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opinión

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un total de seis proyectos aterrizará la Secreta-
ría 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 depen-
dencia municipal, Eduardo Peniche García, infor-
mó además que durante el ejercicio 2018 a 2019 
se canalizaron mil 705 millones de pesos y se ge-
neraron más de 5 mil empleos en inversión pro-
ductiva con la creación del comité de inversiones.

Reportó que gracias a las cinco ferias de em-
pleo se generaron 2 mil 800 vacantes y expresó 
que al segundo trimestre 2019 en el municipio se 
generaron 940 mil personas ocupadas, lo que re-
presenta 57.6 por ciento de la Población Econó-
micamente Activa (PEA).

Sobre la realización de los nuevos proyectos, 
abundó que en el caso de la CAPU los recursos 

Impulsarán seis 
proyectos en el 2020
Eduardo Peniche 
informó que durante el 
ejercicio 2018 a 2019 se 
invirtieron mil 705 mdp

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

La BUAP, pionera en 
vincularse con 
universidades de India
La BUAP es pionera en establecer relaciones de 
colaboración científi ca y académica con 
instituciones y universidades de India.
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“Buenos Días” y la HR,
de manteles largos
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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servirán para intervenir restaurantes de comida 
rápida, andadores para personas con discapaci-
dad y áreas de salida.

Pero también alcanzará las zonas aledañas me-
jorando áreas verdes, banquetas, se aterrizará obra 
hidrosanitaria y vialidades, por citar algunas.

Peniche García reveló que en el 2020 impulsa-
rán el Barrio Creativo de Analco, donde se preten-

de la creación de hostales, vivienda de uso tempo-
ral, comercios, servicios, escuelas y para la elabo-
ración del proyecto ejecutivo se destinarán 820 
mil pesos.

“El objetivo es generar desarrollo económi-
co y social de la zona mediante la promoción de 
industria cultural, creativa y digital, a fi n de ge-
nerar riqueza, trabajo y prosperidad”. METRÓPOLI 2

Rocío García busca reformas al Có-
digo Civil y al Código Penal.

Por Angélica Patiño
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Para que no haya pretextos de no 
retomar el tema de la despena-
lización del aborto y la legaliza-
ción del matrimonio igualitario, 
la diputada local del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), 
Rocío García Olmedo presentó 
por segunda ocasión las refor-
mas al Código Civil y al Código 
Penal del Estado.

En entrevista, la legisladora 
local señaló que tras la aproba-
ción de las reformas donde se 
mantienen sin cambios la ilega-
lidad del aborto y el matrimonio 
igualitario, y que fueron avala-
das para cumplir con las obser-
vaciones para la Alerta de Gé-

Insiste
priista en 
reformas

nero, la legisladora presentará 
ambas reformas y que se vuel-
van a analizar.

Rocío García Olmedo expli-
có que después de los 180 días 
de presentación una iniciativa, 
la propuesta se va a la “congela-
dora legislativa”.

METRÓPOLI 4

PRONOSTICAN
MÁS LLUVIAS
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Debido a las condiciones cli-
matológicas prevalecientes 
en todo el territorio nacional, 
para la entidad poblana se 
pronostica que se mantenga 
potencial de lluvias de fuer-
tes a intensas en las próxi-
mas 24 a 48 horas, con más 
presencia sobre las sierras 
Norte, Nororiental y Negra.

METRÓPOLI 3

Juego en 
el limbo

La fecha 14 de la Liga 
MX estaría en vilo por 
la situación de jugado-
res de Veracruz que no 
han cobrado;  hoy no se 

enfrentarían a Tigres de 
la UANL. Mexsport

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

Violencia 
catalana

Suman 20 detenidos 
y 350 heridos por pro-
testas a la condena a 

prisión de nueve líderes 
independentistas 

catalanes.
AP
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Barbosa anunció que aplicarán 
certifi cación al mole de caderas. 
GRACIELA MONCADA/FOTO: IMELDA MEDINA

Certi� carán el  
mole de caderas

Habrá lluvias intensas en las sie-
rras Norte, Nororiental y Negra.

HOY/FECHA 14
PUEBLA VS. ATLAS

19:00 HORAS
VERACRUZ VS. TIGRES

21:00 HORAS
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Pero también alcanzará las 
zonas aledañas mejorando áreas 
verdes, banquetas; se aterriza-
rá obra hidrosanitaria y vialida-
des, por citar algunas.

Peniche García reveló que 
en el 2020 impulsarán el Barrio 
Creativo de Analco, donde se pre-
tende la creación de hostales, vi-
vienda de uso temporal, comer-
cios, servicios, escuelas, y para la 
elaboración del proyecto ejecu-
tivo se destinarán 820 mil pesos.

“El objetivo es generar desa-
rrollo económico y social de la 
zona mediante la promoción de 

industria, cultural, creativa y digital, a fi n de ge-
nerar riqueza, trabajo y prosperidad que sirva de 
modelo para replicar en otros barrios y así rees-
tructurar 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 pro-
yecto ejecutivo en tres etapas y una vez de ello 
se anunciará la participación presupuestal del 
ayuntamiento de Puebla, interviene obra públi-
ca, movilidad y apoyo de los hoteleros; juntos a 
la gerencia se trabajará en la imagen, y posible-
mente haya recursos estatales, hemos tenido plá-
ticas 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 per-
mitan que los niños vayan al museo, con un au-
ditorio que puede ser usado como sala de cine, 
con cafetería, con tienda de artesanías es decir 
que tenga sufi cientes espacios amigables con el 
público que los visitan de manera que alarguen 
su permanencia en el edifi cio”.

Al fi nal, agregó que se aplicarán programas pa-
ra la atención de migrantes sin retorno; huertos 
urbanos un total de 300 en juntas auxiliares, y 
apoyos en situación de vulnerabilidad.
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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, afi rmó 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 fi el 
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

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un total de seis proyectos aterrizará la Secreta-
ría de Desarrollo Económico (Sedeco) del muni-
cipio de Puebla para el 2020, entre los que des-
tacan el Barrio Creativo de Analco, museo mu-
nicipal y la remodelación de la CAPU que tendrá 
un costo de 88.2 millones de pesos.

En su comparecencia, el titular de la depen-
dencia municipal, Eduardo Peniche García infor-
mó además que durante el ejercicio 2018 a 2019 
se canalizaron mil 705 millones de pesos y se ge-
neraron más de 5 mil empleos en inversión pro-
ductiva con la creación del comité de inversiones.

Sedeco aterrizará seis 
proyectos en la capital
Entre las obras destacan el Barrio Creativo de 
Analco, museo municipal y remodelación de la CAPU

Reportó que gracias a las cin-
co ferias de empleos se genera-
ron 2 mil 800 vacantes, y expreso 
que al segundo trimestre 2019, 
en el municipio, se generaron 
940 mil personas ocupadas, lo 
que representa 57.6 por ciento 
de la Población Económicamen-
te Activa (PEA).

Sobre la realización de los 
nuevos proyectos, abundó que, 
en el caso de la CAPU, los recur-
sos servirán para intervenir restaurantes, comi-
da rápida, andadores para personas con discapa-
cidad y áreas de salida.

Eduardo Peniche, secretario de Desarrollo Económico municipal, compareció ante el cabildo capitalino.

El objetivo es 
generar desa-

rrollo económi-
co y social de la 
zona mediante 

la promoción 
de industria, 

cultural, creati-
va y digital”

Eduardo 
Peniche

Desarrollo
Económico

88.2
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▪ de pesos des-
tinará Secreta-
ría de Desarro-
llo Económico 
del municipio 
de Puebla a 6 

proyectos
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Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Al reiterar su compromiso por la libertad de ex-
presión, 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 ciudada-
nos obtengan contenidos veraces y oportunos.

En su mensaje, al asistir a las celebraciones 
del 80 aniversario de la HR y 30 años del no-
ticiario “Buenos Días”, el mandatario propuso 
que en la entidad se requiere de un consejo de 
concesionarios de autoregularización, pues ex-
ternos no pueden influir en el actuar de los me-
dios informativos.

Indicó que, así como los medios de comuni-
cación hacen que el poder público se democra-

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”

Identifican 
los lugares 
de venta de  
gas robado 

Cámaras cerca 
de hospitales, 
solicita IMSS 
a la Comuna

Humberto 
Uribe, firme 
para área de 
salud: MBH

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

 
El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huer-
ta, (MBH), aseguró que Humberto Uribe Té-
llez sigue firme en su cargo como titular de la 
Secretaria de Salud, y calificó como “ofensi-
vas” 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 depen-
dencia, y para generar los cambios que se ne-
cesitan en materia de salud en Puebla.

“Para el doctor Uribe tengo todo mi respe-
to (…) es un salubrista de los mejores de Mé-
xico, respetado a nivel nacional, está hacien-
do un desempeño impresionante en su tra-
bajo”, expresó.

Sin embargo, el mandatario previó más cam-
bios en su gabinete, como recientemente ocu-
rrió con la salida de María Concepción Lugo 
Alarcón, de la Secretaría de Administración.

“El único electo popularmente, desafortu-
nadamente para muchos soy yo, (…), no han fa-
llado, pero son ajustes que se han hecho, créan-
me que las cosas estarán marchando bien”, ex-
plicó sobre el nombramiento de Rosa de la Paz 
Urtuzuástegui en Administración.

Por Claudia Aguilar
 

Gaseras del municipio de Hue-
jotzingo se abastecían de com-
bustible robado que era trasla-
dado en pipas, luego de ser sus-
traído de ductos de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), reveló el 
gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta.

Explicó que el gobierno ya 
tiene ubicados los lugares don-
de se vende gas robado, al gra-
do que en días recientes se ins-
peccionaron 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 man-
datario informó que se han de-
comisado 42 mil litros de com-
bustible robado, el cual se de-
vuelve a Pemex.

Asimismo, recalcó que los 
procedimientos de investiga-
ción están a cargo de la Fisca-
lía General de la República y si-
guen su curso.

“Huejotzingo es un lugar que 
tiene eso, porque por años se 
permitió que tuviera tomas, se 
construyeron bardas en terre-
nos donde se abastecieron por 
mucho tiempo pipas de empre-
sas, llegaban, se metían las pipas, 
cargaban y se iban, las tenemos 
grabadas, ya cateamos tres de 
esas, ya las clausuramos y ya te-
nemos inicios de procedimien-
tos contra las estaciones de gas 
que se abastecían ahí”, abun-
dó en conferencia de medios.

Por Claudia Aguilar
 

El líder del sindicato del IMSS 
en Puebla, Sergio Herrera Váz-
quez, pidió al ayuntamiento de 
Puebla instale cámaras de vigi-
lancia y botones de pánico a los 
alrededores de los hospitales de 
San José, Ortopedia y Trauma-
tología, y La Margarita, debido 
a que los trabajadores son con-
tinuamente asaltados.

Señaló que también los dere-
chohabientes son víctimas del 
robo de autopartes, cuando de-
jan sus vehículos estacionados 
afuera de los nosocomios.

Ante ello, exhortó a las au-
toridades a trabajar de mane-
ra coordinada para resolver el 
problema de la inseguridad que 
va en ascenso en Puebla.

El líder sindical entregó la 
petición por escrito al coordi-
nador de Seguridad Pública del 
municipio, José Tlachi.

“Queremos que nos garan-
ticen condiciones de seguridad 
para los médicos y las enferme-
ras, pero también para los de-
rechohabientes, porque en los 
hospitales grandes hay mucha 
inseguridad”, apuntó.

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

El mandatario afirmó que el 
servidor ha realizado un  
trabajo “impresionante”

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

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 pa-
ra estudiantes, tal como lo determinó el gober-
nador 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 prácticamen-
te “quedaron igual”, por lo que el pactado incre-
mento de 2.50 pesos no representará una ganan-
cia real, por lo que ya se analiza un apoyo econó-

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

Puebla 
requeriría un 

consejo de 
concesiona-

rios de autore-
gulación para 
mejorar cada 
vez más en la 

democrati-
zación 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 

24 
a 48

▪ horas aún 
se espera la 

caída de lluvias  
intensas, de 
acuerdo a la 

Cgpce

mico para este sector.
“Quedamos igual o sino es 

que hasta peor de como está-
bamos antes, porque al hacer 
nuestro estudio, concluimos que 
la tarifa quedará en 6.15 pesos, 
en razón del número de pasa-
jeros que trasladamos al día, y 
con tantos descuentos”, explicó 
uno de los inconformes.

Otro de los concesionarios, 
relató que hubo un planteamien-
to para crear una boletera que 
se pueda repartir a los estudian-
tes para que paguen su pasaje, 
y posteriormente, los choferes 
tendrían que entregar los papeli-
tos ante la Secretaría del Trans-
porte para que les reembolse el 
dinero, pero lo rechazaron.

“Hemos sido pisoteados por 
nueve años y creímos que con 
este gobierno de izquierda se-
ría distinto”, expresó al recalcar 
el gremio propone que la tari-

fa se mantenga como se anunció en 8.50 pesos y 
que los estudiantes reciban el dinero de manera 

directa de la administración estatal.
A pesar de este escenario, los transportistas 

descartaron paros de labores o más protestas, pe-
ro se mostraron renuentes a asumir la tarifa pa-
ra estudiantes.

Al respecto, Guillermo Aréchiga dijo que co-
mentará con el gobernador del estado la propues-
ta de los transportistas, e informó que las reunio-
nes continuarán todas las semanas, a fin de lle-
gar a acuerdos definitivos.

PRONOSTICAN LLUVIAS 
INTENSAS EN LAS 
PRÓXIMAS 48 HORAS
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
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, Atlixco-
Matamoros 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 

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

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.

tice con su crítica, la autoregularización de es-
tos ayudará a tener una relación más cercana 
con la sociedad.

“Puebla requeriría un consejo de concesio-
narios de autoregulación para mejorar cada vez 
más en la democratización de los medios. Así co-
mo los medios hacen que el poder público se de-
mocratice con su crítica, y así como el poder pú-
blico tiene que recibir la crítica como una cons-
tante en la relación con la sociedad, los medios 
también tienen que autoregularizarse”, expre-
só el gobernador.

El reconocer la labor de los trabajadores de 
la radio para informar a la ciudadanía, Barbo-
sa 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, arrogan-
tes 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 ru-
ta, los gobiernos tenemos que hacerlo de ma-
nera permanente recibiendo la crítica y la au-
tocrítica”, 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.

6  
pesos 

▪ es la tarifa 
que determi-

nó para los 
estudiantes 

el gobernador 
poblano, Luis 

Miguel Barbosa 
Huerta 

8.50  
pesos

▪ es el costo 
del pasaje para 

el público en 
general; 4 pesos 

tercera edad 
y gratis para 

discapacitados

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
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
Como oportunistas políticos 
que solo buscan colgarse una 
medalla que no les correspon-
de, es como calificó la diputa-
da local del Partido Encuentro 
Social (PES), Nora Merino Es-
camilla, a diputados y partidos 
políticos que aseguran que fue 
su presión la que generó el des-
cuento a estudiantes en el trans-
porte público.

En entrevista, la diputada lo-
cal lamentó que varios diputa-
dos de PRI y PAN presuman un 
supuesto triunfo personal con 
el anuncio del gobernador Luis 

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

SECTOR SALUD NO
DEBE POLITIZARSE:
MAIELLA GÓMEZ
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. Durante 
la comparecencia del 
secretario de Salud, Jorge 
Alcocer Varela, en la Cámara 
de Diputados, la legisladora 
de Movimiento Ciudadano 
(MC), Maiella Gómez 
Maldonado, exigió aclarar 
la creación del Institutito 
Nacional de Salud para 
el Bienestar (Insabi) y la 
problemática relacionada 
con el desabasto de 
medicamentos y vacunas, así 
como el mejoramiento de las 
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 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Para que no haya pretextos de 
no retomar el tema de la despe-
nalización del aborto y el matri-
monio igualitario, la diputada 
local del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Rocío 
García Olmedo presentó por 
segunda ocasión las reformas 
al Código Civil y al Código Pe-
nal del Estado.

