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opinión

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Además del rescate de 45 anima-
les, cuatro de ellos refrigerados, 
el ayuntamiento de Puebla tam-
bién logró recuperar a dos me-
nores de edad que se encontra-
ban con signos de desnutrición 
y deshidratación, en un edifi cio 
de la unidad habitacional Bos-
ques de San Sebastián.

La titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal, María de Lour-
des Rosales Martínez, informó 
que detuvieron a María Consue-
lo N. por los probables delitos 
de abandono de persona y mal-
trato animal, siguiendo con los 
protocolos como primeros res-
pondientes, manifestando que 
las investigaciones las llevará a 
cabo Fiscalía General del Esta-
do (FGE), por lo que evitó preci-
sar si los animales eran usados 
para comercializar carne o pa-
ra consumo personal. 

En rueda de prensa, el direc-
tor de Protección Civil Munici-
pal, Gustavo Ariza Salvatori, des-

Investigan 
maltrato de 
animales
También el abandono de dos menores de edad 
en departamento de Bosques de San Sebastián 

PRIORIZARÁN 
RESTAURACIÓN
Por Jazuara Salas Solís
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Será prioridad para la actual ad-
ministración dar seguimiento a 
17 templos y 5 inmuebles históri-
cos en el estado, que tras el te-
rremoto del 19 de septiembre de 
2017 resultaron severamente 
dañados. METRÓPOLI 3

Tercer operativo en Mercado Unión 
▪  De nueva cuenta el Grupo de Coordinación Territorial para la 
Construcción de la Paz (Grucopa) intervino el mercado, donde 
recuperaron dos vehículos con reporte de robo y se decomisó 
mercancía de aparente procedencia ilícita, sin reporte de 
detenidos. TEXTO Y FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Reciben la Antorcha Guadalupana 
▪  Feligreses la acompañaron su paso por territorio poblano y en 
tres meses 12 días llegará a la catedral de San Patricio, en Nueva 
York, Estados Unidos, para dar fe y esperanza a migrantes.  

FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Por Sara Solís Ortiz 
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial (CCE) de Puebla, Ignacio Alarcón, in-
formó que habrá diversas reuniones con el go-
bernador Miguel Barbosa, ya que ha manifes-
tado su interés de escuchar a los empresarios.

Asimismo, en entrevista mencionó que man-
tendrán reuniones permanentes con el Ejecu-
tivo estatal, así como integrantes del gabine-
te de seguridad.

Refi rió que habrá mesas de seguridad en 
donde los empresarios podrán exponer sus 
preocupaciones y sean atendidas.

En los primeros encuentros efectuados con 
el gabinete de seguridad estatal, los empre-
sarios han manifestado su preocupación por 
atender el tema de seguridad y se pueda re-
forzar para evitar que haya atracos a quienes 
transportan mercancías en carreteras.

Comentó que es positivo que el titular del 
Poder Ejecutivo estatal haya anunciado estra-
tegias de seguridad en Puebla.

Ignacio Alarcón precisó que no se prevén 
cierre de empresas, ni recortes.

METRÓPOLI 3

CCE mantendrá 
reuniones con el 
Ejecutivo estatal

Ignacio Alarcón afi rma que al seguir trabajando de manera importante no 
habrá cierres ni recorte de personal.

La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco afi rmó que se va a fortalecer la Ley de 
Protección Animal para garantizar sanciones ejemplares.

Habrá mesas 
de seguridad 
en donde los 
empresarios 
podrán expo-

ner sus preocu-
paciones para 

su atención”
Ignacio 
Alarcón

Presidente CCE

45
animales

▪ vivos, entre 
ellos 29 perros, 

13 gatos, 2 
conejos y una 
paloma, con 
cuadros de 

desnutrición

20
vecinos

▪ se manifes-
taron en la FGE 

para exigir 
“actúe con toda 
la fuerza de la 

ley” contra Ma-
ría Consuelo N. 

cribió que realizaron la revisión 
médica a dos menores de edad, 
uno de ellos –de 17 años– con 
displasia muscular, debido a que 
presentaron signos de deshidra-
tación y desnutrición. 

La edila capitalina Claudia 
Rivera detalló que incrementa-
rán las sanciones por maltrato 
animal, aunque no precisó has-
ta cuánto ascenderían.

METRÓPOLI 2

El volcán 
Popocatépetl tuvo 

actividad con 
contenido moderado 

de ceniza, cuya 
columna alcanzó los 2 

kilómetros, 
continuando en 
Amarillo Fase 2.  

FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Regalando 
una postal 

Cuarto 
descalabro
Con revisión en el VAR, 

Osuna concretó de 
buena manera un penal 
para que Morelia se im-
pusiera a un inoperante 

Guadalajara.
Mexsport

AMLO se 
reúne con 
par electo

El guatemalteco 
Alejandro Giammattei 
expuso la importancia 

de la pacificación de los 
pueblos. Notimex

Marcha por 
el planeta

Alrededor del mundo 
cientos de miles de per-

sonas, especialmente 
jóvenes, salieron a las 

calles a exigir medidas 
contra el cambio 

climático. AP
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Son 134 mdp los destinados este 
año para 86 inmuebles históricos.
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Por Elizabeth Cervantes/Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Además del rescate de 45 animales, el ayuntamien-
to de Puebla también logró recuperar a dos me-
nores de edad que se encontraban con signos de 
desnutrición y deshidratación, en un edifi cio de 

la unidad habitacional Bosques de San Sebastián.
Tras los reportes ciudadanos que señalaban 

a María Consuelo N., como la responsable de los 
hechos, arribaron al lugar elementos de Seguri-
dad Pública y Tránsito Municipal, unidad de Pro-
tección Civil, Servicios Públicos y DIF Munici-
pal, para evitar que fuera linchada.

Claudia Rivera 
atiende casos 
de maltrato
Ayuntamiento está pendiente de menores y 
animales rescatados en unidad habitacional

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al revelar que el primer in-
forme de labores será el 14 de 
octubre, Claudia Rivera dio 
a conocer que pedirá incluir 
más voces en el cabildo po-
blano para que fi jen posturas.

Manifestó que siempre es-
tará abierta a recibir las crí-
ticas para autoevaluarse, por 
ello, solicitará la participación 
de más regidores.

“La ley me obliga hacerlo 
ante cabildo y se hagan posi-
cionamientos; de manera per-
sonal he estado abierta a los 
diferentes puntos de vista y 
voy a proponer una ampliación de voces que 
puedan intervenir cuando presente el informe”.

Rivera Vivanco platicó que cuenta con dos 
opciones para el desglose de acciones, la prime-
ra en palacio municipal y la otra en una junta 
auxiliar, pero lo anterior se sigue analizando.

Para dar los pormenores, en rueda de prensa 
que fue encabezada por la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco, estuvieron presentes la 
secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal, María de Lourdes Rosales, el director de 
la unidad operativa de Protección Civil, Gustavo 
Ariza, el titular de Infraestructura y Servicios Pú-
blicos, Israel Romano, y la directora jurídica del 
DIF Municipal, Hokabet Quintero Plata.

En principio, Rosales Martínez informó que 
detuvieron a la mujer por los probables delitos 
de abandono de persona y maltrato animal, si-
guiendo con los protocolos como primeros res-
pondientes, manifestando que las investigaciones 
las llevará a cabo Fiscalía, por lo que evitó preci-
sar si los animales eran usados para comerciali-
zar carne o para consumo personal.

Durante su exposición, Román Romano des-
cribió que en el edifi cio 52 de Bosques de San Se-
bastián, identifi caron 2 recamaras, sala, comedor, 
cocina, baño y tres refrigeradores, en uno de ellos 
se identifi có una bolsa negra con un perro, dos fe-
linos, y un conejo sin signos vitales.

En total, ubicaron 45 animales vivos: 10 perros 
en un baño; en una recámara, 15 caninos, 13 ga-
tos, y dos conejos; en la segunda recámara cua-
tro perros más, todos ellos con cuadros de des-
nutrición y canalizados al departamento de Pro-
tección Animal.

Atienden a menores
El director de Protección Civil Municipal, Gus-
tavo Ariza, describió que cinco relámpagos reali-
zaron la revisión médica a dos menores de edad, 
uno de ellos –de 17 años– con displasia muscular.

“Dos menores en situación de abandono con 
signos de deshidratación y desnutrición. Se hace 
la atención prehospitalaria y se pide a SUMA para 
la atención médica, se hace el control de riesgo en 
la casa. Había perros en estado agresivo no se po-
día ingresar hasta que llegaran los especialistas”.

La directora jurídica, Hokabet Quintero Pla-
ta, detalló que otorgaron apoyo a un menor y un 
adolescente de 17 años con discapacidad, se hi-
zo valoración en hospital de Cholula para pre-
servar la integridad y sus derechos.

“Estamos acompañando a Fiscalía para dar-
le continuidad y se hacen valoraciones, es un te-
ma delicado, nos pidieron que fuéramos pruden-
tes en manejar la información, estamos en el tér-
mino de la ley para saber qué pasara con María 
Consuelo”, puntualizó.

La ley me 
obliga hacerlo 

ante cabildo 
y se hagan 

posicionamien-
tos; de manera 

personal he 
estado abierta 

a los diferen-
tes puntos de 

vista”
Claudia Rivera

Alcaldesa

Protectores de animales exigen se “actúe con toda la fuerza de la ley” contra personas que dañen a las mascotas.

Claudia Rivera, alcaldesa capitalina, revela que su 
primer informe de labores será el lunes 14 de octubre.

CRV alista
1er informe
de labores
Edila pedirá incluir más voces de 
regidores para que fi jen posturas

breves

Cabildo / Protección Civil
será secretaría
Debido a que urge otorgarle autonomía 
a la unidad operativa de Protección 
Civil, regidores del cabildo poblano y 
la presidenta municipal Claudia Rivera 
Vivanco, decidieron convertirla en 
Secretaría.

Al respecto, la alcaldesa confi rmó lo 
anterior, manifestando su interés de que 
esta área tenga mayores facultades no 
sólo de reacción sino de prevención en el 
menor tiempo posible.

Explicó que el otro camino era 
transformarla en Organismo Público 
Descentralizado, aunque este paso 
representaba más tiempo, pues requiere 
del aval del Congreso del estado.

“Justamente eso estamos trabajando 
(que sea secretaría). Desde un inicio tengo 
el interés por mejorar las condiciones, 
darle una mayor autonomía de irla 
fortaleciendo. La mejor inversión para 
atender desastres es la prevención, pero 
también la reacción”.

En entrevista por separado, el 
coordinador de la unidad operativa, 
Gustavo Ariza Salvatori informó que 
la propia ley federal, establece que las 
unidades de Protección Civil deben 
ser autónomas administrativamente, 
operativamente y fi nancieramente.

“La diferencia es que nos da la 
autonomía que requerimos para 
capacitación, atención de recursos, 
equipos, la unidad es un área 80 por ciento 
operativa, y se requiere de la rapidez para 
hacer las cosas, no podemos esperar y 
debemos reaccionar inmediatamente pero 
también el tema de prevención”.
Por Elizabeth Cervantes

Grucopa / Intervienen
por 3era vez Mercado Unión
El Grupo de Coordinación Territorial para la 
Construcción de la Paz (Grucopa) realizó por 
tercera vez en el año un operativo contra la 
venta de artículos presuntamente robados, 
o de procedencia ilegal en instalaciones del 
Mercado Unión.

Aproximadamente a las 12:00 horas del 
viernes elementos de la Policía Municipal 
de Puebla y municipios aledaños, estatal, 
militar, de la Guardia Nacional, de Comercio 
Exterior Iniciaron un operativo de detección y 
decomiso de artículos de ilegal procedencia, 
armas y substancias prohibidas.

Durante el operativo lograron 
el aseguramiento de autopartes, 
electrodomésticos, aparatos electrónicos, 
equipos de cómputo, maquinaria para 
construcción, vehículos no motorizados, 
artículos para jardinería, bebidas 
embriagantes y abarrotes, cuya procedencia 
se presume ilícita, así como ropa y calzado 
carente de documentación que acreditara su 
legal estancia en el país.

Incluso lograron la recuperación de una 
motocicleta marca Yamaha, color rojo y 
de una motoneta, color blanco, ambas con 
placas de circulación del Estado de Puebla, 
mismas que cuentan con reporte de robo. 
Aunado a ello, fueron remitidas al depósito 
vehicular una camioneta Chrysler y una 
motoneta Italika por encontrarse en estado 
de abandono.

Cabe recordar que este es el tercer 
operativo que realizan las autoridades de los 
tres niveles de gobierno en lo que va del año, 
el primero ocurrió el 29 de abril y el segundo 
1 de julio.
Por Alfredo Fernández
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Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Será prioridad para la actual ad-
ministración dar seguimiento a 
17 templos y cinco inmuebles 
históricos en el estado, que tras 
el sismo del 19 de septiembre 
de 2017 resultaron severamen-
te dañados. Lo anterior dentro 
del Programa de Reconstrucción 
Nacional 2019 que para Puebla 
aprobó 86 inmuebles en restau-
ración con un monto total de 
más de 134 millones de pesos.

Este dato fue apuntado por 
la directora de Patrimonio Cul-
tural de la Secretaría de Cultura 
de Puebla, Alejandra Santama-
ría, durante una rueda de prensa 
prometida por el secretario de 
Cultura, Julio Glockner Rossainz, 
se dio el reporte de los inmue-
bles históricos, también con la 
presencia de Arturo Balandrano 
Campos, director de Sitios y Mo-
numentos del Patrimonio Cul-
tural de la Secretaría de Cultura 
federal, y Ambrosio Guzmán Ál-
varez, del Centro INAH Puebla.

“La función que ha desempe-
ñado la Secretaría de Cultura ha 
sido más de gestión en el senti-
do de poner en contacto a las instancias compe-
tentes para este proceso de reconstrucción”, se-
ñaló Glockner Rossainz. Éstas son la Secretaría 
de Cultura Federal, con el INAH Regional, Se-
cretaría de Finanzas y Secretaría de Infraestruc-
tura de Puebla.

En este sentido aclaró que la Secretaría de Cul-
tura en el Estado no tiene competencia en este 

Restauración
de patrimonio
Programa de Reconstrucción Nacional aprobó 
recursos para inmuebles en reconstrucción

CCE considera
varias reuniones
con Barbosa
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial de Puebla (CCE), Ignacio Alarcón, infor-
mó que habrá diversas reuniones con el gober-
nador Miguel Barbosa, ya que ha manifestado su 
interés de escuchar a los empresarios.

Asimismo, en entrevista mencionó que man-
tendrán reuniones permanentes con el ejecutivo 

De los 621 monumentos y edifi cios históricos dañados 
en el estado se han restaurado más de 300.

Funcionarios de INAH y secretarías de Cultura federal y estatal presentan informe sobre Programa de Reconstrucción Nacional.

breves

Coparmex / Exigen investigar 
malversación de apoyos
El presidente de Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en Puebla, Fernando 
Treviño, dio a conocer que se debe 
investigar a profundidad y sancionar 
a quienes hayan lucrado con recursos 
dedicados a la reconstrucción de 
espacios afectados por el sismo 
registrado hace dos años.

