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inte
rior

Animan prevención
en caso de sismo.
Mañana 19 habrá
macrosimulacro.
FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Noche mexicana
en la Champions

N AC I Ó N

Edson Álvarez tuvo el debut de ensueño
en la Liga de Campeones de Europa, al ser
autor de un gol y triunfar con Ajax por 3-0
ante el Lille; mientras “El Chucky” y Napoli
se impusieron al Liverpool. AP

Discrimina México
trabajo femenino

A dos años de distancia, la iglesia solo es vigilada
por dos imágenes: San Juan y San Mateo

O R B E

México es el tercer peor país de América
Latina en inserción laboral de mujeres, con
solo un 43 por ciento, en edad de trabajar.
Cuartoscuro

Templo de
Atzala está
en el olvido

El gobierno de EU insiste en culpar a Irán de
los ataques contra instalaciones de Arabia
Saudita; la comunidad internacional pide
evitar conclusiones apresuradas. AP

Jueves anuncian
la nueva tarifa
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Crecen roces
entre EU e Irán

Mañana, el gobernador Luis Miguel Barbosa dará a
conocer el aumento a tarifa del transporte público.

La hierba crecida, artículos religiosos tirados, ventanas rotas, estructuras metálicas oxidadas, infinidad de piedras, escombro, floreros y lámparas en mal estado, dan fe del abandono en el que
se encuentra la iglesia de Santiago Apóstol en el
municipio de Atzala.
El templo se derrumbó el 19 de septiembre de
2017, cuando un sismo de magnitud de 7.1 sacudió a varios estados del país, incluido Puebla. En
la iglesia un bautizo se llevaba a cabo cuando la
estructura se desplomó matando a 11 personas.
A dos años de distancia, el templo sigue en el
olvido, solo lo vigilan dos imágenes: San Juan y
San Mateo, quienes –visualmente– están cargando la cúpula de la iglesia y sus ocho pequeñas ventanas, que aún se conservan. REPORTAJE 8

Todos los días ver la iglesia derrumbada les recuerda el
día del temblor, aseguran los habitantes.

El gobierno del estado hará oficial el incremento al pasaje el jueves próximo, cuando el titular del Ejecutivo, Luis Miguel Barbosa Huerta, finalmente autorice a los concesionarios
la nueva tarifa en Puebla.
Tal acuerdo será parte de una firma de convenio con los transportistas, informó el mandatario estatal sin precisar cuál es la cifra, aunque en repetidas ocasiones ha dicho que se
apegará a la media regional, que oscila entre
8 y 9 pesos.
Señaló que analizará todos los aspectos pendientes sobre el tema y la información proporcionada por los concesionarios en las últimas
reuniones, a fin de decidir el incremento en el
servicio del transporte público, cuya alza no
se da desde hace nueve años.
METRÓPOLI 3

SE REGISTRARON 18
ASPIRANTES PARA
BUSCAR LA AUDITORÍA
Por Angélica Patiño/Síntesis

18

El deporte forma mejores personas: AEO
▪ Al reconocer a 17 entrenadoras y entrenadores que dedicaron su vida a impulsar el
deporte en la BUAP, algunos incluso con más de 50 años de antigüedad, así como a 71
atletas destacados este año, el rector Alfonso Esparza Ortiz aseguró que el deporte
es parte esencial de una formación integral. “Creo, firmemente, que este contribuye a
formar mejores personas”, destacó. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Un total de 16 hombres y 2
mujeres se registraron ante
personas
el Congreso estatal para buscar la titularidad de la Audi▪ se registraron
toría Superior del Estado
en el Congreso
(ASE) por un periodo de siete
estatal para
años.
buscar la
De acuerdo al cierre de
titularidad de
periodo de registro, en total
la Auditoría
fueron 18 los interesados en
Superior
competir por esta designación, incluso el propio encargado de despacho Alberto Segovia
Blumenkron buscará mantenerse en este cargo
que actualmente desempeña.
Como se había adelantado la mayoría de
los aspirantes a este cargo, responsable de
revisar y auditar las cuentas públicas de los 3
Poderes del Estado, así como de los 217 municipios y los organismos descentralizados, son
tanto auditores externos como actuales auditores de la ASE.
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Listos para el debut
▪ La quinteta Ángeles de Puebla está lista para emprender el vuelo, ya
que mañana se medirá a los Soles de Mexicali, en el gimnasio Miguel
Hidalgo, para debutar en la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional
de Baloncesto. El equipo alado presentó el jersey albiceleste que
estará defendiendo en casa. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

opinión

• Teodoro Rentería/Fue ataque directo: 14A
• Víctor Corcoba/Siempre hay salida: 14A
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Darán certeza
jurídica a tierras
de comuneros
y ejidatarios
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Autoridades estatales y municipales establecieron un plan para que comuneros y ejidatarios cuenten con certeza jurídica sobre la posesión de sus tierras y así se eviten casos por
despojo o invasiones, informó el director de Tenencia de la Tierra, Lorenzo Martínez Benítez.
Sin dar cifras, dijo que son muchas las personas que se encuentran en esta situación, ya
que por abuso o por carecer de recursos, no
han podido actualizar sus derechos agrarios.
Lo anterior durante el anuncio de la puesta en marcha del programa “Regularización
de Tenencia de la Tierra”, el cual en una primera etapa vislumbra atender a unas 100 mil
personas, en los municipios de la Sierra Norte y la Mixteca.
El acto fue presidido por el gobernador Luis
Miguel Barbosa Huerta, quien destacó que el
programa estará vigente por los siguientes cinco años y uno de sus objetivos es reducir el costo de los títulos de tenencia de la tierra, pues
este trámite es uno de los “más caros”.
“Los orígenes de la propiedad son muy diversos, muchos predios tienen orígenes de tierra comunal, ejidal, propiedad privada; es muy
caro para la gente tener un título de la propiedad”, manifestó.
Habrá condonación de pago de impuestos
El director de Tenencia de la Tierra explicó que el programa propone también la condonación de todos los derechos por el pago
de impuestos, así como una campaña de difusión para que las familias conozcan de su funcionamiento y cómo pueden acceder a este a
través de los 22 institutos del Registro Público de la Propiedad.

El incremento
al pasaje, listo
este jueves

Ayer analizó los aspectos pendientes sobre el alza al pasaje, y la información proporcionada por los concesionarios en las últimas reuniones.

El gobernador autorizará a los concesionarios
la nueva tarifa de transporte público
Comuneros y ejidatarios contarán con certeza jurídica sobre sus tierras y evitarán despojo o invasiones.

Emprenden nuevo programa
Ayer pusieron en marcha “Regularización
de Tenencia de la Tierra”, el cual en primera
etapa vislumbra atender a 100 mil personas,
en la sierra Norte y la Mixteca. El acto fue
presidido por el gobernador Barbosa, quien
destacó que el programa estará vigente
por los siguientes cinco años y uno de sus
objetivos es reducir el costo de los títulos de
tenencia de la tierra. Por Claudia Aguilar

Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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a 9 pesos

El gobierno del estado hará ofi▪ sería el aucial el incremento al pasaje el
mento al pasaje
jueves próximo, cuando el titular
en el transporte
del Ejecutivo, Luis Miguel Barpúblico, ha
bosa Huerta, finalmente autorireiterado Luis
ce a los concesionarios la nue- Miguel Barbosa
va tarifa en Puebla.
Tal acuerdo será parte de una
firma de un convenio con los transportistas, informó el mandatario estatal sin precisar cuál es
la cifra, aunque en repetidas ocasiones ha dicho
que se apegará a la media regional, que oscila entre 8 y 9 pesos.
Señaló que este martes analizará todos los as-

Además del
aumento, el
gobierno hará
una revisión
a la operación de las
plataformas
de transporte
ejecutivo Uber
y Cabify”
Luis Miguel
Barbosa
Huerta
Gobernador

pectos pendientes sobre el tema,
y la información proporcionada por los concesionarios en las
últimas reuniones, a fin de decidir el incremento en el servicio
del transporte público, cuya alza
no se da desde hace nueve años.
En medio de su jornada ciudadana, la cual realiza en Casa
Aguayo, Barbosa ofreció una
rueda de prensa, donde recalcó que además del aumento el
gobierno hará una revisión a la
operación de las plataformas de
transporte ejecutivo Uber y Cabify, así como de la expedición
de licencias, rutas, unidades pi-

Arrendamiento
de patrullas en
mil 300 mdp

La convocatoria salió el
jueves, hay
bases que se
expidieron a
todas las empresas que así
lo solicitaron
y no podemos
revelar los
montos, pero la
licitación será
mucho más
abajo que en
la capital del
país”
Luis Miguel
Barbosa

El jueves pasado se emitió
convocatoria para licitar por
28 meses las unidades

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

mil

El arrendamiento de las mil patrullas que Luis Miguel Barbopatrullas
sa prometió en su toma de protesta como gobernador, tendrá
▪ prometió
un costo inferior a mil 300 mien su toma de
llones de pesos.
protesta el
Así lo dio a conocer el mangobernador,
datario estatal, quien confirmó
Luis Miguel
que el jueves pasado se emitió la
Barbosa
convocatoria para la licitación
por 28 meses de las unidades,
las cuales se incorporarán a la flotilla de la Se-

AÚN ESPERA GERENCIA
DEL CENTRO 10 MDP
PARA DAÑOS DEL SISMO
Por Elizabeth Cervantes

La gerente del Centro Histórico, María Graciela
León Matamoros, dio a conocer que están
esperando un recurso federal de casi 10 millones
de pesos para siete proyectos de restauración
de inmuebles afectados por el sismo de 2017.
A dos años de distancia, la funcionaria
manifestó que son varios los edificios que
faltan aún por ser intervenidos, dejando en
claro que se encuentran en revisión en la

Gobernador

El mandatario estuvo atendiendo a los poblanos en Casa
Aguayo, como partes del martes ciudadano.

rata, grúas, corralones e infracciones.
La seguridad es otro de los aspectos a delimitarse, especialmente para las unidades donde viajan más personas, como el caso de los microbuses;
además se regulará el costo de las infracciones.
De las reuniones entre el gobernador y transportistas se dio a conocer que el acuerdo de aumento podría ser de 2.5 pesos a la tarifa actual
de 6 pesos, para llegar a 8.5 pesos.
Convenio
de seguridad
De paso, Luis Miguel Barbosa Huerta dio a conocer que el día jueves estará en Puebla el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, para firmar el convenio de seguridad, como ya lo hizo con su homólogo de Tlaxcala.

Manrique aseguró que el gobierno estatal vigilará que
no se den omisiones por parte de desarrolladores.

Seguirán obras
inmobiliaria en
L. de San Juan
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El Ejecutivo local afirmó que Puebla sí aplicarán políticas de austeridad marcadas por la federación.

cretaría de Seguridad Pública.
“La convocatoria salió el jueves, hay bases que
se expidieron a todas las empresas que así lo solicitaron y no podemos revelar los montos, pero
la licitación será mucho más abajo que en la capital del país”, apuntó.

En este sentido, dijo que, a diferencia de otras
entidades como Nuevo León, Michoacán y la Ciudad de México, en Puebla sí se aplicarán políticas de austeridad marcadas por la federación para el contrato de arrendamiento de vehículos para seguridad pública.

Secretaría de Cultura del Gobierno Federal.
Asimismo, espera que sean avalados y llegue
la partida federal antes de que termine este año
y puedan arrancar con los trabajos.
“Estos proyectos vienen del recurso para
reconstrucción, pero el problema es que esos
proyectos todavía están a revisión de Secretaría
de Cultura y el dinero todavía no llega”, dijo.
Desglosó que van desde una rehabilitación,
consolidación de auditorios y oficinas en la junta
auxiliar Ignacio Zaragoza; la rehabilitación del
edificio de la antigua presidencia y biblioteca
pública de San Baltasar Tétela, la rehabilitación
y consolidación del auditorio y sala de usos
múltiples de San Jerónimo Caleras.
También citó la reconstrucción y

rehabilitación de la casa
de asistencia del barrio de
...esos proXanenetla; la rehabilitación
yectos están
de la casa de Ovando, la
a revisión de
rehabilitación del centro
Secretaría de
alfarero del barrio de la Luz
Cultura y el
en una primera etapa, y la
dinero no llega”
restauración y consolidación
M. Graciela
del antiguo trato de tocinería
León
en proyecto ejecutivo.
Gerenta del
“Estos fueron aprobados por
Centro Histórico
secretaria de cultura federal
para el programa nacional de
reconstrucción por 9 millones 744 mil 357. No,
del centro histórico en cuanto a reconstrucción
hay muchas cosas que atender”.

Si la empresa Hogares Edén cumple con los
requerimientos legales y ambientales podrá
continuar con el desarrollo inmobiliario Lomas de San Juan, cuyo proyecto fue clausurado hace apenas cinco días por la Secretaría
del Medio Ambiente, al detectar tala de árboles en el cerro de Amalucan, donde es edificado, advirtió la titular de la dependencia Beatriz Manrique Guevara.
En presencia del gobernador Barbosa, la
funcionaria explicó que la firma aún no cumple
con todas las medidas de mitigación, pues el
permiso de impacto ambiental autorizado por
el gobierno interino establece que se tiene que
reforestar con mil árboles el Parque Flor del
Bosque y además donar 74 hectáreas al ayuntamiento de Puebla en el Parque de Amalucan.
A cambio, la administración de Pacheco y de
Claudia Rivera, autorizaron a Hogares Edén derribar árboles para construir casas, de los cuales 564 son eucaliptos y el resto de otras especies. De concretarse el proyecto, será la actual
administración la que termine por avalarlo.
Particularmente, Manrique señaló a Oscar
de Jesús Parra Tay, excoordinador de Ambiente, como responsable de dar en forma “irregular” permisos de impacto ambiental, para que
inmobiliarias derribaran cientos de árboles.
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Cabildean
reducción de
prerrogativas

breves
Congreso / Buscarán duplicar
presupuesto de seguridad

Para el próximo año el Congreso estatal
deberá de duplicar el presupuesto
anual en materia de Seguridad Pública
con la intención de poder combatir
la inseguridad que se registra en la
entidad.
Al respecto el presidente de la
comisión de Seguridad Pública del
Poder Legislativo, Carlos Alberto
Morales Álvarez, señaló que el aumento
a más de 4 mil millones de pesos es
con la finalidad de cumplir con los
compromisos hechos en campaña
pues esta área se ha vuelto un tema
prioritario para el actual gobierno del
estado.
Por lo tanto, se requiere de mayor
recurso para la adquisición de más
patrullas, la contratación de mil nuevos
policías, así como un aumento al salario
de los elementos policiacos.
El diputado local manifestó que este
año el área de Seguridad Pública obtuvo
un presupuesto en general de 2 mil 600
millones de pesos, sin embargo, fue
insuficiente para lograr combatir este
problema.
Señaló que será importante
conocer el Presupuesto de Egresos
de la Federación con la intención de
garantizar que “no se castigue” al estado
de Puebla.
“Sabemos de antemano que se
requieren de más patrullas, se requieren
mejores salarios a los policías estatales,
al menos los que tienen un rango
menor... Lo he dicho si es necesario que
vayamos al doble, hay que hacerlo”.
Agregó que la realidad es que se
trata de un recurso necesario para
poder trabajar conforme a lo que se
está proyectando.
Por lo tanto, los diputados deben de
hacer un gran esfuerzo si por parte de
los tres poderes del Estado para lograr
priorizar en materia de recursos a este
rubro.
Por Angélica Patiño Guevara

Legislativo / Avanza reforma

a Ley Orgánica

Diputados locales de diversas
fracciones parlamentarias entregaron
al diputado local Gabriel Biestro
Medinilla las observaciones sobre la
propuesta de reforma integral a la Ley
Orgánica del Poder Legislativo donde
buscan mantener el mismo número de
comisiones.
Los primeros en entregar estas
observaciones fueron los diputados
locales del denominado G5 integrado
por los diputados de Movimiento
Ciudadano (MC), PRD y Compromiso
por Puebla quienes se pronunciaron
en contra de la reducción de las
comisiones, pero a favor de la creación
de la Coalición Legislativa.
Por lo tanto, lo que se debe de
analizar son las diversas sanciones que
se deben de aplicar a los diputados que
no cumplan con su trabajo.
En entrevista el diputado local de
MC, Carlos Morales Álvarez, manifestó
que en total son 100 observaciones a
la propuesta integral impulsada por el
diputado Gabriel Biestro Medinilla y
donde se destaca el no desaparecer las
comisiones, endurecer las sanciones en
contra de los diputados incumplidos,
así como el apoyar la creación de la
Coalición Legislativa con voz en la Junta
de Gobierno y Coordinación Política.
Mientras tanto el PAN reiteró que no
apoyará la inclusión de los diputados
Sin Partido en la Junta de Gobierno y
Coordinación Política, sino sólo la figura
de diputados independientes.
Mónica Rodríguez coordinadora de
este grupo parlamentario señaló que no
hay negociación en este tema, además
se suma la propuesta de que sólo
desaparezcan los comités.
Por Angélica Patiño Guevara

Reforma para reducir 50%
recursos a partidos políticos
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Buscarán regresarle Ciudad Modelo a Lara Grajales, San José Chiapa, Nopalucan, Soltepec y Mazapiltepec.

Reformarán la
Ciudad Modelo

Iniciativa de decreto buscará regresarle a los
municipios control del cobro de impuestos
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

5

Este miércoles ingresará al Congreso estatal la propuesta de remunicipios
forma al decreto que conformó
Ciudad Modelo Audi, la cual bus▪ componen
cará regresarle a los municipios
Ciudad Modelo:
el control del cobro de los imLara Grajales,
puestos.
San José ChiaComo lo había anunciado, pa, Nopalucan,
derivado de no desperdiciar la
Soltepec y
infraestructura con la que ya
Mazapiltepec
cuenta esta zona de Puebla, la
decisión del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta fue solo el
modificar el organismo público
descentralizado con la intención Como decía el
gobernador,
de regresarle su autonomía a los
tampoco eso
municipios de Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, Nopalu- se puede tirar a
la basura, tamcan, Soltepec y Mazapiltepec.
poco vamos a
Hay que recordar que durandesmantelar
te la conformación de este delo que costó
creto se presionó a los municitanto dinero”
pios involucrados a firmar estos Gabriel Biestro
convenios donde cedían a la geDiputado
rencia de Ciudad Modelo los comorenista
bros de los diversos impuestos
respectivos.
“Se derogan los artículos 1, 2, 4 y 6, las fracciones séptima y octava y se derogan los artículos 3
y 6, en ese sentido son las funciones obviamente,
dice, las facultades municipales agenciadas por
el organismo deberán de restablecerse al estado
en el que se encontraban antes de la suscripción
de los convenios respectivos”, señala la reforma.

Cumpliendo promesas
En entrevista el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro
Medinilla, confirmó se trata de uno de los primeros decretos que se modificarán como lo había señalado el gobernador del estado el día de
toma de protesta.
“Como decía el gobernador, tampoco eso se
puede tirar a la basura, tampoco vamos a desmantelar lo que costó tanto dinero, pero se va revisar
lo que se va a hacer y que haya un funcionamiento y se vuelva a utilizar que sea bajo otras directrices y que no haya corrupción”.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

24

Cierra registro
por titularidad
de la Auditoría
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

El 7 de octubre se publicará el listado de personas propuestas que cumplieron con los requisitos.

Decreto de Ciudad Modelo es uno de los primeros que se
modificarán, como lo había señalado Miguel Barbosa.

Poblanos registran
aspiración por IEE
Hasta el momento un total de
24 ciudadanos se registraron paciudadanos
ra buscar el nombramiento de
consejero presidente del Insti▪ se han
tuto Electoral del Estado (IEE),
registrado
el cual será electo el próximo 23
para buscar ser
de enero de 2020.
el consejero
Tras la renuncia de Jacinto
presidente
Herrera Serrallonga como condel Instituto
sejero local, el Instituto Nacional
Electoral del
Electoral (INE) lanzó la convoEstado
catoria para la elección del nuevo
consejero presidente, toda vez
que Sofía Martínez Gorbea fue designada como
presidenta provisional del IEE hasta que se eli-

Un total de 16 hombres y 2 mujeres se registraron ante el Congreso estatal para buscar la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE)
por un periodo de 7 años.
De acuerdo con el cierre de periodo de registro, en total fueron 18 los interesados en competir por esta designación, incluso el propio encargado de despacho, Alberto Segovia Blumenkron,
buscará mantenerse en este cargo que actualmente desempeña.
Como se había adelantado la mayoría de los
aspirantes a este cargo, responsable de revisar

Con la finalidad de acabar con
el dispendio público, el presiEstamos
dente de la Junta de Gobiersolicitando
que
no y Coordinación Política del
prerrogativas
Congreso del Estado, Gabriel
se otorguen
Biestro Medinilla, presentará
de acuerdo a
este miércoles la reforma pala ‘mitad’ del
ra reducir en un 50 por ciennúmero de
to las prerrogativas a los parmilitantes que
tidos políticos.
se encuentran
Derivado de que los recur- en el padrón de
sos públicos que se otorgan a
cada partido”
las instituciones políticas son Gabriel Biestro
regulados por la Federación,
Diputado
la iniciativa de reforma será
morenista
a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en la base II en el inciso a) del artículo 41.
Por lo tanto, la propuesta deberá de ser turnada a la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión con la intención de que sea analizada y en caso de aprobarse se envíe a los estados para su aprobación y pueda entrar en vigor.
En entrevista, el diputado local refirió que
esta reforma sería la primera que llega al Congreso de la Unión toda vez que unos estados del
país intentaron modificar los recursos públicos, sin embargo, solo se quedó en la Constitución estatal, lo que generó automáticamente una impugnación y su anulación.
“El tema del presupuesto de los partidos
es una fórmula que viene en la Constitución
Mexicana, lo único que estamos solicitando es
que las prerrogativas se otorguen de acuerdo a
la ‘mitad’ del número de militantes que se encuentran en el padrón de cada partido tenga”.
Así mismo se propondrá por parte del Ejecutivo reformas a la Ley Orgánica del Poder
Judicial y de la Fiscalía General del Estado respectivamente para que el Servicio Médico Forense se quede en manos de la FGE, pues actualmente está en el Poder Judicial del Estado.

Consejero presidente del Instituto Electoral del Estado
será electo el próximo 23 de enero de 2020.

ja al nuevo integrante.
A pesar de que aún falta una semana para que
cierre el plazo de registro a los interesados, se
han inscrito un total de 24 poblanos que buscan
esta postulación.
Entre los aspirantes se destacan principalmente Juan Manuel Crisanto Campos, quien ha buscado esta postulación por más de dos ocasiones,
y Marcelina Sánchez, quien se ha desempeñado
como directora general del IEE.

y auditar las cuentas públicas de los 3 Poderes
del Estado, así como de los 217 municipios y los
organismos descentralizados, son tanto auditores externos como actuales auditores de la ASE.
Como es el caso Alberto Segovia Blumenkron
o Juan Carlos Moreno Valle Abdala, quien se desempeña como actual Auditor Especial de Evaluación del Desempeño, lo cual no les impide participar en esta convocatoria.
En esta ocasión el Poder Legislativo decidió
certificar el número de solicitantes ante el Notario Público número 37 al frente de Carlos Alberto
González César, con la intención de evitar malas
interpretaciones sobre los perfiles registrados.
Con este registro, los 18 expedientes son turnados a la Junta de Gobierno y Coordinación Política donde los integrantes tendrán hasta el 4 de
octubre del año en curso para analizar a los perfiles que cumplen con los requisitos.
Posteriormente, el 7 de octubre se publicará
el listado de personas propuestas que cumplieron con los requisitos en la página www.congresopuebla.gob.mx.

