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LIBERAN
A OVIDIO,
HIJO DE
‘EL CHAPO’

Al cierre de edición
se conoció que el hijo
de “El Chapo”, Ovidio
Guzmán fue liberado
por el Ejército, luego
de ser detenido, con el
fin de pacificar la ola de
violencia en Culiacán.
Cuartoscuro

Certificarán el
mole de caderas

C R O N O S

Barbosa anunció que aplicarán
certificación al mole de caderas.
GRACIELA MONCADA/FOTO: IMELDA MEDINA

Impulsarán seis
proyectos en el 2020
El objetivo es
generar desarrollo económico y social de la
zona, mediante
la promoción
de industria
cultural”
Eduardo
Peniche

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un total de seis proyectos aterrizará la Secretaría de Desarrollo Económico para el 2020, entre
los que destacan el Barrio Creativo de Analco, el
Museo Municipal y la remodelación de la CAPU
que tendrá un costo de 88.2 millones de pesos.
En su comparecencia, el titular de la dependencia municipal, Eduardo Peniche García, informó además que durante el ejercicio 2018 a 2019
se canalizaron mil 705 millones de pesos y se generaron más de 5 mil empleos en inversión productiva con la creación del comité de inversiones.
Reportó que gracias a las cinco ferias de empleo se generaron 2 mil 800 vacantes y expresó
que al segundo trimestre 2019 en el municipio se
generaron 940 mil personas ocupadas, lo que representa 57.6 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA).
Sobre la realización de los nuevos proyectos,
abundó que en el caso de la CAPU los recursos

Secretario

6

▪ tiene contemplado el
ayuntamiento
para el 2020

Eduardo Peniche, secretario de Desarrollo Económico, confirmó que Puebla contará con un nuevo Museo Municipal.

servirán para intervenir restaurantes de comida
rápida, andadores para personas con discapacidad y áreas de salida.
Pero también alcanzará las zonas aledañas mejorando áreas verdes, banquetas, se aterrizará obra
hidrosanitaria y vialidades, por citar algunas.
Peniche García reveló que en el 2020 impulsarán el Barrio Creativo de Analco, donde se preten-

de la creación de hostales, vivienda de uso temporal, comercios, servicios, escuelas y para la elaboración del proyecto ejecutivo se destinarán 820
mil pesos.
“El objetivo es generar desarrollo económico y social de la zona mediante la promoción de
industria cultural, creativa y digital, a fin de generar riqueza, trabajo y prosperidad”. METRÓPOLI 2

88.2
millones
▪ de pesos será

el costo de
remodelación
de la CAPU

Violencia
catalana

Suman 20 detenidos
y 350 heridos por protestas a la condena a
prisión de nueve líderes
independentistas
catalanes.
AP

Insiste
priista en
reformas

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Debido a las condiciones climatológicas prevalecientes
en todo el territorio nacional,
para la entidad poblana se
pronostica que se mantenga
potencial de lluvias de fuertes a intensas en las próximas 24 a 48 horas, con más
presencia sobre las sierras
Norte, Nororiental y Negra.

Por Angélica Patiño
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

METRÓPOLI 3

La BUAP, pionera en
vincularse con
universidades de India

“Buenos Días” y la HR,
de manteles largos

La BUAP es pionera en establecer relaciones de
colaboración científica y académica con
instituciones y universidades de India.

El gobernador Miguel Barbosa asistió a las
celebraciones del 80 aniversario de la HR y 30
años del noticiario “Buenos Días”.
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MÁS LLUVIAS

Habrá lluvias intensas en las sierras Norte, Nororiental y Negra.

La fecha 14 de la Liga
MX estaría en vilo por
la situación de jugadores de Veracruz que no
han cobrado; hoy no se
enfrentarían a Tigres de
la UANL. Mexsport

O R B E

Eduardo Peniche
informó que durante el
ejercicio 2018 a 2019 se
invirtieron mil 705 mdp

Juego en
el limbo
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Para que no haya pretextos de no
retomar el tema de la despenalización del aborto y la legalización del matrimonio igualitario,
la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Rocío García Olmedo presentó
por segunda ocasión las reformas al Código Civil y al Código
Penal del Estado.
En entrevista, la legisladora
local señaló que tras la aprobación de las reformas donde se
mantienen sin cambios la ilegalidad del aborto y el matrimonio
igualitario, y que fueron avaladas para cumplir con las observaciones para la Alerta de Gé-

opinión

Rocío García busca reformas al Código Civil y al Código Penal.

nero, la legisladora presentará
ambas reformas y que se vuelvan a analizar.
Rocío García Olmedo explicó que después de los 180 días
de presentación una iniciativa,
la propuesta se va a la “congeladora legislativa”.
METRÓPOLI 4
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Eduardo Peniche, secretario de Desarrollo Económico municipal, compareció ante el cabildo capitalino.

Sedeco aterrizará seis
proyectos en la capital
Entre las obras destacan el Barrio Creativo de
Analco, museo municipal y remodelación de la CAPU
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un total de seis proyectos aterrizará la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del municipio de Puebla para el 2020, entre los que destacan el Barrio Creativo de Analco, museo municipal y la remodelación de la CAPU que tendrá
un costo de 88.2 millones de pesos.
En su comparecencia, el titular de la dependencia municipal, Eduardo Peniche García informó además que durante el ejercicio 2018 a 2019
se canalizaron mil 705 millones de pesos y se generaron más de 5 mil empleos en inversión productiva con la creación del comité de inversiones.

88.2

Reportó que gracias a las cinco ferias de empleos se generamillones
ron 2 mil 800 vacantes, y expreso
que al segundo trimestre 2019, ▪
de pesos desen el municipio, se generaron
tinará Secreta940 mil personas ocupadas, lo
ría de Desarroque representa 57.6 por ciento
llo Económico
de la Población Económicamendel municipio
te Activa (PEA).
de Puebla a 6
Sobre la realización de los
proyectos
nuevos proyectos, abundó que,
en el caso de la CAPU, los recursos servirán para intervenir restaurantes, comida rápida, andadores para personas con discapacidad y áreas de salida.

Pero también alcanzará las
zonas aledañas mejorando áreas
El objetivo es
verdes, banquetas; se aterrizagenerar desará obra hidrosanitaria y vialidarrollo económides, por citar algunas.
co y social de la
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Desarrollo
“El objetivo es generar desaEconómico
rrollo económico y social de la
zona mediante la promoción de
industria, cultural, creativa y digital, a fin de generar riqueza, trabajo y prosperidad que sirva de
modelo para replicar en otros barrios y así reestructurar la economía local”.
La idea, sostuvo, es incidir para recuperar el
tejido social a través de tres etapas, pero resaltó
que esto dependerá de lo que arroje el proyecto.
Destacó que han trabajado con su homóloga
en el estado para que este tipo de proyectos se
repliquen de igual manera en La Luz y El Alto.
“Tendrá un costo de 820 mil pesos para el proyecto ejecutivo en tres etapas y una vez de ello
se anunciará la participación presupuestal del
ayuntamiento de Puebla, interviene obra pública, movilidad y apoyo de los hoteleros; juntos a
la gerencia se trabajará en la imagen, y posiblemente haya recursos estatales, hemos tenido pláticas con la secretaria”.
Promoción a la cultura
En el caso del Museo, dijo que se pretenden crear
nueve salas para conocer las distintas etapas de
formación de lo que es hoy en día la ciudad Puebla.
“Debe ser un espacio accesible con rampas y
elevadores amplios, con áreas lúdicas que permitan que los niños vayan al museo, con un auditorio que puede ser usado como sala de cine,
con cafetería, con tienda de artesanías es decir
que tenga suficientes espacios amigables con el
público que los visitan de manera que alarguen
su permanencia en el edificio”.
Al final, agregó que se aplicarán programas para la atención de migrantes sin retorno; huertos
urbanos un total de 300 en juntas auxiliares, y
apoyos en situación de vulnerabilidad.

breves
Desarrollo Social / Mínimo
ejercicio del presupuesto

Marcela Ibarra, secretaria de Desarrollo
Social, reveló que al momento han
ejercido únicamente el 5.9 por ciento de
los recursos, sin embargo, afirmó que
les dará tiempo agotar el total de los
157 millones de pesos que se les destinó
a inicios de año. Durante la glosa del
primer informe de labores, sostuvo que
lo anterior se debe a que se frenó la
entrega de apoyos sociales durante la
campaña electoral de este año, aspecto
que sí tuvo un costo.
Por Elizabeth Cervantes

Smdif / Rescatarán a

indigentes del centro

El Sistema Municipal DIF (Smdif) está
elaborando un proyecto para retirar
a personas en situación de calle
principalmente ubicadas en Centro
Histórico. En la glosa del informe de
labores, consideró a los regidores
poco tolerantes a la frustración, pues
momentos antes Enrique Guevara le
reclamó porque su comparecencia era
más una conferencia.
Por Elizabeth Cervantes

Hoy / Conferencia magistral
de Carlos Meza
¿Qué pasa cuando dos derechos se
contraponen? ¿Se pondera uno por
encima del otro? ¿Qué colocan los
jueces en la balanza? ¿Cuál es el fiel
que la lleva a inclinarse hacia uno u
otro lado? Estas son algunas de las
preguntas que Carlos Meza responderá
este viernes, en la Facultad de Derecho
de la BUAP, en su charla: “La libertad de
expresión vs el derecho al honor”.
Por Redacción
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Identifican
los lugares
de venta de
gas robado
Por Claudia Aguilar

Jaime Cañedo, Miguel Barbosa, y Coral Castillo, presidenta de Cinco Radio, quien resaltó que su compromiso de servir a la sociedad sigue firme.

Autorregularse,
pide gobernador
a los medios
El mandatario poblano estuvo presente en las
celebraciones del 80 aniversario de la HR y 30
años del noticiario “Buenos Días”
Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Al reiterar su compromiso por la libertad de expresión, el gobernador Miguel Barbosa Huerta
sugirió que los medios de comunicación deben
de autoregularizarse para democratizar cada vez
más su función de informar, y así los ciudadanos obtengan contenidos veraces y oportunos.

En su mensaje, al asistir a las celebraciones
del 80 aniversario de la HR y 30 años del noticiario “Buenos Días”, el mandatario propuso
que en la entidad se requiere de un consejo de
concesionarios de autoregularización, pues externos no pueden influir en el actuar de los medios informativos.
Indicó que, así como los medios de comunicación hacen que el poder público se democra-

tice con su crítica, la autoregularización de estos ayudará a tener una relación más cercana
con la sociedad.
“Puebla requeriría un consejo de concesionarios de autoregulación para mejorar cada vez
más en la democratización de los medios. Así como los medios hacen que el poder público se democratice con su crítica, y así como el poder público tiene que recibir la crítica como una constante en la relación con la sociedad, los medios
también tienen que autoregularizarse”, expresó el gobernador.
El reconocer la labor de los trabajadores de
la radio para informar a la ciudadanía, Barbosa señaló que hoy este medio masivo es vínculo
social, por lo que se debe reforzar este aspecto.
En este sentido, indicó que su gobierno será
cercano a la gente y no de autócratas, arrogantes y frívolos; además, siempre estará abierto a
la crítica y autocrítica.
“Hoy la radio es un vínculo social, cada vez
debe de serlo más, los medios de comunicación
democratizan la vida de la sociedad. Así como
ustedes siempre tienen que avanzar en esa ruta, los gobiernos tenemos que hacerlo de manera permanente recibiendo la crítica y la autocrítica”, comentó el ejecutivo.
En su intervención, la presidenta de Cinco
Radio, Coral Castillo, indicó que después de 80
años de estar al aire, su compromiso de servir
a la sociedad sigue firme, pues son factores de
desarrollo local y regional.

Puebla
requeriría un
consejo de
concesionarios de autoregulación para
mejorar cada
vez más en la
democratización de los
medios...”

Hoy la radio
es un vínculo
social, cada
vez debe de
serlo más, los
medios de
comunicación
democratizan
la vida de la
sociedad...”
Luis
Miguel
Barbosa
Gobernador

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Califica el Ejecutivo local como “ofensivas”, criticas
contra Uribe Téllez, (en la foto).

Humberto
Uribe, firme
para área de
salud:
MBH
El mandatario afirmó que el
servidor ha realizado un
trabajo “impresionante”

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

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, (MBH), aseguró que Humberto Uribe Téllez sigue firme en su cargo como titular de la
Secretaria de Salud, y calificó como “ofensivas” las críticas hechas en su contra.
Dijo que el funcionario ha hecho un trabajo
“impresionante”, y que cuenta con los méritos
suficientes para estar al frente de esa dependencia, y para generar los cambios que se necesitan en materia de salud en Puebla.
“Para el doctor Uribe tengo todo mi respeto (…) es un salubrista de los mejores de México, respetado a nivel nacional, está haciendo un desempeño impresionante en su trabajo”, expresó.
Sin embargo, el mandatario previó más cambios en su gabinete, como recientemente ocurrió con la salida de María Concepción Lugo
Alarcón, de la Secretaría de Administración.
“El único electo popularmente, desafortunadamente para muchos soy yo, (…), no han fallado, pero son ajustes que se han hecho, créanme que las cosas estarán marchando bien”, explicó sobre el nombramiento de Rosa de la Paz
Urtuzuástegui en Administración.

Transportistas
piden subsidio
del gobierno
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

Los transportistas del estado piden ser apoyados
con un subsidio del gobierno de Puebla, a cambio
de que acepten mantener la tarifa de 6 pesos para estudiantes, tal como lo determinó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
La propuesta fue hecha durante una reunión
entre concesionarios y el secretario de Movilidad
y Transportes, Guillermo Aréchiga Santamaría,
donde se explicó a detalle la nueva disposición,
la cual desconocían los transportistas.
Tras concluir el encuentro, los transportistas
visiblemente molestos dijeron que al imponerse
una tarifa especial para estudiantes prácticamente “quedaron igual”, por lo que el pactado incremento de 2.50 pesos no representará una ganancia real, por lo que ya se analiza un apoyo econó-

Cámaras cerca
de hospitales,
solicita IMSS
a la Comuna
Por Claudia Aguilar

PRONOSTICAN LLUVIAS
INTENSAS EN LAS
PRÓXIMAS 48 HORAS
Debido a las condiciones climatológicas
prevalecientes en el territorio nacional, para
la entidad poblana se pronostica que se
mantenga potencial de lluvias intensas en las
próximas 24 a 48 horas, con más presencia
sobre las sierras Norte, Nororiental y Negra.
Al informar loa anterior, la Coordinación
General de Protección Civil Estatal (Cgpce),
apuntó que para las próximas horas se esperan
lluvias fuertes principalmente las regiones de
las sierras Norte, Nororiental–Valle de Serdán
y Tehuacán-Sierra Negra, con acumulados de 75
mm a 100 mm.
Asimismo, en la región Angelópolis, AtlixcoMatamoros y Mixteca se prevén acumulados de
25 mm a 50 mm.
Al respecto, el Secretario de Gobernación,
Fernando Manzanilla Prieto, instruyó a las
Coordinaciones Regionales de Protección Civil
mantenerse en alerta permanente para auxiliar
a la población en caso de cualquier emergencia.
Por su parte, César Orlando Flores Sánchez,
titular de la Cgpce, no descartó actividad
eléctrica, caída de granizo y rachas de viento

Gaseras del municipio de Huejotzingo se abastecían de combustible robado que era trasladado en pipas, luego de ser sustraído de ductos de Petróleos
Mexicanos (Pemex), reveló el
gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
Explicó que el gobierno ya
tiene ubicados los lugares donde se vende gas robado, al grado que en días recientes se inspeccionaron y clausuraron tres
gaseras, y se iniciaron procesos
legales contra los dueños.
Al hacer un recuento de lo
que se ha hecho en el arranque
de su administración, el mandatario informó que se han decomisado 42 mil litros de combustible robado, el cual se devuelve a Pemex.
Asimismo, recalcó que los
procedimientos de investigación están a cargo de la Fiscalía General de la República y siguen su curso.
“Huejotzingo es un lugar que
tiene eso, porque por años se
permitió que tuviera tomas, se
construyeron bardas en terrenos donde se abastecieron por
mucho tiempo pipas de empresas, llegaban, se metían las pipas,
cargaban y se iban, las tenemos
grabadas, ya cateamos tres de
esas, ya las clausuramos y ya tenemos inicios de procedimientos contra las estaciones de gas
que se abastecían ahí”, abundó en conferencia de medios.

En Angelópolis, Atlixco-Izúcar y Mixteca se prevén acumulados de 25 a 50 mm.

Las principales zonas de riesgo
La Coordinación General de Protección
Civil Estatal (Cgpce), apuntó que para las
próximas horas se esperan lluvias fuertes
principalmente las regiones de las sierras
Norte, Nororiental–Valle de Serdán y
Tehuacán-Sierra Negra, con acumulados de 75
mm a 100 mm.
Por Redacción

fuerte, acompañando a las precipitaciones.
Recomendó en caso de tormenta eléctrica
no refugiarse bajo árboles y no utilizar
sombrillas metálicas, además de no cruzar ríos
o arroyos debido al aumento súbito del cauce.

24
a 48
▪ horas aún
se espera la
caída de lluvias
intensas, de
acuerdo a la
Cgpce

El líder del sindicato del IMSS
en Puebla, Sergio Herrera Vázquez, pidió al ayuntamiento de
Puebla instale cámaras de vigilancia y botones de pánico a los
alrededores de los hospitales de
San José, Ortopedia y Traumatología, y La Margarita, debido
a que los trabajadores son continuamente asaltados.
Señaló que también los derechohabientes son víctimas del
robo de autopartes, cuando dejan sus vehículos estacionados
afuera de los nosocomios.
Ante ello, exhortó a las autoridades a trabajar de manera coordinada para resolver el
problema de la inseguridad que
va en ascenso en Puebla.
El líder sindical entregó la
petición por escrito al coordinador de Seguridad Pública del
municipio, José Tlachi.
“Queremos que nos garanticen condiciones de seguridad
para los médicos y las enfermeras, pero también para los derechohabientes, porque en los
hospitales grandes hay mucha
inseguridad”, apuntó.

6
pesos

mico para este sector.
“Quedamos igual o sino es
que hasta peor de como estábamos antes, porque al hacer
▪ es la tarifa
nuestro estudio, concluimos que
que determila tarifa quedará en 6.15 pesos,
nó para los
en razón del número de pasaestudiantes
jeros que trasladamos al día, y
el gobernador
con tantos descuentos”, explicó
poblano, Luis
Miguel Barbosa uno de los inconformes.
Otro de los concesionarios,
Huerta
relató que hubo un planteamiento para crear una boletera que
se pueda repartir a los estudiantes para que paguen su pasaje,
pesos
y posteriormente, los choferes
tendrían que entregar los papeli▪ es el costo
tos ante la Secretaría del Transdel pasaje para
porte para que les reembolse el
el público en
dinero, pero lo rechazaron.
general; 4 pesos
“Hemos sido pisoteados por
tercera edad
nueve años y creímos que con
y gratis para
este gobierno de izquierda sediscapacitados
ría distinto”, expresó al recalcar
el gremio propone que la tarifa se mantenga como se anunció en 8.50 pesos y
que los estudiantes reciban el dinero de manera

8.50

Los transportistas dijeron que al imponerse una tarifa
especial para estudiantes “quedaron igual”.

directa de la administración estatal.
A pesar de este escenario, los transportistas
descartaron paros de labores o más protestas, pero se mostraron renuentes a asumir la tarifa para estudiantes.
Al respecto, Guillermo Aréchiga dijo que comentará con el gobernador del estado la propuesta de los transportistas, e informó que las reuniones continuarán todas las semanas, a fin de llegar a acuerdos definitivos.
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Aspirantes
garantizan
imparcialidad
Comparecen candidatos a
titularidad de la Auditoría
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Rocío García presentó por segunda ocasión las reformas al Código Civil y al Código Penal.

García Olmedo
insiste en aborto
Por segunda ocasión, la diputada priista
presenta reformas en materias de matrimonio
igualitario y despenalización del aborto
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Para que no haya pretextos de
no retomar el tema de la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario, la diputada
local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío
García Olmedo presentó por
segunda ocasión las reformas
al Código Civil y al Código Penal del Estado.
En entrevista, la legisladora
local señaló que tras la aprobación de las reformas donde se
mantienen sin cambios la ilegalidad del aborto y el matrimonio
igualitario, y que fueron avaladas
para cumplir con las observaciones para la Alerta de Género, la
legisladora presentará ambas reformas y que se vuelvan a analizar.
García Olmedo explicó que
después de los 180 días de presentación una iniciativa, la propuesta se va a la congeladora legislativa, por lo tanto, con la intención de evitar que suceda este
tema con sus propuestas, serán
presentadas por segunda ocasión.
“Ya volví a presentar ambas
iniciativas, ya con los datos”, informó la diputada priista.

180
días
presentar una
iniciativa, la
propuesta se
congela, por
lo tanto, Rocío
García busca
evitar que
suceda

Diputada

Inconstitucionalidad
En cuanto al acto de inconstitucional sobre ambas
reformas donde mantenían penalizado el aborto e ilegal el matrimonio igualitario será solicitado vía la Comisión de Derechos Humanos ya
sea estatal o nacional, para lo cual son varias las

Carlos Moreno y Francisco Romero buscan ser el nuevo
titular de la Auditoría Superior del Estado.

toral del ahora gobernador Luis Miguel Barbosa
Huerta le dé una ventaja sobre el resto de sus contrincantes pues aseguró contar con independencia mental como lo necesita el titular de la ASE.
“Nada tiene que ver con la independencia mental, porque parte inclusive una de las características de un auditor es una independencia mental
y eso no se puede afectar bajo ningún esquema”.
Finalmente, el presidente de la Jugocopo Gabriel Biestro Medinilla aseguró que en estos momentos los diputados no emitirán ningún juicio
sobre los aspirantes, sino que será hasta que concluya todas las comparecencias cuando cada uno
de los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios analicen los perfiles para elegir la terna.
Biestro Medinilla aseveró que la decisión de
no hacer públicas estas presentaciones es con la
finalidad de no hacer un “show mediático” sino
que fuera un proceso sobrio.
“Ayer y hoy hemos tenido gratas sorpresas y
ya tendremos que analizar los perfiles, pero la
sorpresa sería que salga por unanimidad. Estamos viendo aspectos técnicos y de conocimiento y estrategia”.