Mencionó que este tipo de 
situaciones no deben registrarse, por 
ello debe esclarecerse este tema.

Por otra parte, afi rmó que los 
empresarios esperan que la comuna 
de Puebla pueda mejorar en materia 
de servicios públicos y en materia de 
seguridad.

Agregó que la seguridad es un tema 
prioritario para todos los ciudadanos y 
para los empresarios.

Afi rmó que algunos ciudadanos 
están realizando bacheo porque sus 
vehículos se les descomponen, debido 
a la gran cantidad de hoyos que han 
aparecido y que incrementan durante la 
temporada de lluvias.
Por Sara Solís Ortiz

Comerciantes / No prevén 
contrataciones en CH
El presidente del Consejo de 
Comerciantes del Centro Histórico de 
Puebla, José Juan Ayala, dio a conocer 
que no prevén contratar a personal en 
400 negocios ubicados en el Centro 
Histórico, debido a que no han podido 
cumplir sus metas establecidas en 
ventas, debido a la instalación de 
vendedores ambulantes en la vía 
pública, sobre todo en la 8 poniente y 
calle 5 de Mayo.

Por lo que solicitó al Ayuntamiento 
de Puebla, que se retiren a los 
comerciantes informales porque 
representan una competencia desleal 
para el comercio establecido.

José Juan Ayala precisó que cada uno 
de los establecimientos localizados en 
el primer cuadro de la ciudad generan 
por lo menos 3 empleos formales.

Confío en que en lo que resta del año 
se puedan incrementar sus ventas hasta 
en un 15 por ciento.
Por Sara Solís Ortiz

Protección Civil / Monitoreo 
continuo al Popocatépetl
De acuerdo con el monitoreo del volcán 
Popocatépetl, ayer viernes registró 
diversas explosiones, siendo las más 
fuertes a las 12:27 horas y 12:34 horas; 
aunque previamente, a las 10:44 horas, 
también generó una enorme fumarola.

De acuerdo con la coordinación 
general de Protección Civil, a las 10:44 
horas, se registró una explosión con 
emisión de fragmentos incandescentes 
sobre las laderas del volcán. La altura de 
la columna eruptiva alcanzó 2 km y se 
dispersó hacia el noroeste.

Mientras que al medio día, la primera 
fue a las 12:27 horas y fue con contenido 
moderado de ceniza y una altura de 2 mil 
metros en dirección al noroeste.

Minutos más tarde, a las 12:33 horas, 
también se tuvo una exhalación con 
contenido moderado de gases y ceniza 
cuya altura de columna también alcanzó 
los 2 km y se dispersó hacia el noroeste.

Las explosiones tienen bajo 
contenido de ceniza, aunque persisten 
las recomendaciones de mantener 
cerradas puertas y ventanas ante 
la posibilidad de caída, además de 
respetar el radio de 12 kilómetros de 
restricción establecido en torno a Don 
Goyo.

Pese a la actividad volcánica, 
el semáforo de Alerta Volcánica 
permanece en Amarillo Fase2.

De acuerdo con Protección Civil (PC) 
estatal, en las últimas 24 horas se han 
detectado en el volcán Popocatépetl 
183 exhalaciones, 690 minutos de 
tremor, un sismo volcanotectónico y 16 
explosiones.
Por Abel Cuapa

proceso de reconstrucción, pues el recurso eco-
nómico pasará directamente a la Secretaría de Fi-
nanzas y de ahí a la de Infraestructura, que con 
el visto bueno del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) y la Secretaría de Cul-
tura, se hará lo propio para que se entreguen los 
edifi cios en las mejores condiciones.

No obstante, se dará acompañamiento para 
localizar por ejemplo el arte sacro, pintura y es-
culturas de los templos, saber qué ha pasado con 
los bienes muebles y si se requiere de alguna in-
tervención para restaurar la obra. En su opor-
tunidad Ambrosio Guzmán Álvarez, del Centro 
INAH, Puebla, señaló que el sismo de hace dos 
años daño un total 621 monumentos y edifi cios 
históricos en todo el estado, siendo la mixteca 
la más afectada.

En este sentido fue sin duda el mayor desastre, 
pero también cuando se ha conseguido la mayor 
bolsa de recursos gracias a un seguro pagado por 
el INAH a Banorte, cuya cobertura fue de 5 mil 
900 millones de pesos, que sumado a lo dirigido 
por el Gobierno Federal a esta entidad, garanti-
za la total reparación de los edifi cios, templos y 
monumentos históricos.

Fiscalizan apoyos anteriores
Balandrano Campos señaló que en relación a los 
recursos entregados en la administración pasa-
da, se ha empezado el proceso necesario para de-
terminar si hubo irregularidades, y si es así, to-
mar las medidas pertinentes. En lo actual está 
comprometida la transparencia peso a peso, si-
guiendo el mandato del presidente de la Repú-
blica Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.

Cabe destacar que de los 621 monumentos y 
edifi cios históricos dañados en todo el estado se 
han restaurado poco más de 300, lo que repre-
senta el 40 por ciento, dentro de un proyecto que 
el propio presidente supervisa personalmente. 
Ahora con el Programa de Reconstrucción Na-

La función 
ha sido más 
de gestión 

en el sentido 
de poner en 
contacto a 

las instancias 
competentes 

para este 
proceso de re-
construcción”
Julio Glockner

Secretario
de Cultura

134
millones

▪ De pesos 
aprobó el 

Programa de 
Reconstruc-

ción Nacional 
2019 para 86 
inmuebles en 
restauración

Upaep
promueve
prevención
Ante sismicidad en el estado,
invitan a ciudadanos a estar
siempre preparados
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

México como país está ubicado en una zona de 
alta sismicidad y Puebla no es la excepción, por 
lo que Pedro Luis Díaz Bermúdez, director de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la Upaep, invitó 
a los ciudadanos a estar siempre preparados por 
lo que pueda ocurrir, ya que no se pueden prede-
cir estos eventos que pueden registrarse en cual-
quier momento y qué efectos pueden traer a la 

No se pue-
den predecir 

estos eventos 
que pueden 
registrarse 

en cualquier 
momento, ni 
qué efectos 

pueden traer a 
la sociedad”

Luis Díaz
Upaep

Ingeniería Civil llevará a cabo el 25 de septiembre su VI Simposio de Ingeniería Sísmica Upaep 2019.

estatal, así como integrantes del 
gabinete de seguridad.

Refi rió que habrá mesas de 
seguridad en donde los empre-
sarios podrán exponer sus pre-
ocupaciones y sean atendidas.

En los primeros encuentros 
efectuados con el gabinete de se-
guridad estatal, los empresarios 
han manifestado su preocupa-
ción por atender el tema de se-
guridad y se pueda reforzar la 
seguridad para evitar que haya 
atracos a quienes transportan 
mercancías en carreteras.

Comentó que es positivo que 
el titular del Poder Ejecutivo Estatal haya anun-
ciado estrategias de seguridad en Puebla.

No se prevén 
cierre de 

empresas, ni 
recortes de 
personal en 

las empresas, 
todas siguen 

trabajando de 
forma impor-

tante”
Ignacio 
Alarcón

CCE
Ignacio Alarcón precisó que no se prevén 

cierre de empresas, ni recortes de personal en 
las empresas, todas siguen trabajando de for-
ma importante.

CCE informa que habrá reuniones con Barbosa, ya que ha 
manifestado su interés de escucharlos.

Educación de
excelencia
El CCE nacional externó su preocupación 
por proyectos en materia educativa que se 
discuten en San Lázaro, al considerar que 
vulneran la educación. Exhortó a los legisladores 
a garantizar el derecho a una educación de 
excelencia y se promueva una política de 
formación y selección de maestros basada en 
transparencia, imparcialidad y equidad.
Por Notimex

cional 2019 se atenderán inmediatamente 17 in-
muebles religiosos con los municipios y cinco in-
muebles históricos con el Gobierno del Estado.

Estos son Museo de la Talavera y Arte Popular 
con un monto de 3 millones 400 mil pesos, An-
tiguo Colegio de San Pantalón “Casa de la Cul-
tura Jurídica” con 4 millones 24 mil 703 pesos, 
restauración de la losa de la cubierta y cielo ra-
so de la sala Rodríguez Alconedo de a Casa de la 
Cultura con 3 millones 589 mil 843 pesos, Esta-
ción de Ferrocarril Matamoros en Izúcar de Ma-
tamoros con 2 millones de pesos y Protección de 
la Nación al Obrero Ferrocarrilero ubicado ac-
tualmente en la Ciudad de México y propuesto 
para traslado al Museo Nacional de los Ferroca-
rriles Mexicanos en Puebla con un monto de 1 
millón 7 mil 414 pesos con 20 centavos.

Los inmuebles religiosos turnados reciente-
mente han sido destinados con montos entre los 
400 mil pesos y los 5 millones de pesos, siendo el 
que menor recurso económico requiere el Templo 
de Santa María Candelaria en Tepapayeca, Tla-
panalá y el que necesita más el Templo de Santa 
María Catarina en Ilamancingo, Acatlán. El res-
to de templos son:

Templo San Martín, San Martín Huaquechula, 
Izúcar de Matamoros; Templo de la Santa Cruz, 
Tepetzintla, Huatlatlauca; Templo de San Miguel, 
San Miguel Apulco, Huehuetlán el Grande; Tem-
plo de Los Reyes, Barrio de los Reyes, Izúcar de 
Matamoros; Templo de María Belén, Progreso, 
Piaxtla; Capilla de la Purísima Concepción, Con-
cepción Cuautla, Tecali de Herrera; Capilla Tepe-
yac, Barrio de Tepeyac, Tepexi de Rodríguez; Tem-
plo de San Nicolás, San Nicolás, Tecamachalco; 
Templo de San Luis, San Luis Tehuizotla, Molca-
xac; Iglesia de Nuestra Señora de Dolores, Palmar 
de Bravo, Cuesta Blanca; Parroquia de Santiago 
Apóstol, Teopantlán, Izúcar de Matamoros; Igle-
sia de San Antonio, San Antonio Cuayuca, Chiet-
la; Templo de San Juan Bautista, San Juan Rabo-
so, Izúcar de Matamoros y Curato de la Virgen 
de Ocotlán, Xayacatlán de Bravo.

sociedad. 
El experto indicó que la ins-

titución desde hace varios años 
ha trabajado en temas de inves-
tigación y en la difusión de los 
trabajos realizados en materia 
sísmica, por eso, se han desarro-
llado diferentes actividades pa-
ra difundir estos conocimientos 
y abonar en esa cultura de pre-
vención que debemos tener los 
ciudadanos. 

Por su parte, Gerardo López 
Arciga, profesor investigador, re-
saltó que la Facultad de Ingenie-
ría Civil desde hace 34 años alumnos y profeso-
res se han dado a la tarea de trabajar en temas re-
lacionados con la ingeniería sísmica. 

En 1994 se crea la Red Acelerográfi ca Interu-
niversitaria, formada por varias universidades y 
en donde la institución desde esa fecha ha toma-
do el liderazgo de esa red que todavía sigue fun-
cionando. Agregó que en la actualidad se cuen-
ta con más herramientas y nuevo conocimiento 
que se aprovecha para transmitirlos a través de 
los cursos y a los alumnos de la carrera de inge-
niería civil, así como apoyar a otras instancias 
en el establecimiento de reglamentos o norma-
tivas que estén al servicio de la sociedad, afi rmó. 

De igual forma, dijo que no se debe bajar la 
guardia, ya que los temblores son impredecibles 
y nunca se sabe de qué intensidad serán, así que 
invitó a la población a proteger sus estructuras 
mediante el cumplimiento de los parámetros de 
seguridad establecidos en la reglamentación de 
cada municipio.
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Ni una cacería de brujas ni per-
secución política se busca con 
el inicio de la investigación por 
presunta malversación de los re-
cursos para apoyo a damnifi ca-
dos por el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017.

Al respecto el presidente del 
Congreso del Estado, Gabriel 
Biestro Medinilla, manifestó que 
todos los involucrados en esta 
investigación, entre los que se 
menciona al actual diputado de 
Nueva Alianza y exsecretario de 
Desarrollo Social en Puebla, Ge-
rardo Islas Maldonado, así co-
mo al priista y exsubsecretario 
de Vivienda de la Sedesol fede-
ral, Juan Carlos Lastiri Quirós, 
tienen el derecho de defenderse.

Toda vez que el gobierno en-
cabezado por Luis Miguel Bar-
bosa Huerta no pretende iniciar 
una cacería de brujas en contra 
de gobiernos pasados, sino que 
únicamente se pretende acla-
rar las observaciones que se han 
detectado en la entrega de los 
diversos apoyos por ambos niveles de gobierno.

“El punto es que se puedan defender, que pue-
dan aclarar las cosas y lo que se tenga que san-
cionar, que se sancione… esto no es una cacería 

de brujas ni mucho menos por lo que confi amos 
en que se va a aclarar”.

El coordinador de los diputados de Morena 
aseveró que no solo el recurso que se manejó de 
parte de la autoridad federal y estatal, sino que se 
debe de investigar el recurso que fue donado por 
parte de diversas organizaciones civiles y ciuda-
danos que apoyaron a los afectados.

Toda vez que actualmente también se desco-
noce el destino de este recurso, pues como se ha 
dado a conocer, los propios afectados han seña-
lado que se les incumplió y que nunca recibieron 
el apoyo o, en su caso, solo fue a medias.

Congreso niega
cacería de brujas
Alistan investigación por presunta malversación 
de apoyo a damnifi cados por el sismo de 2017

Nora Merino llama analizar estado mental y daño psi-
cológico de menores en caso de maltrato.

Piden atender 
salud mental 
de mataperros
Comisión de Medio Ambiente 
cabildea caso de maltrato en 
Bosques de San Sebastián
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Antes de sancionar a la res-
ponsable de mantener en su 
vivienda a más de 45 perros 
en la colonia Bosques de San 
Sebastián, se deberá de anali-
zar su estado mental y el da-
ño psicológico a los menores.

Así lo sentenció la presi-
denta de la Comisión de Me-
dio Ambiente del Congreso 
del estado, Nora Merino Es-
camilla, quien manifestó que 
el tema más importante y que 
debe de ser la prioridad para 
la autoridad responsable, es garantizar el es-
tado de salud y psicológico de los hijos.

En entrevista, la legisladora local refi rió que 
antes de sancionar a la mujer de esta vivienda 
por maltrato animal, se debe de iniciar con un 
análisis psicológico y descartar si cuenta con 
un problema mental que generó en sus hijos 
y daño mayor a nivel emocional.

“Tener la perspectiva humana, porque es-
ta persona que tenía en su casa encerrados en 
jaulas animales te habla de un tema de salud 
de los que estaban dentro de ese hogar, ade-
más de cuidar y ver que los menores tengan 
primero salud física y mental, emocional y psi-
cológica, pues puede existir un desequilibrio 
emocional por parte de la señora”.

Agregó que tras defi nir la situación mental 
de la responsable del maltrato animal, se de-
ben de ejercer las acciones legales pertinen-
tes, pues se trata de robo de animales que se 
encontraban en condiciones no aptas.

Es por esto que en estos momentos se anali-
za desde el Poder Legislativo las diversas leyes 
en materia de protección a los animales con 
la intención de buscar las alternativas nece-
sarias para proteger aún más a las mascotas.