Gabriel Biestro presentará este día la reforma para
reducir las prerrogativas a los partidos.

De acuerdo con el INE hasta el momento se
han registrado Alexis Téllez Orozco, Roberto Paulino Hernández, María Guadalupe Soriano Quevedo, José Luis Aguilar Ruiz, José De Jesús Pérez Garrido.
Ubaldo Esteban Flores Rodríguez, Alfredo Saavedra Peimbert, Griselle Terrazas Arenas, José
Víctor Rodríguez Serrano, Raquel Pérez Jiménez,
Marcela Jordán Camargo, Juan Manuel Crisanto Campos, Iván Uriel Cruz Labastida.
Luis Miguel Moreno Estévez, José Luis Chiquito Tlachi, Sergio Agama Cabrera, Jorge Romo
Elizondo, María Del Pilar Castelán Luna, René
Lazard Acosta, Verónica Yolanda Aguilar Arroyo, Kareli González Torres, Yadira Moreno Martínez, Marcelina Sánchez Muñoz y Marco Antonio Del Castillo Hernández.
El órgano electoral hizo un llamado a todos los
interesados a consultar los requisitos, documentación y mayores detalles de la convocatoria, en la
página www.ine.mx en el apartado: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/112347/CGex201908-28-ap-4-a1.pdf.

2
mujeres

Los perfiles señalados en la
lista deberán presentarse a entrevistas con la Junta de Gobierno y Coordinación Política pa▪ y 16 hombres
ra poder integrar una terna que
se registraron
será enviada al Pleno del Conante el Congreso del Estado para que ésgreso estatal
te, por las dos terceras partes
para buscar la
de los diputados presentes en
titularidad de la
la Sesión correspondiente, proAuditoría
ceda a la elección del auditor.
Las personas que concluyeron su registro fueron Rolando Flores López, José Camacho Acevedo, Tomás Ricardo Hidalgo,
Eduardo Salazar Vargas, Eligio Sierra Peña, Salvador Sánchez Ruanova, Juan Moreno Valle Abdala, Rigoberto Cordero y Bernal, Alberto Javier
Segovia Blumenkron, Julio César Barbosa Huesca, Julio Cid Moreno, Corina Ramírez Rodríguez,
Álvaro Sánchez Jiménez, Jesús Mayagoitia Bolán, Juan Carlos Díaz Carranza, Francisco José
Romero Serrano, María Teresa del Rocío García
Pérez y Rogelio Manuel Marquina Sainz.
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Amplían por
154 millones
presupuestos

breves
Tesorero/Sugiere Morales dos

jefaturas en Normatividad

Avala la comisión de
Patrimonio y Hacienda

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

89

La comisión de Patrimonio
y Hacienda aprobó ampliamillones
ciones presupuestales por el
orden de 154 millones de pe▪ 795 mil
sos, al mes de agosto, destapesos para la
cando más 89 millones 795
Secretaría de
mil pesos para la Secretaría
Seguridad Púde Seguridad Pública y Trán- blica y Tránsito
sito Municipal.
Municipal
En sesión extraordinaria,
el tesorero Armando Morales
Aparicio rindió un informe, del cual desprende, por ejemplo, que a la Ssptm, le dieron dicho recursos para la adquisición de camionetas equipadas con balizamiento por una cantidad de 64 millones 147 mil pesos.
Asimismo, otra partida adicional de 24 millones de pesos para combustibles, lubricantes y aditivos, y los montos restantes por concepto de pagos de incidentes de liquidación.
Se le entregaron 31 millones de pesos a la
Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, 28 millones de ellos para limpieza, chapeo y desazolve de barrancas.
De igual manera, se avaló una pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jacarandas en San Ramón Castillotla por una
cantidad de 993 mil pesos; otra pavimentación más de la calle Quetzalcóatl de la colonia gran Tenochtitlan con un valor de 2 millones 442 mil pesos.
Resaltan, a la par, 700 mil pesos para el DIF,
organismo que los canalizó para los gastos hospitalarios, médicos, psicológicos y funerarios
de las personas que resultaron afectadas en
la Junta Auxiliar de Santo Tomas Chautla y
La Hacienda.
Igualmente, tesorería destinó 10 millones
500 mil pesos a Desarrollo Económico para el
licenciamiento de una plataforma y servicio
de consultoría para la puesta en marcha del
programa “tiendita 3.0”.
Por último, Gobernación pidió 20 millones
632 mil pesos para dos pipas y dos camiones
para bomberos para Protección Civil.

.05

Armando Morales Aparicio informó que todo se ajustó al 3%, tal como se determinó a nivel nacional, conforme a Hacienda y Crédito Público.

Contará Comuna con
200 mdp más para 2020
La ley de ingresos para el año 2020 transitará
a cinco mil millones 200 mil pesos, comunicó el
tesorero, Armando Morales Aparicio

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla contará con 200 millones más para 2020, respecto a 2019, ya que la
ley de ingresos para el siguiente año transitará
a 5 mil millones 200 mil pesos.
En entrevista, el tesorero, Armando Morales
Aparicio, informó que todo se ajustó al 3 por ciento, tal como se determinó a nivel nacional conforme a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Actualmente se cuenta con una la ley de ingresos, aprobada por el cabildo, por el orden de
los 5 mil 48 millones de pesos, misma que ponderó los recursos a Desarrollo Social, Obra Pública y Seguridad.
Ahora, dijo, las prioridades serán Seguridad
Pública e Infraestructura: “se reorientarán los
recursos, son los dos rubros que nos encargó mucho la presidenta”.
Tarjetón, en lugar de licencias
El funcionario abundó que uno de los proyec-

tos que se está trabajando para
2020 y que desde hace 4 años
Se reorientano se había podido regularizar,
rán los recures el tema de mercados.
sos, son los dos
Describió que en lugar de
que paguen por una licencia rubros que nos
encargó mucho
de funcionamiento ahora erola presidenta
garán por un tarjetón, pero no
Armando
adelantó el monto que se les
Morales
impondrá.
Aparicio
“Nos encontramos que había
Tesorero
un rezago en cuanto al pago de
25 millones, la idea es que se regularicen. Desde hace 4 años están pendientes”.
Armando Morales Aparicio detalló que el objetivo es que se pongan al corriente con menores trámites burocráticos y mayores beneficios
para lograr su regulación.
“Queremos requisitos simples, un padrón y
estén en orden. Ellos cuentan con requisitos que
no pueden cumplir. La propuesta es regulación
comercial, solo paguen tarjetón”, remató el tesorero, Armando Morales.

A la par de solicitar que la unidad
de Normatividad Comercial sea
desconcentrada de Tesorería
para incorporarla a Secretaría de
Gobernación, el titular del área,
Armando Morales Aparicio, propuso la
creación de dos jefaturas.
En el primer caso, expuso ante los
regidores de la comisión de Patrimonio
y Hacienda, ya se trasladó la propuesta
desde mayo a la Secretaría General
del Ayuntamiento, instancia que
solicitó a todas las dependencias una
modificación estructural.
Pese a la explicación, regidores
del PAN y PRI, Enrique Guevara y
Silvia Tanus, consideraron un error la
desincorporación de Normatividad
a otra Secretaría tan señalada como
Gobernación Municipal.
Agregó que en mayo surgió la
propuesta, pero sí es necesario que vaya
a las demás para su revisión, descartando
plan B, es decir, proponer se traslade a
otra instancia. Por Elizabeth Cervantes
Amalucan/Sin sanción

a empresa inmobiliaria

Al informar que la empresa inmobiliaria
ubicada en Amalucan y que derribó
100 árboles cumplió con la norma,
la secretaria de Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente, Beatriz Martínez
Carreño, reveló que el ayuntamiento de
Puebla no sancionó ni clausuró la obra.
Manifestó que, en todo caso, la
instancia encargada es Contraloría, por
lo que desconoce si aplicará recurso de
inconformidad contra los involucrados.
Sostuvo que en lo que hace a las
atribuciones de su dependencia, todo
se encuentra en orden, es más, añadió,
la empresa involucrada entregó mil
700 árboles que incluso ya fueron
sembrados como parte de las medidas
de mitigación.
“No hubo omisión. Las sanciones las
impondría contraloría si hubiera algún
problema, nosotros vamos a proveer
toda la información que de manera
paralela con gobierno del estado”.
Por Elizabeth Cervantes
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VW mantendrá
su transporte
de personal
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis

Se mantendrá de manera gratuita el servicio de transporMayoría de
te público privado que ofretrabajadores
ce la empresa Volkswagen a
hacen uso de
sus empleados que tienen en
este servicio
las diversas áreas, así lo inforpara tener ahomó el secretario general del
rro y no erogar
Sindicato Independiente de
recursos para
Trabajadores de Volkswagen
el traslado de
México (Sitiavw), Rey David
sus casas a la
García Avendaño.
empresa”
Dijo que mayoría de traDavid García
bajadores hacen uso de este
Sitiavw
servicio para tener ahorro en
sus bolsillos y no erogar recursos para el traslado de sus casas a la empresa.
Medida que reconoció que por parte de la
empresa es positiva, pues el hecho de que los
trabajadores no gasten en transporte público para ir a trabajar genera ahorros a la economía de los empleados.
Precisó que no tienen una estadística por
parte del Sitiavw sobre el número de personas que laboran en la empresa y que hacen
uso del transporte que les ofrece la armadora.
Rey David García subrayó que por el momento no tienen trabajadores eventuales y se
estima que en lo que resta del año no contratarán a más personal.

Reducen robos
en restaurantes

Asociación Poblana de Restaurantes reconoce la decisión que tomó el ayuntamiento de Puebla de ampliar el horario de negocios.

La Aprepsac no tuvo atracos en ningún
establecimiento y saldo fue positivo para dueños

100
por ciento

Volkswagen mantendrá de manera gratuita el servicio de transporte que ofrece a sus empleados.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis

Sitiavw estima que en lo que resta del año no contratarán personal, ni tampoco habrá recorte.

La Asociación Poblana de Res- ▪
se redujeron
taurantes y Prestadores de Serlos robos a
vicios AC (Aprepsac), a través
restaurantes
de su presidente Felipe Menafiliados a
doza, dio a conocer que redula Aprepsac
jeron al 100 por ciento los rodurante las
bos a restaurante durante las fiestas patrias
fiestas patrias.
En entrevista para Síntesis,
dijo que afortunadamente no tuvieron atracos a ningún establecimiento y el saldo fue positivo para los dueños de estos negocios.
Asimismo, precisó que lograron incrementar
sus ventas los diversos restaurantes en el Centro
Histórico y alrededores hasta en un 18 por cien-

18
por ciento

to por festejos de fiestas patrias
los días 15 y 16 de septiembre.
Precisó que ayer martes recibieron
turistas y poblanos
▪ subieron
que llegaron a consumir diventas en los
versos productos de temporarestaurantes
da como los chiles en nogada,
del Centro
chalupas, mole poblano, pozoHistórico los
le, panza o menudo como se le
días 15 y 16 de
conoce, entre otros platillos de
septiembre
temporada.
Felipe Mendoza mencionó
que la decisión que tomó el ayuntamiento de Puebla de ampliar el horario de negocios les permitió
vender más comida y que la gente se quedará más
tiempo al interior de los negocios consumiendo
más productos, por lo que pidió que en los próximos años se implemente las mismas acciones.

230
guías

Guías se
reunirán
en Cholula

▪ de turistas

certificados
tienen registrados para
el Congreso
Nacional Iberoamericano

Congreso Nacional Iberoamericano
de guías de turistas certificados
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Congreso Iberoamericano se realizará del 24 al 28 de septiembre en San Pedro y San Andrés.

Abigail Cortés, organizadora del Congreso Nacional Iberoamericano a realizarse del 24 al 28
de septiembre en los municipios de San Pedro y
San Andrés Cholula, informó que tienen registrados a 230 guías de turistas certificados, por lo
que pidió que se pueda revisar por parte de las autoridades correspondiente la presencia de otras
personas que ofrecen servicios y no se encuentran en un padrón o certificados para prevenir
problemas de inseguridad.
En conferencia de medios, mencionó que como Agrupación de Guías se dan a la tarea de capacitar a la gente y realizar actividades como las
que están anunciando.

Por lo anterior, refirió que lo más recomendable es que las personas hagan recorridos con
guías certificados para evitar cualquier problema.
En la página de la Secretaría de Turismo federal aparece el número de guías y las acreditaciones
que hay para quienes trabajan en esta actividad.
Hay varios municipios y estados que cuentan
con turistas, pero no acreditados, por ello es que
están proponiendo que se pueda tener mayor cuidado con este tema.
Para ser guía de turistas la gente necesita hablar dos idiomas, certificarse, darse de alta ante
las autoridades de turismo federal para que haga el registro de guías.

SE BRINDARÁN
ESTRATEGIAS
EN USO DE REDES
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

Secretaría estatal de Economía invita a la jornada “Impulsa con Facebook”, plataforma para hacer negocios.

Para brindar estrategias en el uso de las redes
sociales como una plataforma para hacer
negocios, la Secretaría de Economía invita a
la jornada “Impulsa con Facebook” Puebla, una
oportunidad para 500 participantes conozcan
estas herramientas digitales.
La iniciativa “Impulsa con Facebook”
representa una iniciativa para desarrollar las
habilidades digitales que puedan ayudar a
micros, pequeñas y medianas empresas a crecer,
detonar sus negocios y generar nuevos empleos.

Lo más recomendable es que las personas hagan recorridos con guías certificados para evitar problemas.

Una de cada tres pequeñas empresas en
México desarrolla su negocio a través de la
plataforma Facebook y 68 por ciento dicen que
sus ventas han crecido gracias a la misma, lo que
refleja la importancia de esta red.
Facebook lanzó la plataforma como una
iniciativa que busca desarrollar las habilidades
digitales, incluidos emprendedores y jóvenes,
con miras a impulsar el crecimiento económico
de México.
Esta oportunidad es para quien quiere
comenzar a usar Facebook e Instagram para
hacer negocios, contándose con un pre registro
en https://icfpuebla.splashthat.com
La jornada “Impulsa con Facebook” se
desarrollará el 25 de septiembre en el Centro de
Convenciones de la ciudad de Puebla, en bulevar
Héroes 5 de Mayo número 402, en dos horarios,
8:30 y 14:30 horas.

Lograron incrementar sus ventas los diversos restaurantes en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla

Entre productos de temporada están chiles en nogada,
chalupas, mole poblano, pozole y menudo.

Lamentan
muerte de
Fausto Sainz
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Asociación Poblana de RestauranDon Fausto
tes y Prestadores de Servicios
Sainz MartíAC (Aprepsac), Felipe Mennez deja un
doza, lamentó el fallecimienlegado en
to de don Fausto Sainz Margastronomía
tínez, dueño del restaurante a los poblanos
El Cazador, que fue muy co- por su comida
nocido entre los empresarios
oaxaqueña”
y poblanos.
Felipe
Indicó que fue sepultado
Mendoza
el martes, por lo que amigos
Aprepsac
y conocidos acudieron para
acompañar a familiares de
don Fausto Sainz Martínez.
Cabe mencionar que don Fausto murió a los
83 años de edad y recibió diversos reconocimientos, entre ellos de Aprepsac por su contribución a la gastronomía poblana.
El negocio de don Fausto se encuentra en
la 3 poniente y esquina con la 3 sur, por lo que
integrantes de su familia desde anoche comenzaron a recibir las condolencias por la pérdida de este empresario.
Don Fausto Sainz Martínez deja un legado en gastronomía a los poblanos por su comida oaxaqueña.

Sainz Martínez murió a los 83 años y recibió diversos
reconocimientos, entre ellos de la Aprepsac.
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Las alarmas
comenzaron a
sonar, por tal,
personal y gente
en general que
se encontraban
realizandoIntesus trámitesgración
evacuaron los tres
edificios.

Simulacro de
sismo en CIS
Texto: Agencias /Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

El personal que labora en los tres edificios del Centro
Integral de Servicios (CIS) participó en un
simulacro con la finalidad de prevenir e identificar
las salidas de emergencias en caso de un siniestro,
esto de cara a un aniversario más de los temblores
del 19 de septiembre de 1985 y 2017.

Simulacro
El ejercicio preventivo duró aproximadamente siete
minutos, desde el
momento en que
se activaron las
alertas y hasta que
se hizo la revisión
fe los edificios
para verificar
que no hubiera
personal en las
instalaciones.

Doloroso
aniversario
El 19 de septiembre de 1985 tuvo
lugar el sismo que
afectó la zona
centro, sur y occidente de México,
en particular a la
Ciudad de México,
donde se percibió
a las 07:19, hora
local y causo un
desastre.

Zona
segura
Todos los
presentes fueron
concentrados en
las áreas verdes,
ya que la explanada se considera
una zona no segura, pues debajo
se encuentra el
estacionamiento.

Fatal
coincidencia
En 2017, justamente el 19 de
septiembre, se
produjó un temblor con magnitud
de 7.1 que causó
decesos en CDMX,
Morelos, Puebla, la
mixteca, la región
de los valles de
Izúcar y Atlixco.

La clave,
prevención
Contrarrestar
pérdidas
humanas
Las consecuencias de un sismo
pueden reducirse
con una cultura de
prevención con
medidas de seguridad y simulacros
periodicamente
para que la
población tenga
las armas para
enfrentar este
fenómeno.

Creación
del
Cenapred

Debemos afrontar
medidas de
seguridad desde
la casa, con los que
vivimos, trabajamos, estudiamos,
preparar un plan
mínimo.

El gobierno de
Japón brindó sus
conocimientos
sobre la prevención de sismos,
el resultado fue
la creación del
Cenapred.
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Algunos lugareños informaron que ya está por construirse una nueva iglesia; sin embargo, será en otro lugar.

IGLESIA
DE ATZALA,
EVIDENCIA
DEL OLVIDO

Sí quisiéramos
que se reconstruyera nuestra
plaza, el zócalo,
porque si no, va
a quedar todo
olvidado”

No hay principio ni fin, no
han dicho nada,
el INAH no dice
nada; no sabemos si se va a
reconstruir”
Señora
Magdalena
Montiel

A CASI DOS AÑOS DEL TERREMOTO, EL
TEMPLO SIGUE EN RUINAS; VECINOS
EXIGEN EL DERRUMBE DEL INMUEBLE
Y RECONSTRUIRLO EN EL MISMO SITIO

L

Por Abel Cuapa /Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

19
de

septiembre
▪ de 2017 se

registró un
terremoto,
al sureste de
Axochiapan,
Morelos

7.1

grados
▪ de intensi-

dad tuvo el
movimiento
telúrico, exactamente a las
13:14:40 horas

12

miembros
▪ de una fami-

lia fallecieron
en Atzala,
durante el
bautizo de una
bebé de dos
meses

369
muertos
▪ fue el saldo
total que dejó
el terremoto,
hace dos años
en el país

a hierba crecida, artículos religiosos
tirados, ventanas rotas, estructuras
metálicas oxidadas, infinidad de piedras, escombro, floreros y lámparas
en mal estado, dan fe del abandono en
el que se encuentra la iglesia de Santiago Apóstol en el municipio de Atzala, Puebla.
El templo se derrumbó el 19 de septiembre de
2017, cuando un sismo de magnitud de 7.1 sacudió a varios estados del país, incluido Puebla. En
la iglesia un bautizo se llevaba a cabo cuando la
estructura se desplomó matando a 11 personas.
A dos años de distancia, el templo sigue en el
olvido, solo lo vigilan dos imágenes: San Juan y
San Mateo, quienes –visualmente- están cargando la cúpula de la iglesia y sus ocho pequeñas ventanas, que aún se conservan.
Los vecinos aseguran que, al estar en completo olvido, llega a ser peligroso para los propios habitantes de Atzala, ya que algunas piedras pueden caer y causar daños. Y es que a pesar de que
el atrio está cercado para que no puedan pasar
las personas, hay partes donde se puede ingresar al no existir vigilancia.
Comentan que todos los días ver la iglesia derrumbada les recuerda el día del temblor. Y que
ojalá no vuelva a suceder un movimiento de ese
nivel, porque lo que queda del inmueble no soportaría más.
A decir de los habitantes del lugar, sería mejor
que las ruinas que quedaron se derrumbaran y
se construya una capilla nueva en ese mismo lugar; no obstante, al momento ya no le hacen nada al templo debido a que el Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) no permite
la demolición.
“Sí quisiéramos que se reconstruyera nuestra plaza, el zócalo, porque si no, va a quedar todo olvidado”, expuso la señora Magdalena Montiel, quien reiteró que la iglesia, está quedando
abandonada.
“No hay principio ni fin, no han dicho nada,
el INAH no dice nada; no sabemos si se va a reconstruir”, reiteró.
La señora insistió en que se derrumbe lo que
quedó del templo y se haga una nueva, “sí quisiéramos que se haga un nuevo templo, pero ahí

Pobladora
de Atzala

Todos los días, ciudadanos ven la iglesia derrumbada y les recuerda el día del temblor.

Además, hay pobladores que aún viven entre muros agrietados, en constante riesgo.

Riesgos latentes
Vecinos del municipio de Atzala
aseguran que:
▪ Al estar en completo olvido la

iglesia, llega a ser peligroso para
los propios habitantes de Atzala
▪ Ya que algunas piedras pueden
caer y causar daños
▪ Y es que a pesar de que el atrio
está cercado para que no puedan
pasar las personas, hay partes
donde se puede ingresar al no
existir vigilancia

mismo en donde estaba, porque es el centro de
Atzala y que quede abandonado pues no nos gustaría que eso quede en ruinas”.
Capilla provisional en el atrio
Meses después de la tragedia, a la comunidad se
le edificó una capilla provisional en el atrio de
la iglesia, donde realizan sus celebraciones religiosas; no obstante, la población puntualiza que
quieren que se tiren las ruinas que quedaron y se
haga un nuevo templo.
Otros habitantes informaron que ya está por
construirse una nueva iglesia; sin embargo, será en otro lugar, alejado del centro de la población; situación que tiene molestos a los vecinos.
Explicaron que, a los pobladores se les pidió
una cooperación de mil pesos, cobrados por el comité organizador, regidores y la presidenta municipal Irma Reyes Sosa.
“Si aquí que estamos en el centro, no se llena
la capilla que nos habilitaron, ahora la que quie-

Habitantes claman que ojalá no ocurra otro un movimiento de tal nivel, porque sus casas no lo soportarían.

ren construir está en el campo alejado de aquí,
si aquí no nos acercamos, menos hasta allá”, dijo doña María Martínez.
Relató que en ocasiones el sacerdote que oficia las misas los regaña porque no quieren cooperar algunos, pero aclaró que no es que no quieran dar la aportación económica, sino que exigen
que el nuevo templo se haga en el mismo lugar
donde se derrumbó la iglesia.
“Si el INAH dijera, vamos a componer aquí
donde están las ruinas, a lo mejor ya no va a quedar igual, pues todos le entraríamos, pero no dice nada, y el nuevo templo no nos gusta en donde va a quedar”, delineó.
En el terreno donde se pretende construir la
nueva iglesia, impulsada por la Fundación Empresarios por Puebla (FEPP), ya tiene colocada
la primera piedra con la fecha del 29 de agosto de
2019, y encima una cruz de madera, como testigo de que en ese sitio se edificará una nueva “casa de Dios”.
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Cuautlancingo
busca 380 mdp
Administración de Guadalupe Daniel proyecta
techo financiero para el ejercicio fiscal 2020
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Cuautlancingo. El municipio de
Cuautlancingo proyecta alcanEn este año
zar un techo financiero de 380
se presupuesmillones de pesos para el ejertaron 363
cicio fiscal 2020, así lo anticimillones y sin
pó la alcaldesa de esta demarningún problecación Guadalupe Daniel Herma vamos a
nández, quien señaló que han
rebasar la cifra,
logrado superar lo proyectado
y eso es muy
en este año.
bueno”
“En este año se presupuesta- Lupita Daniel
ron 363 millones y sin ningún
Alcaldesa
problema vamos a rebasar la cifra, y eso es muy bueno, estamos trabajando con las diversas áreas”, señaló
en entrevista.
Puntualizó que este rebase de la meta fue gracias a los propios recursos de la comuna y se ha
trabajado con las diversas campañas para regularizar a los ciudadanos y a la vez, apoyarlos a
que cumplan con los diversos impuestos, aun-

Guadalupe Daniel confió que tras analizar el techo financiero del próximo ejercicio fiscal se prevé un incremento.

