística del 
viaje, mismo que 
emprenderán este 
jueves.

do mal algunos compañeros, esperemos que es-
to ayude a esta situación para lo de los dobles 
contratos. Hoy por ti, mañana por mí”, dijo Or-
tiz. “Es momento de dignifi car la profesión y que 
los jugadores no se sientan pisoteados sus dere-
chos humanos”.

Ortiz dijo que el 95 por ciento de la plantilla 
estuvo de acuerdo en la decisión y que los demás 
“deben ser solidarios”.

Bonilla advirtió que las consecuencias podrían 
ser aún mayores. Dijo que si los jugadores de Ve-
racruz no se presentan ante Tigres, el equipo se-
ría desafi liado y descendería a segunda división.

El dirigente de la liga negó que ésta pudiera 
usar un fondo de contingencia del que dispone 
para cubrir sueldos en este tipo de casos.

breves

Chivas / Pide Peláez proyecto 
largo y control total 
Ricardo Peláez solicitó a Chivas un 
proyecto de 4 años y tener control total 
para comprar y vender jugadores.
      En caso de que Peláez llegue a 
un acuerdo, ocupará el cargo de 
vicepresidente deportivo, teniendo 
abajo a Mariano Varela. Vergara Zatarain 
tiene la fi rme intención de aceptar 
las condiciones de Peláez, aunque al 
parecer el tema económico es lo que 
estaría frenando su contratación.
Por Agencias /Foto. Mexsport

Cruz Azul / Elías Hernández se 
suma a lista de lesionados 
A la baja del peruano Yoshimar Yotún 
se suma en Cruz Azul la del también 
mediocampista Elías Hernández, 
quienes prácticamente están 
descartados para el duelo del sábado 
ante Morelia. El equipo celeste informó 
el parte médico de sus jugadores, Yotún, 
quien se lesionó en el partido ante 
América, y de Hernández. Elías sufrió 
una lesión muscular en el vasto medial 
derecho la víspera. 
 Por Notimex/Foto. Mexsport

América / Pierde a Jorge 
Sánchez por lesión
Las lesiones siguen haciendo presa a los 
jugadores del América y ahora Miguel 
Herrera pierde a Jorge Sánchez por las 
próximas tres semanas, tiempo en el 
que jugarán cuatro partidos.
     Sánchez sufrió la lesión en la rodilla 
izquierda después del juego de la 
Selección Mexicana contra Bermudas 
en Hamilton, por lo que ya no tuvo 
actividad en el duelo frente a Panamá en 
el Estadio Azteca.
Por Agencias

“Siento bastante coraje por la situación que 
están viviendo los jugadores profesionales y el 
cuadro técnico de Veracruz, porque ellos hacen 
su trabajo, los resultados son otra cosa, es una si-
tuación incómoda. Eso pasaba hace mucho tiem-
po en nuestro país, pero se resolvió a través de la 
Liga Profesional, que no permite que haya con-
tratos no presentados en La Liga, y a través de la 
Asociación de Futbolistas, que no permite que 
ningún jugador por mucha mala gestión que ha-
ya en un club se quede sin cobrar”, dijo.

“Creo que es una de las situaciones que habría 
que contemplar porque no creo que benefi cie al 
futbol en general. En España pasó el año pasa-
do con el Reus, un equipo de Segunda División y 
no ayuda para nada que esas situaciones se vean 
contempladas en un campeonato tan exigente".

La Liga MX 
exhorta a los 
jugadores del 

Veracruz a 
presentar sus 
reclamos ante 
la Comisión de 
Conciliación y 

Resolución”
Liga MX

Comunicado

VERACRUZ NO 
JUGARÍA ANTE 
LOS TIGRES 



03CRONOS
Síntesis. 
JUEVES

17 de octubre de 2019

El trofeo lo recibe por ser el mejor goleador de las 
ligas europeas, gracias a sus 36 tantos anotados 
la pasada temporada, en un acto en Barcelona

Recibe Lionel 
Messi su 6ta 
Bota de Oro 
Por Notimex
Foto. Especial/ Síntesis

 
A menos de un mes de haber 
sido nombrado con el premio 
The Best, el argentino Lionel 
Messi recibió este miércoles su 
sexta Bota de Oro debido a los 
36 goles marcados en la tem-
porada 2018/2019.