Coordinadora,
desastrosa:
Carlos Martínez

▪ después de

El hecho de
activarse la
Alerta en Puebla logró que
se hiciera visible el tema a
nivel nacional
y se tomaran
las medidas
correspondientes”
Rocío García

Con la garantía de imparcialidad y no ser favoritos de
Hemos
ningún diputado, este jueves
tenido
gratas
comparecieron ante los intesorpresas y ya
grantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del tendremos que
analizar los
Congreso los aspirantes Juan
perfiles, pero
Carlos Moreno Valle Abdala
la sorpresa
y Francisco Romero Serrano,
sería que salga
quienes buscan ser el nuevo
por unanimititular de la Auditoría Supedad”
rior del Estado.
Gabriel Biestro
En entrevista por separaComunicado
do cada uno de los aspirantes
se comprometieron a realizar
su labor de manera imparcial.
De acuerdo a Juan Carlos Moreno Valle Abdala aseguró que, dentro de la comparecencia, no fue cuestionado sobre su lazo familiar
con el exgobernador Rafael Moreno Valle, sino que únicamente se cuestionó su propuesta para mejorar el organismo en el que actualmente trabaja.
“Tengo una trayectoria independiente ya
de muchos años trabajando siempre con honestidad, siempre apegado a la Ley y con buenos resultados. No me gustaría que me ligaran
exactamente a ningún vínculo familiar lo respeto mucho pero solo que hable de mi trabajo”.
Por su parte Francisco Romero Serrano negó que el haber participado en la campaña elec-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Está trabajando para mejorar los requisitos para implementar la Alerta de Violencia en Materia de Género.

organizaciones que entregarán la petición a la
Comisión en Puebla.
En cuanto al caso en Puebla, confirmó que el
hecho de activarse la Alerta en Puebla logró que
se hiciera visible el tema a nivel nacional y se tomaran las medidas correspondientes.
De hecho, aseveró que actualmente se está trabajando en coordinación con la Secretaría de Gobernación federal para mejorar los requisitos para implementar la Alerta de Violencia en Materia de Género.

La creación de la figura de una
coordinadora para encabezar
Fue desasal Partido de la Revolución Detrosa la
mocrática (PRD) fue un decoordinación,
sastre, ya que en lugar de lograr una mayor unidad solo no solamente
a nivel local
generó una mayor división
sino también
interna.
nacional, qué
Así lo reconoció el intebueno que ya
grante de la Coordinadora
viene la renoEstatal en la entidad Carlos
vación”
Martínez Amador, quien reCarlos
conoció que el cambio de fiMartínez
gura de Comité a CoordinaPerredista
dora generó vacíos legales que
provocó una mayor diferencia entre las diversas expresiones al interior
del Sol Azteca.
Sin embargo, Martínez Amador aclaró que
no se trata de un fracaso exclusivo de Puebla,
sino que se trata de un problema nacional,
por lo tanto, este desastre interno provocó
que a nivel nacional se iniciará con el proceso de renovación de la dirigencia la cual volverá a su figura anterior, mismo que será replicado en todos los estados.
“Fue desastrosa la coordinación, no sola-

Carlos Martínez reconoció que el cambio de figura de
Comité a Coordinadora generó vacíos legales.

mente a nivel local sino también nacional y que
bueno que ya viene la renovación que es algo que
sirvió para que existieran vacíos en el PRD y hay
una Coordinadora de 5, creo que desde ahí se tiene que empezar a organizar el proceso interno”.
El integrante de esta coordinadora admitió
que el partido del Sol Azteca se encuentra en un
letargo muy largo tras la pasada elección, por lo
que es urgente que se pongan a trabajar con la
intención de recuperar la fuerza del Sol Azteca.
Martínez Amador reconoció que esta coordinación generó que el papel del PRD en la pasada elección fue desastrosa, por lo tanto deberán
de iniciar de cero para obtener un buen papel en
las elecciones de 2021.

SECTOR SALUD NO
DEBE POLITIZARSE:
MAIELLA GÓMEZ
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis
Merino lamenta que el PAN, en particular, presuma que gracias a ellos se logró el descuento a estudiantes.

Lucran con
descuento
estudiantil
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Como oportunistas políticos
que solo buscan colgarse una
medalla que no les corresponde, es como calificó la diputada local del Partido Encuentro
Social (PES), Nora Merino Escamilla, a diputados y partidos
políticos que aseguran que fue
su presión la que generó el descuento a estudiantes en el transporte público.
En entrevista, la diputada local lamentó que varios diputados de PRI y PAN presuman un
supuesto triunfo personal con
el anuncio del gobernador Luis

Esto es
algo que el
gobernador
hace porque
analizó…
el tema de
justicia social
donde los
estudiantes y
las familias se
iban a ver muy
afectadas”
Nora Merino
Diputada

Miguel Barbosa Huerta de mantener en 6 pesos
el pasaje a estudiantes.
Pues manifestó que esta determinación es
exclusiva de Luis Miguel Barbosa Huerta que
supo escuchar a los ciudadanos y sus principales necesidades.
Esto luego de una serie de publicaciones de
los diputados Jonathan Collantes Cabañas, José Juan Espinosa Torres, Oswaldo Jiménez López, Mónica Lara Chávez y Gerardo Islas Maldonado, así como PAN y PRI, que gracias a sus
presiones se logró el anuncio por parte del Ejecutivo de mantener en 6 pesos el pasaje a todos
los estudiantes.
“Esto es algo que el gobernador hace porque
analizó el tema político, pero más el tema de justicia social donde los estudiantes y las familias
se iban a ver muy afectadas y sobre todo aquellas que tienen hijos… es oportunismo político
porque cuando fue el aumento fue culpa del gobernador, pero cuando fue el que tomó la decisión ahora es la gloria de muchos”.
Merino Escamilla lamentó que el PAN en particular ahora presuma que gracias a ellos se logró este descuento, pues cuando fueron gobierno se destacaron por no escuchar a la gente ni
sus necesidades.

Ciudad de México. Durante
la comparecencia del
Si de algo
secretario de Salud, Jorge
estoy convenAlcocer Varela, en la Cámara
cida es que la
de Diputados, la legisladora
salud no debe
de Movimiento Ciudadano
politizarse,
(MC), Maiella Gómez
debe unirnos,
Maldonado, exigió aclarar
la salud no
la creación del Institutito
espera lo que
Nacional de Salud para
importa es
el Bienestar (Insabi) y la
México y las
problemática relacionada
causas de los
con el desabasto de
ciudadanos”
medicamentos y vacunas, así Maiella Gómez
como el mejoramiento de las Diputada federal
condiciones laborales de los
trabajadores médicos.
Desde tribuna, la secretaria de la Comisión
de Salud denunció que el Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF) para el
Ejercicio Fiscal 2020 no será suficiente para
que el sector atienda a la población que lo
requiere, ya que en términos reales se prevé
para este año una reducción presupuestaria
del 1 por ciento en comparación con el 2019, lo
cual implicaría una probable disminución en la
cobertura de los servicios.
Frente al desabasto de medicamentos,
Gómez Maldonado urgió al secretario a

Maiella Gómez exige a secretario federal aclarar la creación del Institutito Nacional de Salud para el Bienestar.

implementar medidas que lo eviten en el PEF
2020, enfatizando la importancia de garantizar
una buena atención, pues sentenció, “la salud no
debe politizarse”.
“Si de algo estoy convencida es que la salud
no debe politizarse, debe unirnos, la salud no
espera lo que importa es México y las causas de
los ciudadanos”, subrayó.
Por otro lado, la congresista por Zacatlán,
puntualizó que para sustituir al Sistema de
Protección Universal en Salud y su brazo
operativo, el Seguro Popular, con la creación del
Instituto Nacional de Salud para el Bienestar
(INSABI), “las proyecciones de carácter
presupuestario no parecen ser suficientes para
garantizarlo”.
Con relación al abasto de medicamentos,
señaló que dicha circunstancia es una exigencia
ciudadana para garantizar su salud y que a lo
largo el 2019 ha sido uno de los temas más
urgentes, siendo el principal la contratación y
logística de su distribución.
Finalmente, la legisladora poblana, insistió
que la salud no espera y “debe de ser un factor de
unidad”, a fin de dar respuesta a las exigencias de
los ciudadanos.
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Serán 35 altares los que se colocarán este año, esperando por lo menos 60 mil visitantes.

LLENOS, LOS HOTELES
DE HUAQUECHULA
Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A dos semanas de que se coloquen ofrendas
monumentales en diversos municipios
con motivos de los Fieles Difuntos, en el
municipio de Huaquechula, la ocupación
hotelera es del cien por ciento.
Así lo informó Carlos Ponce Vargas,
director de Cultura y Turismo del municipio
de Huaquechula, quien destacó que
prevén que recibirán a por lo menos 60 mil
personas a visitarlos y conocerán los altares
monumentales que ya son tradicionales cada
año del 28 de octubre al dos de noviembre.
Precisó que en estos momentos ya tienen
una ocupación hotelera al 100 por ciento
en Huaquechula, en donde tiene sólo tres
hoteles para hospedar a los visitantes.

Derrama por
temporada
de muertos

METRÓPOLI
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Huaquechula, Tochimilco y Atlixco forman el
corredor para visitar ofrendas monumentales
Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Municipios como Atlixco, Huaquechula y Tochimilco esperan tener una derrama económica de
15 millones de pesos por la visita de 15 mil personas, quienes verán los altares monumentales
que se colocan durante la temporada de los Fieles Difuntos.
Lo anterior lo dio a conocer la presidenta de
la Comisión de Turismo y Cultura del munici-

15
millones
▪ de pesos es-

peran Atlixco,
Huaquechula y
Tochimilco por
la visita de 15
mil personas en
días de muertos

pio de Atlixco, Julieta Camacho,
quien precisó que prevén recibir a 15 mil visitantes durante
esta temporada.
Apuntó que cuentan con mil
cuartos entre hoteles y moteles
donde la gente se puede hospedar en este pueblo mágico.
Indicó que en los altares serán colocados flores de temporada de la región, aunque no han

Atlixco, Huaquechula y Tochimilco montan altares monumentales durante la temporada de los Fieles Difuntos.

calculado la cantidad de flores que emplearán para la elaboración de los altares.
Aunado a lo anterior dijo que aumentarán el
número de altares que podrán disfrutar la gente, tanto del municipio de Atlixco, así como de
otros municipios y estados que visiten la región.

Sitiavw
cambiará
directiva
El próximo 28 de
noviembre habrá
elecciones sindicales
Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente de la Comisión
Electoral del Sindicato Independiente de Trabajadores de
la Industria Automotriz Volkswagen (Sitiavw), Yair Hernández, dio a conocer que fueron un total de seis planillas
las que realizaron su prerregistro en la búsqueda de la secretaría general de la organización sindical.
Agregó que quienes se
inscribieron son Rey David
García, José Magdaleno René González, José Juan Hernández López, Abraham González García, Hugo Tlalpan y
Jesús González Limón.
Expresó que en estos momentos el clima laboral es
tranquilo y se prevé una amplia participación de trabajadores que votarán el próximo 28 de noviembre del 2019.
Aunado a lo anterior, informó que en la pasada elección participaron el 86.3 por
ciento de los trabajadores.
Actualmente hay siete mil
384 trabajadores los que podrán emitir su sufragio correspondiente.
Asimismo, precisó que las
elecciones que llevan a cabo
los trabajadores son en orden
y tranquilidad.
Puntualizó que para las
elecciones vendrán otras organizaciones afines al Sindicato Independiente.

Sitiavw prevé amplia participación de trabajadores en votación.

6

planillas
▪ realizaron su prerregistro en

la búsqueda de la secretaría
general del Sindicato Independiente de Trabajadores
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El titular de Salud afirmó que se cuenta con 100% de las vacunas contra la influenza, requeridas para aplicar en esta temporada.

Salud en México,
olvidada por años:
Alcocer Varela
El encargado de la Secretaría de Salud, Jorge
Alcocer Varela, compareció ante el Pleno del
Palacio Legislativo de San Lázaro

Por Renan López
Fotos: Archivo y Especial/Síntesis

Ciudad de México. El diputado federal de Morena, Alejandro Barroso Chávez, responsabilizó
a los gobiernos de “antaño” sobre la grave crisis
que enfrenta el sector salud durante el arranque
de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En el marco de la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, ante el Pleno
del Palacio Legislativo de San Lázaro, el congresista por Tehuacán puntualizó que no es “nada
fácil terminar con las conductas corruptas e ilícitas que predominaron en antaño, no es un asunto
menor, ya que ocasionaron resultados irreversibles al sistema de salud y vulneraron con consecuencias graves los servicios médicos, principalmente en su operación y eficacia.
“Es tiempo de hablar con la verdad”, indicó
que todo gobierno en la definición de sus políticas públicas tiene aciertos y desaciertos; sin embrago en el tema de salud nuestro país “había estado en el olvido desde hace décadas, lamentablemente con altos índices de corrupción infame”.
El secretario de la Comisión de Salud de la Cámara Baja señaló que “se están construyendo los

cimientos para el fortalecimiento del sistema de
salud pública, cambiando el enfoque de atención
no sólo curativo; sino también el preventivo, así
como lograr la gratuidad de todos los servicios
en hospitales y clínicas a todos los niveles, cumpliendo con lo que se establece en el artículo 4o.
Constitucional, donde se garantiza que toda persona tiene derecho a la protección en salud”.
Pese al descontento que se vive en el país por
el desabasto de medicinas, el diputado poblano
informó que hay una mejora en los procesos de
salud que se han acreditado de forma transparente y real casi al 95 por ciento en hospitales
de más de 16 estados.
Avala Alocer solidez
en 4ta Transformación
Reconoció que llevará tiempo, pero el gobierno
de la 4T garantizará bases sólidas y calidad en los
servicios de salud.
“Este gobierno de la cuarta transformación
tiene como objetivo el cambio real desde sus raíces, que no será fácil ni lo ha sido, sin simulaciones y por el bienestar social”, dijo.
Desde tribuna, afirmó que se afianzará tres
condiciones esenciales en el sector salud: “universalidad, equidad y calidad”, sostuvo.

Alcocer resaltó que se han invertido más de 2 mil mdp este año para institutos y hospitales de alta especialidad.

Se están
construyendo
los cimientos
para el fortalecimiento del
sistema de
salud pública,
cambiando el
enfoque de
atención no
sólo curativo;
también el
preventivo, así
como lograr
la gratuidad
de todos los
servicios en
hospitales y
clínicas a todos
los niveles,
cumpliendo
con lo que se
establece en el
artículo 4o...”
Jorge Alcocer
Varela
Secretario de
Salud

Salud federal avanza en el control del dengue, destacó Alcocer.

Aún así, hay
mejoras en el sector
El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela,
expresó que pese al descontento que se vive
en el país por el desabasto de medicinas, el
diputado poblano informó que hay una mejora
en los procesos de salud que se han acreditado
de forma transparente y real casi al 95 por
ciento en hospitales de más de 16 estados.
Por Renan López

Controlan fuga
de gas LP en
Tepeaca

HOY TERMINA
EL AUDI HABITA
Por Redacción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Personal de la Coordinación General de Protección Civil Estatal (Cgpce) y de Seguridad
Física y Ductos de Pemex, lograron controlar una fuga de gas LP detectada ayer por la
madrugada en terrenos de cultivo de Tepeaca, e iniciaron los trabajos para sellar el ducto.
Atendiendo a las instrucciones del secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla, y
con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de las Policías Estatal y Municipal, la
Cgpce implementó el protocolo de seguridad
y se acordonó la zona.
Personal de Seguridad Física y Ductos de
Pemex ya realizan los trabajos de sellado del
ducto en el que se detectó la toma clandestina, por lo que se recomienda a la población
no acercarse a la zona.

Las panaderías también ya han comenzado la venta de las tradicionales hojaldras.

Suben ventas 10%
por la época de
Todos Santos

Fecha beneficia a tiendas de
disfraces, zapaterías, papelerías
y de maquillaje
Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

La Cgpce implementó el protocolo de seguridad y se
acordonó la zona para mitigar riesgos.

Jorge Alcocer Varela, secretario de
Salud.

Tiendas de disfraces, zapaterías, papelerías y locales dedicadas a manejar pinturas para realizar
maquillajes profesionales, han aumentado sus
ventas en un 10 por ciento, debido a que se aproxima la colocación de ofrendas en escuelas y do-

40
disfraces

micilios particulares en honor
a los Fieles Difuntos.
En entrevista con algunos comerciantes confiaron en que es▪ llegan a vente porcentaje de ventas se mander los estable- tenga y aumente hasta en un 15
cimientos del
por ciento.
giro; los precios
Precisaron que es necesario
varían desde
reforzar la seguridad en todo el
300 hasta mil
Centro Histórico para que en las
200 pesos
fechas en las que aumentarán
más sus ventas por Fieles Difuntos no haya asaltos a los compradores.
Estiman que, del 28 de octubre al 2 de noviembre, la gente incrementará el consumo de diversos productos como maquillajes para las fiestas
de muertos que la gente acostumbra realizar.
Así como también los dueños de tiendas de disfraces mencionaron que esta es una de las temporadas más fuertes para ellos, debido a que comercializar más de 40 piezas por día.

Audi México realiza, por
segundo año consecutivo,
Con el proyecAudi Habita. El 17 y 18
to
Audi Habita
de octubre, niños de la
compartimos
región aprenderán sobre
lo mejor de
el cuidado del ambiente y
nosotros a las
sustentabilidad mediante
generaciones
dinámicas y juegos en la
futuras, los niplanta ubicada en San
ños merecen el
José Chiapa y en la zona
mejor planeta
reforestada del Ejido San
posible”
José Ozumba. El proyecto
Andreas Lehe
busca sensibilizar a la
Presidente de
comunidad e impulsarla a
Audi México
tomar acción por un futuro
sustentable.
En esta edición participan 30 niños de una
escuela de San José Ozumba, que acudirán
el primer día a la planta, y el segundo a la
zona reforestada del mismo municipio en
compañía de sus padres.
Las actividades que conforman este
programa están enfocadas a temas
sustentables, cuidado del agua y reciclaje.
Mediante un rally alrededor de la planta, los
niños superarán pruebas para ganar puntos
y así pasar a las siguientes estaciones. Así se
busca relacionar a la niñez con los procesos
que se viven en Audi México.
Por ejemplo, una de las dinámicas
programadas el primer día consiste en
ordenar y clasificar la mayor cantidad de
residuos que producimos en una fiesta en
el cesto correcto, y en el menor tiempo. La
segunda parte corresponde a ordenar y
clasificar los residuos.
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Llega Alianza
Felicidad con
alimentos

Inicia programa federal en Amozoc con entrega
de leche de primera calidad a mitad de precio,
con respecto al costo del mercado
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Amozoc. Arranca en Amozoc el programa Alianza Felicidad con la presencia del presidente municipal, Mario de la Rosa Romero; la delegada estatal de la Secretaría de Bienestar, Lizeth Sánchez García; el delegado de Bienestar, Gonzalo
Flores Tlatelpan, y representantes de comités
donde entregaron más de 7 mil litros de leche de
primera calidad a mitad de precio con respecto
al mercado, en beneficio de 250 familias con un
monto 152 mil 570 pesos.
El precio comercial del litro de leche es alrededor de entre 25 y 27 pesos, por lo que con
este programa denominado Alianza Felicidad,
la Secretaría de Bienestar del gobierno federal
pretende llevar leche de primera calidad, tipo

Santa Clara. Con esta entrega
arranca el Ciclo Alimentario para combatir la desnutrición en
el estado.

7
mil

▪ litros de
leche, a mitad
de precio,
entregan en
Amozoc, beneficiando a 250
familias con un
monto 152 mil
570 pesos

Atención a la población
El alcalde de Amozoc agradeció la atención de la delegada
estatal para iniciar este Ciclo
Alimentario que es apoyado
por la Federación, el Estado y
el Municipio, refirió que es un
gran apoyo para la población
más vulnerable.
En su intervención, la delegada estatal Lizeth Sánchez mencionó que las
necesidades de la población están siempre latentes y que el trabajo desempeñado por las au-

Con entrega de leche arranca el Ciclo Alimentario de la Secretaría del Bienestar para combatir la desnutrición.

toridades busca mejorar la calidad de vida de las familias, por
ello se inició con la entrega de
50 mil litros de leche tanto en
Amozoc como en Xonacatepec
en beneficio de más de 11 mil
familias.
Refirió que este gobierno
encabezado por Miguel Barbosa Huerta tiene un alto sentido
social y busca impulsar programas para el desarrollo de toda la
población, programas como el
que hoy se inicia tiene el objetivo
de brindar apoyo a familias en situación pobreza y marginación.

Las necesidades de la
población
están siempre
latentes y
acciones como
ésta buscan
mejorar la calidad de vida de
las familias”
Lizeth Sánchez
Delegada

Mario de la Rosa, alcalde de Amozoc, agradeció el gran
apoyo para la población más vulnerable.

San Pedro no
incrementará
los impuestos

Designan a delegado
regional de Bienestar

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tecamachalco. En toma de
protesta realizada en el munimunicipios
cipio de Tecamachalco, Adán
Maldonado Varillas recibió
▪ de la región
por parte de la coordinación
de Tecamachalgeneral de delegaciones y parco coordinará
ticipación de la Secretaría del
para acceder a
Bienestar el nombramiento los programas
de delegado regional por el de apoyo para
distrito de Tecamachalco y
población
que coordinará 16 municivulnerable
pio de la región.
Maldonado Varillas, estuvo acompañado por la presidenta de Tecamachalco Marisol Cruz García, los presidentes de Tlacotepec de Benito Juárez, Xochitlán
Todos Santos, Los Reyes de Juárez, Atoyatempan, Palmar de Bravo, entre otros.
En entrevista, Adán Maldonado comentó
que esta asignación la asumirá con una responsabilidad muy grande, ya que como oriundo
del municipio sabe y conoce las necesidades
que se tiene en la zona urbana y juntas auxiliares. El reto ahora será saber las necesidades
de los municipios que coordinará. “El objetivo
está muy claro de esta dirección…tratar de llevar los apoyos a quién más los necesite”, dijo.
Anteriormente, este tipo de apoyos se ocupaban como “Programas electorales” ya que
se condicionaban a cambio del voto, hoy Adán
Maldonado busca apoyar a los más vulnerables.