Recordó que se han atendido denuncias de 
presunto maltrato animal, por lo tanto, reite-
ró que la prioridad debe de ser el atender el es-
tado mental de la responsable de tener en su 
casa 45 perros, entre otros animales.

100
millones

▪ de pesos para 
los damnifi ca-

dos fueron mal-
versados en la 
administración 
Gali, denuncia 

Miguel Barbosa

Tener la pers-
pectiva hu-

mana, porque 
esta persona 

que tenía en su 
casa encerra-
dos en jaulas 
animales te 
habla de un 

tema de salud”
Nora Merino

Diputada pesista

Damnifi cados  han señalado que se les incumplió y que nunca recibieron el apoyo o, en su caso, solo fue a medias.

PVEM exige
investigación
por maltrato
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

El dirigente estatal del Parti-
do Verde Ecologista de México 
(PVEM), Jaime Natale, exigió 
llegar hasta las últimas conse-
cuencias en la investigación so-
bre el caso de los 45 perros re-
tenidos en una vivienda en Bos-
ques de San Sebastián.

Luego de califi car como “ate-
rrador” el que una mujer retu-
viera en su hogar a más de 45 
perros, algunos sacrifi cados y 
guardados en el refrigerador, el 
líder ecologista aseveró que la 
autoridad no debe de dejar de 
lado la investigación, ya que debe de ser ejem-
plar la sanción en contra de la mujer.

Jaime Natale refi rió que su partido siempre 
ha estado a favor de proteger la vida de los ani-
males, pues recordó que fueron de los impulso-
res en eliminar el uso de animales en espectá-
culos de circo, por lo que no permitirán que es-
te maltrato animal quede impune.

Exigen llegar hasta las últimas consecuencias en caso 
de perros retenidos en Bosques de San Sebastián.

“No podemos permitir que nuestros animales 
sean maltratados y asesinados, hoy pedimos que 
cualquier caso sea denunciado públicamente y 
ante las autoridades correspondientes, como lo 
hicieron los vecinos de Bosques de San Sebastián”.

Natale también informó que el Partido Ver-
de dará seguimiento a este suceso e invitó a la 
sociedad en general a denunciar cualquier mal-
trato animal.

Señaló que se revisará la ley en materia de pro-
tección a los animales con la intención de bus-
car las áreas donde se pueda mejorar a las mas-
cotas y todo animal que sea víctima de maltra-
to, y que este caso, sea un ejemplo de que debe 
de existir castigo contra los responsables de las-
timar a los animales.

PEF Puebla
superará los
100 mil mdp
Por Renan López/Síntesis

Ciudad de México. El dipu-
tado federal del Partido En-
cuentro Social (PES), Eudo-
xio Morales Flores, informó 
que el Presupuesto de Egre-
sos de la Federación (PEF) 
para Puebla en el Ejercicio 
Fiscal 2020 superará los 100 
mil millones de pesos.

El integrante de la Comi-
sión de Economía, Comercio 
y Competitividad en San Lá-
zaro, detalló que de acuerdo 
con los anexos del Proyecto 
del PEF 2020, más los adicionales que se pue-
da conseguir aún en gestión por un monto de 
5 mil 94.6 millones de pesos, se podrán supe-
rar los 100 mil millones de pesos.

Agregó que en este 2019, la Ley de Egresos 
del estado, que aprobó el Congreso local fue 
de 91 mil 735 millones 281 mil 135 pesos, pero 
con los recursos federales adicionales se ejer-
cieron alrededor de 95 mil millones de pesos.

Señaló que por lógica el presupuesto que 
percibirá Puebla en el 2020 superará la barre-
ra de los 100 mil millones de pesos.

El legislador detalló los recursos que per-
cibirá Puebla, con base al proyecto de PEF 
2020 que recibió la Cámara el pasado 8 de sep-
tiembre: Sanidad e Inocuidad Agroalimenta-
ria: 64,300,000.00; Conservación y Manteni-
miento Carretero: 387,396,034.00; Subsidios 
para Organismos Descentralizados Estatales: 
4,423,101,276.00; Consolidación de las Uni-
versidades Culturales: 9,247,692.00; Progra-
ma Hidráulico: Subsidios para Entidades Fe-
derativas: 210,577,150.00.

No podemos 
permitir que 

nuestros 
animales sean 

maltratados 
y asesinados, 
hoy pedimos 
que cualquier 

caso sea 
denunciado”
Jaime Natale

PVEM
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signos y 
señales
david 
colmenares 
páramo

Dilemas de la 
dependencia fi scal

Se ha hablado de inconformidad 
de algunos gobernadores por 

el Proyecto de Presupuesto, 
incluso se habla de que quieren 

reformar la Ley de Coordinación 
Fiscal para obtener un mejor 

reparto de las participaciones. 
Lo anterior de acuerdo con 
información de un informe 

del Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas de la 

Cámara de Diputados. En 
algunos medios se habla de 

recortes en las aportaciones 
y las participaciones, ramos 
33 y 28 del PPEF, de manera 

equivocada.

Se trata de dos ramos presupuestales 
de naturaleza distinta, que ya la 
opinión pública diferencia con 
claridad, no está por demás precisar 
que, en el caso de las participaciones 
no se puede hablar de ‘recortes en el 
reparto’ ya que las mismas son gasto 
no programable y por lo tanto se trata 
de una estimación, que está vinculada 
con el comportamiento de la 
recaudación. Desde que se fi rma el 
pacto fi scal en 1980 al entrar en vigor 
la Ley de Coordinación Fiscal, el 
Sistema Nacional de Coordinación 
Fiscal a través de la adhesión de los 
estados, y cambia el sistema de 
reparto de los recursos pagados por 
esta vía a las entidades federativas, el 
resultado es una fuerte dependencia 
de la recaudación federal.

Las participaciones, como 
producto de la adhesión al SNCF, son 
como una contraprestación, ya que 
los estados dejan en suspenso, es 
decir, ya no cobran impuestos que la 
Constitución no les prohíbe, 
dejándolo en manos de la Hacienda 
federal, a cambio de recibir una parte 
de lo recaudado, esto es 
participaciones.

La estimación del Proyecto, 20 mil 
millones de pesos, un 0.9 por ciento 
menor a lo aprobado en 2019, pero es 
eso, una estimación que puede subir o 
bajar, en función del comportamiento 
de la recaudación participable. Esto 
resulta claro, pero a veces pareciera 
que no.

La recaudación es la variable 
determinante, y en ello infl uye el 
comportamiento económico 
nacional, así como el entorno 
internacional, la infl ación y sobre 
todo el esfuerzo recaudatorio federal.

Al inicio de los años 90 se dio una 
fuerte discusión entre los estados: 
aquellos que defendían que las 
participaciones compensasen la 
capacidad contributiva de cada 
estado y los que consideraban –la 
mayoría- que era un instrumento de 
los pocos estados federales en el 
mundo para compensar las 
diferencias en los niveles de 
desarrollo y en las haciendas públicas 
estatales, esto es que apostaban a la 
equidad en el reparto de los recursos.

En 1990 se materializó una 
primera diferencia, cuando se cambia 
la fórmula de distribución de 
participaciones, ganando el principio 
de equidad, pero añadiendo 
incentivos al esfuerzo recaudatorio 
en cada entidad federativa y en la 
recaudación en el predial municipal.

Cuando cambia la fórmula que se 
aprobó por consenso, algunos estados 
que no estuvieron de acuerdo fueron 
algunos del norte y otros como el DF y 
el Estado de México, incluso Tabasco 
y Chiapas, que todavía disfrutaban del 
privilegio de haber sido estados 
petroleros. No obstante se agregaron 
fondos de compensación para los 
estados perdedores, que operaron 
con efi ciencia hasta 2007, que por 
recomendación de un organismo 
internacional, se siguió el criterio de 
distribuir el cien por ciento en base a 
la población domiciliada, que provocó 
- el cambio de fórmula- estados muy 
perdedores y otros muy ganadores, 
por ejemplo, la CDMX y Tabasco han 
acumulado una pérdida de más de 30 
mil millones de pesos cada uno, de 
2008 a la fecha, ya que la implantación 
total de la fórmula es gradual y faltan 
aún algunos años para completar el 
ciclo.

Es cierto, hay que revisar la Ley de 
Coordinación Fiscal, crear una ley del 
gasto federalizado o una de ingreso-
gasto, que integre los recursos 
condicionados y los de libre 
disponibilidad con reglas de 
operación diferentes.

Pero no podemos hablar de que se 
recorten o meter tijera a las 
participaciones, cuando es gasto 
programable y depende de lo 
señalado.

El punto es 
que se puedan 
defender, que 

puedan aclarar 
las cosas y lo 
que se tenga 

que sancionar, 
que se sancio-

ne”
Gabriel Biestro

Diputado
morenista

Gabriel Biestro manifestó que los involucrados en esta 
investigación tienen el derecho de defenderse.

100
mil 

▪ millones de 
pesos recibiría 

el estado de 
Puebla en 2020 
del Presupues-
to de Egresos 
de la Federa-

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

San Andrés Cholula. Los municipios de San Pedro 
Cholula y Coronango se han convertido en refe-
rente de participación ciudadana, esto al impul-
sar el Presupuesto Participativo, así se dejó en-
trever en la primera ponencia del Foro Regional 
de Participación Ciudadana, que rindió el magis-
trado del Tribunal Electoral de la Ciudad de Mé-
xico, Armando Hernández Cruz, quien destacó 
que los instrumentos para generar esta actividad 
están orientados a generar benefi cios para obte-
ner mejores resultados.

Marco Antonio Rodríguez, coordinador esta-
tal de Participación Ciudadana, señaló que esta 
es la primera ocasión en la que los ciudadanos 
son participes para la construcción de esta ley, 
un ejercicio que se ha replicado en diversas re-
giones para que sean los ciudadanos quienes con-
formen e integren esta ley.

“El gobernador Luis Miguel Barbosa ha co-
mentado que la participación ciudadana es el 

corazón de su gobierno y como 
corazón de su gobierno, hoy se 
hará latir con esta feria de parti-
cipación y todas las propuestas 
de los sectores, construiremos 
una gran herramienta donde le 
demos empoderamiento al ciu-
dadano aquí en Puebla”.

Marcarán la diferencia
En su oportunidad, la edila de 
San Andrés Cholula, Karina Pé-
rez Popoca destacó que si se bus-
can gobiernos diferentes se re-
quieren ciudadanos diferentes 

y que busquen marcar la diferencia.
“Es importante apoyar estas acciones, no de-

bemos de perder la mirada de la ciudadanía, esa 
que nos hizo empoderarnos y llegar hoy a tomar 
las decisiones del rumbo de nuestros municipios… 
hoy escuchamos el sentir de la ciudadanía para 
que eso nos ayude a tomar las mejores decisio-
nes y caminar de la mano del pueblo”.

Participación
en municipios
San Pedro Cholula y Coronango son referente 
estatal de participación ciudadana

Próxima semana se inaugurará el “Ciclo Alimentario” 
del programa estatal en San Andrés Cholula.

Programa  “Estrategia Alianza Felicidad” es una ini-
ciativa del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Teutli informa que han aparecido par de dueños del pre-
dio donde se accidentaron los exgobernadores.

Bienestar 
para vecinos 
de Tlatlauqui
Reciben cuarta entrega del 
programa estatal “Estrategia 
Alianza Felicidad”
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. La secreta-
ria de Bienestar del gobier-
no del estado, Lizeth Sán-
chez García, y el presiden-
te municipal Porfi rio Loeza 
Aguilar realizaron la entrega 
de productos a benefi ciarios 
de la etapa “Ciclo del Agua”, 
que forma parte del Progra-
ma “Estrategia Alianza Feli-
cidad” que puso en marcha 
el gobernador Miguel Bar-
bosa Huerta.

El presidente informó que en Tlatlauqui-
tepec se trata de la cuarta entrega de estos be-
nefi cios, los cuales en esta ocasión consistie-
ron en cemento, pintura, lámina y tinacos y 
benefi ciaron a 142 familias, las cuales obtu-
vieron los productos al 50 por ciento del pre-
cio comercial, ya que el otro 50 por ciento lo 
aportó el Ayuntamiento.

La secretaria señaló que esta primera etapa 
fue denominada “El ciclo del agua” y que con-
siste en la adquisición de almacenadores del 
líquido y también se cuenta con purifi cadoras, 
biodigestores y sistemas de captación, en don-
de el benefi ciario aportará una parte, la otra 
el ayuntamiento y otra el gobierno del estado.

Dijo que la próxima semana se inaugurará 
el “Ciclo alimentario” en San Andrés Cholu-
la, con otro tipo de productos, los cuales son 
posibles entregarlos a bajo precio a la pobla-
ción, gracias a la participación de presidentes 
como el de Tlatlauquitepec y el respaldo del 
gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Foro Regional de Participación Ciudadana se realizó en el Parque Intermunicipal de San Andrés Cholula.

Coronango
asesora quejas
en caso Alonso
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Coronango. El alcalde Antonio 
Teutli dio a conocer que han apa-
recido par de dueños del pre-
dio donde se accidentaron los 
exgobernadores Rafael More-
no y Erika Alonso, por lo que se-
rá en las instancias correspon-
dientes donde se deberá dirimir 
la situación a fi n de que se ob-
tenga una indemnización por las 
afectaciones a estos sembradíos.

El martes pasado en la jorna-
da de atención ciudadana que se 
llevó a cabo en Casa Aguayo, Rei-
naldo Coyotl dio a conocer que la 
aseguradora del helicóptero que 
se estrelló en sus tierras no le ha pagado un monto 
superior a los 200 mil pesos como indemnización.

En entrevista en torno al tema, el alcalde de 
esta demarcación, subrayó que hay una señora 
que presentó las escrituras del predio y por ello, 

REGIDORES DE SALUD SE 
REÚNEN EN SAN PEDRO
Por Alma Liliana Velázquez/Síntesis

San Pedro Cholula. El municipio de San Pedro 
Cholula se convirtió en sede de la octava 
reunión de trabajo de regidores de salud, la 
cual encabezó Jorge Humberto Uribe Téllez, 
secretario de Salud en el estado, quien aseveró 
se realizarán las gestiones necesarias para 
garantizar el derecho a la salud a todos los 
habitantes del estado de Puebla.

En su intervención, el funcionario estatal 
destacó que es vital la comunicación entre 
regidores de los municipios a fi n de llevar la 
información en salud para los poblanos, “es un 
hecho que con acciones vamos a demostrar 
paso a paso que la administración pública está 

haciendo una administración 
diferente”.

Agregó que se busca 
reforzar y mejorar la oferta 
de salud en los diversos 
municipios no sólo en lo que 
corresponde al estado físico 
de los inmuebles, cobertura de 
personal sino en la dotación 
de medicamentos y se buscará 
la regionalización del sector 
salud, donde se plantea que 
de manera bimestral se reciba 
la visita de los secretarios 
estatales, “es ir al territorio, 
ponernos de frente y transmitir 
que estamos a la orden 

como servidores públicos, ya empezamos a 
salir llevamos seis martes en donde tenemos 
asambleas ciudadanas y brindar la atención”.

a las 
cosas por 
su nombre
alejandro 
elías

Una vida de verdad
En Santiago Moringo descubrí que 
la vida podía ser diferente, incluso 

tan productiva como interesante.   