A 15 años de su debut con el 
Futbol Club Barcelona (16 de 
octubre de 2004), bajo las ór-
denes del holandés Frank Rij-
kaard, el canterano de la Masía 
continúa coleccionando reco-
nocimientos individuales; el de hoy por superar 
las 33 dianas conseguidas por el delantero del 
París Saint-Germain Kylian Mbappé.

Esta es la tercera temporada consecutiva que 
Messi logra esta distinción, lo cual lo reafirma 
como el máximo ganador en este rubro; detrás 
de su marca de seis Botas de Oro le persigue 
el portugués Cristiano Ronaldo, con cuatro; y 
con dos premios se encuentran nueve jugado-
res, de los cuales sólo el uruguayo Luis Suárez 
sigue en activo.

Durante la ceremonia, donde estuvo acom-
pañado por su esposa y dos de sus hijos, el rosa-
rino expresó el agradecimiento hacia sus com-
pañeros del club, haciendo mención especial a 
Luis Suárez y al lateral español Jordi Alba.

El próximo 2 de diciembre se llevará a ca-
bo la entrega del Balón de Oro, donde Messi es 
candidato junto con Virgil Van Dijk (Liverpool) 
y Cristiano Ronaldo (Juventus), a quienes ya 

En la presente temporada, Messi se ha visto lastrado 
por las lesiones y sólo ha jugado en tres ocasiones.

venció en septiembre pasado en la disputa por 
el premio The Best.

Messi se afianza como el hombre con más 
Botas de Oro de la historia por delante de su 
eterno rival, el portugués Cristiano Ronaldo, 
que tiene cuatro, mientras por detrás se sitúan 
varios jugadores con dos, entre ellos su compa-
ñero de equipo uruguayo, Luis Suárez.

Se trata además de su tercer galardón conse-
cutivo, algo que nadie había conseguido antes 
desde que se creara esta distinción en 1967 con 
el mítico Eusebio como primer ganador mer-
ced a sus 42 tantos.

Messi también tiene el récord de goles en 
una temporada.

Siempre digo 
que sin mis 

compañeros, 
sin mi equipo, 
nunca hubiera 
podido conse-
guir ni siquiera 

uno, esto es 
parte de todos”

Messi 
Barcelona

Por AP
 

La Liga española quiere reu-
bicar la sede del partido en-
tre el Barcelona y el Real Ma-
drid para que no se juegue en 
la capital catalana y así evitar 
que coincida con una mani-
festación separatista que se 
prevé realizar en la ciudad.

Organizaciones separa-
tistas catalanas convocaron 
a una manifestación en Bar-
celona para el 26 de octubre, 
día que o el Barça recibirá al 
Madrid en el clásico español.

La Liga organiza los campeonatos de las dos 
máximas divisiones del fútbol español. Soli-
citó al Comité de Competición de la Real Fe-
deración Española de Fútbol (RFEF) — a car-
go de las reglas y fechas de los partidos a ni-
vel profesional y amateur — invertir las fechas 
del clásico. El estadio Santiago Bernabéu del 
Madrid recibirá el primero y el Camp Nou del 
Barça el segundo. El cambio obedece a “cau-
sas de fuerza mayor”, dijo la liga el miércoles.

Cataluña ha sido escenario de violetas pro-
testas en los dos últimos días. La policía repri-
mió a manifestantes enardecidos por el fallo 
del Tribunal Supremo que sentenció a nueve 
dirigentes separatistas a largas penas de cár-
cel por su participación en intento fallido de 
secesión por parte del gobierno regional de 
Cataluña.

Piden cambio 
de sede del 
Barca-Madrid
La Liga española quiere reubicar la 
sede del clásico, debido a las 
protestas que hay en Cataluña

LaLiga conside-
ra que estamos 
ante un hecho 
imprevisible 
que entra en 

supuestos 
para cambiar la 
fecha o el lugar 
de un partido”

La Liga
Española

SEIS DETENIDOS POR 
RACISMO EN BULGARIA
Por AP
Foto. AP/ Síntesis

Seis hinchas de fútbol fueron detenidos en Bul-
garia por hacer gestos racistas, incluidos saludos 
nazis, durante un partido de las eliminatorias de 
la Eurocopa contra la selección de Inglaterra, in-
formó el miércoles el gobierno búlgaro.