Mostrarán mesura en proyecciones financieras, esto a
dos meses de presentar la ley de ingresos.

que también han establecido un programa comercial, empresarial para que se
realicen refrendos de uso de suelo, empadronamientos y de predial.
Daniel Hernández confió que tras las
reuniones realizadas para analizar el techo financiero del próximo ejercicio fiscal se prevé un incremento, “estamos trabajando y en tiempo, delineando las acciones y haciendo ajustes para la Ley de

380
millones
▪ de pesos para

el ejercicio
fiscal 2020
anticipa Guadalupe Daniel

Solicitan
puente en
Acatepec

Podría haber
nuevo recorte
en Tehuacán

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. Tras el
accidente vehicular registraUn carro se
do el lunes por la noche, así
estrelló en
como el atropellamiento a un
el muro de
motociclista en el nuevo Pacontención, no
so Superior Vehicular Chipilo,
hubo lesionahabitantes de la junta auxiliar
dos… pero sude San Francisco Acatepec,
ben muy rápido
perteneciente a San Andrés
en este puente
Cholula, solicitan la colocay no alcanzan
ción de un puente peatonal,
a ver”
ya que aseguran transitan muVecino
chos estudiantes
Testimonio
Por par de horas al menos 30 vecinos fueron los que
mantuvieron cerrado el paso vehicular y después de dialogar con las autoridades, aseguraron que se pondrán par de topes y se analizará
la colocación del puente peatonal.
“El lunes un carro se estrelló en el muro
de contención, no hubo lesionados puros daños materiales, pero suben muy rápido y no
alcanzan a ver, además de que apenas la semana pasada igual atropellaron a un motociclista, todos los vecinos debemos de cruzar de un
lado a otro por las escuelas, están los niños de
primaria, secundaria y bachillerato, por eso
pedimos el puente”, dijo uno de los quejosos.
Agregaron que en el proyecto se contemplaba el puente por lo que desconocen porque no se concluyó la obra, ya que ahora están
en riesgo al momento de cruzar por esta importante vialidad que conecta Puebla-Atlixco.
Apostados a la orilla de la carretera, el edil
auxiliar de San Francisco Acatepec, Pedro Ramírez señaló que se consiguió gestionar tres
topes y reductores de velocidad, los cuales este miércoles comenzarán a colocarse para dar
seguridad a los habitantes de su comunidad.
“Están pidiendo el apoyo y se logró. Hay
que estar unidos para que esto salga bien, están pidiendo el puente, pero por lo mientras
apoyaremos con los topes, ya el lunes pasó un
accidente y destruyó el muro”, señaló la autoridad auxiliar.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis
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Seis elementos de Protección Civil de Cuautlancingo están atentos en la zona de la fuga de gas LP.

Mantienen
alerta ante
fuga de gas

PC de Cuautlancingo estableció
un perímetro de seguridad
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cuautlancingo. El titular de Protección Civil del
municipio de Cuautlancingo, Isaac Xicoténcatl
Totolhua, señaló que se mantienen alerta ante la
fuga de gas que se está consumiendo en la zona
de San Lorenzo Almecatla, y por ello establecieron un perímetro para dar agilidad a los vehículos que requieren transitar por la zona.
En entrevista, comentó que son seis elementos los que están atentos en la zona, esto luego de
que seguridad física de Pemex dejara combustionar la toma, la cual fue descubierta el lunes por
la mañana.
“Estamos con personal de Protección Civil y
de Vialidad, no nos han dicho cuántos días pasa-

Tlatlauqui
promueve
prevención
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Edil auxiliar de San Francisco Acatepec consiguió
gestionar tres topes y reductores de velocidad.

Ingresos”.
Añadió que el objetivo en el techo financiero es una propuesta de 380 millones de pesos, pero consideró que también podrían alcanzar hasta los 400
millones, sin embargo, se mostrarán
mesurados en las proyecciones financieras, esto a dos meses de presentar
la ley de ingresos ante el Congreso del
Estado para su aprobación.

Tlatlauquitepec. Previo a la conmemoración del
Día Nacional de Protección Civil, personal de la
dirección de este rubro en este municipio, impartió un curso de primeros auxilios a personal
docente, administrativo y de servicios del plantel 17 del Colegio de Bachilleres del Estado de
Puebla (Cobaep).
A solicitud de la dirección escolar, los elemen-

No nos han
dicho cuántos
días pasarán
para que se
sofoque el
fuego, pero
nosotros nos
mantenemos
alerta y atentos a cualquier
situación”
Isaac
Xicoténcatl

rán para que se sofoque el fuego, pero nosotros nos mantenemos alerta y atentos a cualquier
situación”.
Explicó que los elementos
asentados en la zona están resguardando que ningún curioso
se acerque, además de que están
apoyando en las labores para desahogar el tráfico en la calle San
Lorenzo, una de las principales
vialidades y que por esta situación se ha convertido en doble
carril para agilizar la circulación.

Protección Civil

Tehuacán. Al indicar que podría haber un nuevo recorempleados
te de personal en el ayuntamiento de Tehuacán, la
▪ despedidos
síndica municipal, Laura
recientemente
Virginia Gallegos Sánchez,
recibirían pago
indicó que será a partir de
de finiquitos
la última quincena de sepa partir de la
tiembre cuando se inicie el última quincena
pago de finiquitos de los 93 de septiembre
trabajadores despedidos recientemente.
La funcionara explicó que los pagos se harán en forma gradual, es decir, no se entregarán todos al mismo tiempo y la secuencia irá
conforme fueron despidos, pues se están calendarizando para no afectar financieramente las arcas municipales.
Dijo desconocer el monto económico que
se destinará para finiquitar a los despedidos,
precisando que este rubro corresponde al área
de Recursos Humanos, por lo pronto, mencionó que ya se le avisó a la gente y se calendarizó para que a finales de este mes se inicien los pagos.

Alistan macrosimulacro
Por otro lado, Xicoténcatl Totolhua explicó que se alistan para participar en el
macrosimulacro nacional que se efectuará este 19 de septiembre a las 10:00 horas en la cabecera municipal. Refirió que se tendrá participación de escuelas, así como del Sosapac y del
DIF Municipal, que en sus inmuebles promoverán el desalojo.
“La respuesta de la ciudadanía ha sido importante y se ha logrado reducir el tiempo de desocupación de los edificios, debido a los simulacros
que se han hecho de manera constante, hemos
acudido a los centros educativos y ahí coadyuvamos a que los jóvenes sepan cómo reaccionar
en caso de un suceso de este tipo”.

Síndica municipal dijo desconocer el monto económico que se destinará para finiquitar a despedidos.

tos de Protección Civil acudieron al plantel y en
primer término mostraron las acciones que pueden llevar a cabo en caso de emergencias, las cuales se pueden presentar en cualquier momento y
no solamente durante un desastre natural.
El personal de la institución educativa recibió
los conocimientos básicos referentes a reanimación cardio-pulmonar, respiración de salvamento
y atragantamiento para adultos, así como el tratamiento inicial de heridas, quemaduras, fracturas, luxaciones, estado de choque, bases legales
y movilización de lesionados.
Referente al uso del extintor, se enseñó la manera de quitar el seguro, efectuar un disparo previo y más tarde dirigirse donde se encuentra el
fuego, posteriormente colocarse a una distancia
aproximada de metro y medio, curso que también contó con una fase de práctica para el personal educativo.

Protección Civil impartió un curso de primeros auxilios
en el plantel 17 del Colegio de Bachilleres.
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Revisarán
las finanzas
del Ooselite

Participa Comuna
de Cuautlancingo
en desfile cívico
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Hay quejas de trabajadores por
falta de pago
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Tehuacán. Con 13 Paso a paso
votos a favor, en sesión ordinaria de El alcalde de Tehuacán,
Cabildo se aprobó la Felipe de Jesús Patjane
revisión del funcio- Martínez, agregó:
namiento y de los
estados financieros ▪ Que será hasta que
del Organismo Ope- se tenga el veredicto al
rador del Servicio de respecto
Limpia de Tehuacán ▪ Cuando se determine
(Ooselite).
si el ayuntamiento
Ante la queja de canaliza la participación
trabajadores por la que mensualmente
falta de pago de su otorga a dicha instancia
sueldo semanal, el
▪ A fin de que se tengan
presidente municicuentas más claras
pal, Felipe de Jesús
Patjane Martínez, ex- ▪ Y si son ciertos los
plicó que la supervi- dichos sobre el adeudo
sión correrá a cargo con el personal tomar
de las áreas de Servi- las acciones legales
cios Públicos Munici- contra quien o quienes
pales, Ecología y Ha- resulten responsables
cienda.
El alcalde agregó que será hasta que se tenga el veredicto al respecto, cuando se determine si el ayuntamiento canaliza la participación
que mensualmente otorga a dicha instancia, a
fin de que se tengan cuentas más claras y si son
ciertos los dichos sobre el adeudo con el personal tomar las acciones legales contra quien
o quienes resulten responsables.
Por su parte, el director del Ooselite, Pedro
Flores Ruiz, reconoció que se tiene un adeudo
de 3 millones 070 mil pesos, precisando que 3
millones de pesos es el monto que se deben a
proveedores principalmente de combustible
y maquinaria, acumulado en los últimos 5 meses, en tanto, asciende a 70 mil pesos el adeudo con alrededor de 30 empleados, a quienes
no se les entregado su jornal desde hace una
semana y media.
“Al final de cuentas el trabajo se sigue haciendo, chueco o derecho, pero se sigue laborando, (…) ustedes bien saben que el organismo viene trabajando con focos rojos desde hace como 15 años, nos dejaron primero sin un
padrón al cien por ciento, nos dejaron un relleno colapsado y con un adeudo de cerca de
5 millones de pesos con Profepa (…)”, justificó el funcionario.

El munícipe explicó que la supervisión la harán Servicios Públicos Municipales, Ecología y Hacienda.

El edil refirió que San Pedro tiene 140 mil habitantes, pero sábados y domingos recibe de entre 30 a 35 mil visitantes.

Pedirá SPCh al
gobierno contratar
hasta 100 policías
El alcalde ya ha hablado con el gobernador
Barbosa para solicitar los nuevos uniformados
para garantizar la seguridad de los cholultecas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños y Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El municipio de San Pedro Cholula solicitará al gobierno del estado al menos la contratación de
cien policías, así lo anticipó el
edil de esta demarcación, Luis
Alberto Arriaga Lila, quien puntualizó que ya ha hablado con el
Ejecutivo del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta.
Luego de que el gobierno estatal diera a conocer que estará
apoyando a fortalecer la seguridad en los municipios, Arriaga
Lila comentó “yo hablé con él
personalmente y llegamos a la
cifra de cien, yo espero que esos
cien policías que nos hacen falta para poder tener una media
más o menos justa, lleguen cuanto antes”.
Mencionó que sí existe un
importante déficit de elementos de seguridad para resguardar el municipio, pero para poder cubrirlo requieren de esta
cifra. Y es que actualmente este gobierno cuenta con 177 policías certificados y se cuentan
con 150 guardias urbanos, por
lo que la contratación de estos
nuevos elementos permitiría reforzar la seguridad y lograr un

Yo hablé con él
personalmente
y llegamos
a la cifra de
cien; espero
que esos cien
policías que
nos hacen falta
para poder tener una media
más o menos
justa, lleguen
cuanto antes”
Luis A. Arriaga
Lila
Presidente municipal de San Pedro Cholula

177

policías
▪ certificados
y 150 guardias
urbanos tiene
actualmente al
servicio de la
ciudadanía el
municipio de
SPCh

La meta es proveer seguridad a todos los cholultecas y a
quienes lo visitan.

nuevo turno para el municipio cholulteca.
En torno a las patrullas, señaló que hasta el
momento se cuenta con un parque vehicular de
60 y consideró que están “bien”, “para qué queremos más patrullas sino tenemos quién las maneje, por el momento estamos bien, pero hay municipios que adolecen y yo lo que le pido al gobernador son policías”.
Refirió que San Pedro Cholula tiene 140 mil
habitantes, sin embargo, los sábados y domingos recibe de entre 30 a 35 mil visitantes, por lo
que no son suficientes los elementos que integran la fuerza pública y por ello, requieren más
elementos para que no se genere un problema
de inseguridad.

Deja 2 heridos
un choque en
la Cuetzalan–
San A. Rayón

Iniciará campaña
contra el sika y
chikungunya

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tehuacán. Ante la alerta declarada por el creciente número de casos de dengue, el director de Educación, Manuel Tello
Valderrama, anunció una campaña intensiva de información
en escuelas, a fin de orientar al
alumnado sobre las medidas que
se deben adoptar para prevenir
la enfermedad y evitar la proliferación del mosquito Aedes aegipty, que también es causante
del sika y chikungunya.
Para ello, dijo que se ha convocado a planteles de distintos
niveles, desde las primaria hasta superior, sobre todo a aquellos localizados en la junta auxiliar de Santa María Coapan, en
el denominado corredor universitario, en que se ubican 12
instituciones, y figura como la
principal zona de transmisión

Cuetzalan. Dos personas resultaron lesionadas como consecuencia del choque de frente
entre dos vehículos, sobre la carretera Cuetzalan – San Antonio Rayón, a escasos metros del
acceso a la zona arqueológica de Yohualichan.
Usuarios de esta carretera estatal, dieron
aviso a las autoridades y al lugar arribaron dos
ambulancias del Sistema de Urgencias Médicas
Avanzadas (SUMA), las cuales en primer término estabilizaron a los lesionados y más tarde los
trasladaron al hospital General de Cuetzalan.
Agentes de vialidad estatal de la base Cuetzalan, acudieron a tomar conocimiento de los
hechos y se informó que los vehículos involucrados fueron un Nissan, tipo Tsuru, color azul
metálico, el cual chocó de frente contra una unidad de transporte colectivo Toyota, tipo Hiace,
con placas de circulación SL-86039.
Una vez concluido el peritaje, los vehículos
fueron retirados y trasladados al corralón ubi-

Por Graciela Moncada Durán
Síntesis

Los involucrados fueron un Nissan, Tsuru, azul metálico, que chocó contra un transporte Toyota, tipo Hiace.

Apoyan ambulancias
del SUMA
Es de comentar que usuarios de la carretera
estatal Cuetzalan – San Antonio Rayón, dieron
aviso a las autoridades y al lugar arribaron
dos ambulancias del Sistema de Urgencias
Médicas Avanzadas (SUMA), las cuales en
primer término estabilizaron a los lesionados
y más tarde los trasladaron al hospital General
de Cuetzalan.
Por Darío Cruz

cado en la cabecera municipal de Cuetzalan, en
tanto que los lesionados que viajaban en el Tsuru, permanecen internados en el hospital de este municipio.

Se ha convocado a planteles
de distintos
niveles, desde
primaria hasta
superior, sobre
todo a aquellos
localizados en
la junta auxiliar
de Santa María
Coapan, que
figura como la
principal zona
de transmisión
del dengue”
Manuel Tello
Valderrama
Director de Educación

En el marco de la conmemoración del CCIX
aniversario del inicio de la Independencia de
México, el Ayuntamiento de Cuautlancingo en
coordinación con escuelas, participaron en el
tradicional desfile cívico 4 mil 985 alumnos,
135 docentes de instituciones educativas del
municipio, evento que fue presidido por la presidenta municipal, Lupita Daniel Hernández.
Cientos de personas se apostaron el lunes,
en banquetas de las principales calles, para ver
pasar los contingentes de la unidad del Grupo Táctico K9, Escolta y Banda de Guerra de
la Secretaría de Seguridad Municipal y de las
diferentes instituciones educativas, así como
personal del Honorable Ayuntamiento, DIF
municipal y Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, Sosapac.
La alcaldesa acompañada de la presidenta
del Sistema Municipal DIF, Alejandra Daniel
Hernández y miembros del cabildo observaron
el paso de los contingentes y carros alegóricos
de las escuelas de diferentes niveles, entre las
que destacaron de nivel básico, Emiliano Zapata, Miguel Hidalgo Y Costilla, Rafael Jiménez,
José Vasconcelos, Cadete Virgilio Uribe, Tierra Y Libertad, Lombardo Toledano, Carmen
Serdán, Unidad Educativa Frida Kahlo, Técnica 19, Técnica 51, Secundaria Quetzalcóatl,
de nivel medio superior, Bachillerato Josefa
Ortiz de Domínguez, Forjadores de Puebla y
nivel superior como el Instituto Jaime Torres
Bodet, entre otros.
Lupita Daniel reconoció la importancia que
tienen estas actividades cívicas y que tanto profesores y padres de familia inculcan en sus hijos e hijas, resaltó que el movimiento por la Independencia de México se inicia la madrugada
del 16 de septiembre de 1810, en Dolores Guanajuato. En esa madrugada el cura Miguel Hidalgo y Costilla incitó a la rebelión contra la
corona española que había dominado el país
por casi 300 años, dijo.
Trabajo en conjunto
La presidenta municipal hizo un llamado a los
funcionarios, estudiantes, maestros y público
en general a trabajar con este Ayuntamiento
que dignamente representa, ya que estamos
realizando un trabajo con decisión, empuje y
tenacidad para salir adelante, haciendo obras y
acciones con recursos propios, logrando una
mejor educación, salud y un entorno social de
espíritu de lucha, dijo.
Daniel Hernández, agradeció a la ciudadanía que le permiten trabajar por el desarrollo
de Cuautlancingo, reiteró que realizan obras
y acciones que son de primera necesidad como los drenajes sanitarios, agua potable y pavimentaciones que están en proceso de construcción, estas obras eran prioritarias por el
bien de los ciudadanos de este municipio.
Para finalizar los festejos tal como quedaron establecidos en el Bando Solemne Fiestas
Patrias 2019 y como cada año es costumbre, la
presidenta municipal encabezó un acto cívico y cultural conmemorativo al grito de independencia en la Colonia Nuevo León.

La alcaldesa reconoció la importancia de estas actividades, que profesores y padres inculcan en sus hijos.

del dengue a causa del Básico
mosquito transmisor.
El trabajo preventivo Recomiendan
es responsabilidad tan- a la ciudadanía,
to de autoridades como principalmente:
de ciudadanos, por lo que
en conjunto con la direc- ▪ Retirar recipientes
ción de salud se están lle- que puedan acumular
vando pláticas de infor- agua
mación y orientación a ▪ Colocarlos boca abajo
niños, adolescentes; así o ponerles una tapa que
como a jóvenes, invitán- impida la reproducción
doles a que tengan cui- del insecto
dado y a menor indicio
▪ Se aconsejó revisar
del padecimiento tomen
todos los espacios
las medidas pertinentes,
abiertos de la vivienda,
como acudir al médico.
evitando que por su
Entre las recomendaforma, tanto plantas o
ciones se pidió a la ciutroncos, se conviertan
dadanía retirar los recien recipientes de agua
pientes que puedan acu- de lluvia
mular agua, colocarlos
boca abajo o ponerles ▪ Se sugirió que si hay
una tapa que impida la floreros dentro o fuera
reproducción del insec- de la casa, el agua se
to. También, se aconse- debe cambiar cada tres
jó revisar todos los es- días
pacios abiertos de la vivienda, evitando que por su forma, tanto plantas
o troncos, se conviertan en recipientes de agua de
las precipitaciones pluviales, a la vez, Tello Valderrama sugirió que si se tienen floreros dentro
o fuera de la casa, el agua se debe cambiar cada
tres días.
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Listos preparativos
para LIV Festival
Huey Atlixcáyotl

La “gran fiesta de Atlixco” se realizará en dos sedes: el cerro de San Miguel Arcángel y por primera vez en su historia en diferentes puntos de la ciudad de Atlixco.

La gran fiesta de Atlixco en la que se reúnen las tradiciones más
importantes de las diferentes regiones del estado de Puebla,
está lista para desarrollarse el 28 y 29 de septiembre

regiones
indígenas
Durante el
encuentro
participarán
pobladores
de 11 regiones
etnogeográficas que son
habitadas
principalmente
por 7 pueblos
originarios:
▪ Nahuas
▪ Otomíes
▪ Totonacos
▪ Tepehuas
▪ Popolocas
▪ Mixtecos
▪ Mazatecos
▪ Mestizos

Participantes
Se darán cita
602 danzantes
y músicos tradicionales:
▪ 58 niñas
▪ 49 niños
▪ 255 mujeres
▪ 240 hombres

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Con todo el poder, la fuerza y el
folklor de los bailes tradicionales de los Tecuanes de la Mixteca Poblana, las Chinas y Charros
de Atlixco, se anunció en la Ciudad de México, la 54 edición del
Festival Huey Atlixcáyotl, que
se celebrará los días 28 y 29 de
septiembre en Atlixco Puebla.
En esta ocasión desde su creación en 1965, la “gran fiesta de
Atlixco” que aglutina las tradiciones más importantes de las
diferentes regiones del estado
se realizará en dos sedes: el cerro de San Miguel Arcángel y
por primera vez en su historia
en diferentes puntos de la Ciudad de Atlixco, para que toda la
población pueda disfrutar de los
16 bailes regionales que se presentarán.
Guillermo Velázquez Gutiérrez, presidente municipal de Atlixco, resaltó que desde 1996 el
gobierno del estado, decretó al
Festival Huey Atlixcáyotl como
“la fiesta para todos los poblanos”, donde se dan cita las 11 diferentes regiones culturales de
la entidad.
Enfatizó que es “una concentración de danzas, cultura y tradiciones de todo el estado”.
Desde el Museo Nacional de
las Culturas Populares en la Capital del país, Velázquez Gutiérrez, agradeció al gobierno del
Luis Miguel Barbosa Huerta, el
otorgar todas las facilidades “para que se siga rescatando, se siga
manteniendo y se sigan conservando estas tradiciones”.
Por su parte, el secretario de
Cultura del Gobierno del Estado de Puebla, Julio Glockner
Rossainz, destacó que el Festival Huey Atlixcáyotl, se realiza
gracias a las aportaciones de los
tres niveles de gobierno: federal, 228 mil pesos; estatal, 708
mil 386 pesos; y municipal, 328
mil pesos.
Puntualizó que durante el encuentro participarán pobladores de 11 regiones etnogeográ-

Este festival es una concentración de danzas, cultura y tradiciones.