En entrevista, la legisladora 
local señaló que tras la aproba-
ción de las reformas donde se 
mantienen sin cambios la ilega-
lidad del aborto y el matrimonio 
igualitario, y que fueron avaladas 
para cumplir con las observacio-
nes para la Alerta de Género, la 
legisladora presentará ambas re-
formas y que se vuelvan a analizar.

García Olmedo explicó que 
después de los 180 días de pre-
sentación una iniciativa, la pro-
puesta se va a la congeladora le-
gislativa, por lo tanto, con la in-
tención de evitar que suceda este 
tema con sus propuestas, serán 
presentadas por segunda ocasión.

“Ya volví a presentar ambas 
iniciativas, ya con los datos”, in-
formó la diputada priista.

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

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 to-
maran las medidas correspondientes.

De hecho, aseveró que actualmente se está tra-
bajando en coordinación con la Secretaría de Go-
bernación federal para mejorar los requisitos pa-
ra implementar la Alerta de Violencia en Mate-
ria de Género.

García Olmedo
insiste en aborto
Por segunda ocasión, la diputada priista 
presenta reformas en materias de matrimonio 
igualitario y despenalización del aborto

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

El hecho de 
activarse la 

Alerta en Pue-
bla logró que 

se hiciera visi-
ble el tema a 

nivel nacional 
y se tomaran 
las medidas 
correspon-

dientes”
Rocío García

Diputada

Si de algo 
estoy conven-
cida es que la 
salud no debe 

politizarse, 
debe unirnos, 

la salud no 
espera lo que 

importa es 
México y las 

causas de los 
ciudadanos”

Maiella Gómez
Diputada federal

Aspirantes
garantizan
imparcialidad
Comparecen candidatos a 
titularidad de la Auditoría

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la garantía de impar-
cialidad y no ser favoritos de 
ningún diputado, este jueves 
comparecieron ante los inte-
grantes de la Junta de Gobier-
no y Coordinación Política del 
Congreso los aspirantes Juan 
Carlos Moreno Valle Abdala 
y Francisco Romero Serrano, 
quienes buscan ser el nuevo 
titular de la Auditoría Supe-
rior del Estado.

En entrevista por separa-
do cada uno de los aspirantes 
se comprometieron a realizar 
su labor de manera imparcial.

De acuerdo a Juan Carlos Moreno Valle Ab-
dala aseguró que, dentro de la comparecen-
cia, no fue cuestionado sobre su lazo familiar 
con el exgobernador Rafael Moreno Valle, si-
no que únicamente se cuestionó su propues-
ta para mejorar el organismo en el que actual-
mente trabaja.

“Tengo una trayectoria independiente ya 
de muchos años trabajando siempre con ho-
nestidad, siempre apegado a la Ley y con bue-
nos resultados. No me gustaría que me ligaran 
exactamente a ningún vínculo familiar lo res-
peto mucho pero solo que hable de mi trabajo”.

Por su parte Francisco Romero Serrano ne-
gó que el haber participado en la campaña elec-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
La creación de la figura de una 
coordinadora para encabezar 
al Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD) fue un de-
sastre, ya que en lugar de lo-
grar una mayor unidad solo 
generó una mayor división 
interna.

Así lo reconoció el inte-
grante de la Coordinadora 
Estatal en la entidad Carlos 
Martínez Amador, quien re-
conoció que el cambio de fi-
gura de Comité a Coordina-
dora generó vacíos legales que 
provocó una mayor diferen-
cia 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 proce-
so de renovación de la dirigencia la cual vol-
verá a su figura anterior, mismo que será re-
plicado en todos los estados.

“Fue desastrosa la coordinación, no sola-

Coordinadora,
desastrosa:
Carlos Martínez

Fue desas-
trosa la 

coordinación, 
no solamente 

a nivel local 
sino también 
nacional, qué 
bueno que ya  
viene la reno-

vación”
Carlos 

Martínez
Perredista

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

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

toral del ahora gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta le dé una ventaja sobre el resto de sus con-
trincantes pues aseguró contar con independen-
cia mental como lo necesita el titular de la ASE.

“Nada tiene que ver con la independencia men-
tal, porque parte inclusive una de las caracterís-
ticas de un auditor es una independencia mental 
y eso no se puede afectar bajo ningún esquema”.

Finalmente, el presidente de la Jugocopo Ga-
briel Biestro Medinilla aseguró que en estos mo-
mentos los diputados no emitirán ningún juicio 
sobre los aspirantes, sino que será hasta que con-
cluya todas las comparecencias cuando cada uno 
de los coordinadores de los diversos grupos parla-
mentarios 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. Esta-
mos viendo aspectos técnicos y de conocimien-
to y estrategia”.

180 
días

▪ después de 
presentar una 

iniciativa, la 
propuesta se 
congela, por 

lo tanto, Rocío 
García busca 

evitar que 
suceda

Lucran con
descuento
estudiantil

Merino lamenta que el PAN, en particular, presuma que gracias a ellos se logró el descuento a estudiantes.

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 principa-
les necesidades.

Esto luego de una serie de publicaciones de 
los diputados Jonathan Collantes Cabañas, Jo-
sé Juan Espinosa Torres, Oswaldo Jiménez Ló-
pez, Mónica Lara Chávez y Gerardo Islas Mal-
donado, así como PAN y PRI, que gracias a sus 
presiones se logró el anuncio por parte del Eje-
cutivo 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 jus-
ticia social donde los estudiantes y las familias 
se iban a ver muy afectadas y sobre todo aque-
llas que tienen hijos… es oportunismo político 
porque cuando fue el aumento fue culpa del go-
bernador, pero cuando fue el que tomó la deci-
sión ahora es la gloria de muchos”.

Merino Escamilla lamentó que el PAN en par-
ticular ahora presuma que gracias a ellos se lo-
gró este descuento, pues cuando fueron gobier-
no se destacaron por no escuchar a la gente ni 
sus necesidades.

Está trabajando para mejorar los requisitos para imple-
mentar la Alerta de Violencia en Materia de Género.

Hemos 
tenido gratas 

sorpresas y ya 
tendremos que 

analizar los 
perfiles, pero 

la sorpresa 
sería que salga 

por unanimi-
dad”

Gabriel Biestro
Comunicado

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

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 tie-
ne 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 coordi-
nación generó que el papel del PRD en la pasa-
da elección fue desastrosa, por lo tanto deberán 
de iniciar de cero para obtener un buen papel en 
las elecciones de 2021.

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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Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Municipios como Atlixco, Huaquechula y Tochi-
milco esperan tener una derrama económica de 
15 millones de pesos por la visita de 15 mil per-
sonas, quienes verán los altares monumentales 
que se colocan durante la temporada de los Fie-
les Difuntos.

Lo anterior lo dio a conocer la presidenta de 
la Comisión de Turismo y Cultura del munici-

pio de Atlixco, Julieta Camacho, 
quien precisó que prevén reci-
bir a 15 mil visitantes durante 
esta temporada.

Apuntó que cuentan con mil 
cuartos entre hoteles y moteles 
donde la gente se puede hospe-
dar en este pueblo mágico.

Indicó que en los altares se-
rán colocados flores de tempo-
rada de la región, aunque no han 

Derrama por
temporada
de muertos
Huaquechula, Tochimilco y Atlixco forman el 
corredor para visitar ofrendas monumentales

Sitiavw
cambiará
directiva

Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El presidente de la Comisión 
Electoral del Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores de 
la Industria Automotriz Vo-
lkswagen (Sitiavw), Yair Her-
nández, dio a conocer que fue-
ron un total de seis planillas 
las que realizaron su prerre-
gistro en la búsqueda de la se-
cretaría general de la organi-
zación sindical.

Agregó que quienes se 
inscribieron son Rey David 
García, José Magdaleno Re-
né González, José Juan Her-
nández López, Abraham Gon-
zález García, Hugo Tlalpan y 
Jesús González Limón.

Expresó que en estos mo-
mentos el clima laboral es 
tranquilo y se prevé una am-
plia participación de traba-
jadores que votarán el próxi-
mo 28 de noviembre del 2019.

Aunado a lo anterior, in-
formó que en la pasada elec-
ción participaron el 86.3 por 
ciento de los trabajadores.

Actualmente hay siete mil 
384 trabajadores los que po-
drán emitir su sufragio co-
rrespondiente.

Asimismo, precisó que las 
elecciones que llevan a cabo 
los trabajadores son en orden 
y tranquilidad.

Puntualizó que para las 
elecciones vendrán otras or-
ganizaciones afines al Sindi-
cato Independiente.

El próximo 28 de 
noviembre habrá 
elecciones sindicales

Sitiavw prevé amplia participa-
ción de trabajadores en votación.

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.

Serán 35 altares los que se colocarán este año, espe-
rando por lo menos 60 mil visitantes.

Atlixco, Huaquechula  y Tochimilco montan altares mo-
numentales durante la temporada de los Fieles Difuntos.

calculado la cantidad de flores que emplearán pa-
ra la elaboración de los altares.

Aunado a lo anterior dijo que aumentarán el 
número de altares que podrán disfrutar la gen-
te, tanto del municipio de Atlixco, así como de 
otros municipios y estados que visiten la región.

15  
millones

▪ de pesos es-
peran Atlixco, 

Huaquechula y 
Tochimilco por 
la visita de 15 

mil personas en 
días de muertos

6  
planillas

▪ realizaron su prerregistro en 
la búsqueda de la secretaría 

general del Sindicato Indepen-
diente de Trabajadores



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

06. METRÓPOLI VIERNES 18 de octubre de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

El titular de Salud afirmó que se cuenta con 100% de las vacunas contra la influenza, requeridas para aplicar en esta temporada.  

Por Renan López
Fotos: Archivo y Especial/Síntesis

 
Ciudad de México. El diputado federal de Mo-
rena, 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 Ma-
nuel López Obrador.

En el marco de la comparecencia del secreta-
rio de Salud, Jorge Alcocer Varela, ante el Pleno 
del Palacio Legislativo de San Lázaro, el congre-
sista por Tehuacán puntualizó que no es “nada 
fácil terminar con las conductas corruptas e ilíci-
tas que predominaron en antaño, no es un asunto 
menor, ya que ocasionaron resultados irreversi-
bles al sistema de salud y vulneraron con conse-
cuencias graves los servicios médicos, principal-
mente en su operación y eficacia.

“Es tiempo de hablar con la verdad”, indicó 
que todo gobierno en la definición de sus políti-
cas públicas tiene aciertos y desaciertos; sin em-
brago en el tema de salud nuestro país “había es-
tado en el olvido desde hace décadas, lamentable-
mente con altos índices de corrupción infame”.

El secretario de la Comisión de Salud de la Cá-
mara 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, cum-
pliendo con lo que se establece en el artículo 4o. 
Constitucional, donde se garantiza que toda per-
sona 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 transpa-
rente 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 raí-
ces, que no será fácil ni lo ha sido, sin simulacio-
nes y por el bienestar social”, dijo.

Desde tribuna, afirmó que se afianzará tres 
condiciones esenciales en el sector salud: “uni-
versalidad, equidad y calidad”, sostuvo.

Salud en México, 
olvidada por años: 
Alcocer Varela

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

El encargado de la Secretaría de Salud, Jorge 
Alcocer Varela, compareció ante el Pleno del 
Palacio Legislativo de San Lázaro

Suben ventas 10% 
por la época de 
Todos Santos

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

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

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

micilios particulares en honor 
a los Fieles Difuntos.

En entrevista con algunos co-
merciantes confiaron en que es-
te porcentaje de ventas se man-
tenga y aumente hasta en un 15 
por ciento.

Precisaron que es necesario 
reforzar la seguridad en todo el 
Centro Histórico para que en las 
fechas en las que aumentarán 
más sus ventas por Fieles Di-

funtos no haya asaltos a los compradores.
Estiman que, del 28 de octubre al 2 de noviem-

bre, la gente incrementará el consumo de diver-
sos productos como maquillajes para las fiestas 
de muertos que la gente acostumbra realizar.

Así como también los dueños de tiendas de dis-
fraces mencionaron que esta es una de las tem-
poradas más fuertes para ellos, debido a que co-
mercializar más de 40 piezas por día.

40  
disfraces 

▪ llegan a ven-
der los estable-

cimientos del 
giro; los precios 

varían desde 
300 hasta mil 

200 pesos 

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

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

HOY TERMINA 
EL AUDI HABITA
Por Redacción

 
Audi México realiza, por 
segundo año consecutivo, 
Audi Habita. El 17 y 18 
de octubre, niños de la 
región aprenderán sobre 
el cuidado del ambiente y 
sustentabilidad mediante 
dinámicas y juegos en la 
planta ubicada en San 
José Chiapa y en la zona 
reforestada del Ejido San 
José Ozumba. El proyecto 
busca sensibilizar a la 
comunidad e impulsarla a 
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.

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

Controlan fuga 
de gas LP en 
Tepeaca
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Personal de la Coordinación General de Pro-
tección Civil Estatal (Cgpce) y de Seguridad 
Física y Ductos de Pemex, lograron contro-
lar una fuga de gas LP detectada ayer por la 
madrugada en terrenos de cultivo de Tepea-
ca, e iniciaron los trabajos para sellar el ducto.

Atendiendo a las instrucciones del secreta-
rio de Gobernación, Fernando Manzanilla, y 
con el apoyo de elementos de la Guardia Na-
cional 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 clandesti-
na, por lo que se recomienda a la población 
no acercarse a la zona.

Se están 
construyendo 
los cimientos 
para el forta-

lecimiento 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 Jorge Alcocer Varela, secretario de 
Salud. 

Fecha beneficia a tiendas de  
disfraces, zapaterías, papelerías  
y de maquillaje

Con el proyec-
to Audi Habita 
compartimos 

lo mejor de 
nosotros a las 
generaciones 
futuras, los ni-

ños merecen el 
mejor planeta 

posible”
Andreas Lehe

Presidente de 
Audi México
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. En apoyo 
a la economía de las familias 
cholultecas, los integrantes del 
cabildo aprobaron por unani-
midad el proyecto de Ley de 
Ingresos del municipio de San 
Pedro Cholula para el ejerci-
cio fi scal 2020, el cual desta-
ca porque no habrá aumento 
en el cobro de impuestos; ni 
la creación de nuevos gravá-
menes y tampoco incremen-
to por indexación.

El presidente municipal, 
Luis Alberto Arriaga Lila, se-
ñaló que una vez aprobado el 
proyecto se enviará al Congre-
so del estado para su estudio 
y aprobación, y confi ó 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 incenti-
var aún más que los ciudadanos continúen pa-
gando sus impuestos como hasta ahora, pues 
en el primer año de gobierno se pudo llevar 
obras y servicios a todos los sectores del mu-
nicipio y a sus juntas auxiliares gracias a que 
7 de cada 10 ciudadanos pagan sus impues-
tos, “como una clara muestra de la confi anza 
que la población tienen hacia este gobierno”.

En su intervención, la regidora Norma Ná-
jera Garita celebró la decisión del presiden-
te municipal de no incrementar los impues-
tos. “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 com-
pleto es, no afectar los bolsillos de las fami-
lias cholultecas”.

También en la sesión extraordinaria de ca-
bildo, se aprobó por unanimidad el dictamen 
respecto de la zonifi cación catastral y de valo-
res 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.

Santa Clara. Con esta entrega 
arranca el Ciclo Alimentario pa-
ra combatir la desnutrición en 
el estado.

Atención a la población
El alcalde de Amozoc agrade-
ció la atención de la delegada 
estatal para iniciar este Ciclo 
Alimentario que es apoyado 
por la Federación, el Estado y 
el Municipio, refi rió que es un 
gran apoyo para la población 
más vulnerable.

En su intervención, la dele-
gada estatal Lizeth Sánchez mencionó que las 
necesidades de la población están siempre la-
tentes y que el trabajo desempeñado por las au-

MUNICIPIOS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Amozoc. Arranca en Amozoc el programa Alian-
za Felicidad con la presencia del presidente mu-
nicipal, Mario de la Rosa Romero; la delegada es-
tatal de la Secretaría de Bienestar, Lizeth Sán-
chez 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 benefi cio de 250 familias con un 
monto 152 mil 570 pesos.