San Pedro Cholula. En apoyo
a la economía de las familias
La decisión
cholultecas, los integrantes del
de
‘congelar’
cabildo aprobaron por unanila
Ley de
midad el proyecto de Ley de
Ingresos del municipio de San Ingresos busca
Pedro Cholula para el ejerci- incentivar aún
más que los
cio fiscal 2020, el cual destaciudadanos
ca porque no habrá aumento
continúen
en el cobro de impuestos; ni
pagando sus
la creación de nuevos graváimpuestos
menes y tampoco incremencomo hasta
to por indexación.
ahora”
El presidente municipal,
Alberto
Luis Alberto Arriaga Lila, seArriaga
ñaló que una vez aprobado el
Alcalde
proyecto se enviará al Congreso del estado para su estudio
y aprobación, y confió en que los integrantes
de la LX Legislatura tengan a bien autorizarlo.
Destacó que la decisión de “congelar” la Ley
de Ingresos para el próximo año busca incentivar aún más que los ciudadanos continúen pagando sus impuestos como hasta ahora, pues
en el primer año de gobierno se pudo llevar
obras y servicios a todos los sectores del municipio y a sus juntas auxiliares gracias a que
7 de cada 10 ciudadanos pagan sus impuestos, “como una clara muestra de la confianza
que la población tienen hacia este gobierno”.
En su intervención, la regidora Norma Nájera Garita celebró la decisión del presidente municipal de no incrementar los impuestos. “La decisión de nuestro presidente fue:
se queda como está; y yo lo reconozco, yo sé
que la visión de él y la de este cabildo completo es, no afectar los bolsillos de las familias cholultecas”.
También en la sesión extraordinaria de cabildo, se aprobó por unanimidad el dictamen
respecto de la zonificación catastral y de valores unitarios de suelos urbanos, suburbanos,
y rústicos, así como de los valores catastrales
de construcción por metro cuadrado para el
municipio de San Pedro Cholula.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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PC tiene activado un plan de contingencia por el pronóstico climático que prevé lluvias fuertes a torrenciales.

Cuautlancingo
está vigilante
por las lluvias
Protección Civil está alerta
por cualquier contingencia
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

Cuautlancingo. Ante las condiciones climáticas que prevaleceEstamos trarán a lo largo del fin de semana,
bajando
con el
la Dirección de Protección Civil
del municipio de Cuautlancingo Meteorológise mantiene atenta a cualquier co, nos envían
reportes de
situación, a fin de que familias
dónde caerán
de esta demarcación no se vean
lluvias, cuánafectadas por las lluvias.
tos mililitros
“Estamos preparados y atensube, todo lo
tos para cualquier contingencia”,
estamos condijo en entrevista Isaac Xicoténtemplando”
catl Totolhua, director de ProtecIsaac
ción Civil de esta demarcación,
Xicoténcatl
quien puntualizó que tienen ac- Protección Civil
tivado un plan de contingencia
por el pronóstico climático que
han recibido, en donde se informa de lluvias fuertes a torrenciales.
Expresó que están vigilando cada uno de los

puntos que han sido afectados con anterioridad
y monitorean las condiciones climáticas hasta
cuatro veces al día y se mantienen atentos a los
mililitros de agua que puedan caer en el municipio, “estamos trabajando con el Sistema Meteorológico Nacional, nos envían los reportes y la
información de dónde se esperan lluvias, cuántos mililitros sube, todo lo estamos contemplando y todo el personal sabe cómo estaría nuestra
mesa de trabajo y como nos repartiríamos para
alguna contingencia”.
En entrevista, Xicoténcatl Totolhua precisó
que la zona más vulnerable es la cabecera municipal debido a que por las vialidades es donde corre la mayor cantidad de agua y por ello
mantienen un constante recorrido, a fin de evitar encharcamientos como los que se presentaron en la mañana, “fluyó el agua y rápidamente bajó, pero nos mantenemos atentos a cualquier situación”.
Las áreas de Protección Civil, Bomberos y
Seguridad Pública son los que responderán ante cualquier situación, pero apunto que al menos
cien personas podrían desplazarse para apoyar
a quienes sean afectados por las anegaciones de
agua. Asimismo, destacó que el DIF ha preparado par de albergues por si se requieren utilizar,
estos se ubican en el CDC, así como en la Unidad
Deportiva Bicentenario.
Recalcó que los vecinos deben evitar tirar basura en las vialidades para que los drenajes no se
tapen, además de que si alguno observa alguna situación de riesgo por las lluvias puede dar la voz
de alertamiento y estarán unidades disponibles
para la atención, esto a raíz de que el municipio
de Cuautlancingo ha sido uno de los más afectados por las lluvias torrenciales.

Diálogos de Igualdad
Sustantiva en Tepeaca
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Aprueba cabildo de San Pedro proyecto de Ley de Ingresos para 2020, sin incremento en impuestos.

Tepeaca. En instalaciones de la presidencia municipal de Tepeaca se llevó a cabo la mesa de diálogo “Queremos Escucharte”, promovida por la
Secretaría de Igualdad Sustantiva del estado de
Puebla en la cual participaron tanto autoridades
municipales como ciudadanas y ciudadanos para exponer su percepción sobre temas como la
igualdad de género que se vive en el municipio.
Presente estuvo Mónica Díaz de Rivera, secretaria de Igualdad Sustantiva del estado de Pue-

Tepeaca fue sede del diálogo “Queremos Escucharte”, organizada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva.

bla; Sergio Céspedes Peregrina, edil de Tepeaca;
Edurne Ochoa Ledesma, subsecretaria de dicha
dependencia estatal; Gaby Bonilla Parada, presidenta del Sistema Municipal DIF; Esperanza

Adán Maldonado recibió el nombramiento de delegado regional por el distrito de Tecamachalco.

Trejo Altamirano, regidora de
Paridad de Género; Dulce PalaEsto permite
cios Fortis, directora del Institutener
conocer
to Municipal de las Mujeres en
Tepeaca (IMMT), y ciudadanos. dónde estamos
Sergio Céspedes, al dar su parados y hacia
dónde vamos
mensaje de bienvenida agrapara consolideció que Tepeaca fuera condad proyectos
siderada como municipio sede
que beneficien
para este tipo de ejercicios que
a todas y
lleva a cabo la SIS y que toma en
todos”
cuenta las opiniones e inquieSergio
tudes en un tema tan relevante
Céspedes
como lo es la igualdad de géneAlcalde
ro: “esto permite tener conocer
dónde estamos parados y hacia
dónde vamos para consolidad proyectos que beneficien a todas y todos”, puntualizó.
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Celebrarán a
lo grande Día
de Muertos

Fortalecen la
seguridad en
Cuautlancingo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo / Síntesis

Se han preparado actividades en
San Andrés Cholula para celebrar
la temporada de muertos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. La edición de “Cine cobija” en los panteones, la colocación de ofrendas
en el palacio municipal y realización de calaveras son alguTendremos
nas de las actividades que ha
un
desfile de
preparado San Andrés Cholucatrinas, la
la para conmemorar la temexposición
porada de Muertos.
de ofrendas,
Uno de los eventos que han
habrá una serie
impulsado son el Concurso
de actividades
de Calaveritas Literarias, así
el primero, dos
lo dio a conocer la Secretay tres de noria de Arte y Cultura de San viembre, donde
Andrés Cholula, Xochitl Flo- coordinaremos
res Herrera, quien puntuali- el trabajo con
zó que este fin de semana se
las distintas
dará un taller para su realisecretarias”
zación, con el fin de que los Xochitl Flores
niños y adultos aprendan la
Herrera
métrica, rima, nociones básiSecretaria de
cas de la escritura de una ca- Arte y Cultura de
laverita para que ellos misSan Andrés
mos puedan sumarse.
Cholula
“Tendremos un desfile
de catrinas, la exposición de
ofrendas, habrá una serie de actividades el primero, dos y tres de noviembre, donde coordinaremos el trabajo con las distintas secretarias”.
Agregó que buscarán rescatar las tradiciones y en las primeras ofrendas que se colocan
quedan plasmadas estos elementos, “pese a la
mezcla de algunos objetos no se pierde la idea
de preservar nuestras tradiciones y costumbres, la gente podrá visitarlas y la idea es rescatarlas, es mágico que en las noches ves a la
gente caminando llevando su bolsita con ceras, es una actividad donde todos salen en familia y recorremos cada una de las ofrendas”.
En lo que respecta al “Cine cobija”, puntualizó que los panteones abrirán sus puertas
para presentar filmaciones diversas, éstas iniciarán el 29 de este mes con la proyección El
Libro de la Vida, en el Panteón de las Ánimas
en San Luis Tehuiloyocan y se contemplan los
panteones de Cacalotepec y el de la cabecera.

Los panteones abrirán sus puertas para presentar
filmaciones diversas alusivos a la temporada.

Proyecciones en panteones
Las proyecciones en los panteones
empezarán con el filme, El Libro de la Vida,
que se llevará a cabo en el Panteón de
las Ánimas en San Luis Tehuiloyocan y se
contemplan los panteones de Cacalotepec y
el panteón de la cabecera municipal.
Por Alma Liliana Velázquez

Reconstruyen
hogares tras
sismos de 2017
Se hizo la entrega de 36 apoyos; anteriormente 16 habitantes habían sido beneficiados con el programa.

A través del denominado programa nacional de
Reconstrucción 2019, familias cholultecas
recibirán el respaldo para recuperar su hogar
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

San Pedro Cholula. A dos años
del sismo del 19 de septiembre
de 2017, un total de 36 cholulte- El recurso varía
cas fueron beneficiados con un porque no toapoyo para la reconstrucción de das las afectasus hogares mediante el progra- ciones fueron
de gravedad;
ma nacional de Reconstrucción
algunas fueron
2019, impulsado por el Gobierno
severas, y
Federal y la Comisión Nacional
otras mínimas
de Vivienda.
y el estudio
En la plaza de la Concordia,
lo realiza la
habitantes de Calpan, Atlixco,
Conadevi,
Cholula, se dieron cita para requienes
cibir este importante respaldo
hicieron esta
que permitirá que sus hogares detección. Nos
puedan ser rehabilitados, así lo
faltan aún 29
destacó Roberto Vázquez Ochoa,
familias para
subdirector técnico de la división
que reciban
Centro–Oriente de la Comisión este respaldo
Nacional de Vivienda.
económico y
“Han pasado ya dos años del esperamos que
sismo del 19 de septiembre, han en breve puesido muy pacientes y hoy tenedan recibirlo”
mos esta encomienda de apliCarlos Ponce
car este programa nacional de
Quijano
reconstrucción, es un prograSecretario de
ma que no tiene banderas polí- Gobernación del
ticas, sino de atender a todas las
municipio
familias que sufrieron daños en
cholulteca
su vivienda”.
Por su parte, en el municipio
de San Pedro Cholula se beneficiaron a 36 habitantes, con montos distintos y con los que se aplicará
la reconstrucción de estos hogares. En su oportunidad, el Secretario de Gobernación del muni-

Obras pendientes
de reparación
A dos años del sismo, el municipio tiene
pendientes la reparación de dos templos
religiosos tal es el caso de la Parroquia de
San Pedro y la iglesia de Tepontla. Además
se mantienen vigiladas escuelas que aún
tienen afectaciones,pero no ponen en riesgo
la seguridad e integridad de los estudiantes,
aseguran las autoridades.

29

cipio cholulteca, Carlos Ponce
Quijano puntualizó que en una
familias
primera instancia se entregaron 16 apoyos y en este segun▪ son las que
do evento, se dio el respaldo a
recibirán
36 familias.
este respaldo
“El recurso varía porque no
económico para
todas las afectaciones fueron de
sus hogares
gravedad, algunas fueron severas, y otras mínimas y el estudio
lo realiza la Conadevi, quienes hicieron esta detección. Nos faltan aún 29 familias para que reciban este respaldo económico y esperamos que
en breve puedan recibirlo”.
Resaltó que en la administración pasada se
brindó un apoyo de 5 mil pesos a más de 150 familias, esto con recurso municipal.
Puntualizó que tienen pendientes dos templos
religiosos tal es el caso de la Parroquia de San Pedro, así como la iglesia de Tepontla, la primera ha
sido intervenida con apoyo del municipio y en
Tepontla las acciones han sido más lentas. Además de escuelas que aún tienen afectaciones, sin
embargo, no ponen en riesgo a los estudiantes.

Motiva Tehuacán
el aprendizaje, a
través de talleres

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo / Síntesis

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo / Síntesis
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Estas actividades forman del folclor y estarán amenizados con la presencia de Dj’s, bandas y agrupaciones.

se destaza una vaca, los cortes y se podrán subir con el los asistentes y saber más de este tipo de cosas. Se hará preparación de marinados
y ahumados, todo se hará en el momento para
que aprendan”
Agregó que estas actividades forman del folclor de la preparación y estarán amenizados con
la presencia de Dj’s, bandas, y otras agrupaciones musicales, muchas de ellas de diferentes
géneros y grupos a lo largo del día.
Confió que contemplan obtener una derrama de un millón de pesos y se contará con 30
stand donde se disfrutará de la variedad gastronómica de la región. Todo ello, con acceso gratuito y sólo la compra de los alimentos que se
consuman en la explanada, los cuales podrán
oscilar desde los 40 pesos por orden de tacos
hasta cortes.

50

Por Alma Liliana Velázquez

Celebran festival
de la carne asada
en San P. Cholula
San Pedro Cholula. Del 25 al
27 de octubre en la Explanada
mil
Soria Xelhua, ubicada en San
Pedro Cholula se llevará a ca▪ personas
bo el primer festival de Carse espera
ne Asada en donde se contemque acudan a
pla que más de 20 mil persodisfrutar de una
nas acudan a disfrutar de una
gran variedad
gran variedad de sabores con
de sabores
la receta de los mejores parrilleros de Puebla.
Antonio Méndez y Alejandro Huepa presentaron las actividades que engalanarán este festival donde destaca el Foro
Artístico, la zona de trucks, además de la presencia de artesanos y bebidas artesanales desde vinos hasta cerveza, además de talleres para la preparación de la carne, la cual se comercializará a lo largo de los tres días.
“Tenemos este Festival de la Carne Asada, tenemos actividades desde las 11:00 horas y concluirá hasta las 23:00 horas, contaremos con
chefs especializados que nos enseñarán como

Cuautlancingo. El comisario
de Seguridad Pública en el muHemos hecho
nicipio de Cuautlancingo, Jaun dispositivo
cob Xicoténcatl Totolhua dio
con las nuevas
a conocer que le siguen la pisunidades que
ta a una banda de asaltantes se adquirieron
de vehículos que está operanen el ayuntado en el municipio, por lo que miento, se hizo
han fortalecido las acciones en
un cinturón
diversas vialidades mediande seguridad
te un cinturón de seguridad.
pública para
En la Calle Morelos y Tlaxdetectar los
cala, en la cabecera municipal, puntos rojos y
así como en las colonias Vo- se incrementó
lkswagen uno y dos, así como
la presencia
en Nuevo Alemania donde se
con esas
han incrementado los recorriunidades y
dos con unidades policíacas
darle mayor
y elementos, algunos de ellos
seguridad”
se han colocado de base en diJacob
chas zonas para dar seguridad
Xicoténcatl
a los habitantes.
Totolhua
“Hemos hecho un dispoComisario de
sitivo con las nuevas unidaSeguridad
des que se adquirieron en el
Pública en el
ayuntamiento, se hizo un cinmunicipio de
turón de seguridad pública paCuautlancingo
ra detectar los puntos rojos
y se incrementó la presencia con esas unidades y darle mayor seguridad”.
por ciento
Destacó que, si bien se ha
logrado reducir hasta en un ▪
se ha reduci50 por ciento por ciento la indo la incidencia
cidencia en delitos como roen delitos
bo a transeúnte, robo a transcomo robo a
porte público y robo a casa transeúnte, de
habitación, sin embargo, el acuerdo con las
robo de vehículos se mantieautoridades
ne en el municipio y muchos
de los casos han sido con violencia, por lo que mantienen estas acciones
en la localidad.
“Hemos trabajado en coordinación con las
diferentes corporaciones a nivel federal, estatal y local, se ha dado seguimiento, mantenemos vigilancia y ha habido aseguramiento
de estas personas en la zona ya que hubo ordenes de aprehensión a este grupo delictivo
relacionado con el robo, tenemos la pista de
otro”, confesó el comisario.
Agregó que a finales de este mes se tendrá
el arribo de nuevos elementos, quienes concluirán el curso de formación inicial y se incorporarán a las acciones de seguridad.

Tehuacán. A través de un rally del aprendizaje, en
el que se contará con la participación de 17 instituciones educativas, se busca concientizar a la
población estudiantil sobre diferentes cuestiones inherentes al cuidado del medio ambiente,
desarrollo económico y educación, incluidos entre los 12 objetivos de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje a la que pertenece Tehuacán.
Manuel Tello Valderrama, director de Educación, señaló que el programa piloto se trabajará hasta el mes de noviembre próximo en escuelas primarias, mediante el uso de material lúdico
y con el apoyo de nueve áreas municipales entre ellas Tránsito, Cultura, Educación, Ecología
y Medio Ambiente, Atención Empresarial, Sistema Municipal DIF, Salud, Prevención del Delito, Oosapat y Ooselite.
Dicha red está orientada a la política internacional que proporciona inspiración, know-how y
mejores prácticas, pues las ciudades del aprendizaje en todas las etapas de desarrollo pueden beneficiarse mucho al compartir ideas con otras ciudades, soluciones a problemas que surgen a me-

A finales de este mes se incorporarán nuevos elementos a las acciones de seguridad.

En los talleres se incluirán diferentes temas como el cuidado al medio ambiente.

Ciudad de aprendizaje
El programa piloto del rally de aprendizaje se
trabajará hasta el mes de noviembre , con el uso
de material didáctico para la promoción de un
aprendizaje inclusivo desde la educación básica
a la superior.
Por Graciela Moncada Durán

dida que se desarrolla la ciudad del aprendizaje y
que ya puede existir en otras ciudades.
La Unesco la define como una ciudad que moviliza de un modo efectivo sus recursos en todos
los sectores para la promoción de un aprendizaje inclusivo desde la educación básica a la superior, revitaliza el aprendizaje en las familias y las
comunidades, facilita el aprendizaje para y en el
lugar de trabajo, amplía el uso de modernas tecnologías de aprendizaje, mejora la calidad y la excelencia en el aprendizaje y fomenta una cultura
de aprendizaje durante toda la vida.
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REALIZAN
LA MATANZA
CAPRINA EN
TEHUACÁN

Barbosa lamentó que Tehuacán haya dejado de ser la ciudad turística que era, hasta no hace mucho.

El gobernador estuvo presente en el tradicional
ritual que pone en marcha el arranque de la
degustación del platillo mole de caderas
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Imelda Medina/Síntesis

5

mil
▪ Chivos serán

sacrificados
este año,
informó Íñigo
García Manzanares, uno de
los principales
introductores
de ganado
caprino

60
%
▪ De ocupación

hotelera tiene
actualmente
el municipio de
Tehuacán, se
espera crezca
de 15 a 20% en
siguientes días

Hoy el mole de
caderas ya no
sabe a mole de
caderas”

Todos los que
se ajusten a
esta regulación
tendrán su
certificación y
podrán hacer
sus matanzas,
los que no, no”
Luis Miguel
Barbosa
Gobernador

Tehuacán. Teniendo como testigo de honor al
gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, se efectuó el ritual que marcó el inicio oficial de la tradicional matanza de ganado caprino y la temporada gastronómica del mole de caderas.
En el acto, realizado en la hacienda Doña Carlota, el jefe del Poder Ejecutivo, lamentó que Tehuacán haya dejado de ser la ciudad turística que
fue hasta no hace mucho y que perdió por muchas razones que no especificó; agregó que cuando fue enterado de que estaba en riesgo el denominado festival étnico de la matanza, mandó a
la secretaria de Turismo a revisar el tema y evitar que esta tradición se suspendiera, lo cual fue
aplaudido por las concurrencias.
Ahí, el primer mandatario estatal, hizo un llamado a los ganaderos de la región de Tehuacán
para que certifiquen la calidad de la carne que
expenden y prevalezca la matanza que año con
año, el tercer jueves de octubre, permite la preparación no sólo de dicho platillo, sino también
de otros derivados del chivo.
“Hoy el mole de caderas ya no sabe a mole de
caderas”, opinó al indicar que corresponde a la
autoridad vigilar que el producto que se vende para tal guiso tenga la calidad necesaria, de lo contrario poco a poco irá disminuyendo su prestigio
y perderá el atractivo que en otro tiempo tuvo.
Para ello, dijo que se pedirá a la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que revise tal situación “porque
ahora cualquier rancho es hacienda y encierran
a los chivos un mes y dicen que los ceban”, sin
atender el procedimiento que corresponde a una
carne de excelencia.
Sostuvo que sin reparar en los intereses que se
vean afectados, parará las llamadas matanzas falsificadas y regulará todo lo concerniente al sacrificio de caprinos, de lo cual deriva una tradición
que tanta fama y orgullo le ha dado a Tehuacán.
“Todos los que se ajusten a esta regulación tendrán su certificación y podrán hacer sus matanzas,
los que no, no”, sentenció, al dejar en claro que
de la calidad de la carne de esta temporada, no se
hacía cargo, pero de la del siguiente año 2020, sí.
Subrayó que su gobierno estatal está interesado en mantener las tradiciones y la cultura a lo
largo y ancho del territorio poblano, para lo cual
está construyendo, junto con la Secretaría de Turismo, una política pública en materia turística
para toda la entidad, que no se centre en la capital, sino que se amplíe a las demás regiones a la
que se ha mantenido en el olvidado.
Inicia la temporada
Cabe mencionar que fue en un recinto debidamente acondicionado, enlonado y con una elegante mesa de presídium, pantallas con circuito cerrado de televisión, gradas y sillería ordenada, en donde se llevó a cabo el evento de apertura
de la temporada gastronómica del mole de cade-

El acto de la matanza se llevó a cabo en la hacienda Doña Carlota.