Reunión de tradición y cultura
El Festival Huey Atlixcáyotl es una fiesta que se
realiza con el propósito de reunir en un solo lugar
la mayor cantidad de las danzas tradicionales del
estado de Puebla. Se muestra la danza, música,
indumentaria y producción artesanal de los
grupos originarios de toda la entidad.
Por Renan López

Un total de 14 municipios se harán presentes con 15 danzas tradicionales.

ficas de la entidad: Valles Centrales, Los Volcanes, La Tierra
Caliente, La Mixteca, La Región
Popoloca, La Cañada, La Sierra
Norte, La Huaxteca, Los Llanos,
La Costera, La Sierra y El Valle de Tehuacán, las cuales son
habitadas principalmente por
7 pueblos originarios: nahuas,
otomíes, totonacos, tepehuas,
popolocas, mixtecos, mazatecos y mestizos.
Glockner Rossainz, apuntó
que, de las 11 regiones del estado de Puebla, 14 municipios se
harán presentes con 15 danzas
tradicionales. Participarán 602
danzantes y músicos tradicionales: 58 niñas, 49 niños, 255 mujeres y el resto hombres. También se suman 70 artesanos de
todo el estado (30 más que en
años anteriores), que mostrarán y comercializarán sus productos. En esta ocasión se tendrá
como estado invitado a Oaxaca.
Destacó que en esta edición
también se contará con la participación de programas federales de Alas y Raíces, iniciativa de la Secretaría de Cultura
federal; salas de lectura; se expondrán 30 fotografías de gran
formato con diferentes temáticas, como parte del programa de
desarrollo cultural de la Huasteca; y habrá un conversatorio

titulado Atlixco y Matamoros.
Nuevos tesoros de Puebla
El secretario de cultura de Puebla, también aprovechó el encuentro para anunciar que en
breve se dará a conocer una zona
arqueológica ubicada en el Cerro
de San Miguel, donde abundan
“varios tesoros”, entre ellos, una
cerámica muy singular.
“No daré más detalles al respecto, pero es importante mencionarlo porque el cerro tiene
una tradición ritual milenaria
y es ahí donde se celebran distintas danzas desde la segunda
mitad del siglo XX”, señaló.
Dentro del programa se encuentran: Baile de la flor de Acatlán de Osorio (fandango ejecutado en parejas en las bodas), Tecuanes de Acatlán de Osorio, la
Danza de voladores de Xochitlán de Vicente Juárez, La pluma
(Oaxaca), Acaxales de Huachinango, Santiagueros de Pantepec, Boda indígena de Nealtican, Apaches de Amixtlán, Pilotos y huizos de Huaquechula,
Migueles de Zacapoaxtla, Bailes del convite y calabaceado, Jarabe Ajalpense, Huehuetones
(hombres viejos de San Sebastián Tlacotepec), Tocotinas de
Tlacotepec de Benito Juárez y
Coreos de Hueyapan.

El Festival Huey
Atlixcáyotl
se realiza
gracias a las
aportaciones de los
tres niveles
de gobierno: federal,
228 mil pesos; estatal,
708 mil 386
pesos; y municipal, 328
mil pesos”
Julio
Glockner
Rossainz
Secretario
de Cultura de
Puebla
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Especialidad en
Gestión Integral
del Riesgo: Ibero
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El programa federal “La escuela es nuestra” apoyará a mil 600 planteles de zonas con alta marginación en todo el estado.

Reabren trámite de
títulos electrónicos,
confirma la SEP
El secretario, Melitón Lozano, resaltó que la
plataforma se encuentra habilitada en la página
oficial de la Secretaría de Educación Pública
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo y Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

A partir de la 18:00 horas de ayer, 17 de septiembre, se abrió nuevamente el portal para tramitar los títulos electrónicos en Puebla, anunció el
secretario de Educación Pública (SEP), Melitón
Lozano Pérez.
La plataforma está habilitada en la página oficial de la Secretaría de Educación https://tituloelectronico.puebla.gob.mx/, para que los usuarios puedan enviar su expediente completo e iniciar su trámite.
El titular de la dependencia precisó que, la investigación -la cual inició a solicitud del gobernador Miguel Barbosa-, abarca en especial algunos
Organismos Públicos Descentralizados (OPD),
que por su constitución jurídica no enviaban a

El 13 de septiembre, Leopoldo Altamirano, renunció al
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

Gutiérrez, nuevo
director interino
para el Inaoe
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Tras la renuncia de Leopoldo Altamirano Robles como director General el pasado 13 de septiembre, Edmundo Gutiérrez Domínguez fue
nombrado director interino del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe).
El nombramiento lo hizo María Elena Álvarez Buylla, directora del Conacyt. Se prevé que
funja como director general interino durante
algunos meses, periodo durante el cual se iniciará el proceso para nombrar al nuevo titular.
Edmundo Gutiérrez dirigió un mensaje a
investigadores, técnicos, estudiantes y administrativos, y subrayó que su proyecto será uno
de institución académica y científica “en el cual
participemos todos” y destacó que a partir de
este día se trabajará en la construcción de un
presente y un futuro incluyentes que ofrezcan oportunidades para todos. Para lograrlo,
se realizarán cambios organizacionales y estructurales en la institución.
Expresó asimismo que la institución se convertirá en una aliada de los intereses de la sociedad y que se integrará a los esfuerzos del
Gobierno Federal “para regresar a la sociedad
algo de lo que nos ha dado”.

la dependencia estos documentos oficiales para su revisión.
Lozano Pérez señaló que se analiza caso por
caso para tener certeza en la expedición de los
documentos oficiales.
La investigación -agregó- es permanente y posteriormente se dará un informe más detallado de
las instituciones educativas que están dentro de
este proceso.
Se integran Comités
de Padres de Familia
A su vez, Lozano Pérez expresó que los comités
conformados por padres de familia, alumnos y
maestros que son parte del programa federal “La
escuela es nuestra” ya se conformaron y sesionaron, expresó Lozano Pérez.
Es a través de estos organismos ciudadanos

Reconoce la
BUAP a los
entrenadores
y a atletas
El rector enfatizó que el deportes es
esencial en la formación integral
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al reconocer a 17 entrenadoras y
entrenadores que dedicaron su
vida a impulsar el deporte en la Deseamos que
los reconociBUAP, algunos incluso con más
mientos que
de 50 años de antigüedad, así cohoy les entremo a 71 atletas destacados este
gamos sean un
año, el rector Alfonso Esparza
aliciente para
Ortiz aseguró que el deporte es
que conquisten
parte esencial de una formación
nuevas metas
integral. “Creo, firmemente, que
y sepan que los
este contribuye a formar mejoseguiremos
res personas, porque requiere acompañando
de constancia, buenos hábitos,
y alentando”
disposición, entrega, solidaridad
Alfonso
y compañerismo. Nos enseña, Esparza Ortiz
incluso, a saber ganar o perder
Rector de la
con honra”.
BUAP
El rector Esparza reconoció
que los galardonados son dignos
representantes de la Institución y un ejemplo a
seguir, pues para sobresalir han necesitado de tenacidad y determinación; han sufrido lesiones,
derrotas y decepciones, pero han sabido sobreponerse y luchar para seguir adelante.
“Deseamos que los reconocimientos que hoy
les entregamos sean un aliciente para que conquisten nuevas metas y sepan que los seguiremos acompañando y alentando”.

Lozano destacó que la plataforma está habilitada en la
página https://tituloelectronico.puebla.gob.mx/

Darán informes
tras investigación
Melitón Lozano Pérez, titular de la SEP estatal,
señaló que se analiza caso por caso para tener
certeza en la expedición de los documentos
oficiales.
La investigación -agregó- es permanente
y posteriormente se dará un informe más
detallado de las instituciones educativas que
están dentro de este proceso.

En el marco de la necesidad
de contribuir a la atención y
...lo que ha
disminución de riesgos ante
predominado
fenómenos naturales, la Universidad Iberoamericana en en el tema de la
conjunto con Oxfam, Ayuda atención a riesgos de desasen Acción y Programa de las
tres es actuar
Naciones Unidas para el Dedespués...”
sarrollo (PNUD), presentaron
Oscar Soto
la Especialidad en Gestión InDirector de
tegral del Riesgo, que es parInvestigación
te de la oferta académica del y Posgrado de la
Departamento de Arte, DiseIbero Puebla
ño y Arquitectura.
El director de Ayuda en Acción México, Marco Castillo, presentó un informe de la Red 19-S en comunidades afectadas de la mixteca poblana, y en las que se localizan en faldas del Popocatépetl y Atlixco;
tras el sismo de septiembre de 2017.
A lo largo de estos años de trabajo, aseguró que junto con asociaciones civiles y la Ibero Puebla, formaron la Red Juntos 19-S, iniciativa financiada por la agencia de recuperación vasca. Dicho fondo sirvió para generar
planes de gestión de riesgos, reforzar y reconstruir 50 casas, así como para apoyar la reactivación económica y la contraloría ciudadana.
Destacó que el presupuesto que la Agencia
de Recuperación Vasca asignó, alcanzó la inversión de 5 millones, con los cuales se apoyó
o crearon comités de reducción de desastre.
Igualmente, añadió que se logró la creación de 11 cooperativas para la reactivación
de la economía, con inversión de 630 mil pesos. Así como la recuperación de 53 viviendas,
tres más de la meta propuesta. “Hemos invertido más de un millón en las regiones, la compra del material se hizo en las mismas zonas”.

Por Abel Cuapa

que se asignarán recursos de orden federal, con
montos que oscilan entre 300 y 500 mil pesos
para apoyos a los centros educativos.
El secretario manifestó que los comités tendrán la libertad de decidir en qué invertir el recurso, como lo es la compra de material de apoyo hasta reconstrucción de escuelas. El programa apoyará a mil 600 planteles de zonas con alta
marginación en todo el estado.

Soto, director de Ibero, destacó que el fin es avanzar
hacia una nueva manera de entender el riesgo.

INCONFORMIDAD
ANTE LA ALZA
AL PASAJE
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El rector reconoció que los galardonados son dignos representantes de la Institución y un ejemplo a seguir.

Su gestión –dijo- se ha propuesto ayudar a todas las disciplinas, para que dispongan de espacios dignos de práctica. “Nos hemos propuesto
involucrar al mayor número de universitarios en
una cultura física que les permita alcanzar niveles óptimos de bienestar y también impulsamos
a los atletas de alto rendimiento para potenciar
sus capacidades”.
En el teatro del CCU, el rector Alfonso Esparza expresó su gratitud a entrenadoras y entrenadores que han dado su energía en la formación de
los atletas, para aconsejarlos, apoyarlos y aprovechen al máximo sus capacidades.
“Es preciso reconocer la labor de entrenadoras
y entrenadores, quienes transmiten sus conocimientos, tácticas y técnicas para formar deportistas capaces de conseguir logros de alto nivel. De
esta manera, se integran duplas o bien equipos
de jóvenes con gran talento, quienes con el apoyo
de los instructores y preparadores físicos se dedican diariamente a entrenar para perfeccionar
su desempeño y alcanzar las metas que se fijan”.
Valoró la labor de los atletas universitarios,
quienes han participado en competencias nacionales e internacionales representando dignamente a esta máxima casa de estudios.
Con el mismo empuje y determinación que llevan a cabo sus desafíos y participan en diferentes certámenes, los invitó a promover los beneficios de la práctica deportiva entre sus compañeros, amigos y familiares, para que a través del
ejercicio se prevengan enfermedades causadas
por el sedentarismo y se reduzcan los comportamientos nocivos.

En diversas calles del Centro Histórico
de Puebla fueron colocados anuncios
respaldados, supuestamente, por la
comunidad estudiantil de la BUAP, en contra
del aumento a la tarifa del transporte público.
En los carteles se puede leer la insignia “Si
sube el pasaje, que suba el coraje”, como parte
del descontento del alza al pasaje, cuya nueva
tarifa la darán a conocer en días.
Explican que el aumento representa
un duro golpe a la economía de cientos
de familias poblanas que diariamente
ocupan más de un viaje para realizar sus
actividades, “adicionalmente los problemas
de movilidad en el estado se han complicado
con la implementación de la Red Urbana de
Transporte Articulado (RUTA)”, se puede leer
en los carteles pegados.
Por lo anterior, exigen fin a la reforma
Energética emprendida por el gobierno
federal anterior, y respaldada por el actual.
Además, piden no al descuento estudiantil,
ya que la BUAP es producto histórico de las
luchas sociales que el sector universitario
emprendió junto a los trabajadores y la
población en general.

En calles del centro fueron colocados anuncios contra
el alza al pasaje, supuestamente por alumnos BUAP.
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13. JUSTICIA
Chofer se habría quedado dormido, saliendo del camino y tras impactar la barrera de contención, volcó.

Se vuelca
autobús de
pasajeros

Viajaban de la ciudad de Puebla
a Villahermosa, Tabasco

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

La volcadura de un autobús de pasajeros en
la carretera Tinaja-Cosamaloapan dejó como
saldo tres personas muertas y 22 lesionadas.
Los hechos ocurrieron la madrugada del
martes en el kilómetro 010+300 de la autopista 145D entronque La Tinaja, donde se produjo la salida de camino y volcadura de un autobús de pasajeros, placas de circulación 466RV1,
propiedad de Autobuses Rápidos de Zacatlán,
procedente de la ciudad de Puebla con dirección a Villahermosa, Tabasco.
Se presume que el chofer se quedó dormido
y tras impactar la barrera de contención, volcó.
El reporte preliminar indica 22 lesionados
y 3 personas fallecidas a causa del accidente,
entre ellas el chofer, el copiloto y una pasajera mujer.
Entre los lesionados se encuentra el conductor de radio Gabriel Acebes Ramírez, quien
viajaba acompañado de su madre, una tía y su
prima, familiares a quienes reportan estables
y fuera de peligro, en contraste con el estado de salud del trabajador de la radio, quien
está delicado.

MIÉRCOLES

18 de septiembre de 2019
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Investigan
feminicidio
en Caleras

Sobre el Antiguo Camino Real a San Jerónimo fue
reportado el hallazgo del cadáver semidesnudo
Por Alfredo Fernández
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El cuerpo de una mujer, semidesnudo y calcinado, fue localizado en un paraje cercano a
una barranca en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras,
de la capital poblana.
En la colonia Pino Suarez, sobre la calle de terracería de Antiguo Camino Real a San Jeró-

1
cuerpo

▪ semidesnudo

y calcinado fue
localizado en
un paraje de la
junta auxiliar de
San Jerónimo
Caleras

Personal de la
Fiscalía inició
la investigación para esclarecer el posible
feminicidio”
Ministerio
Público
Comunicado

nimo, fue reportado el hallazgo
del cadáver por padres de familia que utilizan este camino para llevar a sus hijos a la escuela.
El punto donde abandonaron
el cuerpo no cuenta con luminaria y por las noches es poco transitado, además de que se ubica a
pocos metros de la autopista México-Puebla, junto a unas canchas de futbol, conocidas como
“El Hoyo”.

El punto donde abandonaron el cuerpo no cuenta con luminaria y por las noches es poco transitado.

Fue impactada y lanzada varios metros por una camioneta, cuyo conductor se dio a la fuga.

Paramédicos
reaniman a
atropellada
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Al borde de la muerte se encontró una mujer
que fue atropellada sobre la Vía Atlixcáyotl a la
altura del Hotel Camino Real con dirección a
Atlixco, el accidente ocurrió casi bajo el puente peatonal obstruido por obras.
Verónica, de 42 años, fue impactada por una
camioneta tipo estaquitas, cuyo conductor se
dio a la fuga pese a que fue perseguido por automovilistas que atestiguaron el percance.
Conductores y agentes viales de Puebla ayudaron a Verónica, quien presentó contusiones
en rostro y cabeza, siendo paramédicos de suma quienes le atendieran en el lugar, teniendo
que utilizar la técnica de reanimación cardiopulmonar ya que la víctima ya no respiraba.
Luego de varios minutos de reanimación,
volvió a respirar y fue trasladada al Hospital
de Traumatología y Ortopedia de la Secretaría
de Salud para recibir atención especializada.
Testigos aseguran que incluso un sacerdote que pasó por el sitio, se detuvo para absolverle de sus pecados, momentos después, Verónica recuperó la respiración.
Agentes viales del estado que también acudieron a la zona e hicieron los peritajes correspondientes, subrayando que la víctima no usó
el puente peatonal por estar obstruido por una
malla ciclónica que dificulta el uso del mismo.
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algo más
que palabras
víctor corcoba
herrero

Siempre
hay salida

Por muy dolorosas que Es evidente que nada
sean las situaciones y
es fácil de conseguir,
por muy oscuro que se máxime en un mundo
nos muestre el horizonte, oprimido por multisiempre hay salida, es tud de dominadocuestión de repensar
res, sin escrúpulos,
sobre lo vivido, de
por gentes vacías de
tomar fuerzas y querer latidos, sin alma, vicomenzar de nuevo.
viendo doble vida y
encerradas en su espíritu corrupto. Hemos de
despertar para poner en juego nuestro libre talante, para reclamar nuestro futuro, y para exigir coherencia entre las diversas culturas. No nos
asusten las negras nubes. Quizás tengamos que
ser un poco quijotes, pero al final con la verdad
como lenguaje, entonaremos una renovada estética de originalidad que nos hará renacer, hasta el extremo de tener por bien sufrido lo hallado, pues tras las lágrimas vertidas siempre germinan unos labios que nos comprenden.
En efecto, más allá de cualquier circunstancia,
tendremos una nueva oportunidad de enmendar
errores y de liberar dolencias, de inducir otros
caminos y de hacer otras andadas, persistentemente hacia adelante. Esta sana inquietud es la
que nos estimula a crecer y a no quedarnos ensimismados en la indiferencia. Somos personas en
activo mientras tengamos vida, y por muy grandes que sean las caídas, hemos de levantar la cabeza y volver a recomenzar, aunque para ello debamos salir de nosotros mismos, abrir nuestras
pupilas, prestar atención a la escucha, y concentrar el ánimo en compartir el camino.
La cuestión pasa por ilusionarse, por madurar
con el paso del tiempo, por sentir la fusión entre
semejantes, por desarrollar nuestra fuerza vinculante entre colectivos. Tal vez sea saludable despojarnos de todo pesimismo y ponernos en auténtica acción con nuevos bríos nacientes. Hay que
exigir políticas gubernamentales sensatas. Portugal, Chile, Irlanda, Kenia y Costa Rica han realizado inversiones en energías renovables y lograron importantes avances en la reducción de sus
emisiones de gases contaminantes. En la misma
dirección responsable, la Unión Europea ha estado a la vanguardia de la acción climática mundial, negociando un marco internacional inclusivo para responder a este desafío, mientras actúa
a nivel nacional con acuerdos, rapidez y decisión.
Son estas actitudes de firmeza y sensatez las
que nos llevan a sentirnos cercanos, a actuar en
bloque para que el sueño existencial pueda cobijarnos. Fuera ese mundo privilegiado, egoísta, incapaz de madurar en esa búsqueda conjunta, en
la que nadie puede ser aislado. Nos necesitamos,
cada cual desde su misión, y si a la juventud no le
puede faltar esa utopía que derriba fronteras para
soñar ensamblados, nuestros mayores son pieza
fundamental por su historia vivencial, sabia, que
nos impedirán caer en los mismos errores de antaño. Al fin y al cabo, cada corazón humano es imprescindible para impulsar esa cultura del abrazo y desterrar, por siempre, ese culto excluyente
que nos dilapida toda esperanza.
Sin duda, somos el ahora que debe estar dispuesto a hermanarse con entrega y generosidad
para un objetivo común. Dicho lo cual, considero
que no es el momento de sembrar discursos, sino de remover planes contiguos capaces de mejorar la existencia de todo ser humano. No podemos perder el tiempo en mezquindades. Si tenemos que cambiar las inversiones de una economía
gris y sucia a una economía verde, hagámoslo ya,
propiciemos la salida en todo el planeta. Si hemos
que impulsar la justicia social, y promover el trabajo decente, no esperemos a mañana, llevémoslo como tarea de todos. Si contamos con un nuevo estudio sobre niños sin escolarizar, donde se
destaca los escasos avances que se han producido durante un periodo de tiempo superior a una
década, movilicemos un compromiso real, respaldado por recursos desde cada gobierno. Podríamos seguir narrando fracasos. La hoguera de la
injusticia ha hecho verdaderos estragos. La desolación de muchos ciudadanos es bien patente.
Se acentúa aún más por esta atmósfera de deshumanización e inhumanidades que nos vertemos unos contra otros. La formación es una necesidad, el trabajo es parte del sentido de la vida, y el respeto hacia todo lo que nos rodea, es el
principal freno a las inmoralidades y desenfrenos.
Pongámonos, por tanto, manos a la acción. Miremos a ese árbol florecido que se balancea dulcemente al soplo de las utopías, mientras trabajamos esperanzadamente por dejarnos acompañar, haciendo familia, más allá de las ideas. Lo
importante es unirse y reunirse, con cierto entusiasmo y buena dosis de paciencia, porque conciliados se puede afrontar todo.