El precio comercial del litro de leche es al-
rededor 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 

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

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

Cuautlancingo
está vigilante
por las lluvias

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

Cuautlancingo. Ante las condi-
ciones climáticas que prevalece-
rán a lo largo del fi n de semana, 
la Dirección de Protección Civil 
del municipio de Cuautlancingo 
se mantiene atenta a cualquier 
situación, a fi n de que familias 
de esta demarcación no se vean 
afectadas por las lluvias.

“Estamos preparados y aten-
tos para cualquier contingencia”, 
dijo en entrevista Isaac Xicotén-
catl Totolhua, director de Protec-
ción Civil de esta demarcación, 
quien puntualizó que tienen ac-
tivado un plan de contingencia 
por el pronóstico climático que 
han recibido, en donde se informa de lluvias fuer-
tes a torrenciales.

Expresó que están vigilando cada uno de los 

Protección Civil está alerta
por cualquier contingencia

Aprueba cabildo de San Pedro proyecto de Ley de In-
gresos para 2020, sin incremento en impuestos.

PC tiene activado un plan de contingencia por el pronóstico climático que prevé lluvias fuertes a torrenciales.

Estamos tra-
bajando con el 
Meteorológi-
co, nos envían 

reportes de 
dónde caerán 
lluvias, cuán-
tos mililitros 
sube, todo lo 
estamos con-

templando”
Isaac 

Xicoténcatl
Protección Civil

La decisión 
de ‘congelar’ 

la Ley de 
Ingresos busca 
incentivar aún 

más que los 
ciudadanos 
continúen 

pagando sus 
impuestos 

como hasta 
ahora”

Alberto 
Arriaga
Alcalde

Designan a delegado 
regional de Bienestar

San Pedro no
incrementará
los impuestos

Diálogos de Igualdad
Sustantiva en Tepeaca

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tecamachalco. En toma de 
protesta realizada en el muni-
cipio de Tecamachalco, Adán 
Maldonado Varillas recibió 
por parte de la coordinación 
general de delegaciones y par-
ticipación de la Secretaría del 
Bienestar el nombramiento 
de delegado regional por el 
distrito de Tecamachalco y 
que coordinará 16 munici-
pio de la región.

Maldonado Varillas, es-
tuvo acompañado por la presidenta de Teca-
machalco Marisol Cruz García, los presiden-
tes de Tlacotepec de Benito Juárez, Xochitlán 
Todos Santos, Los Reyes de Juárez, Atoyatem-
pan, Palmar de Bravo, entre otros.

En entrevista, Adán Maldonado comentó 
que esta asignación la asumirá con una respon-
sabilidad muy grande, ya que como oriundo 
del municipio sabe y conoce las necesidades 
que se tiene en la zona urbana y juntas auxi-
liares. El reto ahora será saber las necesidades 
de los municipios que coordinará. “El objetivo 
está muy claro de esta dirección…tratar de lle-
var los apoyos a quién más los necesite”, dijo.

Anteriormente, este tipo de apoyos se ocu-
paban como “Programas electorales” ya que 
se condicionaban a cambio del voto, hoy Adán 
Maldonado busca apoyar a los más vulnerables.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tepeaca. En instalaciones de la presidencia mu-
nicipal de Tepeaca se llevó a cabo la mesa de diá-
logo “Queremos Escucharte”, promovida por la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva del estado de 
Puebla en la cual participaron tanto autoridades 
municipales como ciudadanas y ciudadanos pa-
ra exponer su percepción sobre temas como la 
igualdad de género que se vive en el municipio.

Presente estuvo Mónica Díaz de Rivera, secre-
taria de Igualdad Sustantiva del estado de Pue-

16
municipios

▪ de la región 
de Tecamachal-

co coordinará 
para acceder a 
los programas 
de apoyo para 

población 
vulnerable

toridades busca mejorar la cali-
dad 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 benefi cio de más de 11 mil 
familias.

Refi rió que este gobierno 
encabezado por Miguel Barbo-
sa Huerta tiene un alto sentido 
social y busca impulsar progra-
mas para el desarrollo de toda la 
población, programas como el 
que hoy se inicia tiene el objetivo 
de brindar apoyo a familias en si-
tuación pobreza y marginación.

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

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 munici-
pio, “estamos trabajando con el Sistema Meteo-
rológico Nacional, nos envían los reportes y la 
información de dónde se esperan lluvias, cuán-
tos mililitros sube, todo lo estamos contemplan-
do 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 mu-
nicipal debido a que por las vialidades es don-
de corre la mayor cantidad de agua y por ello 
mantienen un constante recorrido, a fi n de evi-
tar encharcamientos como los que se presenta-
ron en la mañana, “fl uyó el agua y rápidamen-
te bajó, pero nos mantenemos atentos a cual-
quier situación”.

Las áreas de Protección Civil, Bomberos y 
Seguridad Pública son los que responderán an-
te 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 prepara-
do 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 ba-
sura en las vialidades para que los drenajes no se 
tapen, además de que si alguno observa alguna si-
tuación 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 afecta-
dos por las lluvias torrenciales.

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

Adán Maldonado recibió el nombramiento de delega-
do regional por el distrito de Tecamachalco.

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

Trejo Altamirano, regidora de 
Paridad de Género; Dulce Pala-
cios Fortis, directora del Institu-
to Municipal de las Mujeres en 
Tepeaca (IMMT), y ciudadanos.

Sergio Céspedes, al dar su 
mensaje de bienvenida agra-
deció que Tepeaca fuera con-
siderada como municipio sede 
para este tipo de ejercicios que 
lleva a cabo la SIS y que toma en 
cuenta las opiniones e inquie-
tudes en un tema tan relevante 
como lo es la igualdad de géne-
ro: “esto permite tener conocer 
dónde estamos parados y hacia 
dónde vamos para consolidad proyectos que be-
nefi cien a todas y todos”, puntualizó.

7
mil

▪ litros de 
leche, a mitad 

de precio, 
entregan en 

Amozoc, bene-
fi ciando a 250 

familias con un 
monto 152 mil 

570 pesos

Las necesi-
dades de la 
población 

están siempre 
latentes y 

acciones como 
ésta buscan 

mejorar la cali-
dad de vida de 

las familias”
Lizeth Sánchez

Delegada

Esto permite 
tener conocer 

dónde estamos 
parados y hacia 

dónde vamos 
para consoli-

dad proyectos 
que benefi cien 

a todas y 
todos”
Sergio 

Céspedes
Alcalde
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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-
cas fueron beneficiados con un 
apoyo para la reconstrucción de 
sus hogares mediante el progra-
ma nacional de Reconstrucción 
2019, impulsado por el Gobierno 
Federal y la Comisión Nacional 
de Vivienda.

En la plaza de la Concordia, 
habitantes de Calpan, Atlixco, 
Cholula, se dieron cita para re-
cibir este importante respaldo 
que permitirá que sus hogares 
puedan ser rehabilitados, así lo 
destacó Roberto Vázquez Ochoa, 
subdirector técnico de la división 
Centro–Oriente de la Comisión 
Nacional de Vivienda.

“Han pasado ya dos años del 
sismo del 19 de septiembre, han 
sido muy pacientes y hoy tene-
mos esta encomienda de apli-
car este programa nacional de 
reconstrucción, es un progra-
ma que no tiene banderas polí-
ticas, sino de atender a todas las 
familias que sufrieron daños en 
su vivienda”.

Por su parte, en el municipio 
de San Pedro Cholula se beneficiaron a 36 habitan-
tes, con montos distintos y con los que se aplicará 
la reconstrucción de estos hogares. En su opor-
tunidad, el Secretario de Gobernación del muni-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo / Síntesis

 
Cuautlancingo. El comisario 
de Seguridad Pública en el mu-
nicipio de Cuautlancingo, Ja-
cob Xicoténcatl Totolhua dio 
a conocer que le siguen la pis-
ta a una banda de asaltantes 
de vehículos que está operan-
do en el municipio, por lo que 
han fortalecido las acciones en 
diversas vialidades median-
te un cinturón de seguridad.

En la Calle Morelos y Tlax-
cala, en la cabecera municipal, 
así como en las colonias Vo-
lkswagen uno y dos, así como 
en Nuevo Alemania donde se 
han incrementado los recorri-
dos con unidades policíacas 
y elementos, algunos de ellos 
se han colocado de base en di-
chas zonas para dar seguridad 
a los habitantes.

“Hemos hecho un dispo-
sitivo con las nuevas unida-
des que se adquirieron en el 
ayuntamiento, se hizo un cin-
turón de seguridad pública pa-
ra detectar los puntos rojos 
y se incrementó la presen-
cia con esas unidades y dar-
le mayor seguridad”.

Destacó que, si bien se ha 
logrado reducir hasta en un 
50 por ciento por ciento la in-
cidencia en delitos como ro-
bo a transeúnte, robo a trans-
porte público y robo a casa 
habitación, sin embargo, el 
robo de vehículos se mantie-
ne en el municipio y muchos 
de los casos han sido con vio-
lencia, por lo que mantienen estas acciones 
en la localidad.

“Hemos trabajado en coordinación con las 
diferentes corporaciones a nivel federal, es-
tatal y local, se ha dado seguimiento, mante-
nemos vigilancia y ha habido aseguramiento 
de estas personas en la zona ya que hubo or-
denes 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 con-
cluirán el curso de formación inicial y se in-
corporarán a las acciones de seguridad.

cipio cholulteca, Carlos Ponce 
Quijano puntualizó que en una 
primera instancia se entrega-
ron 16 apoyos y en este segun-
do evento, se dio el respaldo a 
36 familias.

“El recurso varía porque no 
todas las afectaciones fueron de 
gravedad, algunas fueron seve-
ras, y otras mínimas y el estudio 
lo realiza la Conadevi, quienes hicieron esta de-
tección. Nos faltan aún 29 familias para que re-
ciban 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 fa-
milias, esto con recurso municipal.

Puntualizó que tienen pendientes dos templos 
religiosos tal es el caso de la Parroquia de San Pe-
dro, así como la iglesia de Tepontla, la primera ha 
sido intervenida con apoyo del municipio y en 
Tepontla las acciones han sido más lentas. Ade-
más de escuelas que aún tienen afectaciones, sin 
embargo, no ponen en riesgo a los estudiantes.

Reconstruyen 
hogares tras 
sismos de 2017
A través del denominado programa nacional de 
Reconstrucción 2019, familias cholultecas 
recibirán el respaldo para recuperar su hogar

A finales de este mes se incorporarán nuevos ele-
mentos a las acciones de seguridad. 

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

Fortalecen la  
seguridad en 
Cuautlancingo

Celebrarán a 
lo grande Día 
de Muertos
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 cobi-
ja” en los panteones, la colocación de ofrendas 
en el palacio municipal y rea-
lización de calaveras son algu-
nas de las actividades que ha 
preparado San Andrés Cholu-
la para conmemorar la tem-
porada de Muertos.

Uno de los eventos que han 
impulsado son el Concurso 
de Calaveritas Literarias, así 
lo dio a conocer la Secreta-
ria de Arte y Cultura de San 
Andrés Cholula, Xochitl Flo-
res Herrera, quien puntuali-
zó que este fin de semana se 
dará un taller para su reali-
zación, con el fin de que los 
niños y adultos aprendan la 
métrica, rima, nociones bási-
cas de la escritura de una ca-
laverita para que ellos mis-
mos puedan sumarse.

“Tendremos un desfile 
de catrinas, la exposición de 
ofrendas, habrá una serie de actividades el pri-
mero, dos y tres de noviembre, donde coordina-
remos el trabajo con las distintas secretarias”.

Agregó que buscarán rescatar las tradicio-
nes 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 costum-
bres, la gente podrá visitarlas y la idea es res-
catarlas, es mágico que en las noches ves a la 
gente caminando llevando su bolsita con ce-
ras, es una actividad donde todos salen en fa-
milia y recorremos cada una de las ofrendas”.

En lo que respecta al “Cine cobija”, pun-
tualizó que los panteones abrirán sus puertas 
para presentar filmaciones diversas, éstas ini-
ciarán 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.

Tendremos 
un desfile de 

catrinas, la 
exposición 

de ofrendas, 
habrá una serie 
de actividades 
el primero, dos 

y tres de no-
viembre, donde 
coordinaremos 

el trabajo con 
las distintas 
secretarias”

Xochitl Flores 
Herrera

Secretaria de 
Arte y Cultura de 

San Andrés 
Cholula

Se hizo la entrega de 36 apoyos; anteriormente 16 habitantes habían sido beneficiados con el programa. 

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

Celebran festival 
de la carne asada 
en San P. Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo /  Síntesis

 
San Pedro Cholula. Del 25 al 
27 de octubre en la Explanada 
Soria Xelhua, ubicada en San 
Pedro Cholula se llevará a ca-
bo el primer festival de Car-
ne Asada en donde se contem-
pla que más de 20 mil perso-
nas acudan a disfrutar de una 
gran variedad de sabores con 
la receta de los mejores parri-
lleros de Puebla.

Antonio Méndez y Alejan-
dro Huepa presentaron las actividades que en-
galanarán este festival donde destaca el Foro 
Artístico, la zona de trucks, además de la pre-
sencia de artesanos y bebidas artesanales des-
de vinos hasta cerveza, además de talleres pa-
ra la preparación de la carne, la cual se comer-
cializará a lo largo de los tres días.

“Tenemos este Festival de la Carne Asada, te-
nemos actividades desde las 11:00 horas y con-
cluirá hasta las 23:00 horas, contaremos con 
chefs especializados que nos enseñarán como 

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

Estas actividades forman del folclor y estarán ameni-
zados con la presencia de Dj’s, bandas y agrupaciones.

se destaza una vaca, los cortes y se podrán su-
bir con el los asistentes y saber más de este ti-
po de cosas. Se hará preparación de marinados 
y ahumados, todo se hará en el momento para 
que aprendan”

Agregó que estas actividades forman del fol-
clor de la preparación y estarán amenizados con 
la presencia de Dj’s, bandas, y otras agrupacio-
nes musicales, muchas de ellas de diferentes 
géneros y grupos a lo largo del día.

Confió que contemplan obtener una derra-
ma de un millón de pesos y se contará con 30 
stand donde se disfrutará de la variedad gastro-
nómica de la región. Todo ello, con acceso gra-
tuito 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.

Motiva Tehuacán 
el aprendizaje, a 
través de talleres
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Tehuacán. A través de un rally del aprendizaje, en 
el que se contará con la participación de 17 ins-
tituciones educativas, se busca concientizar a la 
población estudiantil sobre diferentes cuestio-
nes inherentes al cuidado del medio ambiente, 
desarrollo económico y educación, incluidos en-
tre los 12 objetivos de la Red Mundial de Ciuda-
des del Aprendizaje a la que pertenece Tehuacán.

Manuel Tello Valderrama, director de Edu-
cación, señaló que el programa piloto se trabaja-
rá hasta el mes de noviembre próximo en escue-
las primarias, mediante el uso de material lúdico 
y con el apoyo de nueve áreas municipales en-
tre ellas Tránsito, Cultura, Educación, Ecología 
y Medio Ambiente, Atención Empresarial, Sis-
tema Municipal DIF, Salud, Prevención del De-
lito, Oosapat y Ooselite.

Dicha red está orientada a la política interna-
cional que proporciona inspiración, know-how y 
mejores prácticas, pues las ciudades del aprendi-
zaje en todas las etapas de desarrollo pueden be-
neficiarse mucho al compartir ideas con otras ciu-
dades, soluciones a problemas que surgen a me-

En los talleres se incluirán diferentes temas como el cui-
dado al medio ambiente. 

dida que se desarrolla la ciudad del aprendizaje y 
que ya puede existir en otras ciudades.

La Unesco la define como una ciudad que mo-
viliza de un modo efectivo sus recursos en todos 
los sectores para la promoción de un aprendiza-
je inclusivo desde la educación básica a la supe-
rior, revitaliza el aprendizaje en las familias y las 
comunidades, facilita el aprendizaje para y en el 
lugar de trabajo, amplía el uso de modernas tec-
nologías de aprendizaje, mejora la calidad y la ex-
celencia en el aprendizaje y fomenta una cultura 
de aprendizaje durante toda la vida.