El verano pasado tuve la suerte de viajar a 
este país tan lejano como ir a Indonesia 
cruzando el Pacífi co.

Los tres meses que viví allá –porque 
no los considero vacaciones, puesto que 
conocí la vida desde el papel de 
ciudadano–, comprendí que en ese lugar 
se puede ser más que un grano productor 
de impuestos y consumidor de bienes.

Ragshel, mi vecino, me enseñó que el 
mundo puede ser distinto si los seres 
humanos nos lo proponemos.

Él, a sus 75 años, dejó de ser fi scal y 
decidió cambiar su profesión por la de 
escritor. Quizá fue eso lo que nos hizo 
acercarnos.

Boxeador, chef, médico, 
programador, músico y fi scal, son las 
profesiones por las que pasó a lo largo de 
60 años.

“En Santiago Moringo, estudias de 
manera intensiva durante tus primeros 
15 años. Y si piensas que los niños deben 
vivir su infancia, aquí la viven estudiando 
desde que nacen, preparándose para la 
vida y por el método de estudio, la 
infancia se vive aprendiendo a todo lo 
que da”.

Un joven de 15 años ya sabe bien lo 
que quiere para su futuro inmediato:

“Digamos, como yo, que decidí ser 
boxeador. Cuando terminé mi pre 
profesional, elegí el Centro de Boxeo, que 
es subsidiado por mi gobierno; me 
asignaron un entrenador –que había 
conseguido muchos campeonatos del 
mundo– y después de 2 años intensos de 
10 horas diarias, me llevó a ganar oro en 
las olimpiadas, después subí a 
profesional y logré 2 títulos mundiales 
en diferentes categorías.

“Un año antes de cumplir los 25, ya 
me preparaba mentalmente para lo 
siguiente: me encantaba la cocina, así 
que decidí hacerme chef.

“Igual que en el boxeo, me fui al 
Centro Culinario, me asignaron mi chef 
y como era mi segunda profesión, el 
gobierno me subsidió el 50% de mi 
entrenamiento y yo pagué el resto, muy 
agradecido por las satisfacciones que me 
dieran los guantes. Mi primer trabajo fue 
en un crucero, de ahí pasé al mejor 
restaurante y luego al mejor hotel de 
Santiago Moringo; Salí en la portada de 
revistas internacionales, gané 
competencias y me gradué como 
maestro de cocina.

“Como en el tránsito del boxeo a la 
cocina, un año antes de los 35, me di 
cuenta que me llamaban mucho la 
atención las computadoras, así que me 
capacité –ahora sí pagando el 100% de mi 
escuela– y trabajé en las fi rmas 
internacionales que tiene este país, con 
un gran salario y muchos 
reconocimientos; luego apliqué para 
músico eligiendo las percusiones y fui a 
parar hasta Cuba como elemento 
principal de las grandes orquestas.

“Volví a Santiago Moringo con la 
intención de servir a mi país que tanto 
me había dado y me hice fi scal; ahora, ya 
con 75 años, quiero ser escritor. Siempre 
me gustó pensar e indagar en la gente y el 
comportamiento de las personas, las 
ciudades y las cosas. Este año ingresaré al 
Centro de Literatura y espero escribir 
por lo menos un par de novelas. Cuando 
este período termine, tendré 85 años; si 
todavía tengo fuerzas, quiero ser 
académico, enseñar a las nuevas 
generaciones y devolver a la sociedad un 
poco de lo que generosamente me dio”.

Ragshel recuerda que fue en 1990 
cuando Amshel Darin llegó a la 
presidencia y decidió cambiar el rumbo 
de todo su país: contrató a un grupo de 
especialistas para formular un plan de 
educación que propiciara el crecimiento 
personal y social.

El Consejo de Educación determinó 
que los estudios primarios serían los 15 
años iniciales y después, las personas 
podían cambiar, o no, de profesión cada 
10 años.

En Santiago Moringo no conocen la 
ociosidad; ahí construyeron una vida de 
verdad con el PIB más alto del planeta y 0 
delincuencia.

F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías

@ALEELIASG

antes de ejecutar algún pago se debe comprobar 
la propiedad del mismo.

“Con él no hemos platicado, no se ha acerca-
do, quien acudió fue la propietaria, ella acredita 
la propiedad con su título… nos pidieron aseso-
ría, pero era más un tema de la Fiscalía porque 
tenía a resguardo el sitio”.

La Fiscalía solicitó datos de propietarios y los 
entregaron, pero ahora están sorprendido que esta 
persona haya vertido esas declaraciones, “los fa-
miliares se comunicaron y les pedimos que igual 
se acerquen a asesoría con el gobierno estatal y 
ellos sólo quieren que se respete su propiedad”.

Añadió que serán las instancias correspondien-
tes las que tendrán que resolver la situación y só-
lo podrán asesorar a quien se acerque al ayunta-
miento en caso de requerirlo.

Escuchamos el 
sentir de la ciu-

dadanía para 
que eso nos 

ayude a tomar 
las mejores 

decisiones y 
caminar de 
la mano del 

pueblo”
Karina Pérez

Alcaldesa

142
familias 

▪ de Tlatlauqui-
tepec recibie-
ron cemento, 

pintura, lámina 
y tinacos al 50 
por ciento del 
precio comer-

cial

Quien acudió 
fue la propie-

taria… nos 
pidieron aseso-

ría, pero era 
más un tema 
de la Fiscalía 
porque tenía 

a resguardo el 
sitio”

Antonio Teutli
Alcalde

de Coronango

Es un hecho 
que con ac-

ciones vamos 
a demos-

trar paso a 
paso que la 

administración 
pública está 

haciendo una 
administración 

diferente”
Jorge Uribe

Secretario
de Salud
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'Greatest Hits'                                                   
de Enrique Iglesias
▪ El cantante español Enrique Iglesias recopila 16 de 
sus más grandes éxitos en un álbum. El disco 
'Greatest Hits' saldrá a la venta el próximo 4 de 
octubre, pero ya se encuentra en preorden, anunció 
el intérprete.

NTX/FOTO: ESPECIAL

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

Pasarela:
JLo lo vuelve a hacer casi 20 años 
después, luce vestido Versace: 2

Barraca:
Descubre todo sobre el nuevo
disco de la banda Asagraum: 4

Farándula:
Subastarán dos fotografías
de Marilyn Monroe en la cama: 3

Keane
LANZA NUEVO ÁLBUM
AGENCIAS. El grupo inglés publicó su 
quinto álbum tras siete años sin 
lanzamientos. Con el nombre de 'Cause 
and Eff ect', las 16 canciones ya son, 
literalmente, las causas del efecto 
melancólico en los fans. – Especial

Liam Gallagher
ESTRENA MATERIAL
AGENCIAS. 'Why Me? Why Not' es el 
segundo disco como solista del 
cantante. Varios de sus seguidores ya 
lo han escuchado. Sin duda, el álbum 
reúne una serie de diferentes estilos 
musicales británicos. – Especial

Ariana Grande 
PROMOCIONA 

SU FRAGANCIA
AGENCIAS. La cantante 

lanzó un video en el que 
promociona su nuevo 

perfume “Thank U, Next”. 
En el video aparecen 

los protagonistas 
hablando acerca de 

los ingredientes y de 
las notas de la nueva 

fragancia. – Especial

Katy Perry
PONE FIN
A DISPUTA
AGENCIAS. La cantante 
Katy Perry reveló 
porqué le puso fi n a 
su rivalidad con Taylor 
Swi� . El motivo es qué 
quiere enseñarle a los 
jóvenes que no tiene 
nada de malo pedir 
perdón, incluso es un 
acto de valentía. – Especial
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CADA VEZ HAY MÁS 
MUJERES TRABAJANDO 
EN SERIES DE COMEDIA 
QUE DE DRAMA Y  ESTA VEZ 
LAS NOMINACIONES A LOS 
EMMY SON LIDERADAS POR 
PRODUCCIONES DIRIGIDAS 
POR ELLAS. 3

MUJERES

LIDERAN 
LOS EMMY
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Farándula / Yalitza es 
feminista a la antigua   
Yalitza Aparicio confesó que es una 
feminista, pero chapada a la antigua 
porque aunque cree en la lucha de 
equidad de género no se siente superior 
a nadie.

La protagonista de ‘Roma’ ofreció 
una charla dentro del Foro “Equidad de 
Género”, organizado por el Tecnológico 
de Monterrey en las instalaciones del 
Auditorio Luis Elizondo, este viernes.

"Yo soy una mujer feminista, 
chapadita a la antigua, lo digo porque 
en ocasiones me he topado con mujeres 
que dicen: yo soy feminista porque yo 
creo que las mujeres somos mejores, 
superiores en todo", compartió.
Agencias/Foto: Especial

breves

La actriz mexicana Martha Higareda consideró que 
el empoderamiento no solo debe ser femenino, sino 
también masculino y tiene que darse por igual

Higareda cree 
en la igualdad 
entre géneros

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cantante Lupe Esparza, fundador del grupo 
musical Bronco, declaró que luego de 30 años de 
relación laboral y amistosa, descarta reconcilia-
ción con el tecladista Ramiro Delgado, debido a 
que los puentes entre ellos están rotos.

“Obviamente las cosas ya no están igual, se 
rompieron los puentes, pero estamos en paz”, 
comentó el músico al preguntarle si han tenido 
acercamiento positivo luego de que Delgado lo 
acusó de traición, maltrato y malos manejos eco-
nómicos al interior de la agrupación.

“Somos compadres, pero ya le quiero devolver 
los 20 pesos. Una reconciliación es muy compli-
cada porque a veces los puentes se rompen para 
siempre. No es cualquier cosa lo que se habla de 
otras personas, es complicado.

Mencionó lo anterior durante la presentación 
de “Bronco: la serie”, que narra el camino que 
llevaron a cabo sus integrantes, originarios de 
Apodaca, Nuevo León, para convertirse en uno 
de los grupos de regional mexicano más afama-
dos a nivel internacional.

Lupe Esparza dijo a la prensa que las diferen-
cias que tiene con Ramiro Delgado no fueron in-
cluidas en la historia basada en su libro “Cicatri-
ces de un corazón Bronco”, porque los capítu-
los fueron cerrados antes de que esto ocurriera.

Además, consideró que existían otros temas 
importantes en los que se debía abundar, pues 
en sus 40 años de historia, Bronco ha vendido 
más de 54 millones de copias de discos y ha ga-
nado infi nidad de premios.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La actriz mexicana Martha Hi-
gareda consideró que el empo-
deramiento no solo debe ser fe-
menino, sino también masculi-
no, por lo que tiene que darse 
por igual.

En entrevista con Notimex, 
la intérprete de “Mía” en la co-
media romántica Todos caen, en 
la que también participó como 
productora y en la creación del 
guion, precisó que su visión del 
empoderamiento tiene mucho 
que ver con la manera en la que fue educada por 
su madre, ya que tiene dos hermanos (José Luis 
y Luis Daniel) y una hermana, la actriz Miri Hi-
gareda.

" Hoy por hoy se habla mucho del empodera-
miento femenino, pero también hablo del empo-
deramiento masculino porque cuando se trata 
del amor todos tenemos un corazón que es muy 

Lupe Esparza dice está rota la 
amistad con Ramiro Delgado

Rompimos 
los esquemas 
de hacer una 

comedia 
romántica 

para hacer una 
anticomedia 
romántica"

Martha 
Higareda 

Actriz

La intérprete precisó que su visión del empoderamiento tiene mucho que ver con la manera en la que fue educada por su madre.

valioso”, declaró la actriz.
Todos caen, cinta que se estrena este 20 de sep-

tiembre en México y es protagonizada por Mar-
tha Higareda, Omar Chaparro, Mauricio Barrien-
tos “El Diablito”, Miri Higareda, Santiago Mi-
chel, Consuelo Duval y Claudia Álvarez, muestra 
la historia de dos expertos en el amor que busca-
rán enseñarles a sus respectivos amigos las me-
jores fórmulas para enamorar a alguien sin ex-
ponerse ni salir lastimados.

"El personaje de Omar Chaparro (Adán) le 
dice a ‘El Diablito’ (Toby): 'Tú lo que tienes que 
saber es que eres un 12 y que vales un montón’, 
porque el corazón de un hombre también vale 
un montón. Y nosotras como mujeres decimos: 
‘¿Por qué nos tratan así? ¿Cómo que nos están 
poniendo pruebas?’. Ah bueno, porque ellos tie-
nen un corazón súper valioso y no se lo van a en-
tregar a cualquier chava, lo mismo pasa de nues-
tro lado”, agregó Higareda.

Higareda, debutó profesionalmente partici-
pando en obras como Bang, Don Juan Tenorio, 
La Fonda de las Siete Cabrillas, La casa de té en 
la luna de agosto y otras más. 

Moda / JLo luce vestido 
icónico de Versace
La cantante y actriz Jennifer López 
causó sensación este viernes en la 
pasarela de Milán al desfi lar para 
Versace, una sorpresa en el cierre de un 
certamen que se dejó llevar por la selva 
amazónica de la mano de Marni.

Reina de la gala con un espectacular 
vestido de seda verde muy escotado, 
el mismo modelo que sorprendió en la 
ceremonia de los Grammy del año 2000, 
JLo demostró su poder en una sala al 
borde de la histeria.

Era un secreto celosamente 
guardado, que solo empezó a revelarse 
con la música de la estrella durante el 
show.
Agencias/Foto: AP

“Bronco: la serie” se estrenará este 24 de septiembre 
por TNT, a las 22:30 horas

“La serie es algo que Bronco no pensó que iba 
a suceder. Nos sentimos orgullosos al ser el pri-
mer grupo que cuenta con una producción de es-
te tipo y que se transmitirá para toda Latinoamé-
rica. Estamos agradecidos con la vida por lo que 
nos sigue dando”, subrayó.

Luego de interpretar ante el público cancio-
nes como “Adoro”, “Que no quede huella” y “Al-
guien mejor que yo”, como parte de un pequeño 
show, el bajista adelantó que la historia que ex-
ponen es una plática, un caso muy humano; es 
intensa, con drama y tragedia.

“Contiene todo lo que vivimos desde que éra-
mos niños. Es una serie diferente a todas las que 
conocemos y no tiene por qué dividir, es muy nor-
mal, muy hermosa, humana y motivacional pa-
ra los niños y los jóvenes que empiezan, que tie-
nen sueños”, platicó. 

Actuaciones

Martha Higareda y Omar Chaparro protagonizan esta 
nueva película que enseña las "reglas" para ligar: 

▪ Los actores mexicanos Martha Higareda y Omar 
Chaparro regresan a la pantalla grande con una 
película que muestra lo que enfrentan hombres y mu-
jeres al tratar de enamorarse, además busca eliminar 
los estereotipos de las comedias románticas.

El grupo Bronco presenta una serie 
basada en su historia musical

Hace 50 años en esa prisión californiana el cantante 
Johnny Cash ofreció un concierto inédito.