comentario teodoro
a tiempo rentería

arróyave

Fue ataque
directo

El jefe de fotografía de Discovery Chanel para América Latina
vacacionaba en la Zona Diamante del puerto de Acapulco con
su pareja sentimental, cuando fueron agredidos por hombres
armados. Según declaraciones de su pareja, Estefanía Carpio Ávila,
cuatro sujetos armados los amagaron cuando llegaron a una tienda
de conveniencia y quisieron subirlos a una camioneta; los venían
siguiendo kilómetros atrás. El Colectivo Asociación de Periodistas
Desplazados y Agredidos que preside Gildo Garza, asegura que fue
un ataque directo al colega, tesis contraria a la expresada, sin mayor
investigación, por la Fiscalía General del Estado de Guerrero. El
gremio periodístico organizado de México, se une al reclamo de
que se ahonden las investigaciones y se lleve a los tribunales a los
autores intelectuales y materiales.
La Asociación de Periodistas Desplazados y Agredidos, por voz de
su presidente Gildo Garza y colegas guerrerenses rechazaron que la
muerte del fotógrafo chiapaneco Erick Castillo Sánchez haya sido
por un intento de robo, puesto que, al tener acceso a las primeras
investigaciones, aseguran que todo indica que se trató de un ataque
directo por lo que exigieron una investigación a fondo del asesinato
del que fuera prestigiado reportero gráfico.
“Nuestra asociación ha logrado acceder a la información previa
pericial, y creemos, dados los datos capturados, que no se trató de
un robo con violencia como se trata de hacer creer a las sociedad
y al gremio de periodistas, sino de un ataque directo”, señala en
un documento en redes sociales el colectivo mencionado; desde
luego no sorprende la posición de la Fiscalía General de Estatal
de Guerrero, FGE, siempre hacen declaraciones a priori para
desvirtuar la verdadera causal del delito.
El colectivo exigió que en la investigación
los datos sean corroborados por la pareja
de Erick Castillo, Estefanía Carpio Vila,
quien estuvo presente en el hecho.
Por su parte, la FGE informó, en un
comunicado precipitado, que, de acuerdo con la mecánica de los hechos, los probables responsables trataron de robar el
vehículo propiedad de la víctima antes de
asesinarlo y que por ello inició la carpeta
de investigación 12030320100193110919,
por el delito de homicidio por arma de
fuego en contra de quien o quienes resulten responsables.
Además, informó que se aplicaron medidas cautelares a su pareja y se trabaja en conjunto con la Secretaría de Turismo, para brindarle atención y apoyo
necesario.
Erick Castillo Sánchez fue asesinado
el miércoles alrededor de las 20:30 horas en el estacionamiento de una tienda OXXO que se ubica en el poblado Alfredo V. Bonfil sobre la carretera a Barra
Vieja, en la Zona Diamante de Acapulco, Guerrero.
Su esposa y el fotógrafo entraron a una
tienda Oxxo; de pronto, cuatro sujetos llegaron y les dijeron: Súbanse a la camioneta. No les vamos a hacer nada, refiere
el parte oficial.
La compañera de Castillo, Estefanía
Carpio Ávila, corrió para ponerse a salvo.
Instantes después escuchó disparos. Aseguró que se percató que desde kilómetros
atrás los seguía la camioneta de los hombres armados. Ambos estaban hospedados en el hotel Casa Yalma Kaan, localizado a un par de kilómetros de la tienda.
Érick Castillo Sánchez era director
de fotografía de Discovery Latinoamérica, especializado en publicidad, documentales y series; además, trabajó en la
multipremiada película Roma, del director mexicano Alfonso Cuarón, tenía 46
años, originario de Chiapas, pasaba unos
días de descanso en este puerto tras haber participado en un proyecto para Discovery Channel, de acuerdo con la Sociedad Mexicana de Autores de Fotografía
Cinematográfica, AMC, que condenó el
crimen y expresó sus condolencias a familiares y amigos de la víctima.
Elementos de la Policía Ministerial
y del Servicio Médico Forense, Semefo,
localizaron el cadáver del fotógrafo tirado en el piso; al momento de la ejecución vestía pantalón azul, playera azul y

sandalias. El cuerpo presentaba un impacto de arma de fuego en la cabeza y
fue reconocido por su mencionada pareja sentimental.
Erick Castillo Sánchez tenía 46 años
de edad, era originario de Chiapas y ejercía la fotografía a nivel profesional. Tenía
su residencia en la colonia Polanco de la
Ciudad de México y acababa de concluir
una colaboración con Discovery Channel.
En lo que va del año y del régimen de
Andrés Manuel López Obrador suman 15
asesinatos, 14 periodistas, entre ellos una
mujer; y 1 trabajador de prensa.
De 2000 a la fecha, han ocurrido 254
asesinatos: 219 periodistas; 2 locutores:
12 trabajadores de prensa; 10 familiares
y 9 amigos de comunicadores y 2 civiles.
En consecuencia, de 1983 a la fecha,
de acuerdo al monitoreo permanente
del gremio periodístico organizado suman 319 asesinatos de los cuales han sido víctimas: 281 periodistas; 2 locutores;
11 trabajadores de prensa; 13 familiares
y 10 amigos de comunicadores, y 2 civiles; así como 28 desapariciones forzadas
pendientes de aclaración.
El gremio periodístico organizado del
país representado por la Federación de
Asociaciones de Periodistas Mexicanos,
Fapermex; Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, Conalipe; Club Primera Plana, CPP, y Federación Latinoamericana de Periodistas, Felap-México,
se solidariza con los colegas del estado
de Guerrero y con el colectivo Asociación de Periodistas Desplazados y Agredidos representado por su presidente,
Gildo Garza.
Además, exige de las autoridades federales, estatales y municipales resolver las
investigaciones sobre los recientes crímenes y atentado, así como los demás pendientes que permanecen en la impunidad,
además de que sean una realidad los protocolos de protección a periodistas para
que así se garantice plenamente
la libertad de prensa y expresión y el
derecho de la sociedad mexicana a estar
oportuna y verazmente informada.
Nuestras agrupaciones hacen un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales, a moderar el discurso
sobre el trabajo periodístico que no tiene otro objetivo que el de servir a la sociedad al través del señalamiento crítico
de la verdad en el entendido que sin Libertad no hay Democracia. ¡YA BASTA!
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Christopher V.
REALIZARÁ
ALTRUISMO

AP. Sacha Baron Cohen
pidió a un juez que
desestime la demanda
por difamación
presentada por
Roy Moore por
un segmento de
su programa de
televisión de 2018
"Who is America". – AP

NOTIMEX. Sin descuidar

su desarrollo como
cantante, músico y
actor, Christopher Von
Uckermann dijo que se
enfocará su fama en
pro del altruismo y en
defensa de los animales.
– Especial

circus

Taylor Swift
CANTARÁ EN EL SOFI

NOTIMEX. La cantante Taylor Swift anunció

una serie de conciertos que ofrecerá
entre junio y agosto del próximo año,
que incluye presentaciones en Brasil,
así como en el SoFi. – Especial

CAFÉ TACVBA

LLEGARÁN
A PUEBLA

EN EL FESTEJO POR 30 AÑOS
DE CARRERA, CAFÉ TACVBA NO
DEJARÁ DE RECORRER ALGUNAS
CIUDADES DE MÉXICO, DESPUÉS
DE CUMPLIR CON LAS FECHAS
PROGRAMADAS EN ESTADOS
UNIDOS, EN DONDE ESTÁN DESDE
AGOSTO Y POR LO QUE RESTA DE
SEPTIEMBRE. SE PRESENTARÁ EN
PUEBLA. 2

Ciudad de México
EMITIRÁ "BATISEÑAL"

NOTIMEX. México se une a la lista de
países que emitirán la "Batiseñal" para
conmemorar el 80 aniversario de la
aparición de uno de los hombres más
acaudalados de "Ciudad Gótica". – Especial

La gira
iniciará
en México
▪ La gira de
hologramas de la
cantante
estadunidense
Whitney Houston
comenzará el
próximo 23 de
enero de 2020 en
México, e incluye
conciertos en
diversos países
de Europa.
NOTIMEX/FOTO:
EXPECIAL

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Sonidos latinos:

La salsa le da pelea al género
urbano, dice Diego Morán. 3

Música:

El cantante Armando Manzanero se ríe de
los rumores de su retiro. 2

Celebridad:

Hayek celebra Día de Independencia
y éxito de "Monarca". 2
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Manzanero se ríe
sobre su retiro
El cantante afirma que solo son rumores y que se trató de una
ocurrencia del interpréte cubano, Francisco Céspedes
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El cantautor mexicano Armando Manzanero
toma con humor los rumores acerca de su retiro de los escenarios, pues aseguró que aunque
todos los días piensa en ello, cada que inicia el
mes y ve las cuentas que hay que pagar, se olvida de esa idea.
“Retirarme…es un tanto complicado, amo lo
que hago. Lo que dijo ese barba azul de Francisco Céspedes me provoca risa, pero ¿qué puedo esperar de él?”, señaló el compositor de Somos novios.
Explicó que no acostumbra a leer revistas,
ni periódicos y mucho menos le gusta usar el
celular, así que tuvo conocimiento de esa noticia por su representante que estaba indignada
ante la afirmación que hizo Céspedes a través
de redes sociales.
“Yo no me preocupo por esos rumores, a mí
ni me va ni me viene, porque yo estoy en lo mío
y trabajo para la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) que es la pasión
más grande que tengo y la que puede competir
con mi mujer”, apuntó el músico en entrevista con Notimex.
Con la sencillez que lo caracteriza, el cantautor yucateco comentó que, si bien tiene una
agenda muy cargada de trabajo, también es un
hombre ordenado y cuidadoso con los tiempos, a

fin de atender sus pendientes y a su esposa, pues
ella es el motor para que fluya su romanticismo.
Manzanero, de 84 años de edad, es considerado uno de los máximos exponentes del género romántico y su obra musical ha sido reconocida a nivel internacional y entre el público de
todas las edades.
Sobre qué lo inspira a componer letras que
llegan al corazón, reflexionó: “Dicen que para
escribir necesitas estar encerrado, con un trago de vino o una musa, pero eso es mentira las
buenas canciones se escriben donde sea, ahora mismo, aquí en donde estamos”.
Entre risas y acomodándose los anteojos, el
músico observa a través de los ventanales de su
oficina los verdes jardines de la SACM, donde
se han gestado algunas de sus composiciones,
pero también donde ha conocido a jóvenes talentos como Rodrigo de la Cadena.
Manzanero y De la Cadena lanzarán un tema que han titulado Mis deseos por ti, que presentarán en unas semanas a través de las plataformas digitales, mientras afinan los últimos
detalles del video de la canción.
En el clip, Manzanero es el protagonista, hecho que lo ruboriza un poco pues, aunque está
acostumbrado a los reflectores, reconoce que su
fuerte no es la actuación, pero le gustó la historia tan dulce y tierna que ahí se plasma.
Señaló que la dirección del video estuvo a
cargo de su hijo Juan Pablo Manzanero.

Salma Hayek
dio el grito a la
mexicana
Hizo movimientos junto a una
catrina, agitando una banderita
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Con sombrero de charro, la actriz Salma Hayek
posó con una catrina para celebrar el Día de la Independencia
años
de México y el éxito de la serie
Monarca, en la que participa co- ▪
tiene la actriz
mo productora.
mexicana,
En un video de apenas cinco
quien la sesegundos, que compartió en sus
mana pasada
redes sociales, se aprecia a la vevisitó México
racruzana con una sonrisa y sus para presentar
movimientos junto a una catrina
"Monarca".
al momento de agitar una banderita de México.
“Feliz día de la independencia! Yo estoy celebrando la independencia y que #Monarca fue número uno de toda la programación de @netflix
este fin de semana. Mil gracias y que viva México! #vivamexico #diadelaindepencia”, escribió.
Un día antes, Salma compartió otra fotografía en la que aparece con unas piñatas inspiradas
en sus personajes de la pintora mexicana Frida
Kahlo, del filme Frida (2002) y “Satanico Pandemonium”, de Del crepúsculo al amanecer (1996),
dirigida por Robert Rodriguez.

53

Visitó México
La semana pasada, la veracruzana visitó México
para presentar la serie que produce junto con la
plataforma de streaming Netflix. Explicó que Monarca, dirigida por Fernando Rovzar y con las actuaciones estelares de Rosa María Bianchi, Juan
Manuel Bernal, Irene Azuela y Osvaldo Benadives, no es una serie más de narcos.
“Me gustaría que las personas de otros países
se identifiquen con nuestros personajes y las situaciones. Que hasta después se den cuenta que
son mexicanos, pues eso conecta más con el resto del mundo, nos hace más fuertes y presentes”,
dijo en conferencia de prensa.

"Monarca" no es una serie más de Narcos, asegura la actriz Salma Hayek.

En Puebla el concierto tendrá lugar en el Auditorio GNP Seguros, el próximo 30 de noviembre.

Café Tacvba se
presentará en
la Angelópolis
Por Jazuara Salas
Foto: Especial /Síntesis

En el festejo por los 30 años de carrera, el grupo Café Tacvba no dejará de recorrer algunas
ciudades de México, después de cumplir con
las fechas programadas en los Estados Unidos, en donde están desde agosto y por lo que
resta de septiembre. La banda mexicana recorrerá desde Mérida hasta Tijuana, pasando

por Puebla, Ciudad de México; así como León.
En Puebla el concierto tendrá lugar en el Auditorio GNP Seguros el próximo 30 de noviembre a partir de las 21:00 horas, con preventa Citibanamex los días 19 y 20 de septiembre, y venta al público en general al siguiente día, a través
del sistema electrónico de boletaje eticket.mx,
puntos de venta autorizados y en taquillas del
recinto sede ubicado en la zona de los estadios
de futbol y beisbol.
Rubén, Joselo, Quique y Meme prometen una
gran avalancha de éxitos que los han hecho girar
por tres décadas en todo el continente Americano. "Disco tras disco, han ido trazando un camino de éxito, rompiendo el establishment de
las disqueras, que con el paso de los años ha dejado una gran huella en los anaqueles del rock
hispanoparlante", recapituló Ocesa en un escri-

Retirarme…
es un tanto
complicado,
amo lo que
hago, me gusta.
Lo que dijo
ese barba azul
de Francisco
Céspedes me
provoca risa,
pero ¿qué
puedo esperar
de él?"
Armando
Manzanero
Cantautor

to al anunciar la gira.
El tour de celebración arranDisco tras
có el pasado 23 de agosto en el
disco, han ido
Vogue Theater de Vancouver y
ya ha pasado por Washington, trazando un caPortland, Austin, Dallas, McA- mino de éxito,
rompiendo el
llen, El Paso, Santa Rosa y San
establishment
José. Las Vegas y Los Ángeles
de disqueras,
son otras paradas en el vecino
que con el paso
país del norte y a partir del 5 de
de los años ha
octubre armarán la fiesta en el
dejado gran
Tecate Arcadia de Mérida y el
huella en los
18 tocarán en Tecate Coorde- anaqueles del
nada en Guadalajara.
rock hispanoSiguiendo con las fechas de
parlante"
octubre, el 19 estarán en el TeComunicado
cate República de Chihuahua, el
de prensa
25 en la Plaza Calafia de Mexicali y el 26 harán vibrar el escenario del Tecate Península en Tijuana. El 9 de
noviembre será el turno de llegar al Tecate Sonoro en Hermosillo, el 15 a El Domo de San Luis
Potosí, el 16 al Centro de Congresos de Querétaro, el 23 en la segunda edición del Tecate Bajío de León y el 30 al Auditorio GNP Seguros
de Puebla.
El gran broche de oro será el sábado 7 de diciembre en el Foro Sol de la Ciudad de México y
el 14 de diciembre en el Auditorio Citibanamex.
Cabe destacar que los integrantes de la banda mexicana Café Tacvba regresaron a un bar
en el sur de la Ciudad de México, donde hace
30 años comenzaron una carrera llena de éxitos en la industria musical.
Aunque se trataba de una actuación testimonial, un anónimo logró tomar imágenes de la presentación de la legendaria agrupación.

Stewart revela
que tuvo cáncer
de próstata

FALLECE BRIAN TURK,
ACTOR DE "CARNIVALE",
A LOS 49 AÑOS DE EDAD

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El actor estadunidense Brian Turk, quien
participó en las series Two
and a half men y Carnivale,
Hace poco
falleció a los 49 años debido
más
de un año,
a complicaciones derivadas
nuestro queridel cáncer cerebral que le
do amigo Brian
fue detectado en 2018.
Turk fue diagTurk, quien también
nosticado con
participó en las películas
cáncer. Brian
Inteligencia Artificial AI,
mantuvo este
American pie 2, Crocodile
silencio para
Dundee in Los Angeles y The
no preocupar
Lost World: Jurassic Park,
a su familia"
tenía un hijo de ocho años,
Comunicado
junto a su esposa Emily Wu.
Colecta
Al conocerse el
diagnóstico de cáncer
cerebral en julio del 2018, se inició una colecta
a través de GoFundMe, para ayudar a Turk
con los gastos médicos, que alcanzaban
los 50 mil dólares. Desafortunadamente
la colecta no tuvo el éxito esperado y sólo
reunió 26 mil dólares, que serán utilizados
para ayudar a la esposa del actor y así cubrir
deudas pendientes y los gastos fúnebres. De
acuerdo con información de TMZ, el deceso
ocurrió el pasado viernes. "Hace poco más de
un año, nuestro querido amigo Brian Turk fue
diagnosticado con cáncer".

El cantante británico
Rod Stewart confesó
Realizar
que fue diagnosticado
examen,
con cáncer de próstarecomendó
ta en 2016, padecimienStewart a los
hombres, así
to que superó con éxicomo acudir al
to porque lo descubrió
médico de
a tiempo.
manera
Durante un evento
periódica:
de recaudación de fon▪ Hacerse
dos contra esa enfermedad, el intérprete de Fopruebas
rever young detalló que
médicas, ya
su lucha contra el cánque el cáncer
cer comenzó en febrero
de próstata no
de 2016, tras recibir el
tiene síntomas
diagnóstico en un chequeo de rutina.
"Tres años atrás fui
diagnosticado con cáncer de próstata. Nadie lo
sabía, pero pensé que ya era hora de decírselo
a todos. Ahora estoy bien, pero tuve cáncer de
próstata y simplemente me salvé porque lo descubrí a tiempo y eso me salvó", dijo el artista a
los asistentes.

Por Notimex/México

Su lucha contra el cáncer comenzó en febrero de 2016,
tras recibir el diagnóstico en un chequeo de rutina.

De acuerdo con The Mirror, Stewart recomendó a los hombres acudir al médico de manera periódica y hacerse exámenes médicos, ya
que el cáncer de próstata no tiene síntomas y solo se detecta a través de una prueba específica.
Hay que ir al médico
"Muchachos, realmente tienen que ir al médico. Un dedo en el trasero, y no duele nada", dijo
con sentido del humor. "Si eres positivo y trabajas en ello y mantienes la sonrisa en la cara…
He trabajado en ello durante dos años y he sido feliz, y Dios me ha cuidado".
En la gala benéfica, que se llevó a cabo en
Surrey, Inglaterra, también participaron Kenney Jones, ex compañero de la banda Faces, y el
guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood.
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A YAHIR LE
PREOCUPAN
LOS JÓVENES

EL CANTANTE MEXICANO PIDE ATENCIÓN AL TEMA
DE SUICIDIOS Y EL CONSUMO DE DROGAS; SUGIERE
CAMPAÑAS PARA AYUDAR A LOS ADOLESCENTES
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante mexicano Yahir expresó su deseo de participar en
una campaña que alerte y oriente a los padres de familia sobre
un posible consumo de drogas
que esté afectando en el desarrollo de sus hijos.
“Existe una gran cantidad de
drogas que ya no conocemos. Antes nos hablaban de tres o cuatro, de la que te ponía acelerado o la que te ponía los ojos rojos, ahora ni siquiera detectas el
efecto que tienen en quienes las
consumen y ese tipo de cuestiones son las que deben prevenirse”, comentó a Notimex en entrevista.
A través del Internet, dijo el
sonorense, los jóvenes se topan
con mucha información acerca
de estupefacientes y otras sus-

tancias que actúan sobre el
sistema ner- Existe una gran
cantidad de
vioso central y
drogas
que ya
es perjudicial,
no
conocemos.
“y nosotros ni
nos percata- Antes nos hamos de lo que blaban de tres
están viendo”. o cuatro, de la
que te ponía
Hace más
acelerado o la
de dos décaque te ponía
das, Yahir se
ojos rojos, ahoconvirtió en
ra no detectas
padre de Trisel efecto"
tan, el primero
Yahir
de sus dos hiCantante
jos, y quien hace tres años fue
internado en un centro de rehabilitación por una adicción
a las drogas. Hoy, el joven de 21
años se encuentra en buen estado de salud.
Sin ahondar en el tema, pues
prometió a su primogénito no

ventilar su situación en los medios de comunicación, Yahir dijo: “Me gustaría hacer una campaña para los papás, para darnos cuenta realmente de cómo
podemos prevenir este tipo de
cosas. Es una conversación larga y tendida, pero lo voy a hacer
por nuestros chamacos.
“Pero no ahora porque es un
tema que aún desconozco y necesitaría estudiarlo al 200 por
ciento para abrir la boca. Nuestros jóvenes necesitan ayuda porque existe una gran depresión
entre ellos, hay muchos suicidios y eso me preocupa”.
El intérprete de temas como
La locura y Entre nosotros dos,
consideró que practicar algún deporte o estudiar un arte es positivo para alejar a los adolescentes y jóvenes de las drogas, sobre
todo, hay que estar con ellos en
su proceso de desarrollo.

Mucho ojo
al tema: Yahir
“Es importante que le
pongamos ojo a eso, al
tiempo que pasamos con
nuestros hijos, con nuestra
familia y con el celular, por
ejemplo. Este mundo se
está yendo hacia el celular,
hacia las cosas tecnológicas
y no nos damos cuenta. No
podemos esclavizarnos,
no podemos dejar que nos
gane".
Por Notimex

No es el mejor ejemplo

Con 40 años de edad y 17 años de carrera, Yahir no se considera el
mejor ejemplo para los jóvenes:
▪ Pero sí una persona que siempre busca salir adelante, que
todos los días intenta superarse a sí mismo, aprender cosas
diferentes e imponerse nuevos retos.

La salsa le da
gran pelea a lo
urbano: Morán

Faisy alerta
sobre el
suicidio
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A pesar del dominio de los ritmos
urbanos en las tendencias musiHe tenido la
cales en el mundo, la salsa es un
oportunidad
género que se mantiene vigente, de visitar otros
como el rock o el pop, conside- países no sólo
ró el colombiano Diego Morán.
de América
Para el intérprete, quien lle- Latina sino de
va más de 20 años de carrera ar- Europa, como
tística, este género mantiene a Suiza, Alemaun público fiel, que conecta con
nia, Italia"
los ritmos bailables y las cancioDiego Morán
nes con ritmos y letras versátiIntérprete
les que ofrece.
“La salsa es un género que tiene sus adeptos,
es como si dijéramos a alguien que porque ya Los
Beatles no están haciendo shows ya se perdió su
música, al que le gusta el rock se conecta, al igual.
La salsa tiene su público y a quien le gusta la salsa
disfruta de ella”, dijo en entrevista con Notimex.
Refirió que “no podemos decir que un género
está por encima de otro, hay que mirar las cosas
con respeto. Ellos (los artistas del género urbano)

Diego Morán afirma que la salsa sigue vigente.

venden millones de copias, pero nosotros tenemos un público, aunque más chico, nos consume”.
El autor de No le pegue a la negra, recordó que
a lo largo de su trayectoria ha tenido la oportunidad de llevar su música a diversos países de Europa, donde ha observado que los asistentes son
principalmente de origen latino o con algún amigo o familiar con raíces latinas.
“He tenido la oportunidad de visitar otros países no sólo de América Latina sino de Europa,
como Suiza, Alemania, Italia, entre otros, donde
los salseros le vamos a tocar a un público latino,
así que no puedo decir que la salsa sea un género
que esté acabado, sólo tiene su público”, comentó.
Para el intérprete de Sobredosis, las canciones son la materia prima de la música que crea
con ritmos bailables y alegres.

A la par de su carrera artística, el
actor Faisy continúa dando voz
Mi personaa causas sociales como la camlidad desenpaña “Yo me comprometo” con
fadada y ese
la cual ayuda a la prevención del
vínculo que
suicidio entre jóvenes.
tengo con los
Esta iniciativa, presentada en
jóvenes me
el pasado Festival Internacional
ayuda
a poder
de Cine Guanajuato (GIFF), es
llevar
este
tipo
una de varias en las que el tamde mensajes"
bién conductor de televisión esFaisy
tá comprometido para poder lleActor
var el mensaje al mayor número de personas posibles.
“Mi personalidad desenfadada y ese vínculo
que tengo con los jóvenes me ayuda a poder llevar
este tipo de mensajes y así crear conciencia”, dijo el actor de programas como Renta congelada.
“Yo sigo trabajando en esta campaña, porque
no son compromisos que adquiero solo por publicidad, sino porque creo en ellos y voy a comprométeme de lleno. Hay que crear conciencia
sobre las vidas que se pierden de jóvenes”, explicó el guanajuatense.

Faisy apoya la campaña “Yo me comprometo”.

De acuerdo con la Organización Mundial
de la Salud (OMS) las enfermedades mentales,
principalmente la depresión y los trastornos
por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y
diversos entornos culturales y sociales constituyen importantes factores de riesgo de suicidio.
El presentador comentó a Notimex que además de esta campaña contra el suicidio también participa de manera activa con el Fucam
(Fundación del Cáncer de Mama), así como con
otras instituciones que luchan contra el cáncer infantil.
“He ido a visitar algunos lugares de forma
muy personal para tratar de ayudar, y en otras
ocasiones lo hago a través de los programas en
los que estoy".