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. 
Por Alma Liliana Velázquez

El recurso varía 
porque no to-

das las afecta-
ciones fueron 
de 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 pue-
dan recibirlo”
Carlos Ponce 

Quijano
Secretario de 

Gobernación del 
municipio 
cholulteca

29  
familias 

▪ son las que 
recibirán 

este respaldo 
económico para 

sus hogares

Hemos hecho 
un dispositivo 
con las nuevas 
unidades que 

se adquirieron 
en el ayunta-

miento, se hizo 
un cinturón 

de seguridad 
pública para 
detectar los 

puntos rojos y 
se incrementó 

la presencia 
con esas 

unidades y 
darle mayor 
seguridad”

Jacob 
Xicoténcatl 

Totolhua
Comisario de 

Seguridad 
Pública en el 
municipio de 

Cuautlancingo

50 
por ciento

▪ se ha reduci-
do la incidencia 

en delitos 
como robo a 

transeúnte, de 
acuerdo con las 

autoridades

20  
mil 

▪ personas 
se espera 

que acudan a 
disfrutar de una 

gran variedad 
de sabores 



Por Graciela Moncada Durán
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Tehuacán. Teniendo como testigo de honor al 
gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, se efec-
tuó el ritual que marcó el inicio ofi cial de la tradi-
cional matanza de ganado caprino y la tempora-
da gastronómica del mole de caderas.

En el acto, realizado en la hacienda Doña Car-
lota, el jefe del Poder Ejecutivo, lamentó que Te-
huacán haya dejado de ser la ciudad turística que 
fue hasta no hace mucho y que perdió por mu-
chas razones que no especifi có; agregó que cuan-
do fue enterado de que estaba en riesgo el deno-
minado festival étnico de la matanza, mandó a 
la secretaria de Turismo a revisar el tema y evi-
tar que esta tradición se suspendiera, lo cual fue 
aplaudido por las concurrencias.

Ahí, el primer mandatario estatal, hizo un lla-
mado a los ganaderos de la región de Tehuacán 
para que certifi quen la calidad de la carne que 
expenden y prevalezca la matanza que año con 
año, el tercer jueves de octubre, permite la pre-
paración 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 pa-
ra tal guiso tenga la calidad necesaria, de lo con-
trario 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 Fe-
deral para la Protección Contra Riesgos Sanita-
rios (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 fal-
sifi cadas y regulará todo lo concerniente al sacri-
fi cio 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 ten-
drán su certifi cación 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 intere-
sado 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 Tu-
rismo, una política pública en materia turística 
para toda la entidad, que no se centre en la capi-
tal, 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 debida-
mente acondicionado, enlonado y con una ele-
gante mesa de presídium, pantallas con circui-
to cerrado de televisión, gradas y sillería ordena-
da, en donde se llevó a cabo el evento de apertura 
de la temporada gastronómica del mole de cade-

REALIZAN 
LA MATANZA 
CAPRINA EN 

TEHUACÁN
El gobernador estuvo presente en el tradicional 

ritual que pone en marcha el arranque de la 
degustación del platillo mole de caderas

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

El mandatario aseguró que pondrá fi n a las llamadas matanzas falsifi cadas y regulará lo concerniente al sacrifi cio de 
caprinos.

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

El exquisito platillo ya se expende también en restaurantes de la capital. 

ras, con retraso de más de una hora y media, lo 
que por momentos impacientó a los asistentes, 
la mayoría estudiantes de diferentes institucio-
nes educativas, quienes fi nalmente presencia-
ron una serie de manifestaciones culturales por 
parte de habitantes de las comunidades de San 
Diego Chalma, San Francisco Altepexi, San Ga-
briel Chilac, Ajalpan, entre otras, cuyos partici-
pantes, ataviados con sus trajes típicos, presu-
mieron sus bailes tradicionales. Posteriormente, 
se dio paso al “Alabado” y de inmediato a la Dan-
za de la Matanza, ejecutada por el Ballet Folcló-
rico Municipal.

Hoteleros
José Barroso Pérez, presidente de la Asociación 
de Hoteles de Tehuacán, refi rió 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 me-
nos se mantengan al mismo nivel del año pasado.

Actualmente, dijo que la ocupación de los ho-
teles se ubica en un 60 por ciento, pero para los 
fi nes de semana del siguiente mes hay confi anza 
en que aumente entre un 15 y 20 por ciento, recal-
cando que la industria sin chimenea local ofrece 
espacios de una a cinco estrellas y precios accesi-
bles 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.
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En los restaurantes

Juan Manuel Méndez Lezama, 
representante local de la Cámara 
Nacional de la Canirac: 

▪ Precisó que el platillo se oferta-
rá de 270 hasta los 370 pesos

▪ Lo cual dependerá del estableci-
miento donde se consuma y de los 
productos extras que se ofrezcan

Hoy el mole de 
caderas ya no 

sabe a mole de 
caderas”

Todos los que 
se ajusten a 

esta regulación 
tendrán su 

certifi cación y 
podrán hacer 

sus matanzas, 
los que no, no”

Luis Miguel 
Barbosa

Gobernador

5
mil

▪ Chivos serán 
sacrifi cados 

este año, 
informó Íñigo 

García Manza-
nares, 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

Llamado a certifi car 
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 certifi quen 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
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La BUAP es una institución pionera en establecer 
relaciones de colaboración científi ca y académi-
ca con instituciones y universidades de India, país 
que se proyecta como el sistema de educación su-
perior más grande del mundo, afi rmó 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 en-
tre México e India -que pronto será el sistema de 
educación superior más grande del mundo-, po-
cas 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 In-
dia, Marmolejo Cervantes se congratuló por es-
te acercamiento: “Observar que la BUAP hoy es-
té interactuando con la Asociación de Universida-
des de India, esto es un gran aliento, porque estoy 
seguro que en el futuro serán mucho más sólidas 
las relaciones culturales, académicas y científi cas 
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-

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 

Incumple 
el gobierno: 
normalistas
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Normalistas de Teteles 
acusaron que el Gobier-
no del Estado incumplió 
con los acuerdos pacta-
dos para terminar con el 
paro de labores en la es-
cuela rural Carmen Ser-
dán.

En rueda de prensa 
realizada en la ciudad de 
Puebla, las alumnas di-
jeron que se enteraron 
por la prensa de la deci-
sión del gobernador Luis 
Miguel Barbosa para re-
levar a los directivos de 
la institución y rehabili-
tar el plantel, por lo que 
sintieron que no fueron 
tomadas en cuenta.

Sin embargo, acepta-
ron que fi rmaron la minuta para los cambios en 
este plantel educativo, tal como se los propusie-
ron funcionarios estatales.

Aunque aclararon que los nuevos directivos 
interinos nombrados por la Secretaría de Edu-
cación 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, Meli-
tón Lozano Pérez, así como del personal del Cap-
cee, las normalistas confi rmaron que acudieron 
a sus instalaciones, pero llegaron tarde y por eso 
no los atendieron.   

Así que pidieron a las autoridades en el esta-
do 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 se-
cretario de Educación Pública, Melitón Lozano, 
quien comenzaría con la auditoría en la institu-
ción; el personal del Comité Administrador Po-
blano para la Construcción de Espacios Educa-
tivos (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 rector fi rmó un Memorando de Entendimiento con el vicecanciller de la Universidad de Sastra.

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

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

Alumnas no reciben a funcionarios 
por llegar tarde

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

jo conjunto que han desarrollado 
ambas instituciones, con resulta-
dos en publicaciones en revistas 
científi cas de alto nivel, el rector 
Alfonso Esparza Ortiz fi rmó un 
Memorando de Entendimiento 
con el doctor Sethuraman Vaid-
hyasubramaniam, vicecanciller 
de la Academia de Artes, Cien-
cia, Tecnología e Investigación 
de Shanmugha, mejor conocida 
como Universidad de Sastra (por 
sus siglas en inglés).

Con este acuerdo se concretó 
una mayor colaboración científi -
ca con esta universidad -situada 
en el distrito de Thanjavur, Ta-
mil Nadu, en India- en diferen-
tes áreas del conocimiento, entre 
esta impresión 3D para uso clíni-
co y médico, química, nanopar-
tículas e ingenierías, además de 
intercambio académico.

Durante esta visita, autorida-
des de la Universidad de Sastra 
ofrecieron un recorrido al Rector 
Alfonso Esparza por diferentes la-
boratorios de última generación 
que integran distintas áreas del 
conocimiento, entre estas bioquí-

La visita del 
rector Alfonso 

Esparza es 
muy producti-

va, pues si bien 
es interesante 
observar que 

hay un crecien-
te proceso de 
acercamiento 
entre México 

e India -que 
pronto será 
el sistema 

de educación 
superior más 

grande-, pocas 
universidades 
mexicanas se 
han vinculado 
con institucio-

nes de este 
país... “

Francisco 
Marmolejo

Director de Edu-
cación Superior 

del Banco Mundial

mica, biología molecular, histología, así como in-
genierías, electrónica e informática, con el propó-
sito de identifi car áreas de oportunidad.

Ranking Mundial de 
Universidades 2020
La Universidad de Sastra, dentro del Ranking Mun-
dial de Universidades 2020 del Times Higher Edu-
cation, que incluye casi mil 400 universidades de 
92 países, destaca por su producción científi ca 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 na-
nofi bras alineadas en 3-D para ingeniería neuro-
nal, el desarrollo de un sistema de administración 
de medicamentos basado en dendrímero (molécu-
la tridimensional) para pacientes con cáncer y la 
creación de un diseño de dispositivo teranóstico 
para el desprendimiento temprano y tratamien-

to de personas con cáncer de páncreas, el cual es-
tá en desarrollo.

Se trata de una institución líder en educación 
superior en la región; mantiene colaboraciones 
con la Universidad Deakin, en Australia; Ecole Po-
lytechnique, en Francia; Instituto de Tecnología 
de Karlsruhe, en Alemania; Universidad de Öre-
bro, en Suecia; Universidad de Plymouth, en Rei-
no Unido; Universidad Simon Fraser, en Canadá; 
el Instituto de Ciencias del Cerebro Riken, en Ja-
pón; y ahora con la BUAP, entre otras.

Actualmente, el grupo de Polímeros de la BUAP 
desarrolla colaboraciones estrechas con investiga-
dores de SASTRA, en el área de biología estructu-
ral de proteínas y química supramolecular, entre 
otras líneas. Con la fi rma de este acuerdo, la parti-
cipación en otros proyectos representa una opor-
tunidad que abre nuevas directrices al desarro-
llo científi co y a la transferencia de conocimiento.

Sin ingreso al 
plantel

El gobierno del estado 
informó que las 
normalistas impidieron 
el acceso del:

▪ Secretario de Educa-
ción Pública, Melitón 
Lozano

▪ Lozano comenzaría 
con la auditoría en la 
institución

▪ El personal del 
Capcee tampoco pudo 
ingresar al plantel para 
revisar la infraestruc-
tura

levantó una minuta en la que se consignó lo 
ocurrido, y de esto también está enterado el 
presidente municipal de Teteles, Mario Cas-
tro Jiménez.

De igual forma, se señala que el gobierno es-
tatal está abierto al diálogo con las normalistas.

Gobierno local, 
dispuesto al diálogo
El Gobierno del Estado, a través de la Secreta-
ría de Educación, permanece abierto al diálo-
go y dispuesto a atender las demandas de las 
estudiantes de la Escuela Normal Rural “Car-
men Serdán” de Teteles de Ávila Castillo, a fi n 
de reestablecer las actividades escolares, en 
un marco de respeto a la población escolar.

Sobre este caso, la dependencia hace las si-
guientes precisiones:

- Las alumnas se negaron a recibir al se-
cretario de Educación, Melitón Lozano Pérez, 
quien ayer acudió al plantel para presentar ofi -
cialmente al maestro Antonio García Ordoñez 
como director interino.

- Las alumnas no permitieron que perso-
nal del Comité Administrador Poblano para la 
Construcción de Espacios Educativos (Capcee) 
realizara una revisión e iniciar con el mante-
nimiento del plantel y reconstrucción de au-
las, como lo solicitaron las alumnas.

- No permitieron tampoco que se iniciara 
una auditoría administrativa, que también so-
licitaron durante las negociaciones.

- Por esta razón, personal del área jurídica 
de la Secretaría de Educación levantó una mi-
nuta en la que dio fe de lo acontecido, la cual 
fue fi rmada por el presidente municipal, Ma-
rio Castro Jiménez.

En todo momento, el gobernador Miguel 
Barbosa Huerta respetó y aceptó las deman-
das de las normalistas, no obstante, éstas des-
conocieron los acuerdos a los que llegaron con 
las autoridades.

Para el Gobierno del Estado y la Secretaría 
de Educación es prioritario atender las peti-
ciones de la población escolar de dicha ins-
titución y sostener un diálogo permanente.
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INAUGURAN 
LA EDICIÓN 

XV DEL FORO 
DEL CEAMOPE

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El rector de la Universidad Iberoamericana Pue-
bla, Mario Ernesto Patrón Sánchez, inauguró la 
edición XV del Foro del Campo Estratégico de 
Acción en Modelos y Políticas Educativas (Cea-
mope) y la VII Coloquio de Investigación Edu-
cativas el cual llevó por nombre Luces y sombras 
del trabajo de campo.

Durante su intervención, el rector de la Ibe-
ro Puebla se mostró complacido con el desarro-
llo 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 cons-
truir conocimiento alrededor de los modelos edu-
cativos y contextos que existen en nuestro país.

Así, Patrón Sánchez puntualizó la importan-
cia que tienen los programas universitarios en la 
formación de académicos para el campo; al tiem-
po que criticó la politización de los sistemas edu-
cativos, ya que, considera que estos buscan satis-
facer una agenda de poder dejando de lado la ca-
lidad educativa.

En este sentido, Mario Patrón destacó la im-
portancia 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 Investi-
gación Educativa del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional (DIE-Cinvestav) llevó a cabo la confe-
rencia Luces y Sombras del Trabajo de Campo.

Durante su ponencia, la investigadora comen-
tó que más que una disertación su intención era 
dotar a los asistentes de herramientas y expe-
riencias sobre las problemáticas de la educación 
y la repercusión en los docentes, estudiantes y 
padres de familia. “El trabajo de campo en ma-
teria educativa debe estar muy vinculado con el 
desarrollo comunitario”, apuntó.

Asimismo, Mercado Maldonado consideró de 
gran importancia que los estudiosos de los pro-
cesos educativos consideren en su conceptua-
lización 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-Cin-
vestav indicó que un gran error que suelen co-
meter 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 

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

Ruth Mercado Maldonado 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.

al trabajo de campo, pues está construida por su-
posiciones 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 especialis-
tas consideren a niños y niñas como un elemen-
to central, ellos hablarán sobre lo que les intere-
sa o no aprender, ello implica involucrar tanto a 
estudiantes de posgrado como a los más peque-
ños”, subrayó.

La ponente examinó que las clases desarro-
lladas en el aula se forman a través de experien-
cias colectivas, esa pluralidad es la que permite 
que los estudiantes y docentes se defi nan, por-
que cada integrante del grupo trae consigo una 
complejidad cultural.

La doctora tomó en consideración la impor-
tancia de las tareas, ya que, ésta nos permite es-

tablecer horarios y puede ser de gran relevan-
cia y benefi cio para los estudiantes, porque, es 
un método que permite vincular lo aprendido al 
contexto familiar donde el alumno se desarrolla.

Para fi nalizar, Mercado puntualizó que es de 
gran relevancia que el investigador se reconoz-
ca como un extraño, o foráneo, con respecto al 
contexto donde es partícipe, ya que, esto les per-
mitirá establecer límites y delimitar una partici-
pación no invasiva en la comunidad. Y llamó a la 
participación fl exible del científi co, dejando de 
lado el rigor por el contacto humano.