EL GRUPO LOS TIGRES 
DEL NORTE RECORREN 
LA PRISIÓN DE FOLSOM
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Al igual que hizo hace 50 años el cantante 
estadunidense Johnny Cash, el "Rey de la 
Música Country", el legendario grupo musical 
mexicano Los Tigres del Norte visitó la prisión 
estatal de Folsom, California, con la fi nalidad 
de “estar con aquellos que se perdieron en el 
camino”.

A través del documental Los Tigres del 
Norte en la prisión de Folsom , disponible 
en una plataforma de "streaming", Jorge 
Hernández, líder de la agrupación, con 
voz en "off " suelta dicha frase que suena 
como lápida, mientras él y sus compañeros 
ingresan al penal que tiene como huéspedes a 
numerosos reos de origen latino.

Ahí, mientras los miembros de la banda se 
aprestan a interpretar algunos de sus éxitos y 
como primer mensaje, Hernández dice: "Aquí, 
muy contentos de estar con ustedes…"

Por Notimex
Síntesis

Largometrajes de fi c-
ción y documentales 
enfocados en el racis-
mo, derechos huma-
nos y movimientos 
sociales, realizados en 
México e Iberoamé-
rica, invadirán Ho-
llywood del 20 al 23 
de septiembre.

Se trata de una se-
lección de 18 fi lmes 
que se proyectaron 
en la edición 34 del 
Festival Internacio-
nal de Cine de Gua-
dalajara (FICG) y que 
ahora se exhibirán en 
el Egyptian Theatre, 
TCL Chinese Theatres, el Hotel Roosevelt y el 
Consulado General de México en Los Ángeles.

Al término de cada función, habrá sesio-
nes de preguntas y respuestas entre el público.

Entre los títulos que se presentarán se en-
cuentran: La asfi xia, Esu y el universo, Perro 
Bomba, 499 años, Somos nuestras montañas, 
La batalla del volcán, El muro de México, Los 
tiburones, Un viaje en taxi, No más intoleran-
cia, entre otros.

Además de dichas proyecciones, Alfonso 
Herrera, uno de los talentos latinoamericanos 
más reconocidos, ha participado en las series 
Sense8, The Exorcist y Queen of the South, 
será reconocido junto con el cineasta nomi-
nado al Globo de Oro y Emmy, Gregory Nava.

Cine mexicano 
y de América  
en Hollywood

Filmes
Las 
producciones 
fueron hechas 
en los países 
de:  

▪ Brasil

▪ Nigeria

▪ España

▪ Eslovenia

▪ Alemania



UNA ETAPA DE CRECIMIENTO LLEVÓ A 
UN CAMBIO DE ACTITUD, AL MENOS EN 
LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO

LOS EMMY 
CON AROMA 
DE MUJER

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

"Blackbird", que aborda el debate sobre la eu-
tanasia, inauguró el viernes la 67ª edición del 
Festival de Cine de San Sebastián.

La película es un "remake" del fi lme danés 
de 2014 "Silent Heart" ("Corazón silencioso"), 
sobre una madre con una enfermedad terminal 
que organiza una última reunión con su fami-
lia antes de su muerte. En esta versión dirigida 
por Roger Michell, Susan Sarandon encarna a 
la protagonista, Kate Winslet y Mia Wasikows-
ka a sus hijas y Sam Neill a su marido. 

El propósito de la madre de poner fi n a su vi-
da destapa viejas rencillas familiares y, al mis-
mo tiempo, redescubre el amor existente en-
tre todos ellos.

Ante los medios, Neill celebró la cinta como 
un llamado a "disfrutar de la vida" y compartió 
su propia experiencia personal.

"Mi madre, que era una persona muy diver-
tida, murió con demencia. Sé que ella hubiera 
preferido morir antes que vivir los dos últimos 
años como los pasó” contó. “Si a mí me ocurriese 
lo mismo también querría poner fi n a mi vida".

Tanto el actor como el director defendieron 
la cinta como una reivindicación de la necesidad 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Las imágenes de la actriz y diva de Hollywood, 
Marilyn Monroe, sin ropa y en la cama, que cap-
turó el fotógrafo canadiense Douglas Kirkland en 
1961, serán subastadas en Nueva York.

La sesión, realizada en noviembre de ese año 
en un estudio de Hollywood, se llevó a cabo para 
ilustrar el número del 25 aniversario de la revista 
Look, y el resultado fueron algunas de las fotogra-
fías más famosas del ícono femenino del siglo XX.

El próximo 29 de octubre Christie's en Nueva 
York, liberará el lote de dos fotografías, la cáma-
ra Hasselblad de 1959 (No. 36980) de Kirkland, 
dos respaldos de revista, dos lentes Carl Zeiss en 
The Exceptional Sale.

Las imágenes se capturaron con un punto de 
vista cenital, y en ellas se puede ver a la actriz, en-
vuelta en una sábana blanca, dejando al aire un 
brazo y mirando a la cámara. “Fue extremada-
mente íntimo”, recuerda el fotógrafo.

“Solo fui yo, la cámara y Marilyn. Ni siquiera 
usé una luz estroboscópica; solo una luz de inun-
dación, una luz constante, para que no haya inte-
rrupción del fl ash. Marilyn me mostró cómo se 

Por AP
Foto: Especial/Síntesis

Cuando se anuncie la serie de 
comedia ganadora del Premio 
Emmy este domingo, es muy 
probable que una mujer dé el 
discurso de aceptación.

Un número sin preceden-
tes de siete comedias nomi-
nadas fueron creadas por mu-
jeres, entre ellas la campeona 
del año pasado "The Marvelous 
Mrs. Maisel", "Fleabag" y "Rus-
sian Doll". Contando a "Veep" 
con Julia Louis-Dreyfus como 
protagonista y productora eje-
cutiva, las mujeres dominan la 
categoría.

Otros programas liderados 
por mujeres han tenido momen-
tos notables, sobre todo a media-
dos de los 80 y durante los 90, 
con éxitos como "The Golden 
Girls" (“Los años dorados”) de 

Susan Harris, "Murphy Brown" 
de Diane English y "Designing 
Women" (“Diseñadoras”) de Lin-
da Bloodworth-Thomason. Ro-
seanne Barr ("Roseanne") y Mar-
ta Kau° man ("Friends") fueron 
parte elemental para las series de 
comedia que ayudaron a crear.

El que los hombres son el gé-
nero más chistoso es una idea 
obstinada. Christopher Hitchens, 
difunto escritor y provocador in-
telectual, le dedicó un ensayo al 
tema en el 2007 en Vanity Fair: 
"Por qué las mujeres no son chis-
tosas". Entonces una etapa de 
crecimiento en los medios llevó 
a un cambio de actitud, al me-
nos en la industria del entrete-
nimiento.

La adición de servicios de 
streaming a la TV por cable y de 
señal abierta generaron una "ne-
cesidad desesperada de conteni-
do", dijo Amy Sherman-Palladi-

no, quien creó "Mrs. Maisel" de 
Amazon y la produce con su es-
poso Daniel Palladino. "Hayan 
querido o no mantenerlo como 
un club de hombres, esto lo ha-
ce imposible".

Eso es especialmente cierto 
dado el alcance global de los ser-
vicios de streaming y los cana-
les de cable, añadió.

"Necesitas gente diferente 
contando esas historias, por-
que de pronto no estás hacien-
do una propuesta para un solo 
grupo demográfi co. Si quieres 
ser global, tienes que ser global", 
dijo Sherman-Palladino. "Hay 
muchas mujeres en el mundo".

Leslye Headland, quien creó 
"Russian Doll" de Netfl ix con su 
estrella, Natasha Lyonne, y Amy 
Poehler, dijo que las oportuni-
dades creativas para las muje-
res están tanto aumentando co-
mo mejorando.

Imágenes de 
Monroe van a 
una subasta

Irán a subasta dos imágenes tomadas meses antes de la 
muerte de la diva del cine.

sentía, deslizándose eróticamente entre las sá-
banas. Seguí disparando”, agregó.

De acuerdo con la casa de subastas se estima 
que dichos objetos alcancen los 200 o 300 mil 
dólares. Las imágenes de Monroe son de las úl-
timas tomadas profesionalmente, toda vez que 
meses después falleció.

Kirkland, quien actualmente vive en Estados 
Unidos y tiene 85 años, fue reconocido por foto-
grafi ar a las más grandes estrellas de la industria 
como Charlie Chaplin, Elizabeth Taylor y Marlene 
Dietrich. En 1995 recibió el Lifetime Achievement 
Award de la Society of Operating Cameramen.

Marilyn Monroe tenía varias facetas muy mar-
cadas en su personalidad. Era una mujer que pro-
digaba una gran feminidad y vulnerabilidad, gla-
mour y seducción muy estudiados, muy conscien-
te de sus dones y su atractivo. 

San Sebastián busca asentar su espacio como difu-
sor de nuevas propuestas.

de "dialogar" en el seno de las familias.
Neill y Michell desfi laron por la alfombra ro-

ja de San Sebastián, pero la estrella más acla-
mada fue la actriz Kristen Stewart, quien lle-
gó a la ciudad vasca para presentar la cinta so-
bre la recordada actriz de la Nueva Ola francesa 
Jean Seberg, "Seberg".

En rueda de prensa, Stewart elogió la "lumi-
nosidad" de este ícono, a quien califi có de "im-
pulsiva, atrevida y honesta".

"Una de las cosas maravillosas de ser actriz 
es meterte dentro de un personaje y perderte 
en él", dijo Stewart.   

Este año el Festival de Cine de San Sebas-
tián tiene el objetivo de consolidar su imagen 
como cita de nuevos talentos, y una importan-
te presencia de películas dirigidas y/o protago-
nizadas por mujeres.

Festival de San 
Sebastián ve a 
nuevos talentos

Se abre horizonte
para las mujeres
La gala principal de los 
Emmy, en la que se entregan 
los máximos honores a las 
series de comedia y drama, 
se transmitirá este domingo 
en vivo por Fox a las 8 p.m.  
La pregunta es si la puerta 
permanecerá abierta, o se 
abre aún más para incluir a 
más mujeres de minorías 
en un campo ampliamente 
dominado por los blancos.
Por AP Predomina el género femenino

▪ Las comedias nominadas al Emmy son un indicio de progreso 
para las mujeres, no casos aparte. Las mujeres representaron 
el 32 por ciento de los creadores de las series de comedia para 
televisión abierta, cable y plataformas de streaming en 2018-19, 
frente a un 22 por ciento para dramas, halló el estudio, mientras 
que el 42 por ciento de los productores de comedia fueron muje-
res en comparación con 38 por ciento de dramas.
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Orbe:
Guatemala prohíbe desechables de plástico 
para el año 2021. Página 4

Vox:
Hoy escribe Pablo Gómez y David 
Cilia Olmos. Página 2
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 Millones de personas hacen manifestación en todo el 
mundo contra el cambio climático. Página 4

Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

Con la aprobación de las leyes secundarias en ma-
teria educativa en la Cámara de Diputados, se co-
rrigió “el error garrafal de la mal llamada reforma 
educativa”, que no estaba encaminada a mejorar 
la calidad de la enseñanza, afi rmó el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario federal dijo que si bien falta la 
aprobación de estas normas en el Senado de la 
República, se está reponiendo el procedimien-
to de la anterior ley, que era una imposición des-
de el extranjero para avanzar en la privatización 
de la educación.

Durante su conferencia de prensa matutina, 
realizada en la Base Aérea Militar, reconoció al 
Poder Legislativo por “corregir este error” que 
sometía al magisterio, culpaba a los maestros de 
la baja calidad de la educación y “sólo produjo 
discordia, confrontación”.

López Obrador confi ó en que el Senado apro-
bará el paquete de leyes secundarias para mejo-
rar la educación, “pero no con medidas coerciti-
vas”, y garantizar un ambiente de concordia, que 
no haya confrontación y que “los maestros cum-
plan como lo han hecho siempre”.

Reconoció que se tomaron en cuenta los plan-
teamientos de la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE), pero indicó 
que ello “no signifi ca que habrá corrupción”, al 
tiempo que negó que se vaya a regresar a los tiem-
pos en que se vendían las plazas.

En este punto, el presidente aseguró que la 
CNTE no va a manejar las plazas magisteriales, 
las cuales se otorgarán mediante un sistema tri-
partito en el que participarán el gobierno federal, 

AMLO confía 
en el Senado 
para reforma
El Ejecutivo, aseguró que el poder Legislativo 
corrige el error de la reforma educativa

Para esta reforma, se tomaron en cuenta los plantea-
mientos de la CNTE. 

La Secretaría de la Función Pública y la Guardia Na-
cional trabajan en conjunto para la Guardia Nacional. 

Los juicios por falta de pago de las Afore ocupan el 
segundo lugar de procesos en la Profedet. 

La Cofepris dijo que no existe riesgo de desabastodel 
medicamento para el tratamiento del cáncer. 

Realizan jornada 
interreligiosa por 
la paz en México

“Tratamiento contra 
el cáncer es sufi ciente”

Se logra consolidar 
la Guardia Nacional

Por Notimex
 Síntesis

El signifi cado la paz en la ac-
tualidad no debe entenderse 
de una manera pasiva, sino co-
mo una paz en acción que res-
pete el pensamiento del pró-
jimo, incluido el respeto a los 
grupos religiosos, sostuvo la 
presidenta del Consejo Hono-
rario de la Memoria Históri-
ca y Cultural de México, Bea-
triz Gutiérrez Müller.

En el marco del Día In-
ternacional de la Paz que se 
conmemorará este 20 de sep-
tiembre, expuso que en la ac-
tualidad y en cada uno de los 
rincones del mundo se requie-
re de paz en acción para en-
contrar soluciones justas a las demandas de 
la población.

"En una celebración de paz también hay 
fi esta y júbilo; la paz cada día que dure y exis-
ta es un día ganado ante la violencia”, expresó 
durante la Jornada Interreligiosa por la Paz 
que organizó la Secretaría de Gobernación en 
el Museo de Memoria y Tolerancia.

Frente a representantes de ocho tradiciones 
religiosas, Gutiérrez Müller encabezó la acti-
vidad de "Lectura por la paz", donde tras leer 
el texto "Confi anza entre los hombres" sostu-
vo que, a título personal, coincide con algunas 
lecturas religiosas o sagradas sobre la necesi-
dad de una paz que no sea pasiva.

“Aquí están representadas muchas de las 
personas que profesan credos distintos en un 
país que garantiza constitucionalmente la li-
bertad de pensamiento y de doctrina”, recor-
dó y recomendó a la población acercarse a la 
lectura, ya sea religiosa o de otra índole, para 
encontrar respuestas a diversas inquietudes 
humanas y generar una cultura de paz.

A este último evento de la jornada también 
acudieron el director general de Asuntos Re-
ligiosos de Gobernación, Héctor Miranda, así 
como la subsecretaria de Desarrollo Demo-
crático, Participación Social y Asuntos Reli-
giosos, Diana Álvarez Maury.

Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) aseguró que cum-
ple con los trámites para la importación de Me-
totrexato, a fi n de garantizar el abasto del me-
dicamento necesario para el tratamiento con-
tra el cáncer.