Dicho lugar está rodeado por tres cerros y el volcán extinto Apaxtepec,
y junto a sus ríos el Texpilco, Apulco y el Atehuetzien, dan a la zona el
apodo de la “suiza poblana”

ZACAPOAXTLA

Zacapoaxtla, pueblo serrano que se encuentra en la carretera que sube
desde Puebla hasta Cuetzalan, posee un agradable centro para pasear. En el
zócalo, amplios portales, un cuidado jardín con un monumento a los 400 indios que este pueblo envió a la batalla del cinco de mayo y dos templos, del
que destaca la Parroquia de San Pedro Apóstol. A una cuadra, un animado
mercado. El entorno natural es muy visitado por sus paisajes y sus cascadas,
sobre todo La Olla y La Gloria. Está rodeada por tres cerros y el volcán extinto Apaxtepec y junto a sus ríos el Texpilco, Apulco y Atehuetzien dan a la
zona el apodo de la “suiza poblana”.
La ciudad de Zacapoaxtla está en la Sierra Madre Oriental en las frías cumbres del norte del estado. El extinto volcán Apaxtepec, al sureste, atestigua
el origen volcánico de la accidentada topografía. El clima es templado y húmedo. Las lluvias frecuentes forman densos bancos de niebla que reducen la
visibilidad y hacen peligroso el tránsito en las sinuosas carreteras de la zona.
Zacapoaxtla viene del náhuatl zacatl, paja, zacate, y tlan lugar y significa
“Lugar donde se cuenta el zacate”. Su fundación prehispánica se estima en
el año 1270 d.C., cuando el volcán Apaxtepec hizo erupción y sepultó al pueblo de Xaltetelli, dando origen posiblemente a Zacapoaloyan, actualmente
Zacapoaxtla. La población fue fundada en 1540 por Jacinto de Cortés, quien
luego se convirtió en misionero minoritario de la Orden de San Francisco, conocido como fray Cintos.
Cómo llegar a Zacapoaxtla de la capital poblana a dicho municipio la distancia es de 137 kilómetros, que se recorren en dos horas. En automóvil desde Puebla, tomar la carretera Puebla-Orizaba hasta Amozoc, luego tomar la
140D rumbo a Perote. Tomar la 129D hacia Teziutlán, tomar a salida a Zaragoza y Cuetzalan. Tomar la 575 rumbo a Zacapoaxtla. En 1862, el distrito de Zacapoaxtla abarcaba poblaciones que hoy son municipios independientes. El Batallón que rechazó el ataque invasor se formó con gente de muchas comunidades de la región. Con un
supremo esfuerzo, un indígena malherido descarga un certero
machetazo y cercena el cuello de un soldado extranjero, tiñendo de sangre su vistoso uniforme. Más allá, otro indígena ataca fieramente a un zuavo que se defiende desesperadamente,
caído en el suelo; en su afilado rostro se congela una expresión de angustia y terror. Envueltos por el humo de la pólvora quemada,
dos ejércitos se enfrentan en una cruenta
lucha cuerpo a cuerpo, y casi se escucha
el fragor de la batalla.

POR ESPECIAL/PUEBLA
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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conocida como Parroquia
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Pedro Haces,
ligado a caso de
Javier Duarte
La meta para el próximo año es llegar al millón de
aprendices en todo México.

Evaluarán eficacia
de programa para
jóvenes becarios
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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La Secretaría del Trabajo y
Previsión Social (STPS) se
millón
prepara para “Proyecto 13”,
que evaluará el desarrollo del
▪ de jóvenes
programa Jóvenes Construse encuentran
yendo el Futuro desde la exincorporados
periencia y visión de los proal programa
pios beneficiarios.
"Jóvenes
El objetivo de ese meca- Construyendo
nismo, de acuerdo con Luiel Futuro"
sa María Alcalde Luján, titular de la dependencia, es saber qué están pensando los
jóvenes en vísperas de conmillones
cluir esa estrategia y rumbo
al mes 13, cuando se haga la ▪
300 mil era la
evaluación final.
meta inicial que
Comentó que, por ejemel presidente
plo, “algunos quieren reincor- Andrés Manuel
porarse a sus estudios que no López Obrador
acabaron; entonces vamos a determinó soapoyarlos para que puedan bre el programa
hacerlo, o si quieren iniciar
un negocio, quedarse en esa
empresa o tocar otra puerta”.
Luego de participar en la entrega de Reconocimientos a los Centros de Trabajo Certificados
en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI2015
en Igualdad Laboral y No Discriminación en
2018, recordó que Jóvenes Construyendo el
Futuro permitirá a los beneficiarios tener un
certificado para demostrar que se capacitaron un año.
“Entonces este proyecto del mes 13 se está
desenvolviendo muy bien y estamos colaborando con muchas instituciones para echarlo andar”, dijo.
Alcalde Luján insistió en que la meta para
el próximo año es llegar al millón de aprendices, y que según se vayan graduando “se irán
incorporando muchos más jóvenes".

Haces realizó contratos irregulares por cerca de
500 millones de pesos con dos exgobernadores

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), Pedro Miguel Haces Barba, realizó contratos irregulares por cerca de 500 millones de pesos con
dos exgobernadores del PRI actualmente presos.
Javier Duarte Ochoa y Roberto Borge Angulo, de Veracruz y Quintana Roo actualmente
en prisión, efectuaron contratos públicos millonarios con el líder de la CATEM, a través de
la empresa Servicios Integrales de Seguridad
Limpieza y Mantenimiento S.A. de C.V., que uti-

liza las siglas “Seglim”.
Documentos en poder de Notimex indican que
Haces Barba, suplente del senador Germán Martínez, realizó cuatro contratos con la Secretaría
de Salud de Veracruz durante la administración
de Duarte Ochoa, por un monto total de 493 millones 721 mil 422 pesos.
Aunque el objeto del convenio es el mismo:
“Contratación del servicio subrogado de limpieza a oficinas centrales, jurisdicciones sanitarias,
hospitales y centros de Salud de Veracruz”, los
montos de los contratos varían entre 81 millones
781 mil pesos, y 168 millones 173 mil 43 pesos.
El primer contrato, Número 005, firmado el

▪ Senadores del PAN informaron que

iniciarán acciones para destituir al
gobernador de Veracruz, Cuitláhuac
García Jiménez, y a diputados de esa
entidad, con el fin de restablecer el
imperio de la ley y evitar que siga la crisis
constitucional. NOTIMEX / SÍNTESIS

Ni impuestos
ni más deuda,
dice AMLO

México discrimina
a mujeres en trabajos
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis
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10 de abril de 2015, fue adjudicado de manera directa “por exmillones
cepeción de ley” y es por un total de 81 millones 781 mil pesos.
▪ 721 mil 422
El origen del recurso presenpesos realizó
ta varias partidas, entre las que
Haces con la
se encuentra el Seguro PopuSecretaría de
lar, de donde salieron 51 milloSalud durante
nes 390 mil 412 pesos para pala administragar el contrato con la compañía ción de Duarte.
de Haces Barba, el cual se acordó tendría con una vigencia del
1 de enero al 30 de abril de 2015.
Quien firma por la empresa “Seglim” de Haces Barba, es el representante legal de la misma,
Benjamín Fernando Grajales Jiménez, un banderillero de toros retirado y amigo personal del
líder sindical, que es fanático y empresario de la
fiesta brava.
Javier Duarte Ochoa fue condenado por un
juez federal a nueve años de prisión luego de que
se declarara culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa.

Destituirían a
gobernador de
Veracruz

2

Debido a la discriminación estructural que permanece a la
En México sevista de todos pero invisibiliguimos llenos
zada, México ocupa el tercer
de estereotilugar como peor país de Amépos acerca de
rica Latina en inserción laboquiénes son
ral de las mujeres, con solo 43
los que pueden
por ciento de la población ferealizar ciertos
menina en edad de trabajar,
trabajos"
alertó Alexandra Haas Paciuc.
Alexandra Haas
La presidenta del Consejo
Presidenta del
Nacional para Prevenir la DisConapred
criminación (Conapred) reconoció que no basta con leyes
para revertir tal situación, pues que la estrategia
debe complementarse con el acompañamiento a los centros de trabajo.
Recordó en ese sentido la norma NMX-R025-SCFI2015 en igualdad Laboral y No Discriminación, con la que se reconoce a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en
esta materia.
Las empresas que contratan personal, expuso
la funcionaria, deben hacer un examen de conciencia sobre los requisitos que ponen a los interesados y de los parámetros para permitir el
crecimiento dentro de la empresa.
Y es que, insistió, en el país se vive una discriminación estructural en la que la gente no

Javier Duarte y Roberto Borge, actualmente en prisión,
efectuaron contratos con el líder de la CATEM.

México ocupa el tercer lugar como peor país de América Latina en inserción laboral de las mujeres.

necesariamente se queja del maltrato porque
emocionalmente les duela o se sientan ofendidas, sino que lo asumen como “algo normal” o
común en su cultura.
Esto es lo que ha hecho que en pleno Siglo
XXI todavía una importante parte de la población femenina no pueda acceder a una condición laboral igual a la del hombre, hecho que se
marca aún más por la condición económica, las
creencias y la pertenencia a algún grupo étnico.
Haas Paciuc citó como ejemplo que entre la
población y hablantes indígenas solamente una
de cada 10 mujeres contratadas tiene un contrato escrito de trabajo y prestaciones laborales.
Esto significa que no es casual que las personas no tengan acceso a las oportunidades laborales en igualdad de circunstancias. “Tenemos
un sistema que crea oportunidades para pocos
y deja afuera a muchos de las posibilidades de
tener un trabajo digno, con derechos y con todas las prestaciones que la Ley indica”, subrayó.

Parlamento Europeo aprueba que Christine
Lagarde encabece el BCE. Página 6

Orbe:

El presidente aseguró que no habrá
contratación de deuda pública
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

50

El presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que, gramil
cias a los recursos que se obtendrán por el programa de auste▪ millones de
ridad y combate a la corrupción,
pesos se recauen dos años no habrá contratadarán este año
ción de deuda pública, tampopor el combate
co impuestos nuevos, ni gasoal huachicol,
linazos.
informó el
Luego de recorrer el Hospipresidente.
tal Rural del IMSS Bienestar 22
Zacualtipán para conocer de primera mano las condiciones en que se encuentra,
dijo que el país ya no puede seguir “pidiendo prestado”, como en anteriores sexenios.
Recordó que durante la administración del presidente Vicente Fox la deuda se ubicó de un billón 700 mil millones de pesos; “terminó (Felipe)
Calderón y la dejó en cinco billones 200 mil millones de pesos y ahora (con Enrique Peña Nieto)

La Asamblea Nacional ratificó el martes a Juan Guaidó
como presidente interino de Venezuela . Página 4

El Ejecutivo federal indicó el gasto en el gobierno y el
impulso del desarrollo se financiará con los ahorros.

nos dejaron una deuda de 10 billones de pesos”.
Expuso que sólo para pagar intereses de esa
deuda hay que destinar cerca de 800 mil millones
de pesos del presupuesto, cada año. “Entonces ya
no podemos seguir pidiendo prestado, endeudando el país. Este año no va aumentar la deuda y ya
mandamos el presupuesto para el año próximo
y también es sin contratar deuda. Dos años sin
aumentar la deuda pública”.
En este municipio, el jefe del Ejecutivo indicó el gasto en el gobierno y el impulso del desarrollo nacional se financiará “con lo que ahorremos, no permitiendo la corrupción”, pues sólo el
ahorro del combate al huachicol dejará en este
año 50 mil millones de pesos.
Vox:

Hoy escribe Alessandro Pagani y
Claudia Luna Palencia. Página 2
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por la
espiral

claudia luna
palencia

Oligarquías de
hierro
Para diversos autores,
la grave crisis en las
democracias europeas
es una consecuencia
directa de la Gran
Recesión, esa larga
desaceleración y en
muchos casos caída
económica acentuada
desde 2008 y que en
los últimos dos años
se intenta salir de
forma estable pero la
maquinaria económica
sigue andando de forma
errática.

Esa crisis erosionó la confianza de
los ciudadanos
hacia la gestión
de sus propios
gobernantes, ha
dejado como resultado un incremento en los
índices de desigualdad; ya se
habla indisimuladamente de pobreza (antes eran
marginados o excluidos) con tasas angustiantes
de paro y un sistema de empleo contaminado
de contratos temporales que cortan toda esperanza de los jóvenes por lograr un sueldo y
un trabajo dignos.
En esa hipótesis se mueve, José Enrique
Ayala, advirtiendo de las “consecuencias políticas de la crisis de la UE” de hecho, anticipa, repercusiones todavía más profundas para el largo plazo.
“Es inevitable que la situación tenga efectos en la política a todos los niveles. La Unión
Europea pierde rápidamente peso e influencia en el mundo. Se observan actitudes egoístas, insolidarias, en unos países, y decepcionadas en otros”, subraya el analista internacional.
Además el monstruo se ha vuelto contra de
sí mismo: el Fondo Monetario Internacional
(FMI) tradicionalmente administrado por las
economías occidentales para financiar la crisis de los países menos desarrollados y llamados emergentes, ha tenido que entrar a rescatar a Grecia, Irlanda, Portugal y España; les ha
dado una medicina de su propia sopa, amarga y austera.
De acuerdo con un documento elaborado
por Análisis Económico de la Unión General
de Trabajadores (UGT) de España, la intolerable disciplina fiscal que imponen estos teóricos “rescatadores” no hacen más que convertir la supuesta ayuda en una nueva política pro-cíclica.
“Mantienen de forma muy prolongada en
el tiempo, los devastadores efectos que la crisis
está teniendo sobre estas economías más débiles. Todo lo ocurrido en Grecia , por ejemplo,
no hace más que poner de manifiesto la complicada situación que se le viene encima a un
país cuando acepta uno de estos llamados planes de rescate”, subraya el texto.
Los efectos están siendo desalentadores en
lo político y en la confianza del ciudadano de a
pie, otro caso es el de Italia que ha sufrido tres
elecciones generales en los últimos seis años
y “ha estado gobernada por una coalición de
centroizquierda desde los últimos cinco años”
en los que han pasado tres primeros ministros
Enrico Letta, Matteo Renzi y Paolo Gentiloni.
Todo cambió con las elecciones generales
de 2018, una coalición de extremos entre el
populista M5 Estrellas y el ultraderechista la
Liga, colocó a Giuseppe Conte como primer
ministro; se crearon dos categorías de viceministros dándole un poder inusitado a Matteo
Salvini, presidente de la Liga.
En los últimos seis meses, Salvini figura favorecido en todas las encuestas por recrudecer su postura ante la inmigración y penalizar
los rescates en el Mediterráneo, con tales ímpetus decidió romper la coalición de gobierno
para forzar otras elecciones generales de cara
al otoño; sin embargo, el partido M5 Estrellas
logró conciliar posturas con el Partido Democrático (centroizquierda) para formar gobierno manteniendo a Conte en el puesto y salvando a Italia de caer en las garras del fascismo.
A COLACIÓN
En Italia, señala Miguel Álvarez de Eulate, hay
una situación muy peculiar: desde 1945 han
habido 66 gobiernos, un ratio de 1.6 gobiernos
por año, entonces es parte de su sistema político “fue un fracaso de los grandes partidos de la
democracia cristiana”; pero actualmente Italia,
añade el presidente de la Fundación de Estudios Estratégicos Internacionales (FESEI), se
está alimentando de temas que son muy sensibles “que necesitan consensos, acuerdos y negociación dentro de la UE” y no tiene una respuesta efectiva.
“Yo creo, desde el punto de vista de nuestros análisis, que falta mucha formación en
los partidos políticos ya Michel en 1933 con
las oligarquías de hierro advertía que el funcionamiento interno de los partidos políticos
no es del todo democrático”.
@claudialunapale

el cartón
luy

Del “despertar islámico”
a las “primaveras árabes”
La unidad entre los Hermanos Musulmanes y
el clero saudíta ha originado un frente único en
alessandro
pagani
su género (lo del “despertar islamista”); pero este
idilio que se dio en los primeros años fue un muy
breve romance y hoy día los exponentes de este grupo tienen que
enfrentarse con las políticas represivas del príncipe heredero.

opinión

1960-1990: 3 décadas en nombre de la unidad
Luego del intento de magnicidio contra el presidente patriota y
revolucionario egipcio Gamal Abd el-Nasser en 1956, los Hermanos
Musulmanes –ya entonces aliados estratégicos en la región de la
OVRA, la policía secreta de Benito Mussolini– fueron señalados
de ilegales y sus miembros obligados a tomar el camino de la
clandestinidad y encontrar refugio justo en Arabia Saudita que,
en aquellos mismos años estaba enfrentando una batalla contra
Egipto, dentro de la disputa por Oriente Próximo en la Guerra
Fría entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas (URSS) de ese entonces. La relación entre el reino
saudita y la “Hermandad” se configuraba por mutuo interés: los
“Hermanos” obtuvieron protección y enclaves dentro del sistema
educativo y la cultura, beneficiándose también de la “escalada”
petrolera de la década de 1970, mientras Arabia Saudita entraba
en alianza con un poderoso instrumento ideológico de contraste
al panarabismo egipcio, contra el socialismo del Partido Baath y
promoviéndose por una hegemonía sobre el mundo islámico.
La alianza entre los Hermanos Musulmanes y el clero wahhabi
en Arabia Saudíta daba vida a un nuevo movimiento, denominado:
el “Despertar Islamista” (al-Sahwa al-Islamiyya). La Sahwa
nace como grupo híbrido de la guerra contrarrevolucionaria
en Oriente Próximo, que conjuga el activismo político de la
“Hermandad”, dirigido contra los poderes coloniales y contra
una sociedad que no era islamista del todo, pero contra una
nación árabe y socialista, junto con el movimiento Wahhabi,
concentrado en la purificación de la religión. Ese movimiento se
organiza también a través de una fuerte propaganda, conocida
como Jama’at Tarbiyya (grupos de educación moral y religiosa).
En esa fase, los adversarios de la Sahwa hacen parte de dos
niveles específicos de tipo religioso y cultural. A nivel religioso,
encontramos tres opositores en la década de 1970: los Ahl alHadith, que invocan el abandono completo de la política; unos
cuantos exponentes del clero Wahhabi, que critican las tendencias
racionales de la Sahwa en el campo religioso; los Yihadistas, que
interpretan la Sahwa como un movimiento nacionalista que
puede influenciar negativamente a los jóvenes. En el ámbito
exquisitamente cultural, desde el comienzo de la década de 1980,
el “Despertar islamista” tendrá que enfrentarse con un grupo de
intelectuales liberales, acusados de querer corromper el espacio
social saudíes con elementos modernos.
1990-2000: la represión contra la Sahwa
El momento de cambio más relevante se
dio con el envío de las tropas estadunidenses en Arabia Saudita, luego de la entrada del ejercito iraquí de Sadam Husein en la región iraquí de Kuwait, acción
militar que despertó reacciones preocupantes por parte de la Sahwa que, en esa
acción –justa y soberana– del gobierno
iraquí dirigido por el Partido Baath, se
interpretó no sólo como de posible daño
a sus propios intereses económicos y financieros en una región rica de recursos
naturales, sino también como un posible
despertar del movimiento nacional árabe, del panarabismo que, en la figura de
Husayn, del Partido Baath y con el apoyo político del Movimiento de los Países

No Alineados, era considerado un peligro por las petromonarquías y las burguesías mafiosas de la región.
Este evento fue el apogeo de un devenir de procesos de politización de estos
grupos que han empezado en la década
de 1980 y reconocible en tres factores: la
crisis petrolera que no había permitido
absorber a los jóvenes del movimiento
Sahwa en el aparato estatal, generando
así un fuerte sentido de discriminación,
la exclusión de intelectuales laicos en la
Sahwa por parte del sector cultural y, por
fin, el progresivo alineamiento del grupo contra la familia reinante.
Es justo ahí que se fundará un “frente de las oposiciones” a la Casa reinante,
constituido por tres polos: el clero de la

Sahwa que acusa a Sa’ud de corrupción, opresión y falta de principios de consultación; los
Munsirun, es decir, los clericales Wahhabi que
se disocian de las cuestiones políticas, los cuales al mismo tiempo reconocen al movimiento
de oposición; los intelectuales Sahwa, que se localizan principalmente en la dimensión política de la cuestión, promoviendo la instauración
de una “democracia islamista conservadora”.
Frente a las amenazas de la Sahwa, el reinado decide por fin de intervenir. Si al comienzo
Riyadh organiza la esfera religiosa y educativa y cierra algunos canales parainstitucionales de la Sahwa que funcionaban para promover el financiamiento del movimiento, desde
1992 a 1995 lleva a cabo una tremenda campaña represiva de detenciones tendientes a la eliminación del movimiento mismo.
Sólo después del 11 septiembre, con el supuesto atentado terrorista en las “Torres gemelas” en Nueva York, no pocos exponentes de
la Sahwa serán rehabilitados y utilizados como
propaganda del régimen. Un ejemplo es lo de
Salman al-Ouda, líder de la Sahwa, detenido
en 1994, liberado en 1999 y que se ha vuelto la
voz representativa y alineada a Riyadh en su
intento al hacer creer de tomar distancias de
Osama Bin Laden y al-Qaeda.
Las represiones pos “primaveras árabes”
Hay que decir, finalmente, que todo ha cambiado de nuevo junto con las así mal llamadas
“primaveras árabes”, ahí al-Houda ha reconocido y apoyado las protestas, subrayando la necesidad de poner de nuevo en auge en la agenda política la cuestión de un nuevo “contrato
social”, para introducir un principio de consultación, de “participación democrática”, de
respeto a los derechos humanos, de reactivar
las interpretaciones del Corano y Sunna y de
crear una sociedad más inclusiva. El carisma
y la autoridad de al-Ouda –ahí el reinado había dado mucho énfasis y confianza luego de
2001– se ha vuelto contra la casa reinante. En
este sentido, hay que considerar también la toma del poder por parte del príncipe heredero,
Muhammad Bin Salman, y su ambiguo proyecto
de volver a un islam moderado que encuentra
en la Sahwa un obstáculo real que hay que eliminar. Es justo así que al-Ouda, junto a otras
figuras como Awad al-Qarni, intelectual de la
Sahwa, y Ali al-Omari, presentador televisivo,
fueron detenidos en septiembre de 2017, con la
acusación de terrorismo y condenados a muerte en mayo de 2018. Según fuentes anónimas
la condena a muerte aún no se ha ejecutado.
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03. PER CÁPITA

La dependencia vaticina que esta semana la aplicación llegue a 100 mil descargas.

App Profeco
va por las 100
mil descargas
La aplicación sirve para comparar
precios de combustibles
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

17.59

Al domingo 15 de septiembre,
la Procuraduría Federal del
pesos
Consumidor (Profeco) obtuvo 99 mil 240 descargas de
▪ por litro de
la app Litro por Litro para
gasolina, fue el
comparar precios de comprecio más bajo
bustibles.
que se alcanzó
Durante la conferencia de acuerdo con
de prensa matutina en Pa- la aplicación de
lacio Nacional, el titular de
la Profeco
la Profeco, Ricardo Sheffield
Padilla aseguró que esta semana se espera que la aplicación llegue a 100 mil descarestaciones
gas, gracias a la aceptación de
los usuarios “que se vuelven
▪ de gasolina
los auténticos verificadores
sirvieron de
del mercado”.
referencia esta
Así, en la semana del 9 al
semana, de
15 de septiembre, se atendielas cuales dos
ron 378 quejas o denuncias, recibieron una
con 293 visitas a estaciones
infracción
de servicio, donde sólo dos
se negaron a la revisión y se
inmovilizaron 53 mangueras/bombas por no
estar bien calibradas.
En la semana de referencia, el precio más alto
en la gasolina Regular se encontró en Tlalnepantla, Estado de México en 21.44 pesos, mientras que el más económico se tuvo en Coatzacoalcos, Veracruz en 17.59 pesos por litro.
En tanto, el Diésel se vendió hasta en 22.58
pesos por litro en Hermosillo, Sonora, quien
registró el precio más alto, en contraste, Comacalco, Tabasco presentó el costo más económico en 19.59 pesos por litro.
Por su parte, en la venta de Gas LP por tanque estacionario, Los Cabos, Baja California,
tuvo el precio más elevado en 11.07 pesos.