En los restaurantes
Juan Manuel Méndez Lezama,
representante local de la Cámara
Nacional de la Canirac:
▪ Precisó que el platillo se ofertará de 270 hasta los 370 pesos
▪ Lo cual dependerá del establecimiento donde se consuma y de los
productos extras que se ofrezcan

Llamado a certificar
calidad de la carne
El primer mandatario estatal,
Luis Miguel Barbosa Huerta,
hizo un llamado a los ganaderos
de la región de Tehuacán para
que certifiquen la calidad
de la carne que expenden y
prevalezca la matanza que año
con año, el tercer jueves de
octubre, permite la preparación
no sólo de dicho platillo, sino
también de otros derivados del
chivo.
Por Graciela Moncada

ras, con retraso de más de una hora y media, lo
que por momentos impacientó a los asistentes,
la mayoría estudiantes de diferentes instituciones educativas, quienes finalmente presenciaron una serie de manifestaciones culturales por
parte de habitantes de las comunidades de San
Diego Chalma, San Francisco Altepexi, San Gabriel Chilac, Ajalpan, entre otras, cuyos participantes, ataviados con sus trajes típicos, presumieron sus bailes tradicionales. Posteriormente,
se dio paso al “Alabado” y de inmediato a la Danza de la Matanza, ejecutada por el Ballet Folclórico Municipal.
Hoteleros
José Barroso Pérez, presidente de la Asociación
de Hoteles de Tehuacán, refirió que se espera una
muy buena temporada, gracias a la publicidad que
está haciendo el gobierno estatal, de modo que,
si no hay un aumento en las ventas, por lo menos se mantengan al mismo nivel del año pasado.
Actualmente, dijo que la ocupación de los hoteles se ubica en un 60 por ciento, pero para los
fines de semana del siguiente mes hay confianza
en que aumente entre un 15 y 20 por ciento, recalcando que la industria sin chimenea local ofrece
espacios de una a cinco estrellas y precios accesibles a todos los bolsillos, con el plus de que todos
los que tienen restaurante están sirviendo mole
de caderas a un precio de 360 pesos, mismo que
se mantuvo igual que el año anterior.

El mandatario aseguró que pondrá fin a las llamadas matanzas falsificadas y regulará lo concerniente al sacrificio de
caprinos.

El exquisito platillo ya se expende también en restaurantes de la capital.
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Se reúnen Esparza y
titular de Educación
Superior del BM
El rector de la máxima casa de estudios en Puebla
tuvo una reunión con Francisco Marmolejo,
director de Educación Superior del Banco Mundial

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

La BUAP es una institución pionera en establecer
relaciones de colaboración científica y académica con instituciones y universidades de India, país
que se proyecta como el sistema de educación superior más grande del mundo, afirmó Francisco
Marmolejo, director de Educación Superior del
Banco Mundial.
“La visita del rector Alfonso Esparza es muy
productiva, pues si bien es interesante observar
que hay un creciente proceso de acercamiento entre México e India -que pronto será el sistema de
educación superior más grande del mundo-, pocas universidades mexicanas se han vinculado con
instituciones de este país, por lo que me da mucho
gusto que la BUAP sea una institución pionera en
esa dirección”, aseveró.
Como resultado de la gira de trabajo por India, Marmolejo Cervantes se congratuló por este acercamiento: “Observar que la BUAP hoy esté interactuando con la Asociación de Universidades de India, esto es un gran aliento, porque estoy
seguro que en el futuro serán mucho más sólidas
las relaciones culturales, académicas y científicas
entre ambos países, y que mejor que la BUAP sea
pionera”.
En el contexto de la visita a instituciones de
educación superior en India y derivado del traba-

jo conjunto que han desarrollado
ambas instituciones, con resultados en publicaciones en revistas
científicas de alto nivel, el rector
Alfonso Esparza Ortiz firmó un
Memorando de Entendimiento
con el doctor Sethuraman Vaidhyasubramaniam, vicecanciller
de la Academia de Artes, Ciencia, Tecnología e Investigación
de Shanmugha, mejor conocida
como Universidad de Sastra (por
sus siglas en inglés).
Con este acuerdo se concretó
una mayor colaboración científica con esta universidad -situada
en el distrito de Thanjavur, Tamil Nadu, en India- en diferentes áreas del conocimiento, entre
esta impresión 3D para uso clínico y médico, química, nanopartículas e ingenierías, además de
intercambio académico.
Durante esta visita, autoridades de la Universidad de Sastra
ofrecieron un recorrido al Rector
Alfonso Esparza por diferentes laboratorios de última generación
que integran distintas áreas del
conocimiento, entre estas bioquí-

La visita del
rector Alfonso
Esparza es
muy productiva, pues si bien
es interesante
observar que
hay un creciente proceso de
acercamiento
entre México
e India -que
pronto será
el sistema
de educación
superior más
grande-, pocas
universidades
mexicanas se
han vinculado
con instituciones de este
país... “
Francisco
Marmolejo
Director de Educación Superior
del Banco Mundial

El rector firmó un Memorando de Entendimiento con el vicecanciller de la Universidad de Sastra.

Con este acuerdo se concretó una mayor colaboración
científica con esta universidad.

Autoridades de Sastra ofrecieron un recorrido al rector,
por diferentes laboratorios de última generación.

mica, biología molecular, histología, así como ingenierías, electrónica e informática, con el propósito de identificar áreas de oportunidad.

to de personas con cáncer de páncreas, el cual está en desarrollo.
Se trata de una institución líder en educación
superior en la región; mantiene colaboraciones
con la Universidad Deakin, en Australia; Ecole Polytechnique, en Francia; Instituto de Tecnología
de Karlsruhe, en Alemania; Universidad de Örebro, en Suecia; Universidad de Plymouth, en Reino Unido; Universidad Simon Fraser, en Canadá;
el Instituto de Ciencias del Cerebro Riken, en Japón; y ahora con la BUAP, entre otras.
Actualmente, el grupo de Polímeros de la BUAP
desarrolla colaboraciones estrechas con investigadores de SASTRA, en el área de biología estructural de proteínas y química supramolecular, entre
otras líneas. Con la firma de este acuerdo, la participación en otros proyectos representa una oportunidad que abre nuevas directrices al desarrollo científico y a la transferencia de conocimiento.

Ranking Mundial de
Universidades 2020
La Universidad de Sastra, dentro del Ranking Mundial de Universidades 2020 del Times Higher Education, que incluye casi mil 400 universidades de
92 países, destaca por su producción científica y
los desarrollos tecnológicos que se traducen en
la obtención de casi 30 patentes en cuatro años.
Algunos de sus proyectos son la creación de nanofibras alineadas en 3-D para ingeniería neuronal, el desarrollo de un sistema de administración
de medicamentos basado en dendrímero (molécula tridimensional) para pacientes con cáncer y la
creación de un diseño de dispositivo teranóstico
para el desprendimiento temprano y tratamien-

Incumple
el gobierno:
normalistas
Alumnas no reciben a funcionarios
por llegar tarde
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Normalistas de Teteles Sin ingreso al
acusaron que el Gobier- plantel
no del Estado incumplió
con los acuerdos pacta- El gobierno del estado
dos para terminar con el informó que las
paro de labores en la es- normalistas impidieron
cuela rural Carmen Ser- el acceso del:
dán.
▪ Secretario de EducaEn rueda de prensa ción Pública, Melitón
realizada en la ciudad de Lozano
Puebla, las alumnas dijeron que se enteraron ▪ Lozano comenzaría
por la prensa de la deci- con la auditoría en la
sión del gobernador Luis institución
Miguel Barbosa para re- ▪ El personal del
levar a los directivos de Capcee tampoco pudo
la institución y rehabili- ingresar al plantel para
tar el plantel, por lo que revisar la infraestrucsintieron que no fueron tura
tomadas en cuenta.
Sin embargo, aceptaron que firmaron la minuta para los cambios en
este plantel educativo, tal como se los propusieron funcionarios estatales.
Aunque aclararon que los nuevos directivos
interinos nombrados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) no tenían conocimiento de
su designación, y tampoco las alumnas, hasta que
se enteraron por los medios de comunicación.
Sobre la postura del titular de la SEP, Melitón Lozano Pérez, así como del personal del Capcee, las normalistas confirmaron que acudieron
a sus instalaciones, pero llegaron tarde y por eso
no los atendieron.
Así que pidieron a las autoridades en el estado atender pronto sus demandas, ya que desean
continuar con su enseñanza.
Por su parte, el gobierno del estado informó
que las normalistas impidieron el acceso del secretario de Educación Pública, Melitón Lozano,
quien comenzaría con la auditoría en la institución; el personal del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) tampoco pudo ingresar al plantel
para revisar la infraestructura.
A través de un comunicado de prensa, se dio a
conocer que personal del área jurídica de la SEP

El área jurídica de la SEP levantó minuta en la que dio
fe de lo acontecido; la firmó el edil Mario Castro.

levantó una minuta en la que se consignó lo
ocurrido, y de esto también está enterado el
presidente municipal de Teteles, Mario Castro Jiménez.
De igual forma, se señala que el gobierno estatal está abierto al diálogo con las normalistas.
Gobierno local,
dispuesto al diálogo
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación, permanece abierto al diálogo y dispuesto a atender las demandas de las
estudiantes de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán” de Teteles de Ávila Castillo, a fin
de reestablecer las actividades escolares, en
un marco de respeto a la población escolar.
Sobre este caso, la dependencia hace las siguientes precisiones:
- Las alumnas se negaron a recibir al secretario de Educación, Melitón Lozano Pérez,
quien ayer acudió al plantel para presentar oficialmente al maestro Antonio García Ordoñez
como director interino.
- Las alumnas no permitieron que personal del Comité Administrador Poblano para la
Construcción de Espacios Educativos (Capcee)
realizara una revisión e iniciar con el mantenimiento del plantel y reconstrucción de aulas, como lo solicitaron las alumnas.
- No permitieron tampoco que se iniciara
una auditoría administrativa, que también solicitaron durante las negociaciones.
- Por esta razón, personal del área jurídica
de la Secretaría de Educación levantó una minuta en la que dio fe de lo acontecido, la cual
fue firmada por el presidente municipal, Mario Castro Jiménez.
En todo momento, el gobernador Miguel
Barbosa Huerta respetó y aceptó las demandas de las normalistas, no obstante, éstas desconocieron los acuerdos a los que llegaron con
las autoridades.
Para el Gobierno del Estado y la Secretaría
de Educación es prioritario atender las peticiones de la población escolar de dicha institución y sostener un diálogo permanente.
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INAUGURAN
LA EDICIÓN
XV DEL FORO
DEL CEAMOPE

Patrón Sánchez puntualizó la importancia que tienen los programas universitarios en la formación de académicos para el campo.

En materia de educación, es importante centrar
la discusión desde una perspectiva técnica y
salvarla de la política, destacó el rector de la
Ibero, Mario Ernesto Patrón Sánchez

15
edición
▪ inaugurada

del Foro Campo Estratégico
de Acción
en Modelos
y Políticas
Educativas
(Ceamope)

7

edición
▪ se puso en

marcha del
coloquio de
Investigación
Educativas el
cual llevó por
nombre Luces
y sombras
del trabajo de
campo

Ruth Mercado Maldonado llevó a cabo la conferencia Luces y Sombras del Trabajo de Campo.

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, Mario Ernesto Patrón Sánchez, inauguró la
edición XV del Foro del Campo Estratégico de
Acción en Modelos y Políticas Educativas (Ceamope) y la VII Coloquio de Investigación Educativas el cual llevó por nombre Luces y sombras
del trabajo de campo.
Durante su intervención, el rector de la Ibero Puebla se mostró complacido con el desarrollo de actividades de análisis de esta naturaleza y
comentó que esa es la mirada de la Universidad,
pues uno de sus principales intereses es el construir conocimiento alrededor de los modelos educativos y contextos que existen en nuestro país.
Así, Patrón Sánchez puntualizó la importancia que tienen los programas universitarios en la
formación de académicos para el campo; al tiempo que criticó la politización de los sistemas educativos, ya que, considera que estos buscan satisfacer una agenda de poder dejando de lado la calidad educativa.
En este sentido, Mario Patrón destacó la importancia de reconocer las desigualdades en el
país, y llamó a involucrarse con las comunidades
que menos tienen para lograr una reivindicación
del derecho a la educación de calidad.
Una vez terminado el protocolo inaugural, Ruth
Mercado Maldonado de la Dirección de Investigación Educativa del Centro de Investigación y
de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional (DIE-Cinvestav) llevó a cabo la conferencia Luces y Sombras del Trabajo de Campo.
Durante su ponencia, la investigadora comentó que más que una disertación su intención era
dotar a los asistentes de herramientas y experiencias sobre las problemáticas de la educación
y la repercusión en los docentes, estudiantes y
padres de familia. “El trabajo de campo en materia educativa debe estar muy vinculado con el
desarrollo comunitario”, apuntó.
Asimismo, Mercado Maldonado consideró de
gran importancia que los estudiosos de los procesos educativos consideren en su conceptualización y planteamiento del problema estos se
pregunten ¿por qué? y ¿para qué? Realizan este
trabajo, ya que ello les permitirá establecer un
camino conciso en su investigación.
Sobre este tema, la especialista del DIE-Cinvestav indicó que un gran error que suelen cometer los investigadores es que llegan al trabajo
de campo llenos de certezas y verdades, y eso los
lleva a construir una realidad que no contribuye

Esa es la
mirada de la
Universidad,
pues uno de
sus principales
intereses es
el construir
conocimiento
alrededor de
los modelos
educativos
y contextos
que existen en
nuestro país”
Mario Ernesto
Patrón Sánchez
Rector Ibero

Durante su ponencia, la investigadora comentó que más que una disertación, su intención era dotar a los asistentes de herramientas.

al trabajo de campo, pues está construida por suposiciones que llegan a ser erróneas.
“Muchas veces al realizar trabajo de campo
se resta importancia a los niños, eso es un gran
error pues resulta fundamental que los especialistas consideren a niños y niñas como un elemento central, ellos hablarán sobre lo que les interesa o no aprender, ello implica involucrar tanto a
estudiantes de posgrado como a los más pequeños”, subrayó.
La ponente examinó que las clases desarrolladas en el aula se forman a través de experiencias colectivas, esa pluralidad es la que permite
que los estudiantes y docentes se definan, porque cada integrante del grupo trae consigo una
complejidad cultural.
La doctora tomó en consideración la importancia de las tareas, ya que, ésta nos permite es-

tablecer horarios y puede ser de gran relevancia y beneficio para los estudiantes, porque, es
un método que permite vincular lo aprendido al
contexto familiar donde el alumno se desarrolla.
Para finalizar, Mercado puntualizó que es de
gran relevancia que el investigador se reconozca como un extraño, o foráneo, con respecto al
contexto donde es partícipe, ya que, esto les permitirá establecer límites y delimitar una participación no invasiva en la comunidad. Y llamó a la
participación flexible del científico, dejando de
lado el rigor por el contacto humano.
Durante este evento, acompañaron al rector
de la Ibero Puebla, Lilia Ma. Vélez Iglesias, directora General Académica; José A. Sánchez Carbó, director del Departamento de Humanidades;
Luz del Carmen Montes Pacheco, coordinadora
del Doctorado Interinstitucional en Educación.

Realizó
conferencia
Ruth Mercado Maldonado de
la Dirección de Investigación
Educativa del Centro de
Investigación y de Estudios
Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional (DIECinvestav) llevó a cabo la
conferencia Luces y Sombras
del Trabajo de Campo..
Por Redacción
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breves
San Martín / Rafaguean casa
en colonia Solidaridad

Comando abrió fuego contra la concurrencia, impactando al menos a 11 personas y muriendo tres en el lugar.

Comando irrumpe
en baile sonidero
Los hechos se registraron la madrugada
del jueves en evento popular en Amozoc
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Tres muertos y al menos ocho lesionados dejó el
ataque con armas de fuego de un comando a los
asistentes a un baile sonidero en la colonia Santa Margarita en el municipio de Amozoc.
Los hechos ocurrieron la madrugada del jueves sobre la calle Santa Teresita, entre San Alfonso y Santa Inés, cuando personas armadas agredieron a los asistentes a dicho baile.
El comando abrió fuego impactando al menos a
11 personas, muriendo tres en el lugar, los heridos
fueron atendidos por paramédicos de Cruz Roja, en
su mayoría, el resto se movilizaron por sus medios.
Personal de Fiscalía se hizo cargo de las diligencias correspondientes, en cuanto a los cuerpos, fue-

3

ron levantados durante las primeras horas de luz del mismo jueves.
muertos
No se ha determinado el móvil del ataque ni el paradero de
▪ y ocho
los presuntos agresores, sienlesionados dejó
do la versión de un ataque diel ataque de
recto una de las principales líun comando
neas de investigación.
contra asistenPor esta situación se procetes a un baile
dió a acordonar la zona y dale
sonidero en
parte los servicios periciales de
Amozoc
la Fiscalía General del Estado,
quien se encargó de realizar las
diligencias de levantamiento de cadáver.
Se habla de que podría tratarse de un asunto
entre dos bandas rivales, habiendo algunos miembros involucrados entre las víctimas mortales.

Más de 30 detonaciones de arma de
fuego impactaron en un domicilio de la
colonia Solidaridad en el municipio de
San Martín Texmelucan.
Aproximadamente 07:30 de la
mañana vecinos de dicha demarcación
reportaron telefónicamente a servicios
de emergencia escuchar al menos
40 detonaciones que se realizaban
en contra de una casa ubicada en la
calle Jaime Torres Bodet esquina con
Francisco I. Madero Norte.
Servicios de emergencia acudieron
al lugar para acordonar el área y
corroboraron que no hubiera personas
lesionadas encontrando al menos 30
impactos en la fachada.
Personal de fiscalía del Estado
Realizó las diligencias correspondientes
para el esclarecimiento de lo ocurrido.
Por Alfredo Fernández

Bloquean
carretera a
Xochiapulco
Transportistas protestan por
la circulación de taxis pirata
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Zacapoaxtla. Transportistas concesionarios de
la ruta que presta el servicio de la cabecera municipal de Zacapoaxtla hacia la junta auxiliar de
Las Lomas, cerraron la carretera rumbo al municipio de Xochiapulco, en protesta por la circulación de taxis pirata de la organización antorcha campesina.
Los transportistas expresaron que decidieron
cerrar el paso de las unidades pirata, para exigir
a la Secretaría de Movilidad y Transporte que
actúe y evite que vehículos sin concesión realicen el servicio colectivo, lo que afecta de manera
significativa a quienes pagaron una concesión y
todos los requisitos que exigen las autoridades.
Baldino Gutiérrez, representante de la ruta

NO LOGRA FRENAR A
TIEMPO: 2 MUERTOS
Ejecución a plena luz del día

▪ Acribillan a un hombre en la colonia El Porvenir, enfrente del Seminario Palafoxiano, la Fiscalía inició las
pesquisas correspondientes; el cadáver quedó en el interior de un auto. FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Por Alfredo Fernández/Síntesis

Dos personas perdieron la vida luego de que chocaran en la parte posterior de un tráiler sobre Pe-
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Tlaxcalancingo / Un lesionado

por explosión de gas

Un hombre resultó lesionado a causa
de una explosión de gas, al interior
de su domicilio en San Bernardino
Tlaxcalancingo, perteneciente al
municipio de San Andrés Cholula.
Paramédicos recibieron el reporte
de una fuerte explosión en el barrio de
Santiago en un domicilio particular.
Bomberos y servicios de emergencia
atendieron a una persona lesionada con
quemaduras en el 35% de su cuerpo.
Después una revisión de las
instalaciones se supo que lo ocurrido
fue a causa de la acumulación de gas en
la habitación.
Los hechos ocurrieron antes de las
08:00 horas cuando el lesionado luego
de levantarse e iniciar su rutina diaria
para dirigirse al trabajo, se levantó y
encendió las luces con lo que se generó
una chispa que desencadenó en la
ignición del combustible acumulado.
Bomberos de San Andrés Cholula
Protección Civil y Policía acordonaron la
zona y evitar algún otro accidente.
Por Alfredo Fernández

Concesionarios cierran la carretera rumbo a Xochiapulco, en protesta por la circulación de taxis pirata.