"Estamos cumpliendo y seguiremos cumplien-
do con el marco jurídico que rige nuestras atri-
buciones, protegiendo la salud de los mexicanos 
y combatiendo riesgos que pudieran presentarse 
en el uso de medicamentos que no cumplen con 
buenas prácticas de fabricación", resaltó median-

Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de la Función 
Pública (SFP) y la Guardia 
Nacional trabajan de mane-
ra coordinada para agilizar 
la transferencia de plazas de 
las policías Federal y Militar 
a este nuevo cuerpo de segu-
ridad y consolidar su Órgano 
Interno de Control.

Al encabezar la mesa de 
Coordinación Interinstitu-
cional para la Normalización 
Operativa de la Guardia Na-
cional, la secretaria de la Fun-
ción Pública, Irma Eréndira 
Sandoval, y el coordinador 
de Administración y Finan-
zas de la Guardia Nacional, 
Franco Fabbri Vázquez, acor-
daron trabajar para cumplir 
estas metas.

Los funcionarios analiza-
ron los avances de la creación 
organizacional de la Guardia 

Nacional y de sus unidades administrativas en 
los sistemas electrónicos de la Función Pú-
blica para su integración al medio de consul-
ta digital de nómina (RHNET) y su posterior 
aprobación, además del registro de su estruc-
tura orgánica.

Llama STPS 
a las Afore a 
cumplir pago
El organismo pidió  no recurrir al 
amparo para no pagar a obreros
Por Notimex
Foto. Notimex / Síntesis

La titular de la Se-
cretaría del Traba-
jo y Previsión Social 
(STPS), Luisa María 
Alcalde Luján, llamó 
a las Administradoras 
de Fondos para el Re-
tiro (Afore) a no re-
currir al amparo co-
mo un mecanismo di-
latorio para no pagar 
a los trabajadores o 
sus benefi ciarios des-
pués de tener un lau-
do fi rme.

Los juicios por fal-
ta de pago de las Afo-
re a los trabajadores 
ocupan el segundo lu-
gar del total de atra-
so de expedientes en 
las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje y 
en la Procuraduría Federal de la Defensa del 
Trabajo (Profedet), señaló.

Al establecer mesas de trabajo permanen-
tes con las Afore para acordar y agilizar pro-
cedimientos que concluyan con el pago a los 
trabajadores, recalcó que el ahorro es del tra-
bajador, por lo que el titular de la cuenta o sus 
benefi ciarios tienen el derecho de acceder a 
él de manera inmediata.

Así lo señaló luego de que se diera a cono-
cer también que el 41 por ciento del total de los 
juicios en Profedet son en contra de las Afore, 
mientras la Junta Federal de Conciliación y Ar-
bitraje cuenta con más de 70 mil expedientes 
vinculados a las administradoras.

"Tenemos que establecer mecanismos más 
ágiles, consideramos que el esquema de ir bus-
cando todas las alternativas para dilatar los 
pagos no es el más sano porque tenemos un 
enorme rezago de resoluciones en la Junta y 
en la Procuraduría, que además tienen un al-
to costo para todos: trabajadores, empresas 
y Estado".

En la instalación de las mesas realizada en 
la sede de la STPS, la titular de la Profedet, Ca-
rolina Ortiz Porras, expuso que hasta el 31 de 
agosto se contaba con 55 mil 844 juicios, de 
los cuales el 41 por ciento era de casos en con-
tra de las Afore.

Por su parte la presidenta de la Junta Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje, María Eu-
genia Navarrete, mencionó que dicha insti-
tución posee 70 mil expedientes nacionales  
vinculados a las Afore, en diferentes etapas 
del procedimiento.

Campañas de 
desprestigio 
López Obrador sostuvo incluso que hay 
constancia de que el gobierno anterior destinó 
dinero del presupuesto para fi nanciar campañas 
de desprestigio a los maestros con el fi n de 
impulsar la "mal llamada reforma educativa".
Por Notimex

los gobiernos de los estados y el Sindicato Nacio-
nal de los Trabajadores de la Educación (SNTE).

También admitió que hay polémica por la apro-
bación de estas leyes, sin embargo aplaudió que se 
aborden estos asuntos, pues "antes era una ver-
güenza porque se aprobaban las leyes por unani-
midad, había un control casi absoluto".

En este marco, López Obrador sostuvo inclu-
so que hay constancia de que el gobierno ante-
rior destinó dinero del presupuesto para fi nan-
ciar campañas de desprestigio a los maestros.

te un comunicado.
Luego de que algunas instancias de salud res-

ponsabilizaran a la Cofepris de un desabasto del 
medicamento, ésta refi rió que los principales pro-
ductores del fármaco en México no cuentan con 

el certifi cado vigente de buenas 
prácticas de fabricación emiti-
do por esta autoridad.

Por ello, anotó, están suspen-
didos los procesos de produc-
ción de algunos laboratorios y 
evitar que produzcan medica-
mentos inseguros, inefi caces y 
de poca calidad.

Mencionó el caso de Labora-
torios PISA, cuya planta ubica-
da en Coyoacán fue verifi cada 

en mayo pasado a partir de una denuncia en el 
Hospital del Niño Poblano, vinculada a reaccio-
nes adversas por el uso de Metotrexato.

Indicó que fue hasta el pasado 11 de septiem-
bre cuando PISA presentó su programa de co-
rrección y que, a partir del 7 de octubre próxi-
mo estaría en condiciones de recibir una nue-
va verifi cación.

López Obrador se reúne con presidente electo de Guatemala
▪  El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el mandatario electo de Guatemala, Alejandro 
Giamma� ei, a quien expuso la importancia de la pacifi cación de los pueblos. Así lo dio a conocer la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) en su cuenta de Twi� er .    Notimex/Síntesis 

En una celebra-
ción de 

paz también 
hay fi esta 
y júbilo; la 

paz cada día 
que dure y 

exista es un día 
ganado ante la 

violencia
Beatriz 

Gutiérrez
Müller

Presidenta del 
Consejo Honora-
rio de la Memoria 
Histórica y Cultu-

ral de México

1500
elementos

▪ de la Guardia 
Nacional

 serán des-
plegados en 

la frontera de 
México con 

Estados Unidos

26
de marzo

▪ fue el día 
ofi cial de su 
creación con 

la publicación 
del decreto de 
reforma en el 

DOF

17
de octubre 

▪ es la fecha en 
la que los Labo-

ratorios PISA 
serán verifi ca-

dos en cuanto a 
los procesos de 

calidad 

Entrega de afore

La STPS posee 70 
mil expedientes 
vinculados a las Afore, 
en diferentes etapas del 
procedimiento:

▪ El presidente de la 
Asociación Mexicana 
de Afores (Amafore), 
Bernardo González 
Rosas, se comprometió 
a terminar con el atraso 
en el retiro de ahorros 
y a trabajar de la mano 
con la STPS.

▪ La STPS recalcó que 
el ahorro es del trabaja-
dor, por lo que tiene el 
derecho de acceder a él 
de manera inmediata.
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Los ingresos tributarios federales ascienden a 13.3% 
del PIB. Son de los menores del mundo. Se trata de 
un problema creado durante tres décadas. ¿Cómo 
hacer frente en el corto plazo a la precariedad de los 

ingresos? ¿Cómo iniciar el camino hacia la superación de tan grave 
escasez de recursos públicos?

El nuevo gobierno optó por mantener las tasas impositivas, no 
recortar gastos fi scales y detener el tobogán del endeudamiento. 
Esta decisión ha sido criticada desde algunos medios académicos 
y políticos, pues el país, en efecto, requiere un plan para remontar 
su gran defi ciente fi scal. La respuesta gubernamental consiste 
en que es preciso ahora elevar la efi ciencia recaudatoria, no sólo 
para medir el grado de descuido y corrupción que prevaleció, sino 
principalmente para elevar el ingreso público sin nuevas tasas 
impositivas. Y, en efecto, en los primeros 9 meses del año se ha 
elevado la masa recaudatoria de algunos conceptos � scales, 
pero el porcentaje del PIB que se captará en 2020 seguirá 
siendo el mismo 13.3.

El problema es aún más serio en tanto que para detener el 
crecimiento del endeudamiento público se sigue recurriendo al 
llamado superávit primario, lo cual quiere decir que el gobierno 
devuelve a la sociedad menos de lo que recoge de ella. Este 
mecanismo es una respuesta de emergencia a una deuda pública 
que se acercaba a la mitad del PIB anual y podía poner en peligro la 
relativa estabilidad de las tasas de interés y, en el extremo, parte de 
la reserva internacional del país.

En el marco de una estabilidad cambiaria y de la reducción 
del rédito fuera de México, se han realizado operaciones de 
conversión de deuda pública, a partir de lo cual se reducirá 
el superávit primario, desde un punto del PIB a 0.75, lo cual 
permitirá aprovechar algo más de los recursos ingresados.

El gobierno ha impulsado programas sociales y de inversión que 
requieren ingentes recursos fi scales. La solución que se ha dado 
hasta ahora es la disminución de gastos de operación de los ramos 
administrativos y la terminación del sistema de pulverización 
presupuestal, el cual operó como base de la corrupción. Hasta 
ahora, han marchado los principales programas sociales nuevos, 
en los que se reconocen derechos sin condiciones políticas, pero la 
plataforma de gasto social apenas está empezando.

Cuando se cuenta con recursos � scales  muy escasos, es 
demasiado complicado mejorar en algo la redistribución 
del ingreso a través del gasto público. Sin embargo, se ha 
demostrado, que, aún así, es posible. El combate a la corrupción 
y al dispendio está dando resultados.

Sin embargo, el gran problema de la cuantía del gasto no sólo 
afecta los mecanismos redistributivos sino la inversión productiva 
del Estado que siempre ha sido clave para el crecimiento de la 
economía. Es justamente en este plano donde el proyecto de 
ingreso-gasto para 2020 expresa más claramente el inicuo retraso 
estructural de las fi nanzas públicas.

Hacia 2021 se tendrá que dar un cambio en materia � scal. 
Ya no se podrá confi ar tanto en seguir mejorando la recaudación 
dentro del mismo marco legislativo, reducir la corrupción y atacar 
el dispendio porque todo esto ya habrá dado de sí. Se deberá ir a una 
reforma fi scal sobre la base de proporcionalidad y justicia.

Es de esperarse que los grupos que se vean afectados por ese 
cambio se ubicarán en una militancia política en contra del 
gobierno, pero eso siempre se ha sabido. Aunque la situación 
política se vea afectada, de cualquier forma ya no debería 
considerarse argumento circunstancial alguno para diferir 
más el fortalecimiento de las � nanzas públicas.

Superar por entero la crisis fi scal mexicana es vital para sustentar 
la nueva orientación política alejada del cartabón neoliberal que 
justamente nos condujo a la misma.

Pero los comba-
tientes de Madera, 
el Grupo Popular 
Guerrillero (GPG) 
encabezado por Ar-
turo Gámiz, no sólo 
tuvieron un infl ujo 
moral sobre varias 
generaciones de ac-
tivistas revolucio-
narios armados, si-
no que fueron de-
terminantes para la 
constitución de las 
más importantes 
organizaciones po-
lítico militares for-
madas en la déca-
da de 1960 y 1970.

Es claro que el posterior Grupo Popular Gue-
rrillero Arturo Gámiz, encabezado por Oscar 
González Eguiarte, eligiendo como teatro de 
operaciones la misma serranía de Chihuahua 
y nutriendo sus fi las con los sobrevivientes del 
Grupo Popular Guerrillero fue la continuación, 
en este caso por los mismos medios, de lo que 
fuera la guerrilla de Arturo Gámiz.

Tres sobrevivientes del asalto al cuartel de 
Ciudad Madera formaron parte de este grupo. 
Guadalupe Scobell Gaytán, Ramón Mendoza 
Torres y Francisco Ornelas, otros militantes 
del GPG que por diversas cuestiones logísti-
cas no estuvieron en el asalto al cuartel, tam-
bién se integrarían, entre otros Oscar Gonzá-
lez Eguiarte, quien fuera el comandante de este 
grupo, Juan Antonio Gaytán Aguirre, su herma-
no Salvador Gaytán y Salvador Infante.

La masacre de Tesopaco del 11 de septiem-
bre de 1968 marcó el fi nal del grupo encabe-
zado por Oscar González Eguiarte. En este lu-
gar, el Ejército mexicano literalmente fusiló a 
los sobrevivientes de una larga marcha inicia-
da en Chihuahua que terminaría en esa pobla-
ción de la sierra ya en el Estado de Sonora. En-
tre las bajas de esa campaña guerrillera pode-
mos contar al propio Oscar Gonzalez Eguiarte, 
a Guadalupe Scobel Gaytán y al joven estudian-
te de 17 años Carlos Armendáriz Ponce. Ra-
món Mendoza Torres, sobreviviente al asalto 
al cuartel de Ciudad Madera, paradógicamente 
salvaría la vida, pues fue detenido propiamen-
te al inicio de la campaña, cuando en un retén 
policiaco se enfrentó a los agentes, asumiendo 
toda la responsabilidad para permitir que Os-
car González Eguiarte pudiera continuar con 
la actividad en la que estaban comprometidos.

La masacre de Tesopaco, Sonora, si bien mar-
có el fi n de las operaciones del Grupo Popular 
Guerrillero Arturo Gámiz, no signifi có la ani-
quilación de sus militantes y relaciones, quie-
nes continuaron su actividad guerrillera ya co-
mo Movimiento 23 de septiembre, coincidien-
do este nombre con el que adoptara el grupo 
que encabezó en su momento Pedro Uranga.

Hasta donde hemos podido reconstruir la 
historia, otros militantes o relaciones del Gru-
po Popular Guerrilero, que al igual que los an-
teriores participaron en la reunión de reagru-
pamiento que se dio en la ciudad de México 
después de las lamentables caídas en Madera, 
entre otros Pedro Uranga Rohana, Juan Fernán-
dez Carrejo, Saúl Ornelas, Guadalupe Jacott y 
Rafael Estrada Villa, formarían otra organiza-
ción guerrillera, que en relación con el Movi-
miento Revolucionario del Pueblo, vinculado 
con Víctor Rico Galán, tomaría el nombre de 
Movimiento 23 de Septiembre. En este grupo 
también estarían incorporados Saúl Chacón y 
Guillermo Rodriguez Ford, quienes, aunque no 
estuvieron presentes en la reunión de reagru-
pamiento posterior al asalto al cuartel de Ma-
dera en la Ciudad de México, formaban parte 
de los cuadros del GPG. A este grupo también 
se incorporó Martha Cecilia Ornelas Gil. Par-
te importante del grupo sería detenido por la 
Dirección Federal de Seguridad (DFS) el 26 de 
enero de 1967 en la Ciudad de México (Nexos).

Otros sobrevivientes del Grupo Popular Gue-
rrilero, específi camente las hermanas y el her-
mano del profesor Arturo Gámiz, se incorpo-
rarían a otras luchas. Amalia y María Dolores 
Gámiz García serían detenidas como parte del 
Partido de los Pobres (Pdlp), organización gue-
rrillera fundada por el profesor Lucio Cabañas 
Barrientos. Su hermano Jacobo Gámiz García 
igualmente formaría parte de esta organiza-
ción, el Pdlp, de la cual se separaría más tarde 
en el marco de las diferencias políticas entre 
Lucio Cabañas y el resto de organizaciones ar-
madas que en 1974 constituirían la Liga Comu-
nista 23 de septiembre. Ya como parte de esta 
organización, Jacobo Gámiz sería detenido en 
Acapulco en 1974, sometido a interrogatorios 
y torturas por parte de la DFS y desde enton-
ces se encuentra desaparecido. 