20

GM y sindicato
continúan con
negociaciones
Se trata del primer paro de este gremio contra el
principal fabricante automotriz de Estados Unidos
Por Agencias/ Detoit
Foto: AP/ Síntesis

General Motors y su sindicato se aprestaban a reanudar el martes las conversaciones
para tratar de poner fin a una huelga después de una pausa durante la noche, pero
el paro continuaba.
El portavoz del sindicato United Auto
Workers (UAW), Brian Rothenberg, dijo el
martes: "Están hablando y han hecho avances, ya veremos cuánto tiempo les lleva".
La huelga de más de 49 mil miembros
del UAW comenzó el lunes en más de 50
fábricas y almacenes de refacciones. Se
trata del primer paro de este gremio contra el principal fabricante automotriz de

Estados Unidos en más de una década.
Los trabajadores abandonaron las fábricas poco después de la medianoche del lunes en la disputa por un nuevo contrato colectivo de cuatro años. El principal negociador del sindicato dijo en una carta a la
empresa que la huelga podría haberse evitado si ésta hubiera hecho antes su oferta
más reciente.
La misiva deja entrever que las posiciones de la compañía y del sindicato no son
tan divergentes como parecía antes de la
huelga. Las negociaciones prosiguieron el
lunes en Detroit tras venirse abajo durante el fin de semana.
Sin embargo, el portavoz sindical Brian
Rothenberg dijo el lunes que ambas partes
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Menos salario para jóvenes
▪ Entre los trabajadores que protestaban, algunos
que llevan más de 30 años trabajando dijeron que
estaban preocupados por colegas más jóvenes que
ganan menos dinero debido a que GM tiene una
escala salarial de dos niveles.

sólo estaban de acuerdo en 2 por ciento del
contrato. “Nos falta el 98 por ciento”, afirmó.
Al preguntársele sobre la posibilidad de
que el gobierno federal actúe como mediador, el presidente Donald Trump dijo que
es posible si la compañía y el sindicato lo
desean.
“Con suerte podrán solucionar la huelga
en GM rápidamente”, afirmó el mandatario.
A los inversionistas de Wall Street no les
agradó ver a los trabajadores protestando
fuera de la fábrica. Las acciones de GM cerraron el lunes con un descenso de más de
4 por ciento, en 37,21 dólares. En el intercambio electrónico previo a la apertura oficial del mercado el martes, las acciones subían 16 centavos.

Con suerte podrán solucionar
la huelga en
GM rápidamente.Ellos
la resolverán
rápida y sólidamente. No
tendremos que
intervenir"
Donald Trump
Presidente de
Estados Unidos

Precios del crudo marchan a la baja

▪ Los precios del petróleo cayeron ligeramente tras haberse disparado como

consecuencia del ataque contra petroleras en Arabia Saudita que hacen
temer una escasez de crudo y una escalada militar con Irán. AGENCIAS / SÍNTESIS

Christine Lagarde
presidiría el BCE

IMPUESTO A EMPRESAS
DE SERVICIOS DIGITALES
BORRARÍA VACÍO LEGAL

Por AP/ Estrasburgo
Foto: AP/Síntesis

El Parlamento Euro- El apoyo
peo apoyó el martes a
Christine Lagarde co- El Parlamento Europeo
mo la próxima presiden- respaldó la nominación
ta del Banco Central Eu- de Christine Lagarde:
ropeo, (BCE) despejando el camino para que se ▪ Lagarde, de 63 años,
convierta en la primera fue nominada por los
mujer que ocupe el car- gobiernos europeos
para relevar a Mario
go.
Los legisladores die- Draghi el próximo 1 de
ron 394 votos a favor, noviembre como jefe
206 en contra y 49 abs- del banco central de
tenciones en el plena- las 19 naciones que
comparten el euro.
rio del Parlamento en
▪ La semana pasada
Estrasburgo.
"Christine Lagarde es renunció a su cargo
una excelente elección como directora gerente
y ella tiene todo mi apo- del Fondo Monetario
yo", dijo Ludek Nieder- Internacional, con sede
mayer, un legislador che- en Londres.
co de centro derecha, en
el debate del plenario antes de la votación.
Lagarde no estuvo presente a pesar de que se
le envió una invitación.
"Christine Lagarde está bien posicionada para
subrayar la importancia de otras políticas (eco-

56.54 dólares por barril.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El parlamento y el BCE deben dar su opinión sobre la
candidatura, pero no pueden bloquearla.

nómicas), no sólo la política monetaria", agregó
Niedermayer.
Lagarde, una negociadora hábil que ha liderado el Fondo Monetario Internacional (FMI)
pero tiene poca experiencia sobre política monetaria, fue escogida en julio por los líderes de
la UE para reemplazar a Mario Draghi a la cabeza de la institución financiera más poderosa del
bloque a partir del 1 de noviembre.
La exabogada antimonopolios se convirtió en
ministra de Finanzas de Francia en 2007, luego
asumió la dirección del FMI cuando su predecesor, Dominique Strauss-Kahn, se vio forzado
a renunciar por un escándalo sexual.
Los líderes de la UE formalizarán su nombramiento para un período de ocho años en una cumbre regular a mediados de octubre.
El Parlamento también votó a favor de que el
luxemburgués Yves Mersch se convierta en jefe adjunto de la unidad de supervisión del BCE.

La iniciativa de cobrar impuestos a las empresas
de servicios digitales pretende dejar atrás el escenario de vacío legal, para alcanzar una equidad
competitiva en el mercado de contenidos audiovisuales, consideró The Competitive Intelligence
Unit.

De acuerdo con la consultora, su operación en
México, como en el mundo, aún no ha adecuado sus
obligaciones tributarias y normativas con las del
resto de sus competidores nacionales, por lo existe un escenario de competencia desleal e inequitativa para los productores y empresas de
contenidos, circunstancia que menoscaba el desarrollo de la industria mexicana.
“Se han promovido recientes iniciativas parlamentarias y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que pretenden dejar atrás el escenario
de vacío legal, para alcanzar una equidad competitiva en el mercado de contenidos audiovisuales.
Ello a partir, no de la creación de impuestos especiales o nuevos gravámenes, sino de la simple aplicación del IVA”, dijo Intelligence Unit.

El hecho implicaría una recuperación de recursos del erario público de tres mil 600 millones de pesos al año.

04. ORBE
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Vaticano enjuiciaría a seminarista acusado de abuso
▪ El fiscal penal del Vaticano busca procesar al que fuera un seminarista que

está acusado de haber abusado sexualmente de jóvenes que vivían dentro de
la Santa Sede y fungían como monaguillos en las misas dominicales. AP / SÍNTESIS

El rey Felipe VI dijo que no propondrá otro candidato
ante la falta de acuerdo entre partidos.

España va
por nuevas
elecciones

El país se encamina a una nueva
elección en noviembre
Por Agencias/España
Foto: AP/ Síntesis

El socialista Pedro Comicios
Sánchez no buscará
una nueva votación Serían las segundas
parlamentaria para elecciones para el país:
seguir encabezando
el Gobierno español ▪ Pedro Sánchez, dio
tras la negativa del este martes por hecho
resto de los partidos que los españoles serán
a respaldarlo, anun- llamados a las urnas de
ció el martes el pa- nuevo el 10 de noviemlacio real, allanando bre, concluida la fallida
el camino para una rondas de consultas
nueva elección en del Rey.
noviembre, la cuar- ▪ Será las segundas
ta del país en cuatro elecciones generales en
años.
siete meses y las cuarEl jefe de Esta- tas en cuatro años, un
do, el rey Felipe VI, caso inédito en Europa
que había conversa- que marca el fracaso
do con los líderes po- de una generación de
líticos para verificar políticos.
si era factible la formación de un gobierno, no propondrá ningún otro candidato para
la presidencia, añadió el palacio.
Sánchez se embarcó el martes en una ronda de llamadas telefónicas con los líderes de
los partidos rivales para tratar de salir del estancamiento político que vive el país, pero la
cuarta economía de la zona euro sigue en un
limbo desde las elecciones de abril, que los socialistas de Sánchez ganaron pero sin los escaños suficientes para gobernar en solitario.
El presidente en funciones habló por teléfono con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera; con el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias,
y con Pablo Casado, jefe del Partido Popular
(PP), para saber si respaldarían su candidatura para seguir en la presidencia del Gobierno,
dijo una fuente socialista.
Rivera, que en la víspera había lanzado una
propuesta de última hora al PP para que permitieran gobernar al PSOE mediante su abstención si el Gobierno socialista aceptaba una
serie de condiciones, dijo que la respuesta de
Sánchez a la oferta era una "tomadura de pelo" y le volvió a acusar de mentiroso.
Por su parte, el líder socialista ya había indicado que el Gobierno ya cumplía las condiciones y por lo tanto no había motivos para
bloquear la investidura.
Por su parte, Iglesias le dijo a Sánchez que
no había cambiado de postura ante los hechos.

Juan Guaidó
es ratificado
por Congreso
La mayoría opositora avaló acuerdo en el
que se da “respaldo” a Guaidó para dirigir
el Congreso hasta Maduro deje el poder
Por AP/Caracas
Foto: AP/ Síntesis

La Asamblea Nacional ratificó el martes
a Juan Guaidó como jefe del Congreso y
presidente interino de Venezuela hasta
que cese la “usurpación” del mandatario Nicolás Maduro.
La mayoría opositora del Congreso
dio un espaldarazo a Guaidó un día después de que un grupo de partidos opositores minoritarios suscribió un acuerdo
con el gobierno para un diálogo, dejando al descubierto las fracturas entre los
sectores adversos a Maduro.
Los congresistas aprobaron un acuerdo en el que se da “respaldo irrestricto”
a Guaidó para que continúe dirigiendo
el Congreso y en el cargo de presidente “hasta que se produzca el cese de la
usurpación”.
El dirigente agradeció el apoyo y recordó que el "único poder legítimo reconocido por la comunidad internacional
es la Asamblea Nacional... Todo lo demás
son elementos artificiales creados para
tratar de distraer a la opinión pública".
El opositor, de 36 años, asumió en enero la dirección de la Asamblea Nacional
y semanas después se declaró presidente encargado de Venezuela logrando el
reconocimiento de más de medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos.
La Asamblea Nacional declaró ese mes
que Maduro estaba usurpando el cargo
porque había sido reelecto en mayo de
2018 en comicios a los que considera
fraudulentos.

La sesión se desarrolló en medio de gran exEl único
pectativa debido a que
poder legítimo se esperaba el retorno
reconocido por
de la bancada oficialisla comunidad
ta al Congreso después
internacional
de tres años de ausenes la Asamblea
cia. Pero aunque el jefe
Nacional...
de la Asamblea NacioTodo lo demás
nal Constituyente y vison elementos
cepresidente del partiartificiales"
do oficialista, Diosdado
Juan Guaidó
Presidente interi- Cabello, había adelantado la víspera el regreno de Venezuela
so de los 54 parlamentarios como parte de los
acuerdos a los que llegó el gobierno con
los partidos minoritarios, su retorno no
se produjo.
El eventual regreso del oficialismo al
Legislativo y su alianza con pequeños partidos no le permitirá controlar al Congreso, reconoció el diputado opositor Carlos Berrizbeitia, integrante del llamado
Frente Amplio, quien dijo a la prensa que
“seguimos teniendo la mayoría”.
El convenio también contempla la liberación de un grupo de presos a los que
la oposición considera prisioneros políticos y la elección de un nuevo Consejo
Nacional Electoral.
Respecto de las liberaciones, el diputado Timoteo Zambrano, presidente de
la organización minoritaria Cambiemos
Movimiento Ciudadano que respaldó el
acuerdo con el gobierno, dijo a la televisora local de noticias Globovisión que se
excarcelará a “58 presos políticos”.

Ratificación de Guaidó
▪ El respaldo al dirigente de Voluntad Popular, reconocido como única autoridad
democrática por más de 50 países, llega un día después de que la dictadura intentara
imponer un nuevo diálogo sin la participación de los principales referentes de la oposición.

Bachelet indicó que no sabe "si hay otro trasfondo detrás de esto".

BACHELET NIEGA
ACUSACIONES
DE CORRUPCIÓN
Por Notimex/Chile
Foto: AP/ Síntesis

La alta comisionada para los
Derechos Humanos de Naciones
Unidas,
Michelle
Bachelet, rechazó este día las
acusaciones de que la constructora brasileña OAS financió su
campaña para la presidencia de
Chile en 2013 y advirtió que podría haber un "trasfondo" en estos señalamientos.
"Tengo una sola verdad que
es la que he dicho desde el

comienzo (…) mi verdad es la
misma de siempre, yo no he
tenido nunca vínculos con OAS,
ni con ninguna otra empresa",
aseveró Bachelet a la televisora
chilena 24 Horas, desde Ginebra, Suiza.
Las declaraciones de la exmandataria chilena (2006-2010
y 2014-2018) se dieron luego
que el exempresario brasileño
Léo Pinheiro -investigado y condenado en el marco del caso Lava Jato- reveló que hizo un
supuesto aporte de unos 140
mil dólares a la campaña presidencial de Bachelet en 2013.
“La verdad es que me parece
tan extraño que él (Pinheiros),
después de haber tenido la
oportunidad de hablar, no lo haya hecho", dijo.

EU sostiene
acusaciones
contra Irán
Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Estados Unidos está seguro de
que el ataque del fin de semana contra instalaciones petroleras de Arabia Saudita se realizó desde suelo iraní y que se
usaron misiles de crucero, dijo el martes un funcionario estadunidense.
El gobierno de Donald
Trump está preparando un
documento para probar sus
afirmaciones y convencer a
la comunidad internacional,
incluidos los europeos, en la
Asamblea General de la ONU
la próxima semana, dijo el funcionario, que habló bajo condición de anonimato.
Preguntado sobre si Washington tenía la certeza de que
los misiles habían sido lanzados desde suelo iraní, el funcionario respondió: "Sí".
Los ataques del fin de semana sobre Abqaiq, la mayor instalación de procesamiento de
petróleo del mundo, y contra
el yacimiento petrolífero de
Khurais, en el este de Arabia
Saudita, han sacudidos a los
mercados energéticos internacionales.
Los rebeldes hutíes de Ye-

Trump asegura que fue Irán quien
atacó las instalaciones petroleras.

Piden mesura
Rusia, China y la Unión
Europea exhortaron a
Irán y Estados Unidos a
la moderación tras las
acusaciones a Teherán. El
Kremlin llamó a la comunidad
internacional a "no sacar
conclusiones apresuradas".
Por Agencias

men, alineados con Irán, reivindicaron los atentados del sábado, pero Arabia Saudita acusa
a Irán y el presidente Trump
también señaló a Teherán.
El jefe de la diplomacia estadunidense, Mike Pompeo, viajará este martes a Arabia Saudita para evaluar la "respuesta"
a los ataques, anunció el vicepresidente Mike Pence.
“El secretario de Estado
viaja hoy a Arabia Saudita para analizar nuestra respuesta",
dijo Pence durante un discurso en la Fundación Heritage.

Los equipos mexicanos del
Cruz Azul y Tigres de la UANL
definirán este miércoles al
primer campeón de la Leagues
Cup en el Sam Boyd Stadium de
Las Vegas. – foto: Mexsport
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Champions League

MÁGICO
INICIO
Edson Álvarez anotó un tanto en la
victoria del Ajax por 3-0 frente al Lille;
Hirving Lozano y Napoli le pegaron al
campeón vigente, Liverpool. pág. 3
foto: AP/Síntesis

Atletismo
RUSIA, CON 29 ATLETAS A
MUNDIAL COMO NEUTRALES
AP. La suspendida federación de atletismo de

Rusia va a enviar un equipo de 29 competidores
al campeonato mundial en Qatar, donde
participarán como deportistas neutrales.
La medallista de salto alto Mariya Lasitskene
es la única campeona reinante en el grupo.
Lasitkene tiene el mejor registro del año -2,06
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

metros-, aunque no ha logrado rebasar los
dos metros en cuatro de sus últimas cinco
competencias.
Otros contendientes a medallas son Serguei
Shubenkov, campeón mundial del 2015 en los 110
m con vallas, y MijaIl Akimenko e Ilya Ivanyuk, en
salto alto.
Muchos atletas rusos con suspensiones
previas por dopaje no fueron autorizados a
competir, incluyendo Elena Lashmanova, líder
mundial en caminata de 20 km 2019. foto: Especial

Libran derrota

Ter Stegen fue factor importante para que
Barcelona no perdiera en Dortmund. Pág. 3

Están listos

Ángeles de Puebla está listo para emprender el
vuelo y mañana se medirá a Soles. Pág. 4

Le pegan en la cartera

Alexis Vega deberá pagar una multa por la
celebración en el Clásico Tapatío. Pág. 2
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Liga MX / Salvación, objetivo
principal del Querétaro

El técnico del Querétaro, Víctor Manuel
Vucetich, aseguró que más allá del
liderato general, su principal objetivo es
la salvación del equipo, pero que con sus
buenas actuaciones lo demás llegará
solo, incluida una posible liguilla.
“El objetivo es evitar el descenso y
es partido a partido. Nos faltan diez
partidos de esta segunda parte del
torneo y el torneo que viene. Sabemos
que una cosa nos puede llevar a la otra”.
Por Notimex

CRONOS

LEAGUES CUP
TENDRÁ HOY A
SU CAMPEÓN
Robert Dante Siboldi aseguró que Cruz Azul
buscará con humildad y orgullo obtener el título
del certamen enfrente a los Tigres de la UANL
Por Notimex/Las Vegas, Estados Unidos
Fotos: Mexsport/Síntesis

Liga MX / Diego Reyes quiere
ayudar a Tigres a ganar

Diego Reyes apenas tiene unas semanas
como jugador de Tigres de la UANL y
este miércoles tendrá la oportunidad de
ganar su primer título, la Leagues Cup,
dispuesto a colaborar con el equipo.
“A eso vine, quiero ganar
campeonatos, tengo la oportunidad
después de pocos días de jugar
mi primera final, estoy contento e
ilusionado, pero hay un equipo que nos
va a exigir mucho”, declaró el zaguero.
Por Notimex/Foto: Mexsport

El técnico de Cruz Azul, Robert
Dante Siboldi, dejó en claro que
tomarán con toda la seriedad la
final de la Leagues Cup ante Tigres de la UANL, y que buscarán
el título con humildad y orgullo.
“Estamos preparados y listos
para enfrentar con mucha humildad y mucho orgullo este partido y poder hacer las cosas bien y
ganar merecidamente”, dijo Siboldi en rueda de prensa previo
a la final del miércoles.
Sin importar el título en disputa o la sede, reiteró que para
la Máquina lo más importante es
el siguiente partido y justo ese es
el que disputarán en el Sam Boyd Stadium de Las Vegas, ante el
cuadro neoleonés.
“Para nosotros lo más importante es el partido que sigue
y ahora es una final, lo vamos a
tomar tal cual representa una final, sea en México, Estados Unidos, lo más importante es el buscar, seguir generando y tendiendo opciones de llegar a las finales

Estamos
preparados
y listos para
enfrentar con
mucha humildad y mucho
orgullo este
partido”
Robert D.ante
Siboldi
DT del Cruz Azul

Vamos a buscar, intentar y
ojalá podamos
lograr una vez
más hacer las
cosas bien”
Ricardo
Ferretti
DT de
los Tigres

y poder lograr los títulos que la institución, por
historia, ha merecido”, dijo.
Y aunque reconoció que la Liga MX les ha costado un poco, título que la afición exige, dejó en
claro que “hay que ir paso a paso, no soy quién
para decirles que esperen, hay que construir un
camino para llegar firme”.
Luego de manifestar que le tocó cumplir con
todos los procesos formativos como técnico, mismos que hoy le permiten estar al frente de la "Máquina" y en una final, dijo que para lograr el título de la Leagues Cup deben merecerlo.
“Para mí es un privilegio, esta institución, al
igual que Tigres, se merecen estar jugando estas
instancias, por todo lo que representan en el futbol mexicano. Tomamos con toda seriedad para adquirir los logros en base a merecimiento, el
equipo merece y necesita este tipo de eventos”.
De la final del miércoles, dijo que no es presión, al contrario, tiene que aprovechar la oportunidad que se le presenta, misma que, además
de todo, servirá como preparación para el choque del domingo ante Pumas.
Más que casinos
El técnico de Tigres, el brasileño Ricardo Ferretti, quiere demostrar que en Las Vegas no todo
son casinos ni diversión, por lo que invitó a la
afición a presenciar la final de la Leagues Cup,
la que espera conquistar.
“Que la gente no piense que solo en Las Ve-

"Tuca" y Siboldi posando para las cámaras de los diversos medios de comunicación.

Cuerpo técnico y jugadores de la Máquina Cementera y
Tigres de la UANL comparecieron en rueda de prensa.

gas hay casinos, buena comida y diversión, que
hay buen futbol y va a haber mañana (hoy)” en
el Sam Boyd Stadium, donde ambos equipos jugarán la final del certamen.
En rueda de prensa, el “Tuca” Ferretti comentó que en su pensamiento y en el del equipo solo
está la final, misma que afrontarán como si fuera la primera y, al igual que su homólogo de Cruz
Azul, dijo que deben merecerlo para ganar.
“Es la primera final para nosotros, hay que ver
lo que se ha hecho o no, trabajamos el día a día y
el pensamiento de todos es que es nuestra primera final, no existe otra. Vamos a buscar, intentar y ojalá podamos lograr una vez más hacer las
cosas bien y como dijo Dante (Siboldi), no solo
merecer, sino lograr el título”.

La Liga de
Naciones
alista el Tri

El equipo nacional mantiene los
entrenamientos para su debut
en el torneo de la Concacaf

Futbol argentino / Riquelme
revela duelo de despedida

En su ciudad, Don Torcuato, el máximo
ídolo de la historia de Boca Juniors,
Juan Román Riquelme, anunció en
conferencia de prensa que el 12
de diciembre tendrá su partido de
despedida.
"El partido está confirmado para
el 12 de diciembre, un día importante
para el hincha de Boca y para mí. Que
ellos disfruten del fútbol...", dijo con una
sonrisa.
Por Notimex/Foto: Especial

ASCENSO MX ANUNCIA
A CASTIGADOS

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

La selección mexicana de futbol trabajó por segundo día
¡Venga, equipo, consecutivo con miras a los
venga! México
partidos que sostendrá en ocNuestra seguntubre próximo contra Bermuda sesión del
das y Panamá, correspondiendía comienza
tes a la Liga de Naciones de
con trabajo
la Concacaf.
en espacio
Los elementos considerareducido”
dos por el técnico argentino
Selección
Gerardo Martino hicieron tramexicana
bajo de gimnasio y posteriorVía twitter
mente saltaron a la cancha en
el Centro de Alto Rendimiento.
Los porteros Raúl Gudiño, José Hernández y Sebastián Jurado fueron los primeros en
aparecer, para realizar calentamiento.
La dinámica comenzó con un ejercicio en
el que los seleccionados debían introducir el
balón en pequeñas porterías, con el objetivo
de afinar su puntería.
“Por eso no juegas”, fue el comentario en
broma del “Tata” Martino hacia un elemento
que erró un disparo franco a los tres postes.
Luego de esta dinámica, el equipo trabajó
más en forma, entrenamiento al que los representantes de la prensa no tuvieron.
Los futbolistas realizarían una práctica vespertina y este miércoles cerrarán sus trabajos
con un entrenamiento matutino, para romper
filas después de la comida.
Para los dos primeros juegos de la Liga de
Naciones se prevé que Martino integre al equipo con la mayoría de los jugadores con los que
trabaja actualmente, muchos de ellos del Tri
Sub-22, apoyados por elementos que no asistieron a la Copa Oro, como Javier Hernández,
Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona.
México debutará el 11 de octubre en el estadio National Sport Center frente a Bermudas a las 20:00 horas, y su segundo cotejo será el 15 del mismo mes ante Panamá en el Azteca a las 20:30 horas.