Los aficionados búlgaros también 
insultaron a los jugadores negros de 
Inglaterra haciendo ruidos de monos durante 
el partido, que se interrumpió dos veces en 
un intento de detener los actos racistas. 
Inglaterra ganó 6-0.

“Seis individuos han sido detenidos 
durante la operación del departamento 
de policía de Sofía tras establecerse que 
perpetraron los desmanes”, dijo el Ministerio 
del Interior en un comunicado. “A raíz de la 
acción inmediata tomada por la policía de 
Sofía, 15 participantes en la actividad ilegal 
han sido identificados. Se ha recabado 
información sobre nueve de ellos, incluyendo 
reconocimiento facial.

El ministerio añadió que las pruebas 
recabadas serán entregadas a la fiscalía en 
Sofía.

“No vamos a tolerar ese tipo de conducta”, 
dijo el departamento de policía de Sofía, 
Georgi Hadzhiev, en un comunicado. “Todo 
el que transgredió el orden público será 
conminado a comparecer, algunos ya fueron 
arrestados y se tomarán medidas contra 
ellos”.

Hinchas búlgaros abandonan el estadio,.

Fue como una guerra
▪  “Fue como la guerra”. Los jugadores surcoreanos explicaron su 

experiencia al día siguiente de jugar un partido histórico en Corea 
del Norte, donde los locales se mostraron “muy agresivos” e 

incluso insultaron a los rivales. AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL
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En el arranque de la Semana 7 de la NFL visitan 
a unos Broncos de Denver que se encuentran a la 
alza, con dos victorias de manera consecutiva

Los Chiefs, a 
evitar tercera 
derrota en fila 

Por Notimex
Fotos: AP/ Síntesis

En el arranque de la semana siete de la Tempo-
rada 2019 de la Liga Nacional de Futbol Ameri-
cano (NFL), Jefes de Kansas City (4-2) querrá 
evitar su tercera derrota en fi la cuando en par-
tido de Jueves por la Noche visite a unos Bron-
cos de Denver (2-4) que van a la alza.

En partido directo de la División Oeste de la 
Conferencia Americana, el mariscal de campo 
Patrick Mahomes y compañía se meterán al Em-
power Field at Mile High con la intención de vol-
ver a la senda del triunfo, tras cuatro victorias 
seguidas y ahora dos descalabros consecutivos.

Mahomes tratará de evitar su peor racha desde 
que se convirtió en quarterback titular de Chiefs a 
inicios de 2018 y para eso necesitará también del 

despertar de su ofensiva, que ha dejado mucho 
qué desear en los pasados dos encuentros con-
tra Texanos de Houston y Colts de Indianápolis.

Tal ha sido el mal momento de la ofensiva de 
Jefes que en las derrotas ante Colts y Texans su 
promedio de puntuación fue de 18.5 por juego, 
cuando en los 20 anteriores compromisos –toda 
la campaña regular 2018 y las primeras cuatro se-
manas de 2019- promedió 35.0 puntos por duelo.

El actual MVP (Jugador Más Valioso) de la 
NFL padece problemas en su tobillo izquierdo, 
hecho que podría ser clave para los inconvenien-
tes que atraviesa Kansas City, aunado a que el re-
ceptor abierto estelar Tyreek Hill recién se recu-
peró de una lesión desde la semana uno y volvió 
en el duelo pasada contra Texanos.

Chiefs buscará recuperar los ánimos contra un 
viejo conocido como es Broncos, al que domina 

El quarterback de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, lanza un pase contra los Texans de Houston.

Phillip Lindsay (30), corredor de los Broncos de Denver, 
festeja con sus compañeros después de anotar.

en los antecedentes históricos de 63-55, inclui-
do un juego de postemporada. En el último en-
frentamiento en octubre Jefes se impuso 30-23 
y ha ganado los recientes siete partidos.

Denver espera hacer valer su localía y mante-
ner su reacción en esta campaña 100 de la NFL, 
pues luego de cuatro derrotas al hilo el pasador 
Joe Flacco y los suyos vencieron a Cargadores de 
Los Ángeles y a Titanes de Tennessee, para me-
jorar su récord actual.