Las Lomas, señaló que desde que los taxis de color amarillo comenzaron a prestar servicio en diversas comunidades del municipio denunciaron
los hechos y la invasión de sus rutas, sin embargo,
el gobierno del estado los toleró y por ello dijeron
que como persiste este problema, los transportistas decidieron tomar otras medidas.
Por ello a la altura de la colonia La Ermita, ubicada entre las juntas auxiliares de Comaltepec y
Las Lomas, los transportistas cerraron la carretera con sus unidades y aseguraron que no permitirán que sigan invadiendo su ruta los vehículos de
Antorcha Campesina.
Autoridades acudieron al lugar y luego de un diálogo, los inconformes aceptaron liberar la carretera, con el ofrecimiento de que se iniciará un diálogo para encontrar una solución pacífica a este conflicto y no se llegue a un enfrentamiento entre los
transportistas y los integrantes de la organización
Antorcha Campesina.

riférico Ecológico, a la altura de Gas Uno.
Los hechos ocurrieron la madrugada del jueves
cuando una camioneta que era conducida con exceso de velocidad no alcanzó a frenar a tiempo estrellándose en la parte posterior de un tráiler.
Paramédicos confirmaron la muerte de dos hombres de entre 20 y 25 años, que viajaba a bordo de
una camioneta Nissan, tipo Frontier, color blanco.
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comentario
a tiempo

Teodoro Rentería
Arróyave

Prontas
repuestas a
la lucha de don Saúl

El pasado domingo
En seguimiento a
enviamos en las redes
nuestra entrega de
sociales el siguiente
la víspera, son de remensaje: Amigas
conocerse las prontas
y Amigos Colegas:
respuestas, que ahoCon infinita tristeza
ra sí ha obtenido, Don
les comunico que mi
Saúl Uribe Ahuja, a
primo, Javier Ortega
sus luchas por la preemprendió el viaje
servación de los moal eterno éter en la
numentos históricos
víspera, esposo de mi
del país. Primero fue
prima hermana, Laura del propio presidente
Escalona Rentería;
de la República:
fue un reconocido
Textual: “El licenmusicalizador de la
ciado Andrés Manuel
televisión y un caballero, López Obrador, prealgunos de Ustedes lo
sidente de México,
trataron en nuestras
comprometido con
reuniones. Por cuarta dar atención a todas
vez en este año la familia las peticiones, proestá de luto. Sirva este puestas o denuncias
epígrafe, para agradecerque le presentan los
conmovidos a todos
ciudadanos, me ha
ustedes su cercanía en encomendado, de
estos momentos de dolor. acuerdo con lo establecido en el Artículo Octavo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, recibir su solicitud y gestionar una respuesta. Para
facilitar su puntual seguimiento se asignó a su
documento el folio número 20190115URAS72.
Usted podrá consultar vía telefónica o acudir a
esta oficina para tener información sobre las dependencias y organismos públicos competentes
para su debida atención y el estado que guarda.
La Presidencia del Gobierno de México agradece su confianza y colaboración en la construcción de un mejor país para todos a través de la
Cuarta Transformación de México. Atentamente. Leticia Ramírez Amaya, directora General de
Atención Ciudadana.
Ahora, llegó el siguiente oficio, mismo en el
que se especifican las primeras acciones, acordes
con esas batallas del Caballero de Apan: “Estimado Don Saúl: Me refiero a su comunicado por el
que solicita “apoyo para que se detenga la obra
invasiva que se ejecuta sobre la carretera en la
entrada a Tepeyahualco, la cual afecta la visual
del Acueducto del Padre Tembleque”.
Al respecto hago de su conocimiento que el
día 4 de septiembre de 2019, con el propósito de
dar continuidad a las acciones de protección técnica y legal del Acueducto del Padre Tembleque
Complejo Hidráulico Renacentista en América,
acordamos realizar un recorrido técnico que dio
inicio a las 11:30 horas en los aljibes terminales
y caja de agua de Zempoala, para posteriormente recorrer el trazo del canal de la Acueducto hacia la Hacienda Santa María Tecajete, la presa del
ejido de Tecajete y para finalizar, se visitaron los
ojos de agua en las faldas del cerro de Tecajete.
Ha dicho recorrido, convocados por este Centro INAH –Instituto Nacional de Antropología
e Historia– Hidalgo, asistieron diferentes autoridades municipales, estatales y federales, como
el delegado estatal de la Procuraduría –Fiscalía–
General de la República, el maestro Gerardo Vázquez Alatriste, acompañado por un equipo técnico conformado por peritos, arquitectos, ingenieros y abogados; el secretario de Cultura del
estado de Hidalgo el doctor Olaf Hernández Sánchez; el presidente municipal de Zempoala, ingeniero Héctor Meneses Arrieta y otros funcionarios. CONTINUARÁ.
Le invitamos a visitar: www.felap.info,
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org,
y www.clubprimeraplana.org y el portal
www.libertas.mx

eva y
lilith

vicky lópez
olvera

24° Congreso Mundial
de Salud Sexual y 12°
Congreso Femess 2019,
grandes aportes
Mi ponencia: Feminicidios odio hacia las mujeres y quebranto total a su
autonomía sexual. Cuando aprendamos que la sexualidad es algo inherente
al ser humano, y aceptemos aprenderlo desde la infancia con naturalidad,
respeto y gran responsabilidad, dejaremos de tener una concepción mal
entendida del sexo, lo que evitará delitos, nacimientos no deseados, abortos,
y sobre todo dejaremos de observar aberraciones cometidas contra niñas,
niños y mujeres en México
Vicky López Olvera

Durante veinte años he observado los fenómenos sociales que
tienen que ver con la sexualidad humana, y durante este tiempo me
cuestioné, cuáles eran las razones por las que se generaban tantos
problemas que tenían impacto negativo con respecto al sexo, en
este largo trayecto de mi labor como comunicadora, hice diversas
investigaciones periodísticas abordando diferentes temas como:
embarazo adolescente, paternidad, maternidad, analicé desde
distintas ópticas el aborto, el tema de violaciones, feminicidios,
educación sexual, etc.
Después de tantos cuestionamientos propios, decidí que
debería investigar de manera científica estos hechos, lo que me
llevó a estudiar un diplomado en sexualidad y una certificación
en sexología educativa, y posteriormente me di a la tarea de
explorar varias líneas de investigación, sobre estos temas y más,
lo cual en la actualidad sigo haciendo en mi investigación sobre el
comportamiento sexual de los adolescentes como doctorante en
psicología.
Acudir como ponente al 24° Congreso Mundial de Salud Sexual
(WASS) y 12° Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología
(Femess) fue un privilegio indescriptible, exponer un tema que
me tardé investigado durante un año, fue una gran satisfacción,
y ver el auditorio lleno, -aunque fue una de las participaciones
programadas al final de día- pero el interés por los asistentes sobre
mi trabajo fue muy alentador. Aunque de inicio, el tema pertenece
a una realidad aterradora, dolorosa y de lo más cruel que se vive en
México, sin embargo, todo resultó una gran experiencia.
Cabe señalar que mi exposición titulada Feminicidios odio hacia las mujeres
y quebranto total a su autonomía sexual,
fue la única sobre este tema, lo que es entendible, ya que nuestro país ocupa el primer lugar a nivel internacional en asesinatos de mujeres por razones de género,
lo cual no logra concebirse en otros continentes, donde no asesinan a nueve mujeres al día como en nuestro país.
En el 24° WASS y 12° Femess participaron personas de 70 países y aproximadamente mil quinientos asistentes, evento en el que expusieron representantes
de la ONU, expertos nacionales e internacionales en el tema analizando desde las
diversas disciplinas, además participaron
diferentes institutos, academias y organismo especializados de todo el mundo dando a conocer nuevas perspectivas, avances y claro los antecedentes históricos.
Cabe señalar que las aportaciones en
este este evento internacional tiene gran
impacto en el tema de la educación y la
salud, y van a servir de mucho, como lo
manifestó la Secretaria de Gobernación
Olga Sánchez Cordero, como primicia, la
educación sexual será obligatoria en todo
el país, lo que me parece un gran avance,
pero también un reto porque los maestros deberán ser formados adecuadamente, porque no podrán guiar a los alumnos con sus percepciones equivocadas,
y prejuicios.
La sexualidad es un tema tan amplio,
diverso que al ser un evento Mundial se
abordaron una gran parte de los temas que
aborda como: Sexualidad y envejecimiento,
Abuso sexual infantil, Desarrollo sexual,
Enfermedades crónicas, Sexo colectivo
(swingers, cuarto obscuro, etc.), Trabajo
sexual comercial; Fisiología y anatomía
sexual; Arte erótico; Fantasías e imaginería sexuales; Mutilación genital; Trastornos y disfunciones sexuales, Género y

sexualidad; Enfermería (partería, profesionales de la salud y sexualidad), Medicina sexual, Infecciones de transmisión
sexual; Conducta Sexual compulsiva; Uso
de drogas y sexualidad; Derecho, ética y
sexualidad, Identidades Lgbtttqai; Sexualidad femenina y masculina.
Además también se abordaron tópicos
como: Terapia sexual, de pareja y matrimonial; Trastornos mentales, Minorías
y grupos marginados, Parafilias, Discapacidades y sexualidad, Pornografía, Internet, redes sociales y sexualidad, Formación profesional, Normas de cuidado y
tratamiento, Raza/etnia, Religión y espiritualidad, Salud reproductiva (embarazo, anticoncepción, aborto y sexualidad),
Sexo y relaciones interpersonales, Amor
romántico, Satisfacción sexual y bienestar, Violencia sexual, Sexualidad en instituciones (mental, educativa, hospitales, cárceles, etc.), ansiedad, depresión y
sexualidad, Conducta sexual, actitudes
y creencias; biología y genética del sexo;
Transgénero, trans-identidades, disforia de género e incongruencia; Juventud,
adolescencia y sexualidad; y Placer sexual
y bienestar, Derechos humanos y sexuales, Historia de la sexualidad/sexología.
Fue un privilegio asistir a un Congreso que reunió a los especialistas sexólogos, educadores, terapeutas e investigadores para actualización y trabajo integral, así como desarrollo y actualización
de herramientas, técnica y teoría.
En próximas publicaciones te compartiré mucho más sobre este tema tan
interesante.
Cualquier comentario, a mi
correo vicky_barbara@hotmail.
com y visita la página de Facebook
Eva y Lilith Comunicaciones Radio y
Prensa.
¡Hasta la próxima!
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Derbez
PIDE NO
TOMAR LECHE

Jennifer Aniston

COCINA
CONTENIDO

AGENCIAS. Eugenio Derbez

NOTIMEX. La actriz

dio de qué hablar en las
redes sociales luego
de participar en una
campaña para dejar
de consumir leche de
vaca. Varios usuarios lo
tacharon de hipócrita.–

estadounidense Jennifer
Aniston aseguró que tras
la respuesta positiva
de sus fans, ahora está
“cocinando contenido”
para sus más de 12
millones de seguidores
en Instagram.– Foto: Especial

Foto: Especial

circus

Acertijo
REGRESA AL CINE

NOTIMEX. El actor Paul Dano se convirtió

en el nuevo villano de la próxima
película de “Batman”, al confirmarse
que vestirá el traje verde con signos de
interrogación de “Riddler.– Foto: Especial

Verónica Castro
REAPARECE EN REDES

NOTIMEX. Luego de la polémica con
Yolanda Andrade, la actriz mexicana
Verónica Castro reapareció en redes
sociales con fotografías junto con su
nieta Rafaela.– Foto: Especial

MALÉFICA VS JOKER

ENTRE
VILLANOS

"MALÉFICA: DUEÑA DEL MAL", LA SECUELA DE
DISNEY PROTAGONIZADA POR ANGELINA JOLIE,
BUSCARÁ SUPERAR A "JOKER", LA PELÍCULA
QUE LLEVA DOS SEMANAS A LA CABEZA EN
RECAUDACIÓN DE TAQUILLA EN ESTADOS
UNIDOS. 2
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Social:

Road Show de Imagen Radio reúne
a seguidores y visitantes. 2

Luto:

Muere Alicia Alonso, la Prima Ballerina
Assoluta de Cuba. 2

Silvia
Pinal,
invitada
▪ La actriz
Silvia Pinal
tendrá una
participación
especial en la
tercera
temporada de
Una familia de
diez, como la
dueña del
edificio en el
que viven los
"López".
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

DC Comics:

Llegará a México la serie de
'Pennyworth'. 3
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El Road Show se llevó a cabo en la antigua Hacienda Santa Agueda, que desde el 2015 se transformó como uno de los desarrollos inmobiliarios y turísticos que replican un ambiente de la región Toscana en Italia.

Un éxito, el
Road Show de
Imagen Radio
Grupo Imagen, a través de su barra radiofónica,
reunió a turistas y seguidores en Val’Quirico, uno de
los centros con mayor desarrollo turístico en el país
Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio / Síntesis

“Lo que tiene Val’Quirico es que ha apoyado el tema del turismo y en el tema inmobiliario van un
paso adelante, han desarrollado viviendas. Surge
esta alianza de manera natural ambos preocupados por quehacer y acercar las noticias”, destacó Gabriel Guillermo, director regional de Imagen Radio.
Hace unos días, Grupo Imagen llevó a cabo
un road show, un viaje por Europa medieval en
las instalaciones de un gran lugar, en Val’Quirico.
La idea principal de este evento fue acercar y
ampliar los límites del Grupo Imagen Radio a través de un evento itinerante que le permita conseguir mayor visibilidad a las marcas a través de
una acción de marketing.

De esta manera realizaron un “Road Show”,
una jornada en donde la radiodifusora transmitió a lo largo del día diversos programas de su barra programática en Val’Quirico, un pueblo estilo medieval y que está ubicado en el municipio
de Nativitas, Tlaxcala.
En punto de las 5:40 hasta las 21:00 horas, Imagen Radio transmitió sus diversos programas en
vivo con una vista espectacular desde el “Zocalito” de Val’Quirico, con los diversos bares y restaurantes, la arquitectura influenciada por un par
de pueblos europeos, hasta los diversos turistas
que se hacían presentes.
Val'Quirico es un complejo turístico ubicado
en la localidad de Santa Águeda, en el municipio
de Tetlatlahuca en el estado mexicano de Tlaxcala. Es de estilo medieval y significa en español
“Valle de Quirico”, está inspirado en San Quirico

reúne a sus mejores conductores
Desde las primeras horas, Imagen Radio
reunió a sus mejores conductores como
Paco Zea, Darío Celis, Ethel Soriano y Pablo
Carrillo para transmitir en vivo los distintos programas que encabezan, y saludar a
su audiencia que, además de interactuar
con ellos, pudo conocer la arquitectura
de Val’Quirico, emblemático lugar por sus
calles empedradas y construcciones que
armonizan con las provincias europeas.

600

Imagen Radio reunió a sus mejores conductores como:
Paco Zea, Darío Celis, Ethel Soriano y Pablo Carrillo.

d'Orcia, un pueblo en la región Toscana de Italia.
Se encuentra a 18 kilómetros de la ciudad de
Tlaxcala, a 24 kilómetros de la ciudad de Puebla
y 113 kilómetros de la Ciudad de México. En sus
cercanías se localizan las zonas arqueológicas de
Cacaxtla y Xochitécatl, así como el Parque nacional La Malinche.4
La construcción de Val'Quirico fue hecha sobre los vestigios de una hacienda porfiriana dedicada a la agricultura y el ganado.
Después de su apogeo en la segunda mitad del
siglo XIX, la hacienda fue convertida en un club
privado, el cual no tuvo éxito, tiempo más tarde la
hacienda fue modificada hasta convertirse en un
pueblo artificial semejante a la Toscana de Italia.
Por su parte, Adolfo Blanca informó las cifras
que rebasan a las del propio estado de Tlaxcala
en materia turística.

“Me encanta presumir una cifra oficial del Gobierno Federal,
mil
duplicamos el turismo de Tlaxcala, hoy recibimos 600 mil tu- ▪
turistas al año
ristas al año en Val’Quirico, recivisitan
bimos en promedio 50 mil turisVal’Quirico, 50
tas, al mes esos son a lo mejor 12
mil al mes, de
500 el fin de semana”, manifestó.
los cuales
Adolfo Blanca, fundador 12,500 son el fin
de la comunidad, expresó que
de semana.
Val’Quirico apenas va en el 20
por ciento de trabajo, es decir,
“en cinco años podemos ver la región a su máxima construcción”.
Cabe destacar que en Val’Quirico, cada fin de
semana hay actividades desde música en vivo,
conciertos, prácticas nocturnas, carrera de ciclistas, carreras de atletismo, hasta cata de vinos y el ecuestre, las cuales son abiertas al público en general.
Además, las edificaciones de Val'Quirico fueron realizadas a base de piedra, adobe, madera y
ladrillo típico de las construcciones italianas. La
idea de Val'Quirico surgió cuando los accionistas del recinto estaban de paso por la campiña
italiana. Durante el Road Show de Imagen Radio también se transmitió el programa de noticias por la noche de Imagen Puebla.

'Maléfica'
busca superar
a 'Joker'

Muere
Alicia
Alonso
Por AP
Foto: AP / Síntesis

La cinta de Disney figura como el
estreno más destacado

Alicia Alonso, la gran dama del
ballet cubano que se mantuvo
en los escenarios por 75 años y
fue un ícono de la lealtad artística al sistema socialista en Cuba,
falleció el jueves. Tenía 98 años.
La noticia fue confirmada
por Miguel Cabrera, el historiador del Ballet Nacional de Cuba y amigo cercano de la artista.
Cabrera dijo que la Prima Ballerina Assoluta murió en el Hospital CIMEQ en La Habana alrededor de las 11 de la mañana.
Ciega la mayor parte de su
vida, Alonso se mantuvo hasta
el final de sus días al frente del
Ballet Nacional de Cuba, aunque en los últimos tiempos las
decisiones ejecutivas las tomó
su sucesora.

Por Agencias
Foto. Especial / Síntesis

Tras dos semanas como líder de los cines en
Estados Unidos 'Joker' se enfrentará desde este 18 de octubre del 2019 a la secuela de 'Maleficent' (2014), cinta de Disney que con Angelina Jolie al frente figura como el estreno
más destacado de la cartelera.
Con la dirección de Joachim Ronning ('Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales', 2017) y con Elle Fanning y Michelle Pfeiffer completando el trío femenino protagonista,
'Maleficent: Mistress of Evil' relata el enfrentamiento entre la reina Ingrith (Pfeiffer) y Ma-

Relata el enfrentamiento entre la reina Ingrith (Pfeiffer) y Maléfica (Jolie).

785
millones
▪ recaudó
'Maleficent' el
filme que dio
origen a esta
secuela que
fue un gran
éxito.

léfica (Jolie) a raíz del matrimonio entre la princesa Aurora (Fanning) y el príncipe Phillip (Harris Dickinson).
'Maleficent', el filme que dio origen a esta secuela, fue un gran éxito y recaudó en todo el mundo USD 785 millones.
Otra secuela que llegará a la gran pantalla este
fin de semana es 'Zombieland: Double Tap', continuación de la disparatada y apocalíptica comedia 'Zombieland' (2009).
También en la oferta limitada de este fin de semana sobresale 'The Lighthouse', un drama en
blanco y negro y con toques de terror.

"UN GRAN RETO SER CATALINA"
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Yalitza, entre las 100
mujeres más importantes

Alonso fue una simpatizante de los
hermanos Fidel y Raúl Castro.

La actriz Yalitza Aparicio, la primera mujer
indígena nominada a un Oscar, fue incluida en la
lista de las 100 mujeres más inspiradoras,
influyentes e innovadoras del mundo durante
2019 de la BBC.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La actriz mencionó que lo único que se llevó físico de
esta historia fue uno de los parches.

Paz Vega se muestra orgullosa del reto que
asumió al aceptar dar vida a un personaje como
"Catalina Creel", al que le puso un toque sexy y
actual, pero sin perder su temperamento y la
personalidad dominante que hace tres décadas
la encumbró como reina de las villanas.
Para la actriz española, el nombre de
"Catalina Creel" hace unos meses sólo era
el referente de una telenovela mexicana; sin
embargo, una vez que tuvo la oportunidad de
leer la nueva versión de Cuna de lobos, inspirada
en la de 1986 de Carlos Olmos, supo que tenía en
sus manos un gran personaje que la marcaría.

Soy una 'Catalina Creel' más
sexy y actual.
No podemos
comparar a
los personajes
porque están
en distintas
época”
Paz Vega
Actriz
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MÓRBIDO FILM
FEST RENDIRÁ
HOMENAJES
A CINTAS
COMO "SANTA
SANGRE",
POR LOS 30
AÑOS DE SU
ESTRENO, Y
"EL LIBRO DE
PIEDRA" POR
50 AÑOS; EL
FESTIVAL
SERÁ DEL 30
DE OCTUBRE
AL 3 DE
NOVIEMBRE,
EN CIUDAD DE
MÉXICO

PROMOCIONARÁN
TEMA DEL AGUA
Concierto
de Bafta
Guisa señaló que además
de la programación fílmica,
habrá un concierto del
compositor y músico
británico nominado al Bafta,
Simon Boswell que tendrá
lugar en el teatro Esperanza
Iris el 1 de noviembre.
Mientras que el director
Gary Sherman ofrecerá
una clase magistral en el
Centro de Capacitación
Cinematográfica (CCC).
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El tema de los recortes presupuestales no es algo que asusta a plataformas como Mórbido Film Fest, que a lo largo de su
historia ha aprendido a sobrellevar la austeridad, por lo que
ahora llega a su decimosegunda
edición, la cual tendrá como eje
central el tema del agua.
“Para festivales de género como Mórbido no es atípico el problema de presupuestos o dinero, para nosotros es una constante porque siempre estamos
a la búsqueda de cómo poderlo
realizar. Sí, es un año difícil, pero el festival sigue y con ello la
creatividad”, dijo Pablo Guisa,
director de la plataforma.
El festival que se realizará del
30 de octubre al 3 de noviembre
en la ciudad de México, promete un banquete fílmico que ini-

ciará con su inauguración en
el Teatro de la Para festivales
de género
Ciudad "Esperanza Iris", como Mórbido
no es atípico
en el que conel
problema de
tarán con la
presencia de presupuestos
o dinero, para
La Sonora Dinosotros es
namita y las una constante
Drag Queens
porque siemEva Blunt, Bár- pre estamos a
bara Durango la búsqueda de
cómo poderlo
e Ibiza Lioza.
realizar"
Guisa señaPablo Guisa
ló que será una
Director
velada única,
donde más de
45 artistas en escena mostrarán
un poco de lo que es este festival y el mismo género de terror,
que ha sido la base de esta plataforma que inició en Michoacán,
posteriormente Puebla y ahora
Ciudad de México.
La parte musical abrirá las

32 películas
animadas, a
nominación

Habrá gran variedad

Referente a la programación, destacó que tendrán una gran
variedad de propuestas de directores como Gigi Saul Guerrero:
▪ Con la cinta Culture shock, protagonizada por Martha Higareda; Peter Strickland con In fabric; Jessica Hausner, con Little Joe;
Gary Sherman, con Death line, entre otras.

Llegará a
México la serie
de Pennyworth
Por Notimex/Especial
Foto: Especial/Síntesis

Por AP/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

Un total de 32 películas aspiran
a una nominación al Oscar en la
Las postulaciocategoría de Mejor Largometraje
nes para la 92
Animado, informó la Academia de los Premios
de Artes y Ciencias Cinemato- de la Academia
gráficas de Hollywood.
se anunciarán
Entre los filmes inscritos desel 13 de enero
tacan Toy story 4 y Frozen 2, cu- de 2020, el 9 de
yo estreno está previsto para nofebrero es la
viembre próximo, así como Klaus,
entrega"
producida por una plataforma
Comunicado
de "streaming".
de prensa
En esta categoría también
compiten por una nominación Abominable, La
familia Addams, The angry birds movie 2, Otro
día de vida, Ausente, Buñuel en el laberinto de
las tortugas, Niños del mar, Dilili en París, Funan,
Primal, de Genndy Tartakovsky; y Cómo entrenar
a tu dragón: el mundo oculto, de Dean DeBlois.
Así como Perdí mi cuerpo, La última ficción,
La película Lego 2: La segunda parte, Fantástico
de Marona Cuento y Eslabón perdido.

actividades, ya que un día después, apuntó Guisa, se tiene preparada una grata sorpresa para
los amantes del cine con Santa
sangre, la cual será presentada
en su versión remasterizada en
4k y se contará con la presencia
de algunos de sus protagonistas,
como Blanca Guerra.
La cinta de Alejandro Jodorowsky celebra 30 aniversario
de su estreno, por lo que señaló que no se podía dejar de lado este festejo que se sumará al
de la película El libro de piedra,
de Carlos Enrique Taboada, que
cumple cinco décadas.
El último filme, con la finalidad de recuperar un poco más de
sus atmosferas tendrá una exhibición especial dentro de la Casa del Director Emilio “El Indio”
Fernández, que fue locación de
esta historia protagonizada por
Joaquín Cordero, Norma Lazareno y Marga López en 1969.

Toy Story 4 aspira a un Oscar en la categoría de Mejor
Largometraje Animado.

Ne Zha, Posada de Okko, Pachamama, Promare, Rezo, La vida secreta de las mascotas 2, Espías disfrazados, Las golondrinas de Kabul, ¡Este magnífico pastel!, La torre, Upin e Ipin: The
Lone Gibbon Kris y Meteorándome.
La Academia aclaró que varias de las cintas aún
no han tenido su requerida exhibición de siete
días en Los Ángeles, como lo marca el reglamento de los premios.
En ese sentido, dijo que las películas enviadas
deben cumplir con los requisitos de estreno en salas y cumplir con todas las demás reglas de calificación de la categoría antes de que puedan avanzar en el proceso de votación de nominaciones.
Para determinar a los cinco nominados, los
miembros de la Academia son automáticamente elegibles para votar en ese rubro.