Crisis � scal mexicana

Madera: la madre de 
todas las batallas
En los años de la 
incipiente guerrilla 
en México, a fi nales 
de la década de 1960 
y principio de la de 
1970, el resplandor 
del asalto al cuartel de 
Ciudad Madera, el 23 
de septiembre de 1965, 
era el norte político 
para la mayor parte 
de las organizaciones 
clandestinas en 
formación y un referente 
inexcusable para todos 
los que se decidieron 
por el camino de las 
armas como forma de 
transformación social. opiniónpablo gómez 
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10 años, no fueron a clases para 
protestar en las calles. Las ma-
nifestaciones tuvieron un aire 
festivo.

Y en Washington, varios mi-
les de jóvenes marcharon al Ca-
pitolio portando carteles que re-
zaban: "No hay planeta B" y "Es-
to no puede esperar hasta que 
termine la secundaria".

Las manifestaciones estu-
vieron inspiradas en parte por el activismo de 
la adolescente sueca Greta Thunberg, quien en 
el último año ha protestado cada semana bajo 
la consigna "Viernes para el futuro", exhortan-
do a líderes mundiales a redoblar sus esfuerzos 
en contra del cambio climático.

Se prevé que Greta Thunberg participe el sá-
bado en la Cumbre Juvenil sobre Clima de la 
ONU y que el lunes hable con líderes del mun-
do en la Cumbre sobre Acción Climática de Na-
ciones Unidas.

04.ORBE SÁBADO
21 de septiembre de 2019

SÍNTESIS

Por AP/Londres
Foto: AP

Los negociadores británicos 
y de la Unión Europea acor-
daron seguir adelante con las 
conversaciones en busca de 
un escurridizo acuerdo sobre 
el Brexit, pero el viceprimer 
ministro de Irlanda advirtió 
que las dos partes siguen es-
tando muy alejadas a pesar 
de que ha mejorado la "mú-
sica ambiental".

Tras semanas de exigir a Gran Bretaña pro-
puestas concretas para salir de su punto muer-
to, la Comisión Europea dijo que las reuniones 
técnicas se centran en "un primer conjunto de 
conceptos que el Reino Unido ha presentado".

El anuncio se produjo tras las conversa-
ciones en Bruselas entre el secretario britá-
nico para el Brexit, Stephen Barclay, y el ne-
gociador jefe de la UE, Michel Barnier, mien-
tras el Reino Unido y la UE luchan por llegar 
a un acuerdo de última hora antes de la fecha 
de salida de Gran Bretaña, prevista para el 31 
de octubre.

Por AP/La Habana 
Foto: AP

El rostro más visible de la crisis 
energética por la que atraviesa 
Cuba está en las calles: fi las zig-
zagueantes que se extienden por 
varias cuadras y que obligan a la 
gente a esperar hasta cinco horas 
para cargar combustible.

La gasolina comenzó a faltar 
esta semana, poco después de que 
el presidente Miguel Díaz-Canel 
reconoció que la nación caribeña 
enfrenta un défi cit de combus-
tible del que culpó a las sancio-
nes impuestas por el gobierno de 
Donald Trump y cuyo primer síntoma fueron las 
paradas de autobuses abarrotadas de personas.

“Si no logro echar gasolina ahora, tengo só-
lo combustible para llegar a mi casa y parquear 
el carro ahí”, dijo alarmado Karel Pérez, un em-

pleado gastronómico de 44 años quien en su La-
da celeste hacía una fi la de varias hileras en for-
ma de caracol sobre el Malecón habanero. Lle-
vaba ahí unas dos horas.

El ministro de Relaciones Exteriores cubano 
Bruno Rodríguez dijo el viernes que la adminis-
tración Trump está llevando a cabo una campa-
ña mundial de presión sobre los proveedores de 
combustible de Cuba en América del Sur, Euro-
pa y África del Norte.

“Estas acciones incluyen la amenaza direc-
ta, la persecución a compañías de transporte de 

combustible, presiones contra gobiernos de re-
gistro y bandera de esos buques, acciones con-
tras navieras y empresas de seguros”, dijo Rodrí-
guez y sostuvo que ello “constituye una escalada 
que persigue efectos disuasivos, intimidatorios 
y destinados a crear difi cultades adicionales a la 
población cubana”.

Un recorrido por las agencias de noticias, reve-
ló extensas colas, discusiones entre choferes irri-
tados por la espera o porque algunos se colaban, 
presencia policial para organizar las fi las y has-
ta surtidores cerrados por falta de combustible. 

UE y GB seguirán 
con sus reuniones

Cae Cuba en 
una crisis de 
energéticos

Revela Arabia  
Saudita daño 
en petrolera
Periodistas pudieron ingresar
a la instalación en Abqaiq 
Por AP/Arabia Sudí
Foto: AP /  Síntesis

Arabia Saudí permitió acceso 
el viernes a un grupo de pe-
riodistas al sitio de un ata-
que con dron y misil contra 
la industria petrolera del país 
y que sacudió los mercados 
globales de energía el fi n de 
semana. Entretanto, Kuwait 
elevó el nivel de seguridad en sus puertos en 
respuesta a una acción que según Estados Uni-
dos fue lanzada por Irán.

Los periodistas arribaron a la instalación 
en Abqaiq, descrita por el gigante petrolero 
estatal Aramco como "la mayor planta de es-
tabilización de crudo en el mundo". Un video 
del ataque del 14 de septiembre muestra lla-
mas alzándose del sitio poco antes del ama-
necer. Las enormes columnas de humo eran 
visibles desde el espacio.

Irán niega haber estado involucrada en el 
ataque y su canciller ha advertido que cual-
quier ataque por parte de Estados Unidos y 
Arabia Saudí resultará en una “guerra total”. 
El aumento de las tensiones regionales se pro-
duce en momentos en que el acuerdo nuclear 
de 2015 entre Teherán y las potencias mun-
diales se desmorona, luego de la retirada uni-
lateral de Washington del acuerdo hace más 
de un año.

Los rebeldes chiíes hutíes en Yemen, alia-
dos de Irán, se atribuyeron el ataque, pero 
los analistas dicen que los misiles usados no 
tendrían sufi ciente alcance para llegar al si-
tio desde Yemen. Además, los misiles y dro-
nes usados son similares a los producidos por 
Irán, aunque los analistas dicen que se nece-
sita más estudios.

Una coalición encabezada por los saudíes 
ha combatido a los rebeldes desde marzo de 
2015 en una guerra sangrienta y estancada.

Directores dijeron a los periodistas que el sitio esta-
ba en funciones 24 horas después del ataque.

Se registraron protestas menores en Japón, Corea del 
Sur, Filipinas, Hong Kong, India y otros países de Asia.

El gobierno cubano ha dicho que el problema de combustible es pasajero.

El presidente Trump mantiene una postura abierta 
ante las conversaciones con la Gran Bretaña.

LA MARINA DE ESTADOS 
UNIDOS CONFIRMA QUE 
TIENE VIDEOS DE OVNIS
Por AP/Virgina, EU
Síntesis

En uno de los videos, un objeto pequeño cruza 
disparado por el cielo antes de que el sistema de 
rastreo del caza de la Marina de Estados unidos 
fi je su ubicación y lo siga.

"Sí, lo agarré", grita el piloto, riendo mientras 
un punto negro se mueve en toda su pantalla. 
"¡Sí!". Otro piloto pregunta: "¡Guau! ¿Qué es eso, 
viejo?"

La Marina de Estados Unidos no está dando 
explicaciones _al menos no públicamente_ de lo 
que era el objeto exactamente, pero al menos 
confi rmó la autenticidad del video, así como 
de dos otros videos grabados por sus aviones 
en 2004 y 2015, que fueron divulgados sin 
autorización en línea y en reportes noticiosos.

El video hizo que la Armada hable 

públicamente sobre una investigación pendiente 
sobre los avistamientos hechos por sus pilotos, 
lo que describe como un "fenómeno aéreo no 
identifi cado", o UAP por sus siglas en inglés, en el 
espacio aéreo estadounidense en ambas costas.

"No vamos a tratar de describir nada que 
podría haber sido avistado allá afuera", dijo el 
portavoz de la Marina Joseph Gradisher. "Pero 
el número de avistamientos ha aumentado 
desde alrededor de 2014, en coincidencia con el 
desarrollo de nuevas tecnologías como drones y 
cuatricópteros", dijo. 

Por AP/Nueva York , EU
Foto: AP/Síntesis

Cientos de miles de jóvenes se movilizaron en 
diversas partes del mundo para enviar un men-
saje a los líderes que se dirigen a una cumbre cli-
mática de la ONU: El calentamiento mundial no 
puede esperar.

Hubo marchas, manifestaciones y protestas 
desde Canberra hasta Kabul, pasando por Ber-

lín hasta Ciudad del Cabo y Nueva York.
Los eventos por la "Huelga Global Climática" 

variaron desde una manifestación de solo una 
veintena de activistas en Seúl que usaron linter-
nas para enviar mensajes en clave Morse, hasta 
manifestaciones multitudinarias en varias partes 
de Australia que según organizadores convirtie-
ron al evento en la protesta más grande del país 
desde la guerra en Irak del 2003.

En París, adolescentes y niños, algunos de sólo 

Visibilizan 
emergencia 
climática
Activistas de todo el mundo participaron en
manifestación contra emergencia climática

20
mil

▪ millones 
de barriles 

de crudo en 
reservas tiene 
esta empresa 
internacional

80
mil

▪ personas se 
manifestaron 
tan solo en la 

capital de Ale-
mania, según 

organizadores

31
de octubre

▪ es la fecha 
en que Gran 

Bretaña tiene 
prevista su sa-
lida de la Unión 

Europea

Guatemala prohíbe desechables de plástico para 2021
▪  El gobierno guatemalteco prohibió a través de un acuerdo publicado el viernes el uso a partir de 2021 de objetos desechables de plástico como bolsas, pajillas, 
platos, vasos y mezcladores y los contenedores o recipientes de poliestireno expandido.   El acuerdo da un plazo de dos años para que aquellos que utilicen estos 
productos puedan reemplazarlos “en forma defi nitiva” por otros artículos elaborados con material reciclable.  FOTO. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Cuba sufre mu-
chas inefi cien-

cias de gestión, 
pero la idea de 

Washington 
es asfi xiar a la 

economía
Miguel

Díaz-Canel
Presidente 

de Cuba 



Efímero Efímero 
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Los Patriots de Nueva Inglaterra 
anunciaron la baja al receptor Antonio 

Brown el viernes, luego que una segunda 
mujer acusó al receptor de agresión 

sexual; perdió contrato con empresa 
deportiva. pág. 4

foto: AP/Síntesis

Liga MX
CON SOSA INSPIRADO, 
MORELIA GANA A CHIVAS
NOTIMEX. Morelia sufrió, pero una gran actuación 
del portero uruguayo Sebastián Sosa le permitió 
imponerse 1-0 al Guadalajara, en intenso duelo 
de la fecha diez del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX disputado en el Estadio Morelos.

Con este resultado, los michoacanos llegaron 
a 16 unidades, en tanto que los de la Perla de 

Occidente se quedaron con 11 puntos.
La jugada clave del encuentro se dio al minuto 

32, cuando por izquierda el peruano Edison 
Flores mandó un centro que Briseño desvió con 
la mano derecha, algo de lo que no se percató el 
silbante y tras ser avisado acudió al VAR para 
marcar la pena máxima.

El encargado de ejecutar desde los “once 
pasos” fue Mario Osuna, quien con mucha calma 
engañó a Raúl Gudiño para ponerla en el fondo 
de las redes al 34. foto: Mexsport
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Para evitar sanciones futuras de 
FIFA, los dirigentes del futbol 
en México anunciaron medidas 
para convencer a afi cionados 
para que cesen de proferir 
cantos homofóbicos.– foto: Mexsport

ADVIERTEN FUERTES MEDIDAS. pág. 2
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No a amaño
Extécnico del Levante negó posible manejo
de partido del 2011 en liga española. Pág. 3

Dominan
Equipo Europeo, con Nadal y Federer, 
tienen ventaja en Laver Cup. Pág. 4

Vivir el gol
En caso de anotarle al Real Madrid, 'Chicharito' 
celebraría su tanto con Sevilla. Pág. 3
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La Femexfut anunció medidas para cambiar actitud 
de aficionados en la liga y duelos de la selección, 
esto ante las nuevas medidas de sanción de la FIFA

México busca 
'borrar' grito 
homofóbico

Por AP, Notimex/Toluca, Estado de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Para evitar sanciones futuras de 
la FIFA, los dirigentes del fútbol 
en México anunciaron el viernes 
nuevas medidas para convencer 
a sus aficionados para que cesen 
de proferir cantos homofóbicos 
en los partidos del torneo local y 
en los de la selección mexicana.

México ha sido sancionado 
económicamente 14 veces por 
FIFA por el grito que los aficio-
nados hacen a coro cada vez que 
despeja el portero rival. A pesar 
de campañas, incluso en la tele-
visión, el cántico se ha manteni-
do vigente en el estadio Azteca 
durante los encuentros de la se-
lección y en la mayoría de los estadios de la pri-
mera división.

"Todas esas campañas fueron favorables, pero 
ahora de una multa económica vamos a pasar a 
tener un enviado de FIFA quien tomará la deci-
sión de si se suspende o no un partido y él le avi-
sará al árbitro. Eso es algo nuevo que ya viene in-
cluido en el nuevo código de FIFA", dijo el presi-
dente de la Federación Mexicana de Fútbol, Yon 
de Luisa, en una rueda de prensa+.

De acuerdo al dirigente, FIFA les notificó re-
cientemente que actuará de forma diferente an-
te actos de discriminación a nivel mundial. El có-
digo contempla sanciones que van desde multas 
económicas pasando por jugar a puerta cerrada 
o la pérdida de puntos o expulsión del torneo.

México, por ser reincidente, ya estaría en ries-
go de las sanciones más graves.

Es por eso que De Luisa citó al presidente de 
la Liga MX, Enrique Bonilla, y a los dueños de to-
dos los clubes de la máxima categoría para una 
reunión el viernes en las que aprobaron medidas 

encaminadas a terminar con el grito.
A partir de la 15ta fecha del Apertura, los ár-

bitros de la liga podrán detener un partido cada 
que se escuche la expresión y en caso de reinci-
dencia se detendría el encuentro por un lapso de 
hasta 10 minutos. Si los aficionados continúan 
con las manifestaciones el equipo local jugará a 
puerta cerrada su siguiente duelo como anfitrión.

"La normatividad de FIFA no nace a partir del 
grito de puto, es más allá y es contra cualquier ac-
to que implique discriminación, a partir de ahora 
se tomarán medidas contundentes, no sólo con el 
grito, pero con todo aquello ajeno a la sana prác-
tica de diversidad en la vida diaria", dijo Bonilla.