Por debates
internos

▪ Sin entrar en polémicas, el
técnico de Pumas de la UNAM,
Miguel González “Míchel”, dijo que
los debates en su equipo prefiere
resolverlos al interior del
vestuario, aunque dejó en claro
que no por jugar con dos
delanteros van a ser más efectivos
que con uno.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Por Notimex/Ciudad de México

Raúl Sandoval, jugador de Dorados de
Sinaloa, fue sancionado tres partidos por
la Comisión Disciplinaria tras disputarse
la fecha seis del Torneo Apertura 2019 del
Ascenso MX.
El zaguero nacido en Ahome, Sinaloa,
recibió dicha sanción por “ser culpable
de juego brusco grave” en el partido del
pasado viernes frente a Correcaminos.
Sandoval se perderá los duelos en los
que el conjunto culichi se verá las caras
con Cafetaleros, Zacatepec y Cimarrones,
dentro de las fechas siete, ocho y nueve.
Durante los siete partidos que se
disputaron en la sexta fecha del “Circuito
de Plata”, se mostraron un total de 28
tarjetas de amonestación.

Multan a Vega
por celebración
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El delantero de Guadalajara, Alexis Vega, recibió
una multa económica por parte de la Comisión
Disciplinaria, debido al festejo que realizó tras
el gol marcado ante Atlas en el clásico tapatío.
Vega marcó el tanto de la victoria del Rebaño Sagrado en dicho duelo, correspondiente a la
fecha nueve del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, el cual celebró de manera efusiva y mostrando parte de sus glúteos.

Pese a que el ex jugador de Toluca señaló un
día después que nunca fue su intención mostrar
más de lo debido, la Disciplinaria decidió aplicarle una sanción monetaria.
El jugador de Monterrey, Miguel Layún, se
perderá los dos siguientes cotejos “por conducta violenta”.
Por otra parte, el mediocampista de América, Sebastián Córdova fue castigado un partido
“por ser culpable de juego brusco grave”, al igual
que el defensa de Xolos, Aldo Cruz; el zaguero de
FC Juárez, José Joaquín Esquivel, y el volante de
Puebla, Francisco Javier Acuña.
Mientras el peruano de Atlas, Andrés Segura;
el técnico de Tigres, el brasileño Ricardo Ferretti, y el delantero colombiano de este mismo equipo, Luis Quiñones, también se van una jornada.

Alexis Vega fue criticado por un festejo obsceno.

Sebastián Jurado durante la sesión de entrenamiento del cuadro nacional en el CAR.
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Álvarez tiene
debut soñado
en Champions
El azteca tuvo una presentación de lujo en el torneo
europeo, al anotar un golazo para que el club Ajax se
impusiera a Lile; Lozano y Napoli derrotan a Liver
Por Notimex/Amsterdam, Holanda
Fotos: AP/Síntesis

El mexicano Edson Álvarez tuvo esta noche un
debut de ensueño en la Liga de Campeones de
Europa, al ser autor de un gol y triunfar con el
club local Ajax por 3-0 ante el francés Lille, en
partido del Grupo H.
En el minuto 50, el conjunto de casa tejió ofensiva, el balón llegó por derecha al brasileño David Neres, quien hizo quiebre a un defensa hacia
el centro y cercano a los linderos del área grande filtró el esférico para un escurridizo Álvarez,
quien disparó de diestra, con poco ángulo, cruzado y por alto para hacer un golazo.
Los más de 90 minutos que duró el encuentro
en la cancha del estadio Johan Cruyff fueron para
Álvarez, quien respondió de forma espectacular

a las necesidades del estraga del cuadro de casa.
El entrenador Erik Ten Hag le dio nuevamente al mexicano la posición de centrocampista, pero nada de contención fijo, más bien suelto, con
todas las libertades para defender y sumarse al
ataque, por lo cual cumplió con las dos funciones con creces.
Sobre esa posición se mostró muy participativo en labores de contención, en lo cual le favoreció tener un equipo contrario sin mucho potencial ofensivo, mientras al ataque se mostró muy
incisivo, más allá de ese golazo.
El marcador fue inaugurado en el minuto 18
por el surinamés Quincy Promes, quien por palo derecho hizo remate con la cabeza y el tercero de la noche fue obra del argentino Nicolás Tagliafico, quien aprovechó un tiro de esquina por
izquierda para martillar con la testa y mandar

Edson Álvarez celebrando su tanto en el encuentro frente al cuadro francés.

la de gajos al fondo de la meta de los visitantes.
Ajax se coloca líder del Grupo H con tres puntos, mismas unidades que tiene el español Valencia, que se impuso por 1-0 al Chelsea.
Lozano fue titular en el Napoli
Con el delantero mexicano Hirving Lozano como titular, Nápoles de Italia se impuso 2-0 a Liverpool de Inglaterra, que vio abollada su corona, en juego de la fecha uno del Grupo E.
Los goles de la victoria fueron obra del belga
Dries Mertens, por la vía del penal al minuto 81,
así como del español Fernando Llorente al 91.
Con este resultado el cuadro de la Serie A sumó
sus primeras tres unidades, en tanto los ingleses
se quedaron en cero puntos.
La actuación del atacante mexicano fue discreta, marcó un gol en el primer tiempo, luego
de un rebote dentro del área, pero que fue anulado por una clara posición fuera de lugar, y salió de cambio al minuto 68.

Dries Mertens adelantó a los napolitanos con gol de penal ante el campeón Liverpool.

Ter Stegen
baja cortina
en Dortmund
El portero del Barcelona detuvo
penal del cuadro alemán y firmar
0-0 en el inicio de la Champions
Por Notimex/Dortmund, Alemania
Foto: AP/Síntesis

El Borussia Dortmund hizo
lo que quiso con el club espaEllos son un
ñol Barcelona, pero no pudo
equipo muy
vencer la cabaña del alemán fuerte en casa,
Marc-Andre ter Stegen y se pero esto está
tuvo que conformar con un empezando. Ha
empate sin goles, en su prisido disputamer juego de la fase de grudo y hemos
pos de la Champions League.
sufrido"
El cuadro alemán asfixió
Ernesto
en todos los rincones de la
Valverde
cancha al once barcelonés, DT del Barcelona
sobre todo al momento de
la salida, haciendo que no hubiera una conexión correcta entre los medios y los delanteros.
Tanto fue el dominio de los alemanes que
maniató a Barcelona con solo siete disparos
y apenas uno de ellos al arco, generado por el
uruguayo Luis Suárez, que fue bien despejado por Bürki. Y aunque la posesión del balón
se inclinó en favor de Barcelona, los catalanes
no pudieron reflejarlo en el terreno de juego.
La delantera catalana no tuvo peso, incluso
al 59, cuando entró el argentino Lionel Messi, quien sustituyó a un Ansu Fati que parecía
perdido en el campo. Pero el sudamericano
tampoco en el juego, podría decirse que pasó inadvertido.
La jugada más clara de gol fue del Dortmund
al minuto 56, cuando el capitán teutón Marcus Reus tuvo la posibilidad de marcar desde
los once pasos, pero su tiro fue muy suave a la
izquierda de Ter Stegen, quien se vistió de héroe al detener el disparo.
De ahí en adelante, el cuadro alemán se cansó de crear jugadas de peligro frente al arco
culé, pero con muy mala suerte a la hora de
concretar, además de muy buenas intervenciones de Stegen.
Con este marcador, catalanes y alemanes
se quedan en la parte baja del Grupo F con un
punto, y el Praga y el Inter también sumaron
una unidad, en su encuentro (1-1).

La buena suerte les sonríe

▪ Real Madrid visita en la jornada de hoy de la Champions a un
Paris Saint-Germain sin su trío de Neymar, Edinson Cavani y
Kylian Mbappé. El Madrid tiene buena suerte para el de ida en
París porque Neymar no podrá jugar por suspensión y Cavani
y Mbappe están lesionados. El Madrid, en contraste, contará
con Eden Hazard. POR AP/ FOTO: AP

Ronaldo se mide
con el Atlético

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Súper Copa de Italia / Protestan
por final en suelo saudí

3er
año

Cristiano Ronaldo se enfrenta
a un rival familiar cuando Ju▪ consecutivo
ventus abra hoy su campaña en
que Manchesla Champions contra Atlético.
ter City enfrenRonaldo anotó tres goles en
ta al Shakhtar
octavos de final la campaña pa- Donestsk en la
sada para ayudar a Juventus a fase de grupos
eliminar a Atlético, un equipo de Champions
contra él que brillo cuando jugaba para sus rivales madrileños.
Manchester City visita al Shakhtar Donetsk
en su campaña el éxito en la Champions con Pep
Guardiola a las riendas, mientras que Tottenham
-segundo la campaña pasada- viaja a Grecia para medirse con Olimpiakos. El cinco veces campeón europeo Bayern Munich recibe al Estrella
Roja de Belgrado.
Grupo B
Pese al título de la Bundesliga y la Copa de Alemania la campaña previa, el técnico de Bayern Munich Niko Kovacs está bajo presiones para mejorar en la Champions.
El equipo de Kovacs fue vencido en octavos por

TRIBUNAL REDUCEN A
NEYMAR SUSPENSIÓN

Por Notimex/Lausana, Suiza

Ter Stegen atajó un penal en la segunda mitad para
evitar la caída del Barcelona.

breves

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) anunció
el martes que se redujo de tres a dos los partidos
de suspensión al delantero brasileño Neymar
para los compromisos del París Saint-Germain
en la Champions League.
Con ello, el astro brasileño se perderá sólo
los partidos de este miércoles, en el que el PSG
será local ante el Real Madrid, así como el del 1 de

Cristiano Ronaldo vuelve a la casa de los colchoneros.

Liverpool la campaña pasada, primera vez que en
siete años que el club no llega al menos a cuartos.
Tottenham inicia campaña contra Olimpiakos.
Grupo C
Manchester City y el campeón ucraniano Shakhtar
Donetsk se miden por tercer año consecutivo en
la etapa de grupos. El año pasado, City ganó 3-0
de visitante y 6-0 en casa, con Gabriel Jesús anotando tres en el segundo.
Dinamo Zagreb recibe a un Atalanta que debuta en el torneo tras terminar tercero en la Serie A.
Grupo D
Con su tripleta en octavos de final la campaña
pasada, Cristiano casi revirtió solo el déficit de
dos goles en el de ida contra Atlético.
El astro portugués está de nuevo en su mejor
forma, habiendo anotado cuatro por su país contra Lituania hace dos semanas.

octubre próximo, cuando visitará al Galatasaray,
de Turquía.
El TAS detalló que se descubrió que, a través
de las redes sociales, el brasileño insultó a los
oficiales del partido que disputaron el PSG y
Manchester United el 6 de marzo pasado.
Por ello, la UEFA aplicó al jugador una sanción
de tres encuentros de suspensión, lo cual originó
una apelación del Paris Saint-Germain ante el
TAS, el cual, a su vez, remitió el caso a un juez
único, el alemán Ulrich Haas, quien escuchó las
argumentaciones de las partes en una sesión del
13 de este mes.

Amnistía Internacional y el gremio de
periodista de la televisora estatal de
Italia TV RAI les escribieron una carta a
los presidentes de Juventus y Lazio en
la que les piden que no jueguen la Súper
Copa italiana en Arabia Saudí debido al
historial de derechos humanos en ese
país.
La carta enviada el martes dice que
“pese a la gran campaña en los medios
por el gobierno saudí para valida que el
país trabaja en reformas, la situación
de derechos humanos sigue siendo
extremamente preocupante.
Amnistía y el gremio de RAI
protestaron también contra la Súper
Copa de la campaña pasada, que se jugó
en Jeddah, Arabia Saudí.
Por AP

Futbol internacional / Batistuta se

puso prótesis en tobillo

Gabriel Batistuta fue operado con éxito
del tobillo izquierdo, por los fuertes
dolores que siente el exdelantero.
Al histórico goleador de la Selección
Argentina le colocaron una prótesis de
titanio en el tobillo, en Suiza. Y ahora
tendrá una rehabilitación de entre dos y
tres meses para poder volver a caminar.
La idea de "Bati" es, si todo sale bien,
realizarse el mismo procedimiento en el
tobillo derecho.
El exdelantero contó hace algunos
años el insoportable dolor que sufre en
los tobillos, que le dificultan caminar.
Por estas cirugías es que Batistuta
tuvo que rechazar el ofrecimiento de
Diego Maradona de acompañarlo en el
cuerpo técnico de Gimnasia La Plata.
Por Agencias
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Browns dan
muestran de
una mejoría

El triunfo frente a los Jets de Nueva York ayudó a
Cleveland a liberar algo de presión, pero con varias
cosas por trabajar para despuntar en la campaña
Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Anuncia exhibiciones

▪ Tras siete años de ausencia, Roger Federer volverá a jugar en
Colombia y Argentina. El suizo disputará un partido de exhibición en
Buenos Aires ante Juan Martín del Potro el 20 de noviembre, confirmó
el propio Federer. También se difundió un tercer video en el que Federer
aparece junto a Alexander Zverev, para anunciar que ambos se medirán
el 22 de noviembre en Bogotá. POR AP/ FOTO: AP

Ángeles
presentan
jersey
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El equipo de baloncesto Ángeles de Puebla está listo para emprender el vuelo y es que mañana a las 20:00 horas se medirá
ante los Soles de Mexicali, en el
gimnasio Miguel Hidalgo para
debutar en la temporada 20192020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.
En centro comercial, el equipo alado hizo la presentación de
la plantilla que estará defendiendo el jersey de la quinteta, la cual
tiene como objetivo soñar con
los playoffs y sobre todo mejorar la posición en la tabla general en esta segunda temporada.
Marco Rivera, gerente general de los angelicales, señaló estar entusiasmado de esta presentación y de los jugadores que lucharán por defender los colores
de la escuadra.
“Hemos conformado un equipo de jóvenes que tienen el anhelo de transcender, el apoyo de
la gente, de nuestra afición será
fundamental y queremos representar dignamente a Puebla”.
A fin de generar un mayor
vínculo con la afición se anunció que los precios irán desde 70
hasta 200 pesos para la serie que
se efectuará ante Soles.
Israel Zermeño será el responsable de llevar a Ángeles a
los primeros sitios, con plantel
integrado por el 70 por ciento de
jóvenes nacidos en México, esto
con el fin de brindarles la oportunidad y dónde la unión y ser
aguerrido será la base.

El quarterback añadió que se dedicará de lleno a la rehabilitación.

Drew Brees, enfocado
en su cirugía y regreso
Por AP/Nueva Orleans, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El lesionado quarterback de los Saints, Drew
Brees, dice que tiene programada una cirugía
Esperemos
en el pulgar de la mano con la que lanza para
que
la noticia
el miércoles en Los Ángeles.
sea buena y
Mediante un mensaje de texto a los medios
informativos, incluida The Associated Press, que la duración
del tiempo, si
Brees señaló que está “confiado en la cirugía
es que estará
que se realizará”.
fuera alguno,
El mariscal de campo añadió que se dedisea más corta”
cará de lleno a un proceso de rehabilitación
Sean Payton
para jugar lo más pronto posible.
Head coach de
Brees se lesionó el domingo durante el parlos Saints
tido de la semana dos, una visita de Nueva Orleáns a los Rams de Los Ángeles. El pulgar del quarterback impactó la mano extendida del defensive tackle de los Rams, Aaron Donald, durante la mecánica de lanzamiento de un pase.
El golpe resultó en un ligamento desgarrado, y luego Brees
era incapaz de sujetar el balón, lo cual le obligó a salir del partido.
Brees ha pasado los últimos dos días consultando a especialistas de mano y revisando sus opciones.
Se estima que la rehabilitación de Brees tome alrededor de
seis semanas, pero el plazo podría cambiar después de la cirugía.

Arrestan a
venezolano
Vázquez

El pitcher de los Piratas enfrenta
diversos delitos sexuales a
una menor y pornografía
Por AP/Pittsburgh, Estados Unidos

Imagen de la nueva indumentaria de
la quinteta angelina de la LNBP.

El estelar taponero de los Piratas de Pittsburgh,
Felipe Vázquez, fue arrestado el domingo por
varios delitos graves, incluido estupro, solicitud de relaciones sexuales a una menor y pornografía, por lo que la oficina de las Grandes Ligas
le impuso una suspensión con goce de sueldo.
El venezolano fue detenido por la policía estatal de Pensilvania por un cargo de pornografía digital o solicitar actos sexuales a una menor de edad mediante internet, y un cargo de

Una vez que Odell Beckham escapó de los defensores de los
No jugamos
Jets para el touchdown más larnuestro
mejor
go de su carrera, los Browns defutbol amejaron atrás una derrota decepricano. Pero
cionante y una semana tensa.
obtuvimos la
Pueden respirar otra vez. Al
victoria y eso
menos por un segundo.
es todo lo que
Bajo las luces brillantes y de
importa”
regreso en Nueva York, donde
Odell Beckham
pasó sus primeras cinco tempoReceptor
radas en la NFL, Beckham anode Browns
tó en una jugada electrizante
de 89 yardas e hizo otra de sus
famosas atrapadas a una mano
el lunes para que los Browns liConsistencia
beraran algo de la presión que
es una meta
había sobre ellos con una vicpara nosotros
toria 23-3 sobre los Jets, que
en este mono contaron con sus dos memento.
jores jugadores y recurrieron
Eso recae
al tercer quarterback.
sobre mí”
El infortunio de Nueva York
Baker
fue perfectamente aprovechaMayfield
do por los Browns (1-1), que se
QB Browns
habían desempeñado demasiado mal en su encuentro de la semana inaugural, una derrota frente a Tennessee.
Esta vez lo hicieron mejor, pero aún sin alcanzar sus propias expectativas.
“No jugamos nuestro mejor fútbol americano”, reconoció Beckham, quien acumuló 161 yardas mediante sus recepciones, pero no pudo escapar a más situaciones extrañas, esta vez por
utilizar una visera ilegal en su casco. “Pero obtuvimos la victoria y eso es todo lo que importa”.
Todavía hay algunos asuntos importantes
que atender para el entrenador en jefe novato Freddie Kitchens. Cleveland redujo a la mi-

proporcionar material obsceno a menores de
edad, dos delitos graves, derivados de una investigación realizada en Florida.
Poco después fue acusado en el condado de
Westmoreland, al este de Pittsburgh, por cargos graves de abuso sexual de una menor en la
modalidad de estupro, contacto ilícito con una
menor y corrupción de menores, así como un
delito leve de agresión indecente contra una
persona de menos de 16 años.
Se desconoce de inmediato si los cargos en
Pensilvania están relacionados o son independientes a la investigación en Florida.
Vázquez fue acusado formalmente a través
de una videoconferencia desde la cárcel del condado de Allegheny, informó el Pittsburgh PostGazette. Se le negó el derecho a fianza con el
argumento de que la jueza consideró que hay
riesgo de que el venezolano se fugue, según el
reporte del diario.
El Departamento de Seguridad de Florida indicó que abrió la investigación en agosto, después de recibir noticia de una supuesta relación
sexual entre el lanzador de 28 años de edad y
una adolescente que residía en el condado de
Lee, Florida. Vázquez, quien vive en Saint Cloud.

Los Borregos del Tecnológico de Monterrey
campus alistan una semana especial: el clásico
poblano. El próximo sábado a la una de la tarde
en el Cráter Azul se vivirá una edición más del
derbi poblano de futbol americano, la fiesta
del ovoide en la Angelópolis en el marco de la
incipiente pero intensa rivalidad en Puebla entre
Borregos y Aztecas.
Los Borregos que cuentan con una de las

mejores defensas de la liga serán puestos a
prueba por los Aztecas de la Udlap, que llegan
con dos victorias a cuestas en el arranque de la
temporada.
El Tec Puebla está motivado, busca dar un
golpe importante sobre la mesa y derrotar por
primera vez en la historia a los Aztecas, que por
su parte intentarán mantener el liderato del
grupo Independencia, que en estos momentos
comparten gracias a su marca de 2 ganados y 0
perdidos, con los Borregos del Tecnológico de
Monterrey.

tad sus castigos en comparación a la semana
uno, de 18 a nueve, pero el defensive end estelar, Myles Garrett, opacó sus tres capturas de
quarterback — la mayor cosecha de su carrera
— con cinco infracciones, dos de ellas por rudeza excesiva contra el pasador.
El quarterback Baker Mayfield y la zona de
ofensiva de los Browns no están carburando a
máxima potencia, y Kitchens aún busca el equilibrio correcto entre pases y carreras mientras
compagina el envío de las jugadas con otros deberes.
Los Browns, sin embargo, evitaron un inicio
de 0-2 que podría haber puesto cuesta arriba
su temporada y que habría complicado incluso más un tramo brutal que tienen por delante. De los próximos cinco rivales, todos están
con marca de 2-0.
“Consistencia es una meta para nosotros en
este momento”, aceptó Mayfield, quien completó 19 de 35 pases para unas engañosas 325
yardas. “Eso recae sobre mí. Apenas estamos
trabajando de manera superficial”.

El quarterback Baker Mayfield y la ofensiva de los Browns no están carburando a máxima potencia.

13

años
▪ de edad tiene

la menor con
la que tuvo
acercamientos
el pelotero
sudamericano

LOS CAMOTECS PREPARAN CLÁSICO POBLANO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Los Browns evitaron un inicio de 0-2 que podría haber
puesto cuesta arriba su temporada.

La defensa de los lanudos poblanos se pondrá a prueba
con la ofensiva de los Aztecas.

Serie Gigantes,
en la Angelópolis
Por Alma Liliana Velázquez

Puebla recibirá serie Gigantes de Latinoamérica este 26
Este es un
y 27 de octubre donde la selección mexicana de béisbol premio para el
recibirá a Venezuela rumbo estado, la ciual Torneo Premier de 12 años dad y la afición
de Pericos que
de la Confederación Mundial
se ha hecho
de Béisbol y Sóftbol.
presente”
La sede de este par de enAlejandro
cuentros será el Estadio de
Valenzuela
Béisbol Hermanos Serdán
Pericos de
donde el manager Juan GaPuebla
briel Castro espera delinear
al line up que verá acción en la máxima justa mundial, que se efectuará del 2 al 5 de noviembre en Guadalajara, Jalisco.
Los juegos se llevarán a cabo en punto de
las 13:00 horas, informó Alejandro Valenzuela,
director comercial de los emplumados, quien
reconoció que esta es la segunda ocasión que
Puebla recibe un evento de esta talla internacional, “este es un premio para el estado, la
ciudad y la afición de Pericos que se ha hecho
presente, este es un esfuerzo más de la directiva porque son pocas ciudades recibir a una
selección de béisbol y a su similar”
El Comité de Selecciones Nacionales, integrado por la Federación Mexicana de Béisbol,
Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México, la Liga Mexicana de Béisbol y la Liga Mexicana del Pacífico,
informó que en próximos días se dará a conocer el roster del equipo mexicano para el torneo Premier 12, que otorgará dos lugares para los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
La venta de boletos inició en línea y en taquillas del Estadio.