Durante este evento, acompañaron al rector 
de la Ibero Puebla, Lilia Ma. Vélez Iglesias, direc-
tora General Académica; José A. Sánchez Car-
bó, 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 (DIE-
Cinvestav) llevó a cabo la 
conferencia Luces y Sombras 
del Trabajo de Campo.. 
Por Redacción

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

15
edición

▪ inaugurada 
del Foro Cam-
po 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
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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

breves

San Martín / Rafaguean casa 
en colonia Solidaridad
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 fi scalía del Estado 
Realizó las diligencias correspondientes 
para el esclarecimiento de lo ocurrido.
Por Alfredo Fernández

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

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 San-
ta Margarita en el municipio de Amozoc.

Los hechos ocurrieron la madrugada del jue-
ves sobre la calle Santa Teresita, entre San Alfon-
so y Santa Inés, cuando personas armadas agre-
dieron 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 diligen-
cias correspondientes, en cuanto a los cuerpos, fue-

ron levantados durante las prime-
ras horas de luz del mismo jueves.

No se ha determinado el mó-
vil del ataque ni el paradero de 
los presuntos agresores, sien-
do la versión de un ataque di-
recto una de las principales lí-
neas de investigación.

Por esta situación se proce-
dió a acordonar la zona y dale 
parte los servicios periciales de 
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 miem-
bros involucrados entre las víctimas mortales.

Comando irrumpe 
en baile sonidero
Los hechos se registraron la madrugada
del jueves en evento popular en Amozoc

3
muertos

▪ y ocho 
lesionados dejó 

el ataque de 
un comando 

contra asisten-
tes a un baile 
sonidero en 

Amozoc

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

Concesionarios cierran la carretera rumbo a Xochiapul-
co, en protesta por la circulación de taxis pirata.

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 mu-
nicipal de Zacapoaxtla hacia la junta auxiliar de 
Las Lomas, cerraron la carretera rumbo al mu-
nicipio de Xochiapulco, en protesta por la cir-
culación de taxis pirata de la organización an-
torcha 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 reali-
cen el servicio colectivo, lo que afecta de manera 
signifi cativa a quienes pagaron una concesión y 
todos los requisitos que exigen las autoridades.

Baldino Gutiérrez, representante de la ruta 

Las Lomas, señaló que desde que los taxis de co-
lor amarillo comenzaron a prestar servicio en di-
versas 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 transportis-
tas decidieron tomar otras medidas.

Por ello a la altura de la colonia La Ermita, ubi-
cada entre las juntas auxiliares de Comaltepec y 
Las Lomas, los transportistas cerraron la carrete-
ra con sus unidades y aseguraron que no permiti-
rán que sigan invadiendo su ruta los vehículos de 
Antorcha Campesina.

Autoridades acudieron al lugar y luego de un diá-
logo, los inconformes aceptaron liberar la carrete-
ra, con el ofrecimiento de que se iniciará un diálo-
go para encontrar una solución pacífi ca a este con-
fl icto y no se llegue a un enfrentamiento entre los 
transportistas y los integrantes de la organización 
Antorcha Campesina.

NO LOGRA FRENAR A 
TIEMPO: 2 MUERTOS
Por Alfredo Fernández/Síntesis

Dos personas perdieron la vida luego de que cho-
caran en la parte posterior de un tráiler sobre Pe-

riférico Ecológico, a la altura de Gas Uno.
Los hechos ocurrieron la madrugada del jueves 

cuando una camioneta que era conducida con exce-
so de velocidad no alcanzó a frenar a tiempo estre-
llándose en la parte posterior de un tráiler.

Paramédicos confi rmaron la muerte de dos hom-
bres de entre 20 y 25 años, que viajaba a bordo de 
una camioneta Nissan, tipo Frontier, color blanco.
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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 científi ca estos hechos, lo que me 
llevó a estudiar un diplomado en sexualidad y una certifi cación 
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 fi nal 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.

En seguimiento a 
nuestra entrega de 
la víspera, son de re-
conocerse las prontas 
respuestas, que aho-
ra sí ha obtenido, Don 
Saúl Uribe Ahuja, a 
sus luchas por la pre-
servación de los mo-
numentos históricos 
del país. Primero fue 
del propio presidente 
de la República:

Textual: “El licen-
ciado Andrés Manuel 
López Obrador, pre-
sidente de México, 
comprometido con 
dar atención a todas 
las peticiones, pro-
puestas o denuncias 
que le presentan los 
ciudadanos, me ha 
encomendado, de 
acuerdo con lo esta-

blecido en el Artículo Octavo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reci-
bir 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 ofi cina para tener información sobre las de-
pendencias y organismos públicos competentes 
para su debida atención y el estado que guarda.

La Presidencia del Gobierno de México agra-
dece su confi anza y colaboración en la construc-
ción de un mejor país para todos a través de la 
Cuarta Transformación de México. Atentamen-
te. Leticia Ramírez Amaya, directora General de 
Atención Ciudadana.

Ahora, llegó el siguiente ofi cio, mismo en el 
que se especifi can las primeras acciones, acordes 
con esas batallas del Caballero de Apan: “Estima-
do Don Saúl: Me refi ero 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 téc-
nica 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 posteriormen-
te recorrer el trazo del canal de la Acueducto ha-
cia la Hacienda Santa María Tecajete, la presa del 
ejido de Tecajete y para fi nalizar, se visitaron los 
ojos de agua en las faldas del cerro de Tecajete.

Ha dicho recorrido, convocados por este Cen-
tro INAH –Instituto Nacional de Antropología 
e Historia– Hidalgo, asistieron diferentes auto-
ridades municipales, estatales y federales, como 
el delegado estatal de la Procuraduría –Fiscalía– 
General de la República, el maestro Gerardo Váz-
quez Alatriste, acompañado por un equipo téc-
nico conformado por peritos, arquitectos, inge-
nieros y abogados; el secretario de Cultura del 
estado de Hidalgo el doctor Olaf Hernández Sán-
chez; el presidente municipal de Zempoala, in-
geniero Héctor Meneses Arrieta y otros funcio-
narios. 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

24° Congreso Mundial 
de Salud Sexual y 12° 
Congreso Femess 2019, 
grandes aportes

Prontas 
repuestas a
la lucha de don Saúl
El pasado domingo 
enviamos en las redes 
sociales el siguiente 
mensaje: Amigas 
y Amigos Colegas: 
Con infi nita tristeza 
les comunico que mi 
primo, Javier Ortega 
emprendió el viaje 
al eterno éter en la 
víspera, esposo de mi 
prima hermana, Laura 
Escalona Rentería; 
fue un reconocido 
musicalizador de la 
televisión y un caballero, 
algunos de Ustedes lo 
trataron en nuestras 
reuniones. Por cuarta 
vez en este año la familia 
está de luto. Sirva este 
epígrafe, para agradecer 
conmovidos a todos 
ustedes su cercanía en 
estos momentos de dolor.

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

vicky lópez 
olvera

eva y 
lilith

comentario 
a tiempo
Teodoro Rentería 
Arróyave
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Cabe señalar que mi exposición titu-
lada Feminicidios odio hacia las mujeres 
y quebranto total a su autonomía sexual, 
fue la única sobre este tema, lo que es en-
tendible, ya que nuestro país ocupa el pri-
mer lugar a nivel internacional en asesi-
natos de mujeres por razones de género, 
lo cual no logra concebirse en otros con-
tinentes, donde no asesinan a nueve mu-
jeres al día como en nuestro país.

En el 24° WASS y 12° Femess partici-
paron personas de 70 países y aproxima-
damente mil quinientos asistentes, even-
to en el que expusieron representantes 
de la ONU, expertos nacionales e interna-
cionales en el tema analizando desde las 
diversas disciplinas, además participaron 
diferentes institutos, academias y organis-
mo especializados de todo el mundo dan-
do a conocer nuevas perspectivas, avan-
ces 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 maes-
tros deberán ser formados adecuadamen-
te, porque no podrán guiar a los alum-
nos 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 imagi-
nería sexuales; Mutilación genital; Tras-
tornos y disfunciones sexuales, Género y 

sexualidad; Enfermería (partería, profe-
sionales de la salud y sexualidad), Medi-
cina sexual, Infecciones de transmisión 
sexual; Conducta Sexual compulsiva; Uso 
de drogas y sexualidad; Derecho, ética y 
sexualidad, Identidades Lgbtttqai; Sexua-
lidad femenina y masculina.

Además también se abordaron tópicos 
como: Terapia sexual, de pareja y matri-
monial; Trastornos mentales, Minorías 
y grupos marginados, Parafi lias, Discapa-
cidades y sexualidad, Pornografía, Inter-
net, redes sociales y sexualidad, Forma-
ción profesional, Normas de cuidado y 
tratamiento, Raza/etnia, Religión y espi-
ritualidad, Salud reproductiva (embara-
zo, anticoncepción, aborto y sexualidad), 
Sexo y relaciones interpersonales, Amor 
romántico, Satisfacción sexual y bienes-
tar, Violencia sexual, Sexualidad en ins-
tituciones (mental, educativa, hospita-
les, cárceles, etc.), ansiedad, depresión y 
sexualidad, Conducta sexual, actitudes 
y creencias; biología y genética del sexo; 
Transgénero, trans-identidades, disfo-
ria de género e incongruencia; Juventud, 
adolescencia y sexualidad; y Placer sexual 
y bienestar, Derechos humanos y sexua-
les, Historia de la sexualidad/sexología.

Fue un privilegio asistir a un Congre-
so que reunió a los especialistas sexólo-
gos, educadores, terapeutas e investiga-
dores para actualización y trabajo inte-
gral, así como desarrollo y actualización 
de herramientas, técnica y teoría.

En próximas publicaciones te com-
partiré 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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Silvia 
Pinal, 
invitada
▪ La actriz 
Silvia Pinal 
tendrá una 
participación 
especial en la 
tercera 
temporada de 
Una familia de 
diez, como la 
dueña del 
edifi cio en el 
que viven los 
"López". 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

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

DC Comics:
Llegará a México la serie de 
'Pennyworth'. 3

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

Acertijo  
REGRESA AL CINE
NOTIMEX. El actor Paul Dano se convirtió 
en el nuevo villano de la próxima 
película de “Batman”, al confi rmarse 
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

Derbez 
PIDE NO 
TOMAR LECHE
AGENCIAS. Eugenio Derbez 
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.– 

Foto: Especial
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"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

MALÉFICA VS JOKER

ENTRE 
VILLANOS

Jennifer Aniston 
COCINA 

CONTENIDO
NOTIMEX. La actriz 

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
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Un éxito, el 
Road Show de 
Imagen Radio

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.

Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio / Síntesis

“Lo que tiene Val’Quirico es que ha apoyado el te-
ma del turismo y en el tema inmobiliario van un 
paso adelante, han desarrollado viviendas. Surge 
esta alianza de manera natural ambos preocupa-
dos por quehacer y acercar las noticias”, desta-
có Gabriel Guillermo, director regional de Ima-
gen 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 tra-
vés de un evento itinerante que le permita con-
seguir mayor visibilidad a las marcas a través de 
una acción de marketing.

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 nacio-
nal La Malinche.4

La construcción de Val'Quirico fue hecha so-
bre los vestigios de una hacienda porfi riana de-
dicada 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 modifi cada hasta convertirse en un 
pueblo artifi cial 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 ci-
fra ofi cial del Gobierno Federal, 
duplicamos el turismo de Tlax-
cala, hoy recibimos 600 mil tu-
ristas al año en Val’Quirico, reci-
bimos en promedio 50 mil turis-
tas, al mes esos son a lo mejor 12 
500 el fi n de semana”, manifestó.

Adolfo Blanca, fundador 
de la comunidad, expresó que 
Val’Quirico apenas va en el 20 
por ciento de trabajo, es decir, 
“en cinco años podemos ver la región a su máxi-
ma construcción”.

Cabe destacar que en Val’Quirico, cada fi n de 
semana hay actividades desde música en vivo, 
conciertos, prácticas nocturnas, carrera de ci-
clistas, carreras de atletismo, hasta cata de vi-
nos y el ecuestre, las cuales son abiertas al pú-
blico en general.

Además, las edifi caciones de Val'Quirico fue-
ron realizadas a base de piedra, adobe, madera y 
ladrillo típico de las construcciones italianas. La 
idea de Val'Quirico surgió cuando los accionis-
tas del recinto estaban de paso por la campiña 
italiana. Durante el Road Show de Imagen Ra-
dio también se transmitió el programa de noti-
cias por la noche de Imagen Puebla.

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

De esta manera realizaron un “Road Show”, 
una jornada en donde la radiodifusora transmi-
tió a lo largo del día diversos programas de su ba-
rra programática en Val’Quirico, un pueblo esti-
lo medieval y que está ubicado en el municipio 
de Nativitas, Tlaxcala.

En punto de las 5:40 hasta las 21:00 horas, Ima-
gen Radio transmitió sus diversos programas en 
vivo con una vista espectacular desde el “Zocali-
to” de Val’Quirico, con los diversos bares y res-
taurantes, la arquitectura infl uenciada 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 Tlax-
cala.  Es de estilo medieval y signifi ca en español 
“Valle de Quirico”, está inspirado en San Quirico 

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

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 distin-
tos 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
mil

▪ turistas al año 
visitan 

Val’Quirico, 50 
mil al mes, de 

los cuales 
12,500 son el fi n 

de semana.

785
millones

▪ recaudó 
'Malefi cent' el 
fi lme que dio 
origen a esta 
secuela que 
fue un gran 

éxito.

Por Agencias
Foto. Especial / Síntesis

Tras dos semanas como líder de los cines en 
Estados Unidos 'Joker' se enfrentará desde es-
te 18 de octubre del 2019 a la secuela de 'Ma-
lefi cent' (2014), cinta de Disney que con An-
gelina Jolie al frente fi gura como el estreno 
más destacado de la cartelera. 

Con la dirección de Joachim Ronning ('Pi-
rates of the Caribbean: Dead Men Tell No Ta-
les', 2017) y con Elle Fanning y Michelle Pfei-
 ̄ er completando el trío femenino protagonista, 

'Malefi cent: Mistress of Evil' relata el enfren-
tamiento entre la reina Ingrith (Pfei  ̄ er) y Ma-

'Maléfica' 
busca superar 
a 'Joker'

Relata el enfrentamiento entre la reina Ingrith (Pfeiff er) y Maléfi ca (Jolie).

La cinta de Disney fi gura como el 
estreno más destacado

léfi ca (Jolie) a raíz del matrimonio entre la prin-
cesa Aurora (Fanning) y el príncipe Phillip (Ha-
rris Dickinson). 

'Malefi cent', el fi lme que dio origen a esta se-
cuela, fue un gran éxito y recaudó en todo el mun-
do USD 785 millones. 

Otra secuela que llegará a la gran pantalla este 
fi n de semana es 'Zombieland: Double Tap', con-
tinuación de la disparatada y apocalíptica come-
dia 'Zombieland' (2009). 

También en la oferta limitada de este fi n de se-
mana sobresale 'The Lighthouse', un drama en 
blanco y negro y con toques de terror.

Yalitza, entre las 100 
mujeres más importantes   
La actriz Yalitza Aparicio, la primera mujer 
indígena nominada a un Oscar, fue incluida en la 
lista de las 100 mujeres más inspiradoras, 
infl uyentes 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.

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

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

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 'Cata-
lina Creel' más 
sexy y actual. 
No podemos 
comparar a 

los personajes 
porque están 
en distintas 

época”
Paz Vega 

Actriz

Por AP
Foto:  AP / Síntesis

Alicia Alonso, la gran dama del 
ballet cubano que se mantuvo 
en los escenarios por 75 años y 
fue un ícono de la lealtad artísti-
ca al sistema socialista en Cuba, 
falleció el jueves. Tenía 98 años.

La noticia fue confi rmada 
por Miguel Cabrera, el historia-
dor del Ballet Nacional de Cu-
ba y amigo cercano de la artista. 
Cabrera dijo que la Prima Balle-
rina Assoluta murió en el Hos-
pital CIMEQ en La Habana al-
rededor de las 11 de la mañana.

Ciega la mayor parte de su 
vida, Alonso se mantuvo hasta 
el fi nal de sus días al frente del 
Ballet Nacional de Cuba, aun-
que en los últimos tiempos las 
decisiones ejecutivas las tomó 
su sucesora.