La defensa de Broncos podría ser vital en el 
cotejo de Jueves por la Noche y demostrar que 
su labor contra Titanes no fue casualidad en la 
victoria de 16-0, en el que logró siete capturas, 
interceptó tres pases y permitió sólo 39 yardas 
por tierras del rival.

Por otro lado, los Chiefs perdieron ante los 
Texans el domingo pasado por 31-24, por lo que 
fue su segunda derrota de la temporada. Aún así, 
su marca de 4-2 ayuda a que lideren el grupo Oes-
te de la Americana.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Cortesía/ Síntesis

Todo se encuentra listo para 
que este 19 de octubre, en el 
gimnasio Miguel Hidalgo se 
lleve a cabo el arranque de la 
Liga de Kickboxing Profesio-
nal en México, donde a partir 
de las 19:00 horas se llevarán 
a cabo un total de 17 peleas, 
con participación de peleado-
res de México, España, Esta-
dos Unidos y Argentina.

En rueda de prensa, se dio 
el primer contacto entre los 
peleadores que protagonizarán la contienda 
estelar del cartel, el español Juan "Yamanako" 
Tormus, quien llegó este lunes al país, y se me-
dirá con el poblano Jordán "Bull" Beltrán, pa-
ra defi nir al primer campeón en peso welter.

"Hemos estado trabajado muchísimo para 
este día, es realmente un reto el enfrentarse 
a un peleador cómo mi contrate, por eso he-
mos estado trabajando y yo creo que vamos 
a dar un buen espectáculo los dos", comen-
tó el ibérico.

En escena estarán 34 peleadores quiénes 
buscarán la gloria en 17 peleas, ocho de ellas de 
calidad profesional. Además del choque entre 
'Bull' Beltrán y 'Yamanako' Tormus, también 
subirán los mexicanos Arturo Alberto Chimal, 
quién enfrentará al argentino Facundo Naza-
reno León y Josué Galindo, quién hará los ho-
nores al estadounidense Harry Carl.

Miguel Maya Pizaña, presidente de la WK-
BO (World KickBoxing Organization) en Mé-
xico comentó que este evento será un partea-
guas en espectáculos de esta calidad, ya que 
se planea organizar más torneos de este ni-
vel y que den a los peleadores mexicanos ro-
ces deportivos con atletas de diferentes par-
tes del mundo. 

Vamos a tener un lleno (…) va muy bien (la 
venta de boletos). Se han vendido casi todas 
las entradas. Pueden comprarlos en la taqui-
lla del gimnasio.”, fi rmó Maya.

Todo listo 
para Liga de 
Kickboxing
El evento se llevará a cabo el 
próximo 19 de octubre en el 
Gimnasio Miguel Hidalgo

La Legendary Kickboxing Fighters presentó su pri-
mera cartelera como la primera liga de México.

Hemos estado 
trabajado 

muchísimo 
para este día 
y yo creo que 

vamos a dar un 
buen espectá-

culo los dos”
Juan 'Yama-

nako' Tormus
Peleador español

breves

Fórmula 1  / Principio de 
acuerdo para GP de Miami 
La Fórmula 1 anunció este jueves que 
existió un principio de acuerdo para que 
se desarrolle el Gran Premio de Miami 
a partir de la Temporada 2021, lo cual 
fue catalogado como un “monstruo 
económico” para el sur del estado de 
Florida.

El Director Gerente de Operaciones 
Comerciales de la Fórmula 1, 
Sean Bratches, y Tom Garfi nkel, 
Vicepresidente y CEO de los Delfi nes 
de Miami y el Hard Rock Stadium, en 
una declaración en conjunto emitida 
por la F1, destacaron que aumentaría 
el calendario de F1 o bien reemplazaría 
algún Gran Premio. El próximo 28 de 
octubre será clave para confi rmar la 
incorporación del GP de Miami
Por Notimex

Box / Murió el pugilista 
Patrick Day
El boxeador estadounidense Patrick 
Day murió este miércoles a causa de 
una lesión cerebral que sufrió el sábado, 
luego de ser noqueado en la Wintrust 
Arena de esta ciudad.