"Alfred Pennyworth", el legendario mayordomo de "Batman",
El drama es a
llega a la pantalla chica, en una
partir de los
serie de 10 capítulos de una hopersonajes
de
ra, titulada Pennyworth, que se
DC,
creados
podrá ver en México a través de
por Bob Kane
la plataforma de StarzPlay, a pary Bill Finger.
tir del 25 de octubre.
La
serie sigue
El universo de "Batman" sorel
periplo de
prende por inagotable. En Penn"Alfred""
yworth, protagonizada por Jack
Comunicado
Bannon, se cuenta la historia del
de prensa
mayordomo que acompaña al
hombre murciélago en todas
sus aventuras.
De acuerdo al productor Bruno Heller y el
director Danny Cannon, el drama se concretó a
partir de los personajes de DC, creados por Bob
Kane y Bill Finger. La serie sigue el periplo de
"Alfred", un exsoldado británico de la SAS (Special Air Service), que funda una compañía de seguridad y trabaja con "Thomas Wayne", interpretado por Ben Aldrige, el padre del multimillonario "Bruce".

Pennyworth se podrá ver en México, a través de la
plataforma de StarzPlay.

Ubicada en el caótico Londres de 1960, la
serie refleja el mundo de "Alfred", cuando tenía poco más de 20 años, que se mueve entre
secretos y traiciones. El elenco se complementa con Emma Paetz, Hainsley Lloyd Bennett,
Ryan Fletcher, Dorothy Atkinson, Paloma Faith
y Jason Flemyng.
El portal de la revista Empire informó en
agosto pasado que la serie se vería en Latinoamérica en el otoño, luego que en Estados Unidos se estrenó en julio, a pesar que era incierto
que se transmitiera en este territorio.
El mayordomo de la familia "Wayne" es uno de
los personajes entrañables de la historia de uno de
los superhéroes más seguidos en todo el mundo,
por lo que para los fans de "Batman" en México el
estreno de Pennyworth es una excelente noticia.
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En Culiacán,
Sinaloa atrapan
a hijo del Chapo
Romero Deschamps renunció la víspera al STPRM,
tras 26 años de estar al frente del gremio.

Ross García sería
próximo líder de
sindicato Pemex
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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Mario Rubicel Ross García,
trabajador petrolero, aseguaños
ró que el próximo 19 de noviembre asumirá la secreta▪ se mantuvo
ria general del Sindicato de
Carlos Romero
Trabajadores Petroleros de
Deschamps en
la República Mexicana (STla dirigencia del
PRM), tras la revisión de un
Sindicato de
amparo que deberá otorgarTrabajadores
le la razón y la toma de nota.
Petroleros
El tabasqueño argumentó que la renuncia de Carlos
Romero Deschamps a la dirigencia del gremio es un logro
de
tras una lucha por destituirdiciembre
lo de más de 26 años.
Ahora, dijo, se busca im- ▪ del año pasaponer a otro líder "a modo", do se realizaron
pero no lo permitiremos por- elecciones denque se cuenta con la titulari- tro del gremio
dad del gremio, luego de re- petrolero para
sultar electo en una asamblea
elegir al líder
el 16 de diciembre de 2018.
Desde entonces destituimos legalmente y ante notario, con un total de
90 por ciento de los trabajadores que me apoyan, a Romero Deschamps y a todo su Comité Directivo, indicó.
Refirió que a pesar de lo anterior, la autoridad laboral se ha negado a reconocer su triunfo y la toma de nota, pero ahora amparado y
con base en el artículo 366 de la Ley Federal
del Trabajo, se le debe reconocer como secretario general por el recurso legal que dicta que
al no haber quien ostente la titularidad del gremio en automático deberían reconocerlo a él
y a sus compañeros.
Confió en que se cumpla con la ley en beneficio de los trabajadores y el próximo 19 de
noviembre tomaría las riendas del Sindicato,
y que de inmediato solicitaría una auditoría.

Al cierre de edición también se informó la fuga de
al menos 20 prisioneros de la cárcel de la localidad

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La capital del estado de Sinaloa, fue escenario
la tarde del jueves de intensos tiroteos y de bloqueos viales en diversos puntos que provocaron
un número indeterminado de heridos y una fuga
de presos de una cárcel de la localidad.
El gobierno emitió un comunicado para instar a los habitantes de Culiacán a mantener la
calma y a quedarse en sus casas hasta que la situación, que calificó de “alto impacto”, estuviera totalmente controlada.
Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad

Pública estatal, dijo en televisión que a primera
hora de la tarde el ejército realizó un operativo
y justo después comenzaron a llegar vehículos
con gente armada a bloquear calles y agredieron
a las fuerzas estatales cuando acudieron al lugar.
Castañeda no dio detalles sobre el objetivo de
la acción de las fuerzas armadas, pero indicó que
poco después comenzó un intercambio de disparos en varios lugares y la quema de vehículos en
algunas vialidades y casetas de peaje en las afueras de la ciudad, una práctica que los miembros
del crimen organizado suelen utilizar para impedir la movilidad de las autoridades.
También se produjo una fuga de entre 20 y

Redes sociales se inundaron de videos donde se aprecia
a grupos armados disparando armas de alto calibre.

30 internos de la prisión de la
ciudad, aunque algunos fueron
detenidos poco después, agregó Hay un trabajo
el funcionario, quien dijo tener de las Fuerzas
Armadas en
reportes de heridos, aunque no
bien de la
ofreció cifras.
seguridad de
Videos y fotografías divulgaSinaloa y de
das por medios locales, como el
México"
periódico Ríodoce, mostraban
Quirino Ordaz
camionetas con civiles armados
Coppel
y ametralladoras de alto calibre
Gobernador de
e intensas balaceras.
Sinaloa
Extraoficialmente y al cierre de esta edición, se dijo que
los movimientos se debieron a la captura del hijo de el Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López.
El presidente Andrés Manuel López Obrador,
indicó que el gabinete de Seguridad sería quien
daría el informe sobre lo sucedido en Culiacán.
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López Obrador recibe al presidente de Cuba
▪ Tras calificar el inicio de las obras del aeropuerto “General Felipe

Ángeles” en la Base Aérea Militar de Santa Lucía como un día y
acto históricos, el presidente Andrés Manuel López Obrador
anunció que éste será inaugurado en 202l. NOTIMEX / SÍNTESIS

México pide a
ONU ayuda
con aranceles

Piden una legislación
seria sobre cannabis
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Integrantes del colectivo Mariguana Liberación exhortaron
Los usos
al Senado a no legislar a la ligeculturales
son
ra sobre el uso de la cannabis,
la opción para
que rechace la jurisprudencia
insertar a los
de la Suprema Corte de Justicia
consumidores
de la Nación (SCJN) y se tenen procesos de
ga una discusión seria e inclucapacitación"
ya el uso cultural de la hierba.
Rocío
La integrante de dicho coHernández
lectivo, Rocío Hernández, deIntegrante del
mandó a los senadores a tomar
colectivo
en cuenta sus propuestas y legislar con calma y de manera
especializada, a fin de lograr una despenalización paulatina.
Sostuvo que no piden autocultivos ni uso recreativo de la hierba, sino aprobar su uso cultural, es decir, un consumo para ofrecer algo a
la sociedad, reflejado en obras culturales, artísticas o científicas.
“Los usos culturales son la mejor opción para insertar a los consumidores de cannabis en
procesos de capacitación y cultura y para que
la sociedad consumidora aporte a la sociedad
mexicana con un uso creativo de la cannabis”,
apuntó en rueda de prensa.
Según refirió, integrantes del colectivo se reunieron con el senador Julio Menchaca Salazar,

sintesis.mx
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Per cápita:

El colectivo Mariguana Liberación pidió al Senado no
legislar a la ligera en tema de cannabis.

presidente de la Comisión de Justicia del Senado y quien encabeza a las tres comisiones unidas que dictaminarán sobre la cannabis, pero
sus propuestas no fueron incluidas.
Para Alfonso Jesús García Pérez, miembro
de Mariguana Liberación, el Senado elabora un
dictamen apresurado “para quedar bien con la
Corte y con la Secretaría de Gobernación”, pero
se trata de un dictamen “mal hecho”, porque se
impugnan cinco artículos de la Ley General de
Salud “que no tienen que ver con la cannabis”.
Los artículos 237 y 245 fracción primera y 248
de dicha ley se refieren a las sustancias prohibidas en México y desde 2016 ya no se incluyen a
la mariguana ni al THC, argumentó.
“Las fracciones últimas de los artículos impugnados 235 y 247 se refieren a la regulación
de los usos científicos a estupefacientes y psicotrópicos, pero el artículo que hoy regula a la
cannabis, el 235 Bis, no fue mencionado en la
errónea jurisprudencia”, expresó.

Reino Unido alcanza con Europa acuerdo
de último minuto sobre el Brexit. Página 3

Orbe:

El gobierno pidió pronunciarse sobre
las decisiones unilaterales de EU
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

16 y 17

El gobierno mexicano hizo un
llamado al Comité de Derechos
de octubre
Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), a
▪ se llevó a
pronunciarse sobre las decisiocabo el VI
nes unilaterales del gobierno de
informe de
Estados Unidos respecto a la imMéxico sobre
posición del aumento de aran- la instrumentaceles a los productos mexicanos.
ción del Pacto
México subrayó que tal situade Derechos
ción repercute en la política migratoria del país que tiene un enfoque centrado en los derechos humanos, como
lo reconoció el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi en su reciente visita a México.
El gobierno mexicano hizo ese exhorto en el
marco del VI informe periódico de México sobre la instrumentación del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) ante el

Asciende a 350 cifra de heridos por violencia en Cataluña
por sentencia de líderes independentistas. Página 4

México subrayó que tal situación repercute en la política
migratoria del país.

Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, qur se llevó a cabo
los días 16 y 17 en Ginebra, Suiza.
Lo anterior fue dado a conocer por la SRE al
informar que México acudió a este ejercicio de
diálogo interactivo con los miembros del Comité de Derechos Humanos.
La delegación estuvo encabezada por la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta, e integrada por representantes de los tres poderes.
Los funcionarios participaron con la mayor disposición para dialogar de manera abierta y transparente con el citado comité sobre los avances.
Vox:

Hoy escribe Claudia Luna Palencia y
Martín Esparza. Página 2

02.
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por la
espiral

claudia luna
palencia

Pymes en peligro
En el Foro Vínculo
En términos del
Atlántico realizado
devenir económien la isla de la Toja,
co se transita en
Pontevedra, también
una fase delicadíse analizaron dos
sima y crucial en el
temas inquietantes en renglón de la proEuropa: el futuro de las ducción y de la promigraciones y el impacto ductividad, tan prede la Inteligencia
ponderante como
Artificial (IA) en la
la introducción de
fuerza laboral.
máquinas como la
Jenny, en 1770, que terminó desplazando a miles de obreros de las fábricas hiladoras. Marcó
el hito del surgimiento de la Primera Revolución Industrial.
Después, en la Segunda Revolución Industrial, lo hizo con el motor de combustión acelerando el proceso fabril aunque contribuyó a
tecnificar el campo insertando cambios en el
ámbito de la producción del sector primario y
del sector secundario.
Con la llegada de la Tercera Revolución Industrial se dinamizó al sector secundario, sin
embargo, empezó a trastocar el sector terciario que es el de los servicios donde laboran la
mayoría de las personas en el mundo. Tanto la
Tercera al igual que la Cuarta Revolución Industrial están anidándose en el sector terciario de la producción.
Los avances tecnológicos si bien han creado beneficios también han tenido sus consecuencias colaterales… han desaparecido cientos
de oficios; y esta vez la revolución digital junto
con la IA amenazan con desaparecer además
muchas profesiones.
La conclusión de los expertos participantes
en el evento en la Toja es que nadie está listo
para el enorme alud social resultado de tener
un mundo a varias velocidades socioeconómicas, tecnológicas y productivas.
El sector servicios es el generador del empleo a nivel global, en la próxima década irá
introduciendo cambios acelerados con la IA
irrumpiendo de forma pronunciada. La digitalización borrará muchos servicios tangibles
para volverlos virtuales.
No es un secreto a voces que la Cuarta Revolución Industrial provocará un nuevo desplazamiento laboral, otra gran extinción de oficios y profesiones y esta vez la competencia será codo a codo con un robot.
A Colación
En la postura de José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, habrá que buscar formas
de cómo sobrevivir, anticiparse con inventiva,
con ingenio; y adaptarse para salir venturosos.
“¡Qué tiempos vivimos, qué tiempos vivimos! Con esta nueva revolución industrial está siendo mucho más significativa, mucho mayor, que cuando surgió el Smartphone”, dijo
durante su intervención para hablar de la digitalización su futuro y valores.
Álvarez-Pallete, anticipó, que al menos el
40% de las pequeñas y medianas empresas podrían desaparecer en los próximos años debido
a la IA, por lo que invitó a los empresarios de
todos los tamaños a prepararse, anticiparse y
no tenerle miedo a la digitalización.
“Me mantengo optimista sobre el momento histórico actual en el que se encuentra Europa, tenemos una oportunidad única para hacer una transición digital exitosa que espero
sea inclusiva y justa para todos”, dijo.
En Europa, la intención es competir liderando sectores claves para el futuro como son: la
automoción, la industria aeroespacial, la química o la biotecnología.
Sin embargo, el empresario de una de las
multinacionales del Ibex 35, reconoció sentirse “preocupado” porque el camino inmediato
en la evolución del ser humano dependerá “de
las máquinas y de las tecnologías”.
“Ello implica nuevos retos y desafíos para la
seguridad, porque uno de los problemas de las
nuevas tecnologías es que toda nuestra información se sube a una nube que puede corromperse dejándonos expuestos”, afirmó inquieto.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale

el cartón
nombre

A detener la devastadora
reforma energética/IV y última
Las empresas extranjeras que en los gobiernos de
Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos perdieron
martín esparza
sus privilegios y millonarias concesiones en el sector
energético del país con la Expropiación Petrolera
y la Nacionalización de la Industria Eléctrica, vieron coronadas
sus aspiraciones de regresar con más bríos en los gobiernos
neoliberales cuando se aprobó en el Congreso la Reforma Energética
de Enrique Peña Nieto, con sus respectivas leyes secundarias.
Las multinacionales se valieron de organismos globales como
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), para imponer al sumiso gobierno de Peña reglas del juego
acordes a sus intereses, buscando minar la soberanía nacional de
nuestro país.
En los fundamentos de la iniciativa presentada por el
Ejecutivo a los miembros del Congreso de la Unión, se estableció:

opinión

“La reconceptualización del papel del
Gobierno Federal en las empresas productivas del Estado implica que aquel deje de
ser su ´administrador principal´ y se asuma como propietario. Esta distinción no
es menor. Las mejores prácticas internacionales incluyendo los Principios de Gobierno Corporativo de la OCDE y las directrices de la OCDE sobre el Gobierno
Corporativo de las Empresas Públicas, recomienda que las funciones de propietario
estén claramente definidas y delimitadas,
de manera que el Gobierno, como dueño,
no se entrometa en la operación cotidiana de la empresa y ésta tome sus decisiones de manera autónoma y con base en
lógicas empresariales de negocio, alejada de presiones políticas coyunturales”.
Sin ambages, el entonces Jefe del Ejecutivo estableció en su propuesta:
“La distinción de las funciones de propietario es una práctica comúnmente aceptada en los marcos regulatorios de empresas del sector privado (por ejemplo,
en la Ley del Mercado de Valores), por
lo que si se busca acercar a las empresas
estatales mexicanas a un marco de regulación y actuación más próximos al sector privado, deben tomarse las mejores
experiencias y prácticas que coadyuven
a tal propósito”.
Como consolación, la OCDE establecía
que aunque el Gobierno Federal abandonaba
su papel como “administrador de las empresas”, se dejaba como premio de consolación
la opción de designar “algunos funcionarios
dentro de sus consejos de administración”.
Al tenor del nuevo contexto político
que vive el país, se entiende el porqué partidos como el PRI, PAN y sus comparsas
en las cámaras de Diputados y Senadores
se negaron a debatir los fundamentos y
el contenido de la Reforma Energética,
de cara a la nación. Sencillamente sabían
que no contaban con los mínimos argumentos de defensa a una propuesta que
no fue concebida, o al menos redactada,
por los funcionarios del pasado sexenio
El planteamiento de los organismos
internacionales que dio paso a la regresiva iniciativa buscó no sólo el aniquilamiento de las funciones pública y social
del Estado en el sector energético, además planteó la reducción de las nuevas
“empresas productivas” a la categoría
de simples “empresas administrativas”.
En las leyes secundarias, por ejemplo, lejos de buscar fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se estableció la creación del Centro Nacional
de Control de Energía (Cenace), que lejos de ser un organismo encargado de velar por la soberanía energética, apareció
como el gran gestor de las empresas privadas, nacionales y extranjeras para agilizar sus trámites en la apropiación del
mercado eléctrico nacional.

Con la reforma privatizadora de Peña
Nieto, el servicio público del sector eléctrico quedó restringido a la planeación,
operación y control, a través del Cenace
y la propia Secretaría de Energía, como
cabeza de sector. En este sentido, ahora la generación y comercialización son
áreas de libre concurrencia; esto es, las
de mayor interés a los privados.
Uno de los gastados sofismas de los gobiernos neoliberales para abrir las puertas del sector energético a la privatización, fue la baja en las tarifas eléctricas,
situación que tras la aprobación de la Reforma Energética y su puesta en marcha,
nunca se cumplió. Y menos aún con el esquema establecido en las leyes secundarias que colocaron a las reglas del mercado de la oferta y la demanda por encima
del interés social de las mayorías.
Ahora que se cumplió el 59 Aniversario
de la Nacionalización de la Industria Eléctrica, valga recordar el balance de su política
en materia energética y en favor de los derechos de los trabajadores y otros sectores
sociales, hecho por el presidente Adolfo López Mateos, cuando el 1 de septiembre de
1964 rindió su Sexto Informe de Gobierno.
Dijo entonces: “El carácter de mi gobierno queda definido en el espíritu de
las leyes expedidas en el periodo. La acción legislativa ha sido intensa e invariablemente inspirada en el interés nacional por los principios de la justicia social.
“Promovimos la reforma de los artículos 27, 42, 48, 52, 54, 63, 107 y 123 de
la Constitución, para proveer a la nacionalización de los recursos eléctricos; a la
declaración del dominio de la nación sobre la plataforma continental, los zócalos
submarinos y el espacio aéreo; a establecer con la suplencia de la deficiencia de
la queja en materia agraria mayores garantías a ejidos y núcleos de población
en los juicios de amparo…; a hacer efectiva la participación de los trabajadores
en las utilidades de las empresas; a dar
nuevas bases a la fijación de los salarios
mínimos, a incorporar constitucionalmente los derechos de los trabajadores
al servicio del Estado y a robustecer otras
diversas garantías del Derecho Obrero”.
Importante destacar que entonces la
política nacionalista de alto contenido social, ejecutada por López Mateos, logró
tasas de crecimiento sostenido del 6 por
ciento anual del PIB, muy por encima del
mediocre 2 y 3 por ciento alcanzados en
tres décadas de gobiernos neoliberales.
Las manecillas de la historia hacen impostergable que en el actual gobierno, donde se busca revertir los efectos nocivos y
regresivos del neoliberalismo, se convoque a un debate nacional donde se redefina el rumbo del sector energético y, en
particular, del sector eléctrico, con la participación de los trabajadores, usuarios y

los tres poderes de la Unión, ante la inviabilidad
de que un sector tan importante para la economía
nacional se siga manejando con el viejo esquema
tecnocrático que ha colocado a miles y miles de
usuarios contra la pared por las tarifas impagables
de la CFE y las escandalosas deudas heredadas por
exdirectores como Alfredo Elías Ayub, que alentaron la firma de convenios de compra de energía
a trasnacionales en franca desventaja para el país.
La industria eléctrica debe recobrar el sentido nacionalista planteado por el expresidente Adolfo López Mateos, porque de su rescate y
control por parte del Estado dependerá en buena medida el apuntalamiento de nuestro desarrollo económico.
Secretario general del Sindicato
Mexicano de Electricistas

DÓLAR

indicadores
financieros

•Banamex

COMPRA VENTA
18.72 (=) 19.57 (=)

•BBVA-Bancomer 18.35 (+) 19.56 (+)
•Banorte

18.00 (-)

19.40 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA

PAÍS

PARIDAD

•Euro

Europa

21.36 (+)

•Libra

Inglaterra 24.75 (+)

PETRÓLEO

• Mezcla mexicana

50.36 dólares por barril.

03. PER CÁPITA
El próximo gobierno de Argentina deberá enviar al FMI sus prioridades para el pueblo.

FMI espera
planes de
Argentina
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El Fondo Monetario Internacional dijo el jueves que
esperará conocer las prioridades de quien se imponga
en las elecciones presidenciales del 27 de octubre para evaluar el futuro del préstamo por más de 56 mil millones de dólares concedido
a Argentina.
“Estaremos muy interesados en ver cuál esbozo de política habrá y cuando tengamos eso podemos continuar
esta conversación”, respondió la nueva directora gerente
del FMI, Kristalina Georgieva, cuando reporteros le preguntaron sobre el futuro del
crédito concedido el año pasado al país sudamericano.
El ganador de las elecciones asumirá el poder el 10 de
diciembre.
El peso y los activos argentinos sufrieron caídas sustanciales luego de que el peronista Alberto Fernández obtuvo una ventaja de 15 puntos
sobre el presidente Mauricio
Macri, quien busca la reelección, en las primarias de agosto ante el temor de un regreso
de las políticas populistas que
caracterizaron a la administración de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015),
quien acompaña a Fernández
en la fórmula electoral.
El Fondo no ha desembolsado el último tramo de 5.400
millones de dólares que estaba programado originalmente para septiembre.
Georgieva indicó que el
organismo está dispuesto a
“mejoras en la política que
mejoren la calidad de vida”.