Muere 
Alicia 
Alonso
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Por Notimex/Especial
Foto: Especial/Síntesis

"Alfred Pennyworth", el legen-
dario mayordomo de "Batman", 
llega a la pantalla chica, en una 
serie de 10 capítulos de una ho-
ra, titulada Pennyworth, que se 
podrá ver en México a través de 
la plataforma de StarzPlay, a par-
tir del 25 de octubre.

El universo de "Batman" sor-
prende por inagotable. En Penn-
yworth, protagonizada por Jack 
Bannon, se cuenta la historia del 
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 (Spe-
cial Air Service), que funda una compañía de se-
guridad y trabaja con "Thomas Wayne", inter-
pretado por Ben Aldrige, el padre del multimi-
llonario "Bruce".

Por AP/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

Un total de 32 películas aspiran 
a una nominación al Oscar en la 
categoría de Mejor Largometraje 
Animado, informó la Academia 
de Artes y Ciencias Cinemato-
gráfi cas de Hollywood.

Entre los fi lmes inscritos des-
tacan Toy story 4 y Frozen 2, cu-
yo estreno está previsto para no-
viembre próximo, así como Klaus, 
producida por una plataforma 
de "streaming".

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 fi cción, 
La película Lego 2: La segunda parte, Fantástico 
de Marona Cuento y Eslabón perdido.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El tema de los recortes presu-
puestales no es algo que asus-
ta a plataformas como Mórbi-
do Film Fest, que a lo largo de su 
historia ha aprendido a sobre-
llevar 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 co-
mo Mórbido no es atípico el pro-
blema de presupuestos o dine-
ro, para nosotros es una cons-
tante porque siempre estamos 
a la búsqueda de cómo poderlo 
realizar. Sí, es un año difícil, pe-
ro 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, prome-
te un banquete fílmico que ini-

ciará con su in-
auguración en 
el Teatro de la 
Ciudad "Es-
peranza Iris", 
en el que con-
tarán con la 
presencia de 
La Sonora Di-
namita y las 
Drag Queens 
Eva Blunt, Bár-
bara Durango 
e Ibiza Lioza.

Guisa seña-
ló que será una 
velada única, 
donde más de 
45 artistas en escena mostrarán 
un poco de lo que es este festi-
val y el mismo género de terror, 
que ha sido la base de esta plata-
forma que inició en Michoacán, 
posteriormente Puebla y ahora 
Ciudad de México.

La parte musical abrirá las 

actividades, ya que un día des-
pués, apuntó Guisa, se tiene pre-
parada 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 Jodo-
rowsky celebra 30 aniversario 
de su estreno, por lo que seña-
ló que no se podía dejar de la-
do este festejo que se sumará al 
de la película El libro de piedra, 
de Carlos Enrique Taboada, que 
cumple cinco décadas.

El último fi lme, con la fi nali-
dad de recuperar un poco más de 
sus atmosferas tendrá una exhi-
bición especial dentro de la Ca-
sa del Director Emilio “El Indio” 
Fernández, que fue locación de 
esta historia protagonizada por 
Joaquín Cordero, Norma Laza-
reno y Marga López en 1969.

32 películas 
animadas, a 
nominación

El drama es a 
partir de los 

personajes de 
DC, creados 

por Bob Kane 
y Bill Finger. 

La serie sigue 
el periplo de 

"Alfred""
Comunicado

de prensa 

Las postulacio-
nes para la 92 

de los Premios 
de la Academia 
se anunciarán 
el 13 de enero 

de 2020, el 9 de 
febrero es la 

entrega"
Comunicado

de prensa

Para festivales 
de género 

como Mórbido 
no es atípico 

el problema de 
presupuestos 
o dinero, para 

nosotros es 
una constante 
porque siem-

pre estamos a 
la búsqueda de 
cómo poderlo 

realizar" 
Pablo Guisa

Director

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

Ne Zha, Posada de Okko, Pachamama, Proma-
re, Rezo, La vida secreta de las mascotas 2, Es-
pías disfrazados, Las golondrinas de Kabul, ¡Es-
te magnífi co 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 reglamen-
to de los premios.

En ese sentido, dijo que las películas enviadas 
deben cumplir con los requisitos de estreno en sa-
las y cumplir con todas las demás reglas de califi -
cación de la categoría antes de que puedan avan-
zar en el proceso de votación de nominaciones.

Para determinar a los cinco nominados, los 
miembros de la Academia son automáticamen-
te elegibles para votar en ese rubro.

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

Ubicada en el caótico Londres de 1960, la 
serie refl eja el mundo de "Alfred", cuando te-
nía poco más de 20 años, que se mueve entre 
secretos y traiciones. El elenco se complemen-
ta 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 Latino-
américa en el otoño, luego que en Estados Uni-
dos 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.

Llegará a 
México la serie 
de Pennyworth

Concierto
de Ba� a
Guisa señaló que además 
de la programación fílmica, 
habrá un concierto del 
compositor y músico 
británico nominado al Ba� a, 
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 
Cinematográfi ca (CCC).
Por Notimex

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 Higare-
da; Peter Strickland con In fabric; Jessica Hausner, con Li� le Joe; 
Gary Sherman, con Death line, entre otras.

PROMOCIONARÁN 
TEMA DEL AGUA

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
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López Obrador recibe al presidente de Cuba
▪ Tras califi car 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

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La capital del estado de Sinaloa, fue escenario 
la tarde del jueves de intensos tiroteos y de blo-
queos 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 ins-
tar a los habitantes de Culiacán a mantener la 
calma y a quedarse en sus casas hasta que la si-
tuación, que califi có de “alto impacto”, estuvie-
ra 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 dispa-
ros en varios lugares y la quema de vehículos en 
algunas vialidades y casetas de peaje en las afue-
ras de la ciudad, una práctica que los miembros 
del crimen organizado suelen utilizar para im-
pedir la movilidad de las autoridades.

También se produjo una fuga de entre 20 y 

30 internos de la prisión de la 
ciudad, aunque algunos fueron 
detenidos poco después, agregó 
el funcionario, quien dijo tener 
reportes de heridos, aunque no 
ofreció cifras.

Videos y fotografías divulga-
das por medios locales, como el 
periódico Ríodoce, mostraban 
camionetas con civiles armados 
y ametralladoras de alto calibre 
e intensas balaceras.

Extraofi cialmente y al cie-
rre de esta edición, se dijo que 
los movimientos se debieron a la captura del hi-
jo 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.

En Culiacán, 
Sinaloa atrapan 
a hijo del Chapo
Al cierre de edición también se informó la fuga de 
al menos 20 prisioneros de la cárcel de la localidad 

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

Hay un trabajo 
de las Fuerzas 

Armadas en 
bien de la 

seguridad de 
Sinaloa y de 

México"
Quirino Ordaz 

Coppel
Gobernador de 

Sinaloa

Romero Deschamps renunció la víspera al STPRM, 
tras 26 años de estar al frente del gremio.

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

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Mario Rubicel Ross García, 
trabajador petrolero, asegu-
ró que el próximo 19 de no-
viembre asumirá la secreta-
ria general del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de 
la República Mexicana (ST-
PRM), tras la revisión de un 
amparo que deberá otorgar-
le la razón y la toma de nota.

El tabasqueño argumen-
tó que la renuncia de Carlos 
Romero Deschamps a la diri-
gencia del gremio es un logro 
tras una lucha por destituir-
lo de más de 26 años.

Ahora, dijo, se busca im-
poner a otro líder "a modo", 
pero no lo permitiremos por-
que se cuenta con la titulari-
dad del gremio, luego de re-
sultar electo en una asamblea 
el 16 de diciembre de 2018.

Desde entonces destitui-
mos legalmente y ante notario, con un total de 
90 por ciento de los trabajadores que me apo-
yan, a Romero Deschamps y a todo su Comi-
té Directivo, indicó.

Refi rió que a pesar de lo anterior, la autori-
dad laboral se ha negado a reconocer su triun-
fo 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 secre-
tario general por el recurso legal que dicta que 
al no haber quien ostente la titularidad del gre-
mio en automático deberían reconocerlo a él 
y a sus compañeros.

Confi ó en que se cumpla con la ley en be-
nefi cio de los trabajadores y el próximo 19 de 
noviembre tomaría las riendas del Sindicato, 
y que de inmediato solicitaría una auditoría.

Ross García sería 
próximo líder de 
sindicato Pemex

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

Integrantes del colectivo Ma-
riguana Liberación exhortaron 
al Senado a no legislar a la lige-
ra sobre el uso de la cannabis, 
que rechace la jurisprudencia 
de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) y se ten-
ga una discusión seria e inclu-
ya el uso cultural de la hierba.

La integrante de dicho co-
lectivo, Rocío Hernández, de-
mandó a los senadores a tomar 
en cuenta sus propuestas y le-
gislar con calma y de manera 
especializada, a fi n de lograr una despenaliza-
ción paulatina.

Sostuvo que no piden autocultivos ni uso re-
creativo de la hierba, sino aprobar su uso cul-
tural, es decir, un consumo para ofrecer algo a 
la sociedad, refl ejado en obras culturales, artís-
ticas o científi cas.

“Los usos culturales son la mejor opción pa-
ra 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 refi rió, integrantes del colectivo se re-
unieron con el senador Julio Menchaca Salazar, 

Los usos 
culturales son 
la opción para 
insertar a los 

consumidores 
en procesos de 
capacitación" 

Rocío 
Hernández

Integrante del 
colectivo

México pide a 
ONU ayuda 
con aranceles

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

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

El gobierno mexicano hizo un 
llamado al Comité de Derechos 
Humanos de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), a 
pronunciarse sobre las decisio-
nes unilaterales del gobierno de 
Estados Unidos respecto a la im-
posición del aumento de aran-
celes a los productos mexicanos.

México subrayó que tal situa-
ción repercute en la política mi-
gratoria del país que tiene un en-
foque centrado en los derechos humanos, como 
lo reconoció el Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filip-
po Grandi en su reciente visita a México.

El gobierno mexicano hizo ese exhorto en el 
marco del VI informe periódico de México so-
bre la instrumentación del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) ante el 

Comité de Derechos Humanos de la Organiza-
ción 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 Comi-
té de Derechos Humanos.

La delegación estuvo encabezada por la subse-
cretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res, Martha Delgado Peralta, e integrada por re-
presentantes de los tres poderes.

Los funcionarios participaron con la mayor dis-
posición para dialogar de manera abierta y trans-
parente con el citado comité sobre los avances.

26
años

▪ se mantuvo 
Carlos Romero 
Deschamps en 

la dirigencia del 
Sindicato de 
Trabajadores 

Petroleros

16
de 

diciembre

▪ del año pasa-
do se realizaron  
elecciones den-
tro del gremio 
petrolero para 
elegir al líder

presidente de la Comisión de Justicia del Sena-
do y quien encabeza a las tres comisiones uni-
das 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 refi eren a las sustancias prohibi-
das en México y desde 2016 ya no se incluyen a 
la mariguana ni al THC, argumentó.

“Las fracciones últimas de los artículos im-
pugnados 235 y 247 se refi eren a la regulación 
de los usos científi cos a estupefacientes y psi-
cotrópicos, pero el artículo que hoy regula a la 
cannabis, el 235 Bis, no fue mencionado en la 
errónea jurisprudencia”, expresó.

16 y 17
de octubre

▪ se llevó a 
cabo el VI 

informe de 
México sobre 

la instrumenta-
ción del Pacto 
de Derechos
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Las empresas extranjeras que en los gobiernos de 
Lázaro Cárdenas y Adolfo López Mateos perdieron 
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:

En términos del 
devenir económi-
co se transita en 
una fase delicadí-
sima y crucial en el 
renglón de la pro-
ducción  y de la pro-
ductividad, tan pre-
ponderante como 
la introducción de 
máquinas como la 

Jenny, en 1770, que terminó desplazando a mi-
les de obreros de las fábricas hiladoras. Marcó 
el hito del surgimiento de la Primera Revolu-
ción Industrial.

Después, en la Segunda Revolución Indus-
trial, lo hizo con el motor de combustión ace-
lerando el proceso fabril aunque contribuyó a 
tecnifi car el campo insertando cambios en el 
ámbito de la producción del sector primario y 
del sector secundario.

Con la  llegada de la Tercera Revolución In-
dustrial  se dinamizó   al sector secundario, sin 
embargo, empezó a trastocar el sector tercia-
rio 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 In-
dustrial están anidándose en el sector tercia-
rio de la producción.

Los avances tecnológicos si bien han crea-
do benefi cios también han tenido sus  conse-
cuencias colaterales… han desaparecido cientos 
de ofi cios; 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 socioeconómi-
cas, tecnológicas y productivas.

El sector servicios es el generador del em-
pleo a nivel global, en la próxima década irá 
introduciendo cambios acelerados con la IA 
irrumpiendo de forma pronunciada. La digi-
talización borrará muchos servicios tangibles 
para volverlos virtuales.

No es un secreto a voces que la Cuarta Re-
volución Industrial provocará un nuevo des-
plazamiento laboral, otra gran extinción de ofi -
cios y profesiones y esta vez la competencia se-
rá codo a codo con un robot.

A Colación
En la postura de José María Álvarez-Pallete, pre-
sidente de Telefónica, habrá que buscar formas 
de cómo sobrevivir, anticiparse con inventiva, 
con ingenio; y adaptarse para salir venturosos.

“¡Qué tiempos vivimos, qué tiempos vivi-
mos! Con esta nueva revolución industrial es-
tá siendo mucho más signifi cativa, mucho ma-
yor, que cuando surgió el Smartphone”, dijo 
durante su intervención para hablar de la di-
gitalización su futuro y valores.

Álvarez-Pallete, anticipó, que al menos el 
40% de las pequeñas y medianas empresas po-
drían 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 momen-
to histórico actual en el que se encuentra Eu-
ropa, tenemos una oportunidad única para ha-
cer una transición digital exitosa que espero 
sea inclusiva y justa para todos”, dijo.

En Europa, la intención es competir lideran-
do sectores claves para el futuro como son: la 
automoción, la industria aeroespacial, la quí-
mica o la biotecnología.

Sin embargo, el empresario de una de las 
multinacionales del Ibex 35, reconoció sentir-
se “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 infor-
mación se sube a una nube que puede corrom-
perse dejándonos expuestos”, afi rmó inquieto.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

A detener la devastadora 
reforma energética/IV y última

Pymes en peligro
En el Foro Vínculo 
Atlántico realizado 
en la isla de la Toja,  
Pontevedra, también 
se analizaron dos 
temas  inquietantes en 
Europa: el futuro de las 
migraciones y el impacto 
de la Inteligencia 
Artifi cial (IA) en la 
fuerza laboral.

opinión
martín esparza

el cartón
nombre

por la espiral
claudia luna 
palencia
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“La reconceptualización del papel del 
Gobierno Federal en las empresas produc-
tivas del Estado implica que aquel deje de 
ser su ´administrador principal´ y se asu-
ma como propietario. Esta distinción no 
es menor. Las mejores prácticas interna-
cionales incluyendo los Principios de Go-
bierno Corporativo de la OCDE y las di-
rectrices de la OCDE sobre el Gobierno 
Corporativo de las Empresas Públicas, re-
comienda que las funciones de propietario 
estén claramente defi nidas y delimitadas, 
de manera que el Gobierno, como dueño, 
no se entrometa en la operación cotidia-
na de la empresa y ésta tome sus decisio-
nes de manera autónoma y con base en 
lógicas empresariales de negocio, aleja-
da de presiones políticas coyunturales”.

Sin ambages, el entonces Jefe del Eje-
cutivo estableció en su propuesta:

“La distinción de las funciones de pro-
pietario es una práctica comúnmente acep-
tada en los marcos regulatorios de em-
presas 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 regu-
lación y actuación más próximos al sec-
tor 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 empre-
sas”, 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 par-
tidos 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 argu-
mentos 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 regre-
siva iniciativa buscó no sólo el aniquila-
miento de las funciones pública y social 
del Estado en el sector energético, ade-
más planteó la reducción de las nuevas 
“empresas productivas” a la categoría 
de simples “empresas administrativas”.