Lou DiBella, representante del 
pugilista, confi rmó la trágica noticia 
este miércoles, cuatro días después de 
que Day subiera por última vez al ring, 
del cual bajó en camilla y directo a un 
hospital.

“Estaba rodeado por su familia, 
amigos cercanos y miembros de su 
equipo, incluido su mentor, amigo 
y entrenador Joe Higgins”, indicó 
DiBella en un comunicado, en el cual 
agradecieron las muestras de apoyo y 
oraciones para Patrick.
Por Notimex

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

Joe Maddon está otra vez bajo 
la aureola de los Angelinos de 
Los Ángeles.

Maddon aceptó convertirse 
en el nuevo manager del equipo 
californiano, y así el piloto que 
condujo a los Cachorros de Chi-
cago a un campeonato de la Serie 
Mundial se reencuentra con la 
organización en la que pasó las 
primeras tres décadas de su carrera en el béisbol.

“Estamos encantados de que Joe vuelva a ca-
sa y que pueda brindar un estilo vibrante de béis-
bol vibrante a gusto de nuestra afi ción”, dijo el ge-
rente general Billy Eppler. “En su carrera como 
dirigente, ha armado equipos con una identidad 
ganadora y en el que permite el brillo de sus ju-
gadores. Creemos que Joe será un gran activo pa-
ra nuestro club y confi amos que lleve al equipo a 
otro campeonato de la Serie Mundial”.

Los Angelinos harán la presentación formal 
del manager de 65 años en una rueda de prensa 
que se realizará la semana próxima, pero es al-
guien familiarizado con el Angel Stadium.

Joe Maddon, otra 
vez a los Angelinos

Maddon acordó su salida de los Cachorros el mes pasado.

72
victorias

▪ a cambio de 
90 reveses 
tuvieron los 

Angelinos, en 
el 2019, siendo 
la peor marca 
desde 1999.

Como receptor, Maddon fi rmó con los Ange-
linos en 1975. Fue el inicio de una trayectoria de 
31 años desempeñándose en cada nivel de la or-
ganización, como jugador, coach y manager. Fue 
el coach asistente de cinco managers del equipo 
de Grandes Ligas, y en dos ocasiones le tocó ser 
el piloto interino.

También fue el coach de banca del equipo que 
se proclamó campeón de la Serie Mundial en 2002. 
Se marchó en 2006 para dirigir a Tampa Bay, ha-
ciéndolo durante nueve campañas que fueron ma-
yormente exitosas, siguiendo con el salto a Chi-
cago para hacer historia.

Maddon acordó su salida de los Cachorros por 
común acuerdo el mes pasado, luego de quedar 
fuera de los playo  ̄ s por primera vez en un ci-
clo de cinco años. En 2016, llevó a Chicago a su 
primer título de una Serie Mundial en 108 años.

Maddon reemplaza a Brad Ausmus, quien fue 
despedido tras una triste temporada.

F ECHA CRUCIAL PARA 
EL EQUIPO Z MOTORS
Por Redacción

La segunda fecha de mayor importancia en la 
temporada para el equipo Z Motors Autoforum 
Serdán Saga Osadía Motorsports, está a la 
vuelta de la esquina. Este fi n de semana la FedEx 
Challenge Series visita el Autódromo Miguel 
E. Abed y los pilotos del equipo poblano están 
preparados para enfrentar esta importante 
fecha en el calendario.

Luego de encontrarse con el Trióvalo tapatío 
la fecha pasada, la espina está clavada en el 
orgullo de los poblanos que tratarán con mucho 
empeño meterse en los puestos importantes 
enfrente de toda la gente que apoya y está 
involucrada con el equipo. Un buen resultado en 
casa es factible ya que tanto los pilotos como los 
autos han estado en trabajo continuo desde su 
llegada de Guadalajara.

 Lo atractivo en pista para esta carrera es 
que el serial decidió juntar las dos categorías, 
la NASCAR Peak México y la FedEx Challenge, 
siendo más de 45 autos en el Óvalo..

Maratón, al norte de Japón
▪  Ante los temores por el calor agobiante que se espera en 
Tokio, el COI quiere trasladar los maratones de los Juegos 

Olímpicos de 2020 al norte de Japón en procura de 
temperaturas más frescas y mejores condiciones para 

competir. AP/ FOTO: AP