RU alcanza
con Europa
un acuerdo
El presidente de Comisión Europea
anunció que se llegó a acuerdo de Brexit
Por AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

Reino Unido alcanzó un acuerdo de Brexit de último minuto con la Unión Europea el jueves, pero se enfrenta ahora al reto de lograr su aprobación en el Parlamento británico.
"Cuando hay voluntad, hay acuerdo ¡y tenemos
uno! Es un trato justo y equilibrado para la UE
y Reino Unido que da fe de nuestro compromiso de encontrar soluciones", tuiteó el presidente
de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,
pocas horas antes del comienzo de una cumbre
de la UE en Bruselas.
Asimismo, indicó que recomendará a los líderes de los otros 27 estados miembros que aprue-
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Comercio del bloque
▪ Según el pacto, Irlanda del Norte seguirá en el área fronteriza de Reino Unido, pero solo
se aplicarán aranceles a los bienes que pasen desde el territorio principal británico si se
considera que seguirán su tránsito hacia Irlanda y el mercado único del bloque.

ben el pacto.
"Creo que es momento de completar el proceso de divorcio y seguir adelante, lo más rápidamente posible, en la negociación de la futura asociación de la Unión Europea con Reino Unido",
afirmó Juncker en una carta adjuntada.
De forma separada, el primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó que "tenemos un gran
acuerdo nuevo de Brexit".
Johnson espera conseguir la aprobación del
trato en una votación que se celebrará en una sesión extraordinaria del Parlamento británico el
sábado, para allanar el camino de un adiós ordenado del bloque el 31 de octubre.
No obstante, el Partido Unionista Democrático
(DUP, por sus siglas en inglés), la formación no-

27
estados

rirlandesa que necesita Johnson
para ratificar cualquier acuerdo,
se negó a respaldar el pacto que
fue alcanzado tras semanas de
▪ de la Unión
negociaciones.
Europea deben
Jeremy Corbyn, líder del Paraprobar el
tido Laborista, la principal forpacto sobre
mación opositora británica, diel acuerdo
jo en Bruselas que "no está feliz"
de Brexit de
con el trato y votará en contra.
último minuto
Legisladores laboristas afirmaron que se les instruyó para votar
el sábado en favor de un nuevo referendo.
Pese a todo, la libra esterlina se disparó más
de un 1.0% y los precios de las acciones británicas subieron tras el anuncio.

Continuaremos trabajando con el
gobierno para
tratar de lograr
un acuerdo
razonable que
funcione para
Irlanda"
Jean-Claude
Juncker
Presidente de la
Unión Europea

Congreso de EU, cerca de
aprobar el T-MEC: Pelosi

▪ La presidenta de la Cámara de Representantes de

EU, Nancy Pelosi, dijo que los legisladores están
cerca de un acuerdo sobre las revisiones al pacto
comercial que el gobierno de Trump negoció con
Canadá y México. AP / SÍNTESIS

Listo Pemex
para plan de
exploración
La paraestatal invertirá entre
10.5 y 57.2 millones de dólares
Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
aprobó el plan de exploración de la Asignación
AE-0131-Llave, presentado por Petróleos Mexicanos (Pemex), en el que invertirá entre 10.5 millones y 57.2 millones de dólares.
Durante la sesión extraordinaria número 62
del año, el órgano regulador indicó que se trata de una de las 64 Asignaciones de Exploración
y Extracción otorgadas a la empresa productiva
del Estado el pasado 28 de agosto.
La Asignación AE-0131-Llave, se localiza en el
estado de Veracruz, a 87 kilómetros al suroeste
de Coatzacoalcos, en la Cuenca de Veracruz, con
una superficie de mil 168.1 kilómetros cuadrados.
Los objetivos; así como los alcance definidos en la estrategia exploratoria consisten en
dar continuidad a la evaluación del potencial
petrolero, así como la posible incorporación

PIDE CHINA A EU UN
RÁPIDO FIN DE LA
GUERRA COMERCIAL
Por AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

La Asignación AE-0131-Llave se localiza en el estado de Veracruz.

de los recursos de hidrocarburos.
En el escenario base, Pemex prevé invertir 10
millones 594 mil dólares, en el que considera la
perforación del pozo Nadipa-1, cuya probabilidad de éxito es de 23 por ciento y espera incorporar recursos por 4.6 millones de barriles de petróleo crudo equivalente.
Del total de los recursos, 73 por ciento se destinará a la perforación del pozo, 12 por ciento en
geología, 12 por ciento en gastos generales, mientras que 3.0 por ciento en geofísica.
Mientras que en el escenario incrementar ejercería recursos por 57 millones 229 mil dólares,
en el cual perforaría cinco pozos adicionales: Nahil-1, Acolman-1, Yelao-1, Rangu-1 y Clara-1, los
que incorporarían recursos por 19.2 millones de
barriles de petróleo crudo equivalente.
La Comisión precisó que hasta el momento han
aprobado tres de los 42 proyectos que la empresa del Estado definió como prioritarios.

10

millones
▪ 594 mil dólares invertirá
Pemex, en el
que considera
la perforación
del pozo Nadipa-1, con 23%
de éxito

China pidió a Washington el jueves poner
fin rápidamente a la guerra comercial entre ambos, pero sin indicar cuáles serían
sus condiciones para cumplir lo que
según el presidente Donald Trump es la
promesa de comprar productos agrícolas
a Estados Unidos por valor de 50 mil millones de dólares.
Trump aceptó demorar un aumento de
los aranceles a cambio de que China compre bienes estadounidenses. Beijing dice
que lo hará, pero sin confirmar las condiciones. En esta situación, las empresas se
preguntan si el gobierno chino presentará otras condiciones, tales como el fin
de los aranceles punitorios.
Los negociadores “tratan de llegar a un
consenso sobre el texto del acuerdo lo
antes posible”, dijo Gao Feng, vocero del
ministerio de Comercio. “No puedo revelar los detalles concretos”.
El secretario del Tesoro estadounidense Steven Mnuchin dijo a la prensa el
miércoles que los negociadores ultimaban los detalles de un acuerdo preliminar.

El presidente Trump aceptó demorar un aumento de los aranceles a cambio de que China compre bienes estadounidenses.

Las empresas elogiaron el acuerdo como
un posible paso, Los negociadores tratan de
pequeño pero prometllegar a un
edor, para superar el
consenso
impasse en el enfrensobre el
tamiento en torno al
texto lo antes
superávit comercial
posible (...) no
chino y las ambiciones
puedo revelar
tecnológicas del país
detalles"
asiático, que ya lleva 15
Gao Feng
meses.
Vocero del
Los
aranceles ministerio de Corecíprocos por valor de mercio de China
miles de millones de
dólares han golpeado a
fábricas y agricultores y lastrado el crecimiento económico global. Trump aplazó
un aumento de los aranceles que estaba
previsto para el martes, pero hay otro aumento previsto para el 15 de diciembre.
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EU y Turquía acuerdan cese al fuego en Siria
▪ Turquía y Estados Unidos acordaron un cese al fuego de cinco días en el

noreste de Siria, a cambio del levantamiento de sanciones, anunció el
vicepresidente estadunidense, Mike Pence. AP / SÍNTESIS

Marcha violenta
vive Cataluña
Se contabilizan cientos de lesionados a raíz de
las protestas realizadas contra la sentencia de
líderes independentistas de esta ciudad
Por Notimex/Madrid
Foto: Notimex/ Síntesis

Unas 350 personas lesionadas, entre civiles y agentes policiales, han dejado las protesta reportadas
entre el lunes y el miércoles contra la sentencia de líderes independentistas, informó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,
con datos del Comité de Seguimiento de la situación en Cataluña.
Tras participar este jueves en una reunión, encabezada por el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a la que también asistió
la vicepresidenta, Carmen Calvo, el ministro del
interior añadió que en los enfrentamientos del
miércoles fueron detenidas 46 personas, con lo
que ascendió a 97 el número de aprehendidos.
Hasta el momento, la cifra de elementos de seguridad púbica lesionados llegó a 194, en tanto
que los servicios de emergencia de Cataluña in-

Evo Morales
pide a Bolivia
su reelección
El presidente dijo que el objetivo
es concluir las obras pendientes
También se registraron protestas en Madrid , que terminó en enfrentamiento entre civiles y agentes.

formaron que, entre el 14 y el 16
de octubre, prestaron atención
Se están vivien- médica a 352 personas por lesiodo episodios de nes, de acuerdo a un despacho
gran violencia
informativo del sitio digital acen Cataluña,
tualidad.rt.com.
protagonizaGrande-Marlaska indicó que
dos por grupos
en solo dos días se reportaron
minoritarios,
440 incendios de contenedores
pero organizalos cuales dejaron daños materiados"
les por cuantificar, aunque calFernando
culó que tan solo la jornada de
Grande-Marmanifestaciones del martes en
laska
Barcelona causó daños materiaMinistro interior
les estimados en 627 mil euros.
“Se están viviendo episodios
de gran violencia en Cataluña, protagonizados por
grupos minoritarios, pero perfectamente organizados que están alterando gravemente el orden
público”, sostuvo el ministro del interior al ad-

vertir que “se seguirá deteniendo a quienes tengan conductas delictivas, porque no habrá impunidad”.
La víspera, también se registraron protestas
en Madrid, la capital española, donde una protesta de apoyo a los líderes del procés, sentenciados por el Tribunal Supremo a entre 9 y 13 años
de prisión, terminó en enfrentamiento entre civiles y agentes de seguridad.
El saldo fue de cuatro detenidos y un policía
lesionado.
Otro grupo de quejosos se dirigió al Congreso de los Diputados, para arrojar diversos objetos contra el inmueble.
Sobre el tema, la alcaldesa de Barcelona, Ana
Colau, manifestó su apoyo a las movilizaciones
pacíficas y señaló: “lo que es inaceptable son los
incendios y disturbios que ponen en riesgo a los
vecinos y vecinas.
Lamamos a la calma” y mencionó que el miércoles, los bomberos de Barcelona atendieron 160
servicios.

Terremoto
en Filipinas;
5 muertos

Venezuela gana
una vacante en
Consejo ONU

Por Notimex/ Manila
Foto: AP/ Síntesis

Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/ Síntesis

Al menos cinco personas muertas y 60 heridas es el balance
provisional del terremoto de 6.3
grados de magnitud que azotó
anoche la isla de Mindanao, al
sur de Filipinas, informan medios locales.
Entre las víctimas mortales
se encuentran tres menores de
edad, de acuerdo con el sitio de
noticias Inquirer.
En Tulunam, en la provincia
de Cotabato Norte, una niña de
siete años murió en el derrumbe de su casa a causa del terremoto, cuyo epicentro se situó
a 22 kilómetros de esa ciudad.
Otra niña de dos años murió
en el derrumbe de su casa y dos
personas fallecieron a causa de
un desprendimiento de tierra
en la ciudad de Magsaysay, provincia de Davao del Sur, donde la mayoría de las viviendas
están "totalmente destruidas",
según un portavoz del ayuntamiento.
En la ciudad de Kidapawan

Entre las víctimas mortales se encuentran tres menores de edad.

Magnitud del temblor
El sismo ocurrido este
miércoles fue de magnitud
6.3, confirmó el Instituto de
Vulcanología y Sismología de
Filipinas (Phivolcs), mientras
el Servicio Geológico de
Estados Unidos lo ubicó en
6.4 con epicentro al este.
Por Notimex

un hombre murió de un ataque
al corazón y una mujer embarazada sufrió un aborto involuntario.
En General Santos, en Davao del Sur, un centro comercial se incendió después del terremoto, aunque todavía no se
ha divulgado un recuento de
víctimas sobre ese incidente,
reportó el sitio Philstar.

50

Venezuela ganó el jueves una reñida contienpaíses
da para ocupar una de
las vacantes en el Con▪ del mundo
sejo de Derechos Huhan reconocido
manos de la ONU a pea Juan Guaidó
sar de la campaña de
como presidengrupos de derechos y te legítimo del
opositores al gobier- país sudamerino de Nicolás Maducano
ro y su historial en el
tema.
El gobierno venezolano lo consideró
como una “victoria” ante las “campaña
feroz” que, según Caracas, emprendieron Estados Unidos y sus países aliados
para impedirlo.
Por su parte, la embajadora estadounidense en Naciones Unidas, Kelly Craft, dijo que el resultado es “una vergüenza” para el consejo y “una tragedia para
el pueblo de Venezuela”.
“Es absolutamente terrible que a uno
de los peores abusadores de los derechos
humanos en el mundo se le otorgue un
lugar en el organismo que supuestamente debe defenderlos”, dijo Craft después
de la votación.

Según las reglas, los asientos se asignan por
regiones para garantizar presencia geográfica.

La embajadora agregó que estaba “personalmente agraviada de que 105 países
votaran a favor de esta afrenta a la vida
y la dignidad humanas", y agregó: "Proporciona pruebas irrefutables de que el
Consejo de Derechos Humanos está roto y refuerza por qué Estados Unidos se
retiró".
Estados Unidos y más de 50 países
más han reconocido al líder opositor Juan
Guaidó como presidente de Venezuela,
argumentando que la reelección de Maduro fue ilegítima.
Pero Maduro es reconocido por un
gran número de naciones y continúa manteniendo un poder efectivo. Su gobierno representa a Venezuela en la asamblea de la ONU.
Hubo aplausos dispersos en la cámara
de la Asamblea General después de que
su presidente anunció los resultados de
la votación para los países latinoamericanos: Brasil se quedó con 153 votos, Venezuela 105 y Costa Rica 96.

Por Notimex/La Paz
Foto: AP/ Síntesis

El proceso

El candidato aseguró

El presidente Evo que de ser reelegido
Morales y candida- concluirá grandes obras:
to del Movimiento
Al Socialismo (MAS) ▪ De acuerdo con la
cerró este miércoles legislación electoral
su campaña política boliviana, el candidato
con el mensaje de que alcance al menos
que quiere dar cin- el 51 por ciento de los
co años más de su ex- votos o el 40 por ciento,
periencia, para con- con una diferencia
cluir grandes obras de 10 puntos frente a
su contendiente más
y garantizar beneficercano, será proclacios para la población
mado vencedor de los
boliviana.
comicios.
En el marco de
su cierre de campa- ▪ La última palabra la
ña proselitista, Mo- tendrán los siete millorales manifestó que nes de votantes.
quiere aportar su experiencia para que
Bolivia siga creciendo económicamente, para terminar obras como la construcción de caminos, aeropuertos, industrias, petroquímica, la industria del hierro, litio, queremos bajar hasta 2025 a menos del 5.0 por ciento la
extrema pobreza.
Detalló que el programa de gobierno del
MAS plantea la construcción de viviendas y
empleo para la juventud, albergues para las
personas de la tercera edad y apoyo a las iniciativas de inversión del empresariado paceño, destacó la Agencia Boliviana de Información (ABI).
El jefe de Estado, quien busca ser reelecto,
garantizó el aporte del 50 por ciento del costo
de una computadora para que los estudiantes
puedan comprar ese equipo.
El candidato oficialista repasó datos del crecimiento económico en el departamento de
La Paz durante los últimos 13 años de gestión
y dijo que ahora es tiempo de consolidar ese
desarrollo sobre la base de grandes proyectos
programados para la región andina.
Pidió a los empresarios de La Paz trabajar
y ayudar al Gobierno para consolidar un norte
paceño industrial, a la vez valoró su respaldo,
así como de las universidades públicas.

Morales manifestó que quiere aportar su experiencia
para que Bolivia siga creciendo económicamente.

"Chicharito" aseguró que
está familiarizado con la
competencia, ya que en todos
los equipos que ha militado
se ha encontrado con grandes
jugadores. – foto: Especial
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Liga MX

¿Qué
sucederá?
El partido Veracruz-Tigres, de la fecha 14,
está en la incertidumbre de si se jugará o
no ante la falta de pago al equipo escualo.
pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

NFL
CHIEFS GANA, PERO
PIERDE A MAHOMES

Serie de Campeonato
HOUSTON, A UNO DE
LA SERIE MUNDIAL

NFL, Patrick Mahomes, sufrió una lesión
en la rodilla derecha en un acarreo cerca
de la zona de anotación en el triunfo de
los Chiefs de Kansas City el jueves 30-6
sobre los Broncos de Denver.

fueron los Astros de Houston los que
desplegaron la artillería pesada.
Carlos Correa y George Springer
despacharon sendos jonrones de tres
carreras y Astros vencieron 8-3 a los
Yanquis en el 4to juego. foto: AP

AP. El actual Jugador Más Valioso de la

AP. En la casa de los Bombarderos,

foto: AP

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:
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Por los zorros

Puebla reanuda actividad en la Liga con
la visita de los Rojinegros. Pág. 2

No se va

Bradley Beal firmó extensión de contrato
por dos temporadas Washington. Pág. 4

Lucha por el podio

Jake Cossío señaló que este fin de semana en el
Abed se vivirá cruenta lucha en Nascar. Pág. 3
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Concurso de cínicos

En el lamentable y sucio tema “VeracruzTiburones” el concurso por lograr el
título del “Más Cínico del Puerto”
hace palidecer al concurso del “Rey
Feo” del emblemático Carnaval Jarocho.
EL CINISMO DE FIDEL
Al dueño del equipo Tiburones Rojos
Fidel Kuri las acusaciones, manipulaciones, aspavientos, mentadas al
arbitraje, castigos desde la Femexfut que
se pasa por el “Arco del Triunfo”,
engaños, maltrato a jugadores y personal
le hacen los mandados, su cinismo y
descaro le han curtido la piel como si la
tuviera más gruesa que la de un
hipopótamo, sus dobles contratos a
jugadores y cuerpo técnico fueron
señalados y comprobados en aquella
espantosa “Operación Memo Vázquez”
en la que el actual técnico del superlíder
Necaxa reconoció esta tan recurrente
maniobra para, entre otras cosas, evadir
impuestos y compromisos oficiales con
técnicos y jugadores, a Fidel Kuri le han
dicho y comprobado tantas artimañas
que ya nada le asusta, es mas, no le
cambia ni la expresión.
EL CÍNICO Y TRAIDOR
GABRIEL PEÑALBA
Este barbaján, cínico y hasta traidor
a sus compañeros saca un miserable
twitter que habla por sí solo:
Lo escribo aquí tal cual con todo y sus
faltotas de ortografía:
“No tengo sueldo, porque así lo arregle
cuando llegue con fidel , por ende a mi no
me deben nada y no tengo que meter
ninguna controversia!! Saludos ( así o
mas clarito)
Horas después este cínico, desleal,
lamebotas jugador argentino borró
su mensaje pero, aquí se lo tenemos
guardadito porque en su afán de quedar
bien con su patrón, se fue autenticamente de hocico, si no cobra entonces
¿de que vive?, si no cobra ¿ cuál es su
calidad migratoria? Si no cobra entonces
no paga impuestos, si no cobra ¿ puede
entonces boicotear a sus compañeros
que han dejado de cobrar en el Tiburones
Rojos y que hoy pasan apuros y angustias
por vivir atrasados en rentas, escuelas
etc?
LA LIGA MX
Hace como que hace en esta bomba que
al explotar golpea al más débil eslabón
del futbol, los jugadores, lleva al puerto
una “mesa de negociación” a la que no se
presenta ningún jugador o miembro del
raquítico cuerpo técnico del Veracruz
por el miedo a quedar exhibidos y más
desprotegidos, además no poder cobrar
sus sueldos “oficiales” ni mucho menos
los perversos dobles contratos que
Femexfut hace como que no existen, que
les adeudan.
El pecado de la LigaMX es haber
tolerado y hasta apapachado una y
otra vez desde hace años la
administración caótica de Fidel Kuri y
sus compinches incluídos, eso sí, los 120
millones que sí pagó para permanecer en
la Primera”… así de fácil.

Postergan partido en Sinaloa
▪ Debido a cuestiones de seguridad, la Liga MX informó que
se postergó el partido entre Dorados de Sinaloa y Atlante,
perteneciente a la jornada 10 de la Liga de Ascenso MX.
El objetivo fue resguardar la integridad de jugadores,
directivos y aficionados, por lo que este encuentro se llevará
a cabo en otro momento. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El gremio de
futbolistas,
con Veracruz
Jugadores y cuerpo técnico de diversos equipos de
la Liga MX externaron el apoyo a parar la fecha 14
por la falta de pago al plantel del club jarocho
Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Un puñado de futbolistas y en- dato
trenadores de la liga mexicana
externaron su apoyo a los juga- Violencia en
dores del Veracruz de la máxi- Cataluña
ma categoría, quienes atravie- Medios locales
san por momentos difíciles en han especulado
medio de una crisis por falta de que la liga se popagos que los han orillado a ame- dría detener en
nazar con parar su partido de la este fin de se14ta fecha del torneo Apertura. mana
De acuerdo con Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación
Mexicana de Futbolistas Profesionales (Amfpro)
jugadores de la 1ra plantilla le externaron que algunos tienen hasta seis meses sin cobrar su sueldo, mientras que otros tuvieron que sacar a sus
hijos de las escuelas o buscar nuevo hogar por no
poder pagar sus cuentas. Juntos determinaron no
jugar el partido hoy ante el campeón Tigres, programado para disputarse en el “Pirata” Fuente.
“Ahora estamos de este lado y somos afortunados, pero en cualquier momento te toca estar del
otro y lo que quieres es que te apoyen tus compañeros de trabajo y así lo vamos a hacer, vamos
a apoyar la decisión que ellos tomen, si deciden
no jugar, los apoyamos porque es momento de
demostrar que estamos unidos", dijo el volante
de Chivas, Isaac Brizuela. “Sería lo mejor (parar)
tiene que ser un pacto fuerte que se pare al liga y
se puedan solucionar estos problemas”.
La última vez que un equipo no se presentó a
disputar un encuentro fue en el Apertura 2004,
cuando el mismo Veracruz, se negó a enfrentar
a Jaguares de Chiapas. El empresario Rafael Herrerías, quien entonces era el propietario de los
Tiburones Rojos, tomó la medida en protesta por
el calendario asignado a su equipo.

Jugadores se tomaron una foto grupal en la que piden
apoyo usando el lema “Hoy por mí, mañana por ti”.

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla,
dijo que no pueden apoyar económicamente a los
jugadores porque no han recibido una querella
oficial y advirtió que si el equipo no se presenta al partido descendería a la segunda división.
Bonilla visitó al equipo en el vestuario y platicó con jugadores para hacerles saber lo importante que era presentar una denuncia por falta de
pago, el único camino para activar un fondo de
la liga para esos casos. De acuerdo al dirigente y
a la ligas nadie se ha inconformado oficialmente.
Además del entrenador de Cruz Azul, Robert
Dante Siboldi, el entrenador de Pumas, Míchel
González, expresó solidaridad con los jugadores y
cuerpo técnico del Veracruz, quienes hasta ahora
no se han expresado públicamente sobre el tema.
El equipo entrenó el jueves por la mañana en
el estadio y no hubo declaraciones, pero horas
después, los jugadores se tomaron una foto grupal en la que piden apoyo usando el lema “Hoy
por mí, mañana por ti”.