En las leyes secundarias, por ejem-
plo, lejos de buscar fortalecer a la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) se es-
tableció la creación del Centro Nacional 
de Control de Energía (Cenace), que le-
jos de ser un organismo encargado de ve-
lar por la soberanía energética, apareció 
como el gran gestor de las empresas pri-
vadas, nacionales y extranjeras para agi-
lizar sus trámites en la apropiación del 
mercado eléctrico nacional.

Con la reforma privatizadora de Peña 
Nieto, el servicio público del sector eléc-
trico 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, aho-
ra la generación y comercialización son 
áreas de libre concurrencia; esto es, las 
de mayor interés a los privados.

Uno de los gastados sofi smas de los go-
biernos neoliberales para abrir las puer-
tas del sector energético a la privatiza-
ción, fue la baja en las tarifas eléctricas, 
situación que tras la aprobación de la Re-
forma Energética y su puesta en marcha, 
nunca se cumplió. Y menos aún con el es-
quema establecido en las leyes secunda-
rias que colocaron a las reglas del merca-
do 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 Eléc-
trica, valga recordar el balance de su política 
en materia energética y en favor de los de-
rechos de los trabajadores y otros sectores 
sociales, hecho por el presidente Adolfo Ló-
pez Mateos, cuando el 1 de septiembre de 
1964 rindió su Sexto Informe de Gobierno.

Dijo entonces: “El carácter de mi go-
bierno queda defi nido en el espíritu de 
las leyes expedidas en el periodo. La ac-
ción legislativa ha sido intensa e invaria-
blemente inspirada en el interés nacio-
nal por los principios de la justicia social.

“Promovimos la reforma de los artí-
culos 27, 42, 48, 52, 54, 63, 107 y 123 de 
la Constitución, para proveer a la nacio-
nalización de los recursos eléctricos; a la 
declaración del dominio de la nación so-
bre la plataforma continental, los zócalos 
submarinos y el espacio aéreo; a estable-
cer con la suplencia de la defi ciencia de 
la queja en materia agraria mayores ga-
rantías a ejidos y núcleos de población 
en los juicios de amparo…; a hacer efec-
tiva la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas; a dar 
nuevas bases a la fi jación de los salarios 
mínimos, a incorporar constitucional-
mente 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 so-
cial, 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 im-
postergable que en el actual gobierno, don-
de se busca revertir los efectos nocivos y 
regresivos del neoliberalismo, se convo-
que a un debate nacional donde se rede-
fi na el rumbo del sector energético y, en 
particular, del sector eléctrico, con la par-
ticipación 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 alen-
taron la fi rma de convenios de compra de energía 
a trasnacionales en franca desventaja para el país.

La industria eléctrica debe recobrar el sen-
tido nacionalista planteado por el expresiden-
te Adolfo López Mateos, porque de su rescate y 
control por parte del Estado dependerá en bue-
na medida el apuntalamiento de nuestro desa-
rrollo económico.

Secretario general del Sindicato 
Mexicano de Electricistas
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 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. indicadores

financieros

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

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 úl-
timo minuto con la Unión Europea el jueves, pe-
ro se enfrenta ahora al reto de lograr su aproba-
ción 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 compromi-
so 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 líde-
res de los otros 27 estados miembros que aprue-

ben el pacto.
"Creo que es momento de completar el pro-

ceso de divorcio y seguir adelante, lo más rápida-
mente posible, en la negociación de la futura aso-
ciación de la Unión Europea con Reino Unido", 
afi rmó Juncker en una carta adjuntada.

De forma separada, el primer ministro británi-
co, Boris Johnson, afi rmó que "tenemos un gran 
acuerdo nuevo de Brexit".

Johnson espera conseguir la aprobación del 
trato en una votación que se celebrará en una se-
sión extraordinaria del Parlamento británico el 
sábado, para allanar el camino de un adiós orde-
nado del bloque el 31 de octubre.

No obstante, el Partido Unionista Democrático 
(DUP, por sus siglas en inglés), la formación no-

rirlandesa que necesita Johnson 
para ratifi car cualquier acuerdo, 
se negó a respaldar el pacto que 
fue alcanzado tras semanas de 
negociaciones.

Jeremy Corbyn, líder del Par-
tido Laborista, la principal for-
mación opositora británica, di-
jo en Bruselas que "no está feliz" 
con el trato y votará en contra. 
Legisladores laboristas afi rma-
ron 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 británi-
cas subieron tras el anuncio.

Continuare-
mos traba-

jando con el 
gobierno para 

tratar de lograr 
un acuerdo 

razonable que 
funcione para 

Irlanda"
Jean-Claude 

Juncker
Presidente de la 
Unión Europea

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.

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

China pidió a Washington el jueves poner 
fi n rápidamente a la guerra comercial en-
tre 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 mil-
lones de dólares.

Trump aceptó demorar un aumento de 
los aranceles a cambio de que China com-
pre bienes estadounidenses. Beijing dice 
que lo hará, pero sin confi rmar las condi-
ciones. En esta situación, las empresas se 
preguntan si el gobierno chino presen-
tará otras condiciones, tales como el fi n 
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 reve-
lar los detalles concretos”.

El secretario del Tesoro estadoun-
idense Steven Mnuchin dijo a la prensa el 
miércoles que los negociadores ultima-
ban los detalles de un acuerdo preliminar.

Las empresas elo-
giaron el acuerdo como 
un posible paso, 
pequeño pero promet-
edor, para superar el 
impasse en el enfren-
tamiento en torno al 
superávit comercial 
chino y las ambiciones 
tecnológicas del país 
asiático, que ya lleva 15 
meses.

Los aranceles 
recíprocos por valor de 
miles de millones de 
dólares han golpeado a 
fábricas y agricultores y lastrado el crec-
imiento económico global. Trump aplazó 
un aumento de los aranceles que estaba 
previsto para el martes, pero hay otro au-
mento previsto para el 15 de diciembre.

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

El próximo gobierno de Argenti-
na deberá enviar al FMI sus prio-
ridades para el pueblo.

El presidente Trump aceptó demorar un au-
mento de los aranceles a cambio de que Chi-
na compre bienes estadounidenses. 

27
estados

▪ de la Unión 
Europea deben 

aprobar el 
pacto sobre 
el acuerdo 

de Brexit de 
último minuto

10
millones

▪ 594 mil dó-
lares invertirá 
Pemex, en el 

que considera 
la perforación 
del pozo Nadi-
pa-1, con 23% 

de éxito

Listo Pemex 
para plan de 
exploración 

FMI espera 
planes de 
Argentina

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 Mexi-
canos (Pemex), en el que invertirá entre 10.5 mi-
llones y 57.2 millones de dólares.

Durante la sesión extraordinaria número 62 
del año, el órgano regulador indicó que se tra-
ta 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 superfi cie de mil 168.1 kilómetros cuadrados.

Los objetivos; así como los alcance defi ni-
dos en la estrategia exploratoria consisten en 
dar continuidad a la evaluación del potencial 
petrolero, así como la posible incorporación 

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El Fondo Monetario Inter-
nacional dijo el jueves que 
esperará conocer las priori-
dades de quien se imponga 
en las elecciones presiden-
ciales del 27 de octubre pa-
ra evaluar el futuro del prés-
tamo por más de 56 mil mi-
llones de dólares concedido 
a Argentina.

“Estaremos muy interesa-
dos en ver cuál esbozo de po-
lítica habrá y cuando tenga-
mos eso podemos continuar 
esta conversación”, respon-
dió la nueva directora gerente 
del FMI, Kristalina Georgie-
va, cuando reporteros le pre-
guntaron sobre el futuro del 
crédito concedido el año pa-
sado al país sudamericano.

El ganador de las eleccio-
nes asumirá el poder el 10 de 
diciembre.

El peso y los activos argen-
tinos sufrieron caídas sustan-
ciales luego de que el peronis-
ta Alberto Fernández obtu-
vo una ventaja de 15 puntos 
sobre el presidente Mauricio 
Macri, quien busca la reelec-
ción, en las primarias de agos-
to ante el temor de un regreso 
de las políticas populistas que 
caracterizaron a la adminis-
tración de Cristina Fernán-
dez de Kirchner (2007-2015), 
quien acompaña a Fernández 
en la fórmula electoral.

El Fondo no ha desembol-
sado el último tramo de 5.400 
millones de dólares que esta-
ba programado originalmen-
te para septiembre.

Georgieva indicó que el 
organismo está dispuesto a 
“mejoras en la política que 
mejoren la calidad de vida”.

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 probabili-
dad de éxito es de 23 por ciento y espera incor-
porar recursos por 4.6 millones de barriles de pe-
tróleo crudo equivalente.

Del total de los recursos, 73 por ciento se des-
tinará a la perforación del pozo, 12 por ciento en 
geología, 12 por ciento en gastos generales, mien-
tras que 3.0 por ciento en geofísica.

Mientras que en el escenario incrementar ejer-
cería recursos por 57 millones 229 mil dólares, 
en el cual perforaría cinco pozos adicionales: Na-
hil-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 empre-
sa del Estado defi nió como prioritarios.

Los negociado-
res tratan de 

llegar a un 
consenso 
sobre el 

texto lo antes 
posible (...) no 
puedo revelar 

detalles"
Gao Feng
Vocero del 

ministerio de Co-
mercio de China
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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 agen-
tes policiales, han dejado las protesta reportadas 
entre el lunes y el miércoles contra la senten-
cia de líderes independentistas, informó el mi-
nistro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, 
con datos del Comité de Seguimiento de la situa-
ción en Cataluña.

Tras participar este jueves en una reunión, en-
cabezada por el presidente del gobierno en fun-
ciones, 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 se-
guridad púbica lesionados llegó a 194, en tanto 
que los servicios de emergencia de Cataluña in-

formaron que, entre el 14 y el 16 
de octubre, prestaron atención 
médica a 352 personas por lesio-
nes, de acuerdo a un despacho 
informativo del sitio digital ac-
tualidad.rt.com.

Grande-Marlaska indicó que 
en solo dos días se reportaron 
440 incendios de contenedores 
los cuales dejaron daños materia-
les por cuantifi car, aunque cal-
culó que tan solo la jornada de 
manifestaciones del martes en 
Barcelona causó daños materia-
les estimados en 627 mil euros.

“Se están viviendo episodios 
de gran violencia en Cataluña, protagonizados por 
grupos minoritarios, pero perfectamente organi-
zados que están alterando gravemente el orden 
público”, sostuvo el ministro del interior al ad-

vertir que “se seguirá deteniendo a quienes ten-
gan conductas delictivas, porque no habrá im-
punidad”.

La víspera, también se registraron protestas 
en Madrid, la capital española, donde una pro-
testa de apoyo a los líderes del procés, sentencia-
dos por el Tribunal Supremo a entre 9 y 13 años 
de prisión, terminó en enfrentamiento entre ci-
viles y agentes de seguridad. 

El saldo fue de cuatro detenidos y un policía 
lesionado.

Otro grupo de quejosos se dirigió al Congre-
so de los Diputados, para arrojar diversos obje-
tos contra el inmueble.

Sobre el tema, la alcaldesa de Barcelona, Ana 
Colau, manifestó su apoyo a las movilizaciones 
pacífi cas 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 miér-
coles, los bomberos de Barcelona atendieron 160 
servicios.

Se están vivien-
do episodios de 

gran violencia 
en Cataluña, 
protagoniza-

dos por grupos 
minoritarios, 

pero organiza-
dos"

 Fernando 
Grande-Mar-

laska
Ministro interior

También se registraron protestas en Madrid , que ter-
minó en enfrentamiento entre civiles y agentes. 

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

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

Entre las víctimas mortales se en-
cuentran tres menores de edad. 

Venezuela gana 
una vacante en 
Consejo ONU

Terremoto 
en Filipinas; 
5 muertos

Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/ Síntesis

Venezuela ganó el jue-
ves una reñida contien-
da para ocupar una de 
las vacantes en el Con-
sejo de Derechos Hu-
manos de la ONU a pe-
sar de la campaña de 
grupos de derechos y 
opositores al gobier-
no de Nicolás Madu-
ro y su historial en el 
tema.

El gobierno venezolano lo consideró 
como una “victoria” ante las “campaña 
feroz” que, según Caracas, emprendie-
ron Estados Unidos y sus países aliados 
para impedirlo.

Por su parte, la embajadora estadou-
nidense en Naciones Unidas, Kelly Cra-
ft, dijo que el resultado es “una vergüen-
za” 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 supuestamen-
te debe defenderlos”, dijo Craft después 
de la votación.

Por Notimex/ Manila
Foto: AP/ Síntesis

Al menos cinco personas muer-
tas 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 me-
dios 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 derrum-
be de su casa a causa del terre-
moto, 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, pro-
vincia de Davao del Sur, don-
de la mayoría de las viviendas 
están "totalmente destruidas", 
según un portavoz del ayunta-
miento.

En la ciudad de Kidapawan 

La embajadora agregó que estaba “per-
sonalmente agraviada de que 105 países 
votaran a favor de esta afrenta a la vida 
y la dignidad humanas", y agregó: "Pro-
porciona pruebas irrefutables de que el 
Consejo de Derechos Humanos está ro-
to 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 Ma-
duro fue ilegítima. 

Pero Maduro es reconocido por un 
gran número de naciones y continúa man-
teniendo un poder efectivo. Su gobier-
no representa a Venezuela en la asam-
blea 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 latinoameri-
canos: Brasil se quedó con 153 votos, Ve-
nezuela 105 y Costa Rica 96.

un hombre murió de un ataque 
al corazón y una mujer emba-
razada sufrió un aborto invo-
luntario.

En General Santos, en Da-
vao del Sur, un centro comer-
cial se incendió después del te-
rremoto, aunque todavía no se 
ha divulgado un recuento de 
víctimas sobre ese incidente, 
reportó el sitio Philstar.

Magnitud del temblor 

El sismo ocurrido este 
miércoles fue de magnitud 
6.3, confi rmó 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

Evo Morales 
pide a Bolivia 
su reelección
El presidente dijo que el objetivo 
es concluir las obras pendientes
Por Notimex/La Paz
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Evo 
Morales y candida-
to del Movimiento 
Al Socialismo (MAS) 
cerró este miércoles 
su campaña política 
con el mensaje de 
que quiere dar cin-
co años más de su ex-
periencia, para con-
cluir grandes obras 
y garantizar benefi -
cios para la población 
boliviana.

En el marco de 
su cierre de campa-
ña proselitista, Mo-
rales manifestó que 
quiere aportar su ex-
periencia para que 
Bolivia siga creciendo económicamente, pa-
ra terminar obras como la construcción de ca-
minos, aeropuertos, industrias, petroquími-
ca, la industria del hierro, litio, queremos ba-
jar 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 ini-
ciativas de inversión del empresariado pace-
ño, destacó la Agencia Boliviana de Informa-
ción (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 ofi cialista repasó datos del cre-
cimiento 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.

El proceso

El candidato aseguró 
que de ser reelegido 
concluirá grandes obras:

▪ De acuerdo con la 
legislación electoral 
boliviana, el candidato 
que alcance al menos 
el 51 por ciento de los 
votos o el 40 por ciento, 
con una diferencia 
de 10 puntos frente a 
su contendiente más 
cercano, será procla-
mado vencedor de los 
comicios.

▪ La última palabra la 
tendrán los siete millo-
nes de votantes.

50
países

▪ del mundo 
han reconocido 
a Juan Guaidó 

como presiden-
te legítimo del 
país sudameri-

cano



NFL 
CHIEFS GANA, PERO 
PIERDE A MAHOMES
AP. El actual Jugador Más Valioso de la 
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. 
foto: AP

Serie de Campeonato  
HOUSTON, A UNO DE 
LA SERIE MUNDIAL
AP. En la casa de los Bombarderos, 
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

¿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
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"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

SIN SUSTO A LA COMPETENCIA. pág. 3

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 fi rmó extensión de contrato 
por dos temporadas Washington. Pág. 4

Lucha por el podio
Jake Cossío señaló que este fi n de semana en el 
Abed se vivirá cruenta lucha en Nascar. Pág. 3
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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

El gremio de 
futbolistas, 
con Veracruz

Por AP/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

Un puñado de futbolistas y en-
trenadores de la liga mexicana 
externaron su apoyo a los juga-
dores del Veracruz de la máxi-
ma categoría, quienes atravie-
san por momentos difíciles en 
medio de una crisis por falta de 
pagos que los han orillado a ame-
nazar con parar su partido de la 
14ta fecha del torneo Apertura.

De acuerdo con Álvaro Or-
tiz, presidente de la Asociación 
Mexicana de Futbolistas Profesionales (Amfpro) 
jugadores de la 1ra plantilla le externaron que al-
gunos tienen hasta seis meses sin cobrar su suel-
do, 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, pro-
gramado para disputarse en el “Pirata” Fuente.

“Ahora estamos de este lado y somos afortuna-
dos, pero en cualquier momento te toca estar del 
otro y lo que quieres es que te apoyen tus com-
pañeros 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 He-
rrerías, quien entonces era el propietario de los 
Tiburones Rojos, tomó la medida en protesta por 
el calendario asignado a su equipo.

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 mate-
máticas le permitan soñar todavía con la cla-
sifi cación 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 fi la sin perder, 
entre esos dos triunfos notables contra Tigres 
y León, los últimos fi nalistas.

En esta décima cuarta jornada, Puebla trata-
rá de hacer valer su localía en el estadio Cuau-
htémoc en punto de las 19:00 horas de este 

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

En 1999, el equipo de Raya-
dos de Monterrey vivió una 
situación similar a lo que aho-
ra atraviesa Veracruz, al de-
berle salarios a los jugadores 
y con problemas de descenso.

Sin embargo, el amor por 
el futbol y sobre todo el he-
cho de ser profesionales no 
provocó alguna huelga por 
parte del cuadro regiomon-
tano o si quiera pensar en no 
participar en algún encuen-
tro en aquel entonces, como 
ahora podría ocurrir con los 
actuales jugadores de Tibu-
rones Rojos.

El exdefensa Víctor San-
tibáñez fue testigo de lo su-
cedido en Rayados, en donde 
había adeudos de dos meses 
y medio y destacó que el en-
tonces mediocampista Anto-
nio Mohamed, hoy entrena-
dor del cuadro regio, salió al 
quite y ayudó con dinero de 
su bolsillo para sacar adelante 
la situación, sumado al com-
promiso de todo el plantel de 
Monterrey.

“En Monterrey ocurrió 
una situación similar a Veracruz, nosotros es-
tábamos en problemas de descenso, el dueño 
estaba en la cárcel (Jorge Lankenau, QEPD), 
teníamos que luchar el descenso contra Pue-
bla en 1999", explicó.

El exfutbolista añadió que nunca quisieron 
irse a huelga y dejar de jugar porque perjudi-
caría a la Liga, a compañeros de otros equipos, 
"perjudicas a nuestras afi ciones que domingo 
a domingo ven los juegos”.

Santibáñez lamentó que referentes del ac-
tual plantel jarocho no hagan algo al respec-
to, pero convencidos de que tienen que pre-
sentarse en el terreno de juego y cumplir co-
mo profesionales.

“Carlos Salcido es un referente, en mi épo-
ca el referente era (Antonio) Mohamed y era 
el primero que nos decía vamos a entrenar, 
vamos a intentar ganar, teníamos la Copa Li-
bertadores, teníamos muchas competencias 
y salíamos a ganar, a salvar al equipo”, detalló.

“Nosotros tuvimos como dos meses y me-
dio 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 dine-
ro para alimentarse y pagar rentas”.

Víctor Santibáñez, también exjugador de 
Veracruz y América, exhortó a los actuales 
jugadores de Tiburones en medirse a Tigres.

Puebla busca 
mantener la 
buena racha

Monterrey vivió 
situación como 
la de tiburones

En Monterrey 
ocurrió una si-
tuación simi-

lar a Veracruz, 
nosotros está-
bamos en pro-
blemas de des-
censo, el due-

ño estaba en la 
cárcel (Jorge 

Lankenau, QE-
PD), teníamos 
que luchar el 

descenso con-
tra Puebla en 

1999"

Nosotros tuvi-
mos como dos 
meses y medio 
sin salario y no 
teníamos para 

los viajes”
Víctor 

Santibáñez
Exjugador

Mohamed como jugador de Rayados en esa época 
apoyó a jugadores jóvenes ante la falta de pago.

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

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

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 afi cionados, por lo que este encuentro se llevará 
a cabo en otro momento. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

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

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.

La Franja tendrá a unos zorros que 
también requieren de puntos

viernes, en compromiso que contará con la la-
bor arbitral de César Arturo Ramos Palazuelos.

Del otro lado, Atlas requiere de la victoria pa-
ra aferrarse a la zona de Liguilla. En estos mo-
mentos, los Rojinegros estarían fuera de la Fies-
ta 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 Liga MX, Enrique Bonilla, 
dijo que no pueden apoyar económicamente a los 
jugadores porque no han recibido una querella 
ofi cial y advirtió que si el equipo no se presen-
ta al partido descendería a la segunda división.

Bonilla visitó al equipo en el vestuario y pla-
ticó con jugadores para hacerles saber lo impor-
tante 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 ofi cialmente.

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 gru-
pal en la que piden apoyo usando el lema “Hoy 
por mí, mañana por ti”.
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muro

Concurso de cínicos
En el lamentable y sucio tema “Veracruz-
Tiburones” 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, manipula-
ciones, 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 ofi ciales 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 fi del , 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 autentica-
mente 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 “ofi ciales” 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.

3
partidos

▪ consecutivos 
que el cuadro 
camotero no 

ha perdido 
en el actual 

torneo

dato

Violencia en 
Cataluña
Medios locales 
han especulado 
que la liga se po-
dría detener en 
este fin de se-
mana
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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

'Chicharito' 
no le huye  
a competir
Por Notimex/Sevilla, España
Foto tomada de: www.sevillafc.es

 
El mexicano Javier Hernán-
dez aseguró que está familia-
rizado con la competencia, ya 
que en todos los equipos que ha 
militado se ha encontrado con 
grandes jugadores que dispu-
tan con intensidad su puesto.

Sin embargo, “Chicharito” 
considera que es adecuado pa-
ra que los conjuntos tengan un 
buen desempeño en sus res-
pectivas Ligas.

"He encontrado mucha com-
petencia, 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 minu-
tos de todos los partidos, pero la competencia 
es normal y cotidiano, “no puede haber mor-
bo 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 mexi-
cana consideró que deben mirar hacia adelan-
te y revertir esta situación para mejorar su po-
sición en la tabla.

"Veo al equipo muy bien. Venimos de un pa-
lo fuerte en Barcelona, pero empezamos bien 
y ya aprendimos. Hay que mantener y aumen-
tar lo que hacemos bien y enfocar ya en el par-
tido del domingo. Tenemos una plantilla muy 

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 méri-
to que 25 jugadores llevemos a cabo en nues-
tra 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 am-
biente que en su momento sufrió cuando juga-
ba para Real Madrid, pero que ahora es un mo-
tivo 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 ju-
gué en contra y se siente”, añadió.

Cuando hay 
un deporte 

de equipo hay 
competencia, 
es lo que hace 

que crezca-
mos”

Javier  
Hernández
Club Sevilla

Por Alma Liliana Velázquez
 

El piloto de la escudería Ha-
voline Racing Team, Jake Cos-
sío, señaló que en la contienda 
que se vivirá este fin de sema-
na en el Autódromo Miguel 
E. Abed buscara sobrevivir en 
una parrilla de 45 bólidos que 
lucharán por estar en las pri-
meras posiciones.

Ansioso por estar en la pis-
ta de Amozoc, Cossío buscará 
sacarse la espinita después de 
la difícil carrera que tuvo en 
Guadalajara y donde se que-
dó fuera de los puntos importantes, “hay que 
sobrevivir hasta las últimas 20 0 30 vueltas, 
hay que estar con el coche entero porque se-
rá un trabajo que requerirá de esfuerzo físi-
co y mental, habrá muchos coches en la pista, 
habrá mucho tráfico, los accidentes pasan”.

Expresó que tendrá que enfocarse en su es-
trategia 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 Nova-
to del Año y el objetivo será seguir sumando 
puntos para no alejarse de esta posición, ya 
que sólo son escasas unidades las que mar-
can la diferencia. 

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

Hay que so-
brevivir hasta 
las últimas 20 
0 30 vueltas, 
hay que estar 
con el coche 

entero”
Jake Cossío  

Piloto de Havoli-
ne Racing Team

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.

En taekwondo tendrán presencia con 11 atletas.

Maracaná, sede de �nal de CL
▪ El estadio Maracaná de Río de Janeiro fue designado anfitrión de la 
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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Santiago Tovar, Hugo Oliveras y Rubén Pardo 
tratarán de colocarse en buenos sitios de la 
clasificación de la Nascar Peak México Series

Speed Racing 
se alista para 
gran parrilla
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Achivo/ Síntesis

 
Cabeza fría, luchar por estar en 
los mejores lugares de la califi-
cación y evitar contactos será 
fundamental para los pilotos 
del HO Speed Racing, Santiago 
Tovar, Hugo Oliveras y Rubén 
Pardo, quienes se alistan para 
competir en la décima fecha de 
la Nascar Peak Mexico Series, 
que este fin de semana se vi-
virá en todo su esplendor en 
el autódromo Miguel E. Abed 
de Amozoc.

“Estamos emocionados, se-
rá una competencia complica-
da con 45 coches en la parrilla 
y esperamos llevarnos un buen 
resultado”, expresó Santiago 
Tovar al realizar entrevista te-
lefónica, dejó en claro que es-
ta fecha será un verdadero es-
pectáculo para la afición ya que 
todos los bólidos lucharán por 
ocupar los sitios de honor y bus-
cará evitar los contactos y pro-
blemas, pero con el firme ob-
jetivo de obtener su segunda 
victoria en el serial automovilístico.

“Vamos a salir agresivos e inteligentes, tene-
mos 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 equi-
po para cerrar fuerte este certamen, “queremos 
ganar carreras y pódiums, nos quedan tres ca-
rreras para lograrlo y debemos aplicarnos para 
poder obtener los resultados”, señaló.

Dijo estar motivado al arribar a tierras po-
blanas sobre todo por el espectáculo que se da-

Por AP/Amberes, Bélgica
 

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 fue-
ron eliminados.

Murray no pudo convertir ninguno de sus 
primeros siete break points, pero finalmen-
te le rompió el servicio a Cuevas en el último 
game del primer set. Salvó entonces cuatro 
break points en el primer game del segundo, 

Por Notimex/Ciudad de México
 

La golfista mexicana María 
Fassi afina su juego para lo-
grar un 2020 muy positivo, 
conquistar su primer título 
en la LPGA Tour y empezar 
a cimentar su sueño de ser la 
mejor jugadora en el mundo.

En esta temporada 2019 
de la LPGA Tour sólo parti-
cipó en 11 torneos, en los cua-
les en siete no pudo superar 
el corte y su máximo resulta-
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 sin-
tió muy cómoda, además tuvo la fortuna de ju-
gar ante golfistas grandes, ganadoras de tor-
neos 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 mu-
cha 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 ten-
go: llegar a ser la mejor del mundo, así que es-
pero 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 aprove-
char estos meses que quedan de 2019 para afi-
nar su técnica de swing, golpes de aproxima-
ción y a la hora de embocar. “Debo tener la se-
renidad y concentración en el green”.

Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

 
Bradley Beal firmó el jueves una extensión de 
contrato por dos temporadas y casi 72 millo-
nes de dólares con Washington, un gran triun-
fo para los Wizards y un pacto que mantendrá 
al estelar base fuera de la agencia libre por al 
menos tres años más.

Beal aún tenía dos años vigentes en su con-
trato actual. La extensión entra en vigor pa-
ra la campaña 2021-22, y tiene una opción del 
jugador para el año siguiente, lo que significa 
que Beal no será parte del frenesí de agentes 
libres del verano de 2021 en la NBA.

“Es una bendición, por un lado, que siquie-
ra me consideren un jugador franquicia, una parte de esta or-
ganización”, declaró Beal en conferencia de prensa en Wash-
ington. “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 dó-
lares. 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

Busco ser la mejor 
del golf: Fassi

Wizards firma a Beal a 
extensión por 72 mdd

Estamos emo-
cionados, será 
una competen-
cia complicada 
con 45 coches 
en la parrilla y 

esperamos lle-
varnos un buen 

resultado”
Santiago Tovar 
Piloto HO Speed

Queremos 
ganar carreras 
y pódiums, nos 

quedan tres 
carreras para 

lograrlo”
Hugo  

Oliveras
Piloto

HO 
Speed

Pardo expresó que será un fin interesante para el pú-
blico y para ellos mismos.

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

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

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.

El británico se impuso 6-4, 6-3 
ante Pablo Cuevas para seguir  
en este torneo europeo

rá con una parrilla de 45 bólidos, “hay que estar 
rodando adelante con un ritmo constante y tra-
tar 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 es-
trategia clara para mantenerse en las primeras 
posiciones, “tenemos que ser fríos en los reba-
ses 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 pri-
meros sitios, sobre todo para seguir adquirien-
do 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.

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 bata-
lla por el título de la Tempora-
da 2019 de la Fórmula 1.

Bottas es el único que mate-
máticamente todavía le puede 
arrebatar el Campeonato Mun-
dial a su compañero de Merce-
des, el británico Lewis Hamilton, 
y por ello buscará competir al 
tú por tú en premios restantes.

“Realmente no renuncio a na-
da mientras haya una posibili-
dad teórica”, comentó Bottas al 
portal oficial de la F1, quien a ini-
cios de año llegó a estar en la ci-
ma de la disputa por el campeo-
nato al ganar los GP de Austra-
lia y de Azerbaiyán.

El de Nastola entiende que 
prácticamente deberá tener un 
cierre perfecto de temporada pa-
ra 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 tam-
bién soy realista de que tendré 
que ser muy afortunado, es un 
hecho, para ganar el resto de las 
carreras, pero en este momen-
to no pienso mucho en eso", in-
dicó el finlandés, quien ganó el 
pasado GP de Japón.

Lewis Hamilton comanda el 
Campeonato de Pilotos con 338 
puntos, 64 más que Bottas, cuan-
do faltan por disputarse 104 uni-
dades para concluir con la cam-
paña 2019.

Bo�as no 
renuncia al 
título de F1

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

Esta pelea dejará a uno de ellos sin el título semicomple-
to e invicto.

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, Chi-
na, 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 en-
tré en duelos desde la base sentí que estaba gol-
peando la pelota limpiamente, lo que es bue-
no”, dijo Murray. 

"Estoy llegando. A veces me toma un poco 
más tiempo calentarme en los partidos y sen-
tirme confiado con mis movimientos. Pero hoy 
pienso que desde el comienzo del match arran-
qué muy bien. Fue un buen día”, agregó el te-
nista británico.

Murray se medirá en cuartos con el ruma-
no Marius Copil, que eliminó sorpresivamen-
te 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, mien-
tras que No. 2 David Go¬n fue eliminado por 
Ugo Umbert 6-3, 6-1.

El estadounidense Frances Tiafoe avanzó a 
Jan-Lennard Stru® 6-3, 6-4.

Me sentí mejor 
hoy. Pienso que 
saqué muy bien 

durante casi 
todo el match 

y cuando entré 
en duelos des-

de la base sentí 
que estaba 

golpeando la 
pelota limpia-
mente, lo que 

es bueno”
Andy 

Murray
Golfista

Beal aún tenía dos años vigentes en su contrato actual. 

Todos los mo-
mentos buenos 
y malos me han 
preparado (...)y 
me dan mucha 
seguridad para 

decir que el 
año 2020 va a 
ser positivo”
María Fassi

Golfista

Es una ben-
dición, por 

un lado, que 
siquiera me 
consideren 
un jugador 
franquicia”

Bradley 
Beal

Jugador de los 
Wizards

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
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