Puebla busca
mantener la
buena racha

ÁRBITROS SÍ SE
PRESENTARÁN
EN EL PUERTO
Por Notimex/Ciudad de México

La Franja tendrá a unos zorros que
también requieren de puntos
Por Notimex/Puebla, Puebla
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

El Puebla en sus últimos encuentros de la Liga
MX ha ido al alza a la espera de que las matemáticas le permitan soñar todavía con la clasificación y por ende saldrá a derrotar al Atlas
esta noche en la reanudación del Apertura 2019.
Los camoteros tienen 13 unidades, en el
décimo sexto escalón de la tabla, y llegarán
al choque con tres partidos en fila sin perder,
entre esos dos triunfos notables contra Tigres
y León, los últimos finalistas.
En esta décima cuarta jornada, Puebla tratará de hacer valer su localía en el estadio Cuauhtémoc en punto de las 19:00 horas de este

Los locales aspiran a otro buen resultado en la reanudación de la Liga MX.

3
partidos
▪ consecutivos

que el cuadro
camotero no
ha perdido
en el actual
torneo

viernes, en compromiso que contará con la labor arbitral de César Arturo Ramos Palazuelos.
Del otro lado, Atlas requiere de la victoria para aferrarse a la zona de Liguilla. En estos momentos, los Rojinegros estarían fuera de la Fiesta Grande debido a su menor diferencia de goles
respecto a Pachuca y Pumas, que marchan en el
séptimo y octavo, de forma respectiva. Los tres
conjuntos igualados con 18 unidades.
Atlas se ubica en el noveno peldaño con +1 gol,
en tanto que Tuzos y los auriazules poseen +7 y
+3, de tal modo que además de tener que vencer
a La Franja, los jaliscienses deberán hacerlo por
la mayor cantidad de goles posibles.

El presidente de la Comisión
de Arbitraje de la Federación
Mexicana de Futbol, Arturo
Brizio, aseguró que los
silbantes sí se presentarán
el viernes en el estadio “Luis
‘Pirata’ Fuente” para dirigir el
partido entre Veracruz y Tigres.
En rueda de prensa, Brizio
fue cuestionado sobre qué
ocurrirá ante la posibilidad de
que los jugadores de Tiburones
no se presenten al partido ante
Tigres en la fecha 14.
Tras asegurar que
desconoce si se parará la Liga
MX o no, Brizio aseveró que sólo
se enfoca en el tema arbitral,
“seguirán el protocolo de FIFA,
echar el volado y presentarse
al juego”, además de reportar lo
que ocurra en la cancha.

Monterrey vivió
situación como
la de tiburones
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En 1999, el equipo de Rayados de Monterrey vivió una
situación similar a lo que aho- En Monterrey
ra atraviesa Veracruz, al de- ocurrió una situación simiberle salarios a los jugadores
lar a Veracruz,
y con problemas de descenso.
nosotros estáSin embargo, el amor por
bamos en proel futbol y sobre todo el heblemas de descho de ser profesionales no
censo, el dueprovocó alguna huelga por
ño estaba en la
parte del cuadro regiomoncárcel (Jorge
tano o si quiera pensar en no Lankenau, QEparticipar en algún encuen- PD), teníamos
tro en aquel entonces, como
que luchar el
ahora podría ocurrir con los descenso conactuales jugadores de Tibutra Puebla en
rones Rojos.
1999"
El exdefensa Víctor Santibáñez fue testigo de lo sucedido en Rayados, en donde
había adeudos de dos meses Nosotros tuviy medio y destacó que el en- mos como dos
tonces mediocampista Anto- meses y medio
nio Mohamed, hoy entrena- sin salario y no
teníamos para
dor del cuadro regio, salió al
los viajes”
quite y ayudó con dinero de
Víctor
su bolsillo para sacar adelante
Santibáñez
la situación, sumado al comExjugador
promiso de todo el plantel de
Monterrey.
“En Monterrey ocurrió
una situación similar a Veracruz, nosotros estábamos en problemas de descenso, el dueño
estaba en la cárcel (Jorge Lankenau, QEPD),
teníamos que luchar el descenso contra Puebla en 1999", explicó.
El exfutbolista añadió que nunca quisieron
irse a huelga y dejar de jugar porque perjudicaría a la Liga, a compañeros de otros equipos,
"perjudicas a nuestras aficiones que domingo
a domingo ven los juegos”.
Santibáñez lamentó que referentes del actual plantel jarocho no hagan algo al respecto, pero convencidos de que tienen que presentarse en el terreno de juego y cumplir como profesionales.
“Carlos Salcido es un referente, en mi época el referente era (Antonio) Mohamed y era
el primero que nos decía vamos a entrenar,
vamos a intentar ganar, teníamos la Copa Libertadores, teníamos muchas competencias
y salíamos a ganar, a salvar al equipo”, detalló.
“Nosotros tuvimos como dos meses y medio sin salario y no teníamos para los viajes,
teníamos que jugar en Sudamérica un partido
de la Copa Libertadores y fue Mohamed el que
tuvo que poner dinero y ayudar a los jóvenes
que eran los que más batallaban con el dinero para alimentarse y pagar rentas”.
Víctor Santibáñez, también exjugador de
Veracruz y América, exhortó a los actuales
jugadores de Tiburones en medirse a Tigres.

Mohamed como jugador de Rayados en esa época
apoyó a jugadores jóvenes ante la falta de pago.
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'Chicharito'
no le huye
a competir
El ariete del Sevilla señaló que es importante la
competencia en el equipo para que se logre un
alto desempeño; resaltó que tienen gran talento
Por Notimex/Sevilla, España
Foto tomada de: www.sevillafc.es

El mexicano Javier Hernández aseguró que está familiaCuando hay
rizado con la competencia, ya
un deporte
que en todos los equipos que ha
de equipo hay
militado se ha encontrado con
grandes jugadores que dispu- competencia,
es lo que hace
tan con intensidad su puesto.
que crezcaSin embargo, “Chicharito”
mos”
considera que es adecuado paJavier
ra que los conjuntos tengan un
Hernández
buen desempeño en sus resClub Sevilla
pectivas Ligas.
"He encontrado mucha competencia, como en todos lados. En el United,
en Chivas, en México, y ahora en Sevilla, como
también en West Ham, Leverkusen, etc. Cuando
hay un deporte de equipo hay competencia, es
lo que hace que crezcamos”, subrayó el artillero.
Afirmó que preferiría jugar todos los minutos de todos los partidos, pero la competencia
es normal y cotidiano, “no puede haber morbo en esto".
En la jornada pasada de la Liga de España,
su equipo sufrió un revés ante Barcelona, por
lo que el máximo goleador de la selección mexicana consideró que deben mirar hacia adelante y revertir esta situación para mejorar su posición en la tabla.
"Veo al equipo muy bien. Venimos de un palo fuerte en Barcelona, pero empezamos bien
y ya aprendimos. Hay que mantener y aumentar lo que hacemos bien y enfocar ya en el partido del domingo. Tenemos una plantilla muy

Maracaná, sede de final de CL

▪ El estadio Maracaná de Río de Janeiro fue designado anfitrión de la

Sobre cómo se viven los cotejos en el Pizjuán, “CH14”
admitió que los aficionados le dan un toque distinto.

amplia y con mucho talento. El míster sabe que
vamos a responder sea el que sea. Es su mérito que 25 jugadores llevemos a cabo en nuestra posición su idea", indicó.
Sobre cómo se viven los cotejos en estadio
Ramón Sánchez Pizjuán, “CH14” admitió que
los aficionados le dan un toque distinto, un ambiente que en su momento sufrió cuando jugaba para Real Madrid, pero que ahora es un motivo más para darlo todo en cada partido.
"Es una cancha muy bonita, muy especial,
no es decirlo por decir. Lo del Sánchez Pizjuán,
por el himno, por los hinchas, por la intensidad
que dan... Es muy especial. Esto ayuda, yo lo jugué en contra y se siente”, añadió.

Cossío saldrá
a 'sobrevivir'
en el Abed
Jake Cossío, de la escudería
de Havoline Racing Team, busca
puntos para ser Novato del Año
Por Alma Liliana Velázquez

El piloto de la escudería Havoline Racing Team, Jake Cossío, señaló que en la contienda
Hay que soque se vivirá este fin de sema- brevivir hasta
na en el Autódromo Miguel las últimas 20
E. Abed buscara sobrevivir en
0 30 vueltas,
una parrilla de 45 bólidos que
hay que estar
lucharán por estar en las pricon el coche
meras posiciones.
entero”
Ansioso por estar en la pisJake Cossío
ta de Amozoc, Cossío buscará Piloto de Havolisacarse la espinita después de ne Racing Team
la difícil carrera que tuvo en
Guadalajara y donde se quedó fuera de los puntos importantes, “hay que
sobrevivir hasta las últimas 20 0 30 vueltas,
hay que estar con el coche entero porque será un trabajo que requerirá de esfuerzo físico y mental, habrá muchos coches en la pista,
habrá mucho tráfico, los accidentes pasan”.
Expresó que tendrá que enfocarse en su estrategia para lograr estar en los primeros sitios
desde la calificación, “tenemos que hacer una
calificación perfecta que nos coloque en los
diez primeros y eso nos dará una gran ventaja
al final, habrá que conservar el combustible”.
El piloto dejó en claro que no hay margen
de error ya que aún pelea el título de Novato del Año y el objetivo será seguir sumando
puntos para no alejarse de esta posición, ya
que sólo son escasas unidades las que marcan la diferencia.

En taekwondo tendrán presencia con 11 atletas.

INTER, PRESENTE EN
NACIONALES CONADEIP

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Con cinco equipos representativos, la
Universidad Interamericana de Puebla tendrá
una intensa actividad al competir en cinco
campeonatos nacionales de la Conadeip, en
cada uno de ellos buscará el protagonismo.
Enrique Ríos, director de deportes, así
como José Manuel Ordaz Cossío, coordinador
de equipos representativos de la institución
dieron a conocer que, por primera vez, cinco
equipos lograron acceder a esta etapa
nacional y cada uno de los exponentes
buscará el máximo honor.
“En este semestre vamos a participar en
cinco nacionales, lo ganamos muy a pulso
y estamos muy contentos, ahora el reto es
seguir adelante y luchar por estar en los
primeros sitios”.
El primer deporte en entrar en acción es
el voleibol de playa, que en Nayarit desde
este 19 al 21 de octubre competirán por el
cetro. El taekwondo tendrá presencia con 11
exponentes, destacando la labor de Desiré
Aguilar, que en el campeonato pasado
logró medalla. La prueba será del 3 al 5 de
noviembre en Santa Fe.
En este mismo escenario del 4 al 9 de
noviembre se tendrá presencia en el fútbol
rápido.
Con el ajedrez y escalada cerrarán la
actividad de este serial, cada uno de ellos en
categoría de primera fuerza y en juvenil C.

final única de la Copa Libertadores de 2020, anunció la Conmebol. La
final será el 21 de noviembre. También se designó al estadio Mario
Alberto Kempes, en la ciudad argentina de Córdoba, para final de la
Copa Sudamericana, el 7 de noviembre de 2020. POR AP/ FOTO: ESPECIAL
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Speed Racing
se alista para
gran parrilla

Miami tendría
Fórmula 1

▪ La Fórmula Uno llegó a un acuerdo
preliminar para realizar una carrera en
Miami en la temporada de 2021, lo que le
daría a la serie global un segundo Gran
Premio en Estados Unidos. La F1
informó el jueves que el plan es realizar
la carrera en mayo. El acuerdo requiere
la aprobación de las autoridades
municipales de Miami-Dade el 28 de
octubre. POR AP/ FOTO: AP

Santiago Tovar, Hugo Oliveras y Rubén Pardo
tratarán de colocarse en buenos sitios de la
clasificación de la Nascar Peak México Series
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Achivo/ Síntesis

Bottas no
renuncia al
título de F1
Por Notimex/Douglas, EE.UU.
Foto: AP/Síntesis

A pesar de que el cometido será
complicado, el piloto finlandés
Valtteri Bottas dejó en claro que
para nada renunciará a la batalla por el título de la Temporada 2019 de la Fórmula 1.
Bottas es el único que matemáticamente todavía le puede
arrebatar el Campeonato Mundial a su compañero de Mercedes, el británico Lewis Hamilton,
y por ello buscará competir al
tú por tú en premios restantes.
“Realmente no renuncio a nada mientras haya una posibilidad teórica”, comentó Bottas al
portal oficial de la F1, quien a inicios de año llegó a estar en la cima de la disputa por el campeonato al ganar los GP de Australia y de Azerbaiyán.
El de Nastola entiende que
prácticamente deberá tener un
cierre perfecto de temporada para coronarse, pero por ahora no
es algo en lo que piense a falta
de semana y media para el Gran
Premio de México.
“Todo es posible, aunque también soy realista de que tendré
que ser muy afortunado, es un
hecho, para ganar el resto de las
carreras, pero en este momento no pienso mucho en eso", indicó el finlandés, quien ganó el
pasado GP de Japón.
Lewis Hamilton comanda el
Campeonato de Pilotos con 338
puntos, 64 más que Bottas, cuando faltan por disputarse 104 unidades para concluir con la campaña 2019.

Beal aún tenía dos años vigentes en su contrato actual.

Wizards firma a Beal a
extensión por 72 mdd
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Bradley Beal firmó el jueves una extensión de
contrato por dos temporadas y casi 72 milloEs una bennes de dólares con Washington, un gran triundición, por
fo para los Wizards y un pacto que mantendrá
un lado, que
al estelar base fuera de la agencia libre por al
siquiera me
menos tres años más.
consideren
Beal aún tenía dos años vigentes en su conun jugador
trato actual. La extensión entra en vigor pafranquicia”
ra la campaña 2021-22, y tiene una opción del
Bradley
jugador para el año siguiente, lo que significa
Beal
que Beal no será parte del frenesí de agentes
Jugador de los
libres del verano de 2021 en la NBA.
Wizards
“Es una bendición, por un lado, que siquiera me consideren un jugador franquicia, una parte de esta organización”, declaró Beal en conferencia de prensa en Washington. “Y eso me enorgullece. No recibes ese tipo de afecto y
respeto y responsabilidad en cualquier parte”.
El equipo estaba dispuesto a otorgarle a Beal una extensión
por tres años con un valor aproximado de 111 millones de dólares. Beal eligió dos temporadas para mantener abiertas sus
opciones a futuro — puede salirse del contrato en el verano de
2022, lo que coincidiría con su décima temporada en la liga.

Murray llega
a cuartos en
Amberes

El británico se impuso 6-4, 6-3
ante Pablo Cuevas para seguir
en este torneo europeo
Por AP/Amberes, Bélgica

El finlandés es el único que puede
arrebatarle cetro a Lewis Hamilton.

Andy Murray avanzó el jueves a cuartos de final
del Abierto de Europa al vencer a Pablo Cuevas
6-4, 6-3, en una jornada en la que el argentino
Diego Schwartzman y otros dos favoritos fueron eliminados.
Murray no pudo convertir ninguno de sus
primeros siete break points, pero finalmente le rompió el servicio a Cuevas en el último
game del primer set. Salvó entonces cuatro
break points en el primer game del segundo,

Cabeza fría, luchar por estar en
los mejores lugares de la calificación y evitar contactos será Estamos emofundamental para los pilotos cionados, será
del HO Speed Racing, Santiago una competenTovar, Hugo Oliveras y Rubén cia complicada
con 45 coches
Pardo, quienes se alistan para
en la parrilla y
competir en la décima fecha de
esperamos llela Nascar Peak Mexico Series,
varnos un buen
que este fin de semana se viresultado”
virá en todo su esplendor en Santiago Tovar
el autódromo Miguel E. Abed Piloto HO Speed
de Amozoc.
“Estamos emocionados, será una competencia complicada con 45 coches en la parrilla
Queremos
y esperamos llevarnos un buen
ganar
carreras
resultado”, expresó Santiago
y pódiums, nos
Tovar al realizar entrevista tequedan tres
lefónica, dejó en claro que escarreras para
ta fecha será un verdadero eslograrlo”
pectáculo para la afición ya que
Hugo
todos los bólidos lucharán por
Oliveras
ocupar los sitios de honor y busPiloto
cará evitar los contactos y proHO
blemas, pero con el firme obSpeed
jetivo de obtener su segunda
victoria en el serial automovilístico.
“Vamos a salir agresivos e inteligentes, tenemos que ir tomando el ritmo poco a poco para
ser fuertes al final de la competencia”.
Por su parte, Oliveras dejó en claro que en
el Abed tendrán que hacer un trabajo en equipo para cerrar fuerte este certamen, “queremos
ganar carreras y pódiums, nos quedan tres carreras para lograrlo y debemos aplicarnos para
poder obtener los resultados”, señaló.
Dijo estar motivado al arribar a tierras poblanas sobre todo por el espectáculo que se da-

antes de romper de nuevo para el 4-2.
El exnúmero 1 mundial está ahora 7-7 desde
que regresó al tour tras operarse una cadera en
enero. Ganó su primer match de sencillos en u
evento del tour en septiembre en Zhuhai, China, y llegó a cuartos de final en Beijing este mes.
"Me sentí mejor hoy. Pienso que saqué muy
bien durante casi todo el match y cuando entré en duelos desde la base sentí que estaba golpeando la pelota limpiamente, lo que es bueno”, dijo Murray.
"Estoy llegando. A veces me toma un poco
más tiempo calentarme en los partidos y sentirme confiado con mis movimientos. Pero hoy
pienso que desde el comienzo del match arranqué muy bien. Fue un buen día”, agregó el tenista británico.
Murray se medirá en cuartos con el rumano Marius Copil, que eliminó sorpresivamente a Schwartzman 6-4, 5-7, 7-6 (7).
El primera raqueta Gael Monfils perdió 6-3,
6-2 ante el joven italiano Jannik Sinner, mientras que No. 2 David Goffin fue eliminado por
Ugo Umbert 6-3, 6-1.
El estadounidense Frances Tiafoe avanzó a
Jan-Lennard Struff 6-3, 6-4.

El ucraniano Oleksandr Gvozdyk y el ruso Artur
Beterbiev cumplieron en la báscula y están listos
para unificar dos títulos de semicompleto hoy.
Gvozdyk, campeón de las 175 libras del
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), enfrentará al
monarca de la Federación Internacional de Boxeo
(FIB) en duelo unificatorio en el Liacouras Center
de Filadelfia.
Ambos acudieron a la ceremonia de pesaje

para declararse listos rumbo al pleito, el
ucraniano con peso de 174.3 libras, mientras que
Beterbiev lo hizo en 174.5, ambos por debajo del
límite y listos para pelear 12 rounds.
El monarca del CMB, quien se coronó el 1 de
diciembre tras imponerse a Adonis Stevenson,
va por la segunda defensa de su cetro en un
choque donde el perdedor dejará su cetro y de
paso su invicto.
El ucraniano llega con marca de 17-0, 14 por
la vía del nocaut, mientras que Beterbiev ha
noqueado a los 14 rivales que ha enfrentado.

rá con una parrilla de 45 bólidos, “hay que estar
rodando adelante con un ritmo constante y tratar de ayudarnos, hacer un trabajo en equipo”.
Finalmente, Pardo, expresó que será un fin
interesante para el público y para ellos mismos,
por lo que deberán correr con la cabeza más fría
que nunca para evitar contactos, y tener una estrategia clara para mantenerse en las primeras
posiciones, “tenemos que ser fríos en los rebases y en cada carrera será importante el balance
que pongamos en el auto desde las prácticas”.
Vecchi, por más aprendizaje
En Puebla, Giancarlo Vecchi, quien correrá su
segunda prueba en la categoría Mikel’s Trucks,
señaló estar entusiasmado por ocupar los primeros sitios, sobre todo para seguir adquiriendo un mayor aprendizaje en esta competencia.
Por diversas situaciones, Giancarlo, quien
también forma parte de la escudería HO Speed
Racing, recién inició la temporada en la fecha
pasada en Guadalajara espera tener una mejor
suerte ya que ahí tuvo problemas con la caja.

Oliveras dejó en claro que en el Abed tendrán que hacer un trabajo en equipo para cerrar fuerte este serial.

Me sentí mejor
hoy. Pienso que
saqué muy bien
durante casi
todo el match
y cuando entré
en duelos desde la base sentí
que estaba
golpeando la
pelota limpiamente, lo que
es bueno”
Andy
Murray
Golfista

GVOZDYK Y BETERBIEV, LISTOS PARA UNIFICAR
Por Notimex/Filadelfia, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Pardo expresó que será un fin interesante para el público y para ellos mismos.

Esta pelea dejará a uno de ellos sin el título semicompleto e invicto.

Busco ser la mejor
del golf: Fassi
Por Notimex/Ciudad de México

La golfista mexicana María
Fassi afina su juego para lograr un 2020 muy positivo, Todos los moconquistar su primer título mentos buenos
y malos me han
en la LPGA Tour y empezar
preparado (...)y
a cimentar su sueño de ser la
me dan mucha
mejor jugadora en el mundo.
seguridad para
En esta temporada 2019
decir que el
de la LPGA Tour sólo parti- año 2020 va a
cipó en 11 torneos, en los cuaser positivo”
les en siete no pudo superar
María Fassi
el corte y su máximo resultaGolfista
do fue la posición 12 en el US
Open, donde hizo su debut como profesional,
a finales de mayo pasado.
Compartió que de mayo a la fecha se sintió muy cómoda, además tuvo la fortuna de jugar ante golfistas grandes, ganadoras de torneos mayores y que han sido número uno en
el ranking mundial, a quienes les aprendió, y
ese es un factor muy positivo para su futuro.
“Todos los momentos buenos y malos me
han preparado, me fortalecen y me dan mucha seguridad para decir que el año 2020 va
a ser un año positivo, que sea como lo pienso,
que gane de una vez y que sean varias veces en
la LPGA”, expresó en entrevista.
Agradeció a todos los que la apoyan día tras
día “tratando de conseguir este sueño que tengo: llegar a ser la mejor del mundo, así que espero que el año que viene sea muy positivo y
poco a poco me acerque a esa meta que tengo”.
Ella reside en Orlando, donde va a aprovechar estos meses que quedan de 2019 para afinar su técnica de swing, golpes de aproximación y a la hora de embocar. “Debo tener la serenidad y concentración en el green”.