Para que los aficionados no sean tomados por 
sorpresa, de la fecha 11 a la 14, la liga realizará 
campañas dentro de los estadios del fútbol local 
en la que la televisora que transmite el encuen-
tro y el sonido local avisará a los aficionados lo 
que ocurriría ya cuando la medida entre en vigor.

El coro se originó en los partidos de Chivas de 
Guadalajara y se popularizó en un encuentro en-
tre las selecciones de México y Estados Unidos 
en esa misma ciudad mexicana por la elimina-
toria para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

El canto homofóbico de los aficionados mexi-
canos llamó la atención a nivel internacional du-
rante Brasil 2014, donde el organismo rector del 
fútbol abrió una investigación. En aquella ocasión, 
los mexicanos fueron exonerados porque la comi-
sión disciplinaria decidió que el grito "no era con-
siderado un insulto en este contexto específico".

En los partidos de selección mexicana la cam-
paña para cesar los cánticos comenzarán el 15 de 
octubre cuando México debute en la Liga de Na-
ciones ante Panamá.

De Luisa dijo que lo que quieren es que pa-
ra cuando arranque la eliminatoria para +Qatar 
2022, en el segundo semestre del próximo año, el 
grito haya sido erradicado por completo, en caso 
contrario no descartan disputar sus encuentros 
a puerta cerrada para evitar pérdida de puntos.

De Luisa (derecha) aclaró que de seguir ese grito en la eliminatoria podría México quedarse sin Copa Mundial.

La afición del Tricolor será recomendada a no emplear el grito por medio de sonido local en el estadio.

En camino a su mejor nivel
▪ Para que Guillermo Ochoa retome su mejor nivel necesita 

más tiempo de adaptación, ya que viene de mucho tiempo de 
jugar en estilos diferentes de futbol y en cuanto lo haga será 
sobresaliente, señaló el técnico del América, Miguel Herrera. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

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

 
Con una inversión de unos 300 
millones de dólares, el nuevo es-
tadio de Cruz Azul podría cons-
truirse en Tlalnepantla, Estado 
de México, aseguró el alcalde 
de este municipio, Raciel Pé-
rez, quien confirmó que ya hu-
bo un acercamiento.

“El señor (Guillermo) Billy 
Álvarez vino a un acercamien-
to, es un acercamiento que tu-
vimos, vino a plantear, a explo-
rar la posibilidad de construir el estadio de Cruz 
Azul en Tlalnepantla, cualquier definición será 
cuestión de la cooperativa”, dijo.

En evento sobre la Expo Feria Industrial en es-
te municipio, dejó en claro que les interesaría mu-
cho que el inmueble fuera construido en Tlalne-
pantla, aunque reiteró que no hay nada concreto.

Tlalnepantla, 
posible sede 
de Cruz Azul
Directiva celeste sondea posible 
lugar para nuevo estadio

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport/Síntesis

 
En un partido con dos clubes 
erráticos en el terreno de jue-
go, el equipo de Toluca derro-
tó 1-0 al Atlas de Guadalaja-
ra y de este modo el técnico 
argentino Ricardo La Volpe 
tomó cierto respiro al fren-
te de los escarlatas.

La cancha del Estadio Ja-
lisco fue testigo de este en-
cuentro de la jornada 10 del 
Torneo Apertura 2019 de la 

Liga MX, en el que ambas escuadras se midie-
ron en busca de recomponer el camino, sobre 
todo Diablos Rojos que ha vivido uno de sus 
peores inicios de certamen.

Así, los Rojinegros empezaron de mejor ma-
nera pero fallaron tanto en ofensiva como en 
defensiva, para al final del cotejo lamentarlo. 
A los 15 minutos el uruguayo Facundo Barce-
ló falló un penal bien atajado por Alfredo Ta-
lavera, una ejecución que no cobró el habitual 
Osvaldo Martínez.

Antes del descanso, los Zorros perdieron 
el balón en la salida y el mediocampista bra-
sileño William da Silva tomó el esférico y con 
disparo de larga distancia anotó para el 1-0 al 
minuto 41, en un remate que alcanzó a des-
viar el defensa Hugo Nervo.

En el arranque de la parte complementaria 
y con la obligación de ir al frente para al me-
nos rescatar la igualada, Atlas vio como Tala-
vera fue la figura de los mexiquenses.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Miguel Herrera, técnico de América, señaló 
que le gustaría encontrarse al exsilbante Paul 
Delgadillo para decirle que es un “idiota” y so-
bre las quejas de jugadores de Cruz Azul de 
que habían comprado el juego, les recordó que 
hasta “un portero les metió gol”.

Hace unos días el exárbitro declaró que se 
equivocó en el primer gol del cuadro de Coa-
pa en el juego de vuelta de la final del Torneo 
Clausura 2013 de la Liga MX, ya que antes del 
remate del colombiano Aquivaldo Mosquera 
había una falta de Francisco “Maza” Rodríguez.

“Siempre a toro pasado sale un tarado a de-
cir estupideces, ojalá me lo encontrara en la 
calle para decirle ‘eres un idiota’, ¿por qué no 
salen los otros árbitros que nos han perjudi-
cado? Es un tarado sabiendo que con Améri-
ca puede poner su nombre otra vez”, indicó.

En conferencia de prensa en las instalacio-
nes de Coapa, el estratega indicó que si Del-
gadillo buscaba estar nuevamente en el arbi-
traje ya no tendrá oportunidad porque ratifi-
có su poca capacidad.

“Si quería trabajar en el arbitraje ya se ce-
rró las puertas”, apuntó.

“Que analice todo su partido, no sólo una 
jugada, su actuación deja mucho que desear, 
no solo en ese partido, sino en toda su carre-
ra”, insistió.

Sobre el mensaje de Gerardo Flores, quien 
en sus redes sociales escribió un signo de pe-
sos, aludiendo que fue comprado el juego, así 
como las declaraciones de Jesús Corona, quien 
explicó que quizá Delgadillo habló tiempo des-
pués porque no le cumplieron lo que le pro-
metieron, Herrera apuntó que no se pueden 
dejar llevar por “estupideces”.

Gana Toluca en 
el Jalisco y logra 
oxígeno puro 

'Piojo' explotó 
contra exárbitro 
Paul Delgadillo

Ahora de una 
multa econó-
mica vamos a 
pasar a tener 

un enviado 
de FIFA quien 

tomará la 
decisión de si 
se suspende o 
no un partido y 
él le avisará al 

árbitro. ”
Yon de Luisa
Presidente de 

la Femexfut

Alcaldía del municipio aseguró que por el momento no 
hay nada concreto sobre este inmueble.

“Vino a explorar la posibilidad, por supues-
to que como gobierno municipal nos interesa-
ría mucho una inversión de más de 300 millones 
de dólares ¿A quién no le interesaría promover 
una inversión así?”

Agregó: “solo vino a explorar, tuvimos un acer-
camiento, de manera concreta no hay una defi-
nición, por supuesto que nosotros en dado caso 
ofreceríamos todas las condiciones”, dijo sobre 
el posible inmueble que se construiría por la zo-
na de Barrientos.

Finalmente, tras manifestar que sería en un te-
rreno de propiedad privada, aseveró que en caso 
de concretarse la operación y la llegada de la "Má-
quina" a Tlalnepantla “les apuesto que Cruz Azul 
sería campeón, si pone su estadio aquí se acaba la 
salación (maldición)” de casi 22 años sin título.

El señor Billy 
Álvarez vino 
a explorar la 
posibilidad 

de construir 
el estadio de 
Cruz Azul en 

Tlalnepantla”
Raciel Pérez  

Alcalde de 
Tlalnepantla

El Toluca obtuvo puntos de oro.

Recuerda

▪ “El Piojo” mencionó 
que ya se les olvidó a 
los celestes que fue-
ron 109 minutos con 
un hombre más y no 
pudieron ganar y en 
los penales fallaron 
ellos.

6 
puntos

▪ se colocan de 
zona de Liguilla 

los dirigidos 
por La Volpe 

con esta victo-
ria en la visita al 
estadio Jalisco 
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Bundesliga / Schalke sigue 
con buena racha
Gracias al gol postrero del volante 
marroquí Amine Harit, Schalke doblegó 
el viernes 2-1 a Mainz para conseguir 
su tercera victoria consecutiva en la 
Bundesliga.

Harit asistió al defensor para 
desnivelar el marcador a los 21 minutos 
y fi rmó el gol de la victoria con un 
sublime remate a los 89, luego que 
Karim Onisiwo había empatado para los 
visitantes.

Pero Harit se encargó de la última 
palabra. Recibió un pase de Jonjoe 
Kenny, se quitó la marca de un zaguero 
y defi nió con un remate combeado al 
segundo palo desde unos 15 metros.

La victoria dejó a Schalke empatado 
con Leipzig en la cima de la Bundesliga 
al iniciar la quinta fecha. Por AP

UEFA/ Rebic cumplirá una 
suspensión de 5 partidos
UEFA suspendió a Ante Rebic por cinco 
partidos europeos a nivel de clubes, una 
sanción que el delantero croata tendrá 
que purgar con su nuevo club, el Milan.

Informó que su panel disciplinario 
concluyó que Rebic es culpable de 
juego demasiado brusco e insultos a un 
árbitro” en un partido de la Liga Europa 
con el Eintracht el mes pasado.

Días más tarde, Rebic pasó al Milan 
en un préstamo por dos años, que 
previamente acordó con la UEFA quedar 
suspendido de la Liga Europa por una 
temporada debido a violaciones al 
reglamento fi nanciero.

La suspensión de Rebic estará 
vigente hasta que el club por el que 
esté jugando entre a una competencia 
europea de clubes. Por AP

Luis García Plaza declaró ante un tribunal que no 
sabía nada de una presunta trama para amañar un 
partido de la Liga de España contra el Zaragoza

Extécnico del 
Levante niega 
algún amaño 

Por AP/Madrid, España
Fotos: Especial/ Síntesis

El extécnico del Levante, Luis 
García Plaza, declaró ante un tri-
bunal que no sabía nada de una 
presunta trama para amañar un 
partido de la Liga española con-
tra el Zaragoza.

Ante la pregunta del fi scal, 
García negó el viernes que sus 
jugadores le ofrecieron dinero 
— presuntamente procedente 
del Zaragoza — para perder el 
partido.

"¿Recibió usted un sobre de 
los jugadores del Levante con dinero provenien-
te del Real Zaragoza y no lo quiso coger en el ves-
tuario?", le ha preguntado el fi scal. Luis García ha 
respondido de forma rotunda con un 'no'".

"La semana previa al partido entrenamos nor-
mal, intentando preparar el partido. Yo estaba en 
el palco porque estaba expulsado y en el descan-
so bajé a escondidas y les dije que apretaran un 
poco más, que se podía empatar", añadió.

El caso se relaciona con un partido de prime-
ra división entre Levante y Zaragoza al fi nal de 
la temporada de 2011.

Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

Si bien le tiene cariño tras ju-
gar una temporada ahí, eso no 
evitará que el atacante mexi-
cano Javier “Chicharito” Her-
nández festeje en caso de ano-
tarle al Real Madrid este do-
mingo en la fecha cinco de la 
Liga de España.

El jalisciense, quien ahora 
defi ende los colores del Sevi-
lla, dejó en claro que marcar 
a los merengues en el Ramón 
Sánchez Pizjuan para nada 
disminuirá el agradecimiento que le tiene al 
cuadro blanco, sólo es cuestión de disfrutar el 
momento y ser profesional.

“Si me toca jugar y marcar, lo celebraré co-
mo he celebrado todos los goles que he marca-
do a los clubes donde he jugado. No es una fal-
ta de respeto, el celebrarlo no quiere decir que 
no sea un club especial para mí”, manifestó.

El seleccionado tricolor militó con Real Ma-
drid durante 2014-2015 en calidad de présta-
mo procedente del Manchester United y estu-
vo bajo las órdenes del técnico Carlo Ancelotti.

En su paso como merengue disputó 858 mi-
nutos en la liga española, entre 23 partidos, 
de los cuales en siete fue titular y anotó siete 
dianas, ninguna a su actual equipo sevillano.

“Chicharito” llegará motivado al cotejo fren-
te al Real Madrid gracias a que el jueves se es-
trenó como goleador del conjunto andaluz y 
además lo hizo de forma magistral con un tan-
to de tiro libre, su primero de esta índole en 
su trayectoria.

“Es mi primer gol de falta en mi carrera, lle-
vaba meses practicando y dije, ¿por qué no?”, 
reconoció el mexicano en declaraciones a la 
cadena COPE respecto al tanto que le hizo al 
cuadro azerbaiyano Qarabag en la primera fe-
cha de la ronda de grupos de la Europa League.

Admitió también que llegar al Sevilla fue 
algo importante y es consciente del esfuerzo 
que hizo el club, “fue algo muy grande, sé lo que 
representa jugar para el Sevilla Futbol Club”.

"Chicharito" 
celebraría gol 
ante Madrid
Javier Hernández resaltó que no 
sería falta de respeto sino una 
manera de disfrutar el momento

Por AP/Southampton, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Bournemouth ganó de visitan-
te por primera vez en la histo-
ria a su rival de la costa sur, 
Southampton, al derrotarlo el 
viernes 3-1 en la Liga Premier.

Los goles de Nathan Ake y 
Harry Wilson en la primera mi-
tad pusieron a Bournemouth en 
ventaja 2-0. Además, el videoar-
bitraje le privó un penal a los vi-
sitantes debido a una posición 
adelantada.

Southampton mejoró en la segunda mitad y 
descontó mediante un penal cobrado por James 
Ward-Prowse a los 53 minutos, después de que 
Steve Cook derribó a Che Adams.

Bournemouth resistió embates de Southamp-
ton en el tramo fi nal. En una confusión defensiva 
entre el zaguero Jan Bednarek y el portero An-
gus Gunn, el delantero Callum Willson puso el 3-1 
defi nitivo para Bournemouth en los descuentos.

Bournemouth acumula 10 puntos, el mismo 
número que el segundo lugar: Manchster City.

El partido entre Bournemouth y Southampton 
fue el primero de la sexta fecha de la Liga Premier.

Bournemouth 
rompe racha

El delantero jalisciense enfrentará a su exequipo es-
te domingo en el estadio Sánchez Pizjuan.

OSASUNA EMPATA 0-0 CON BETIS Y SIGUE INVICTO
Por AP/Pamplona, España

Osasuna empató el viernes 
como local 0-0 con el Real 
Betis para mantenerse 
invicto en su primera 
temporada de vuelta a la 
máxima división del fútbol 
español.

El recién ascendido 
mantuvo la iniciativa en 
el estadio El Sadar con su 
presión alta en defensa 
y generó las mejores 
ocasiones por medio del delantero Chimy Ávila.

Ávila no pudo batir al arquero Joel Robles al 

quedar en un mano a mano tras un contragolpe 
del Osasuna poco antes del descanso. Ávila 
también estrelló un remate en el travesaño al 
comienzo de la segunda parte.

Osasuna venció a Leganés en la primera 
jornada de la Liga y ha enlazado cuatro 
empates, incluyendo un 2-2 ante el campeón 
vigente Barcelona.

Los locales quedaron séptimos en la 
clasifi cación al ponerse en marcha la quinta 
fecha.

El Betis marcha 13ero tras su primer partido 
en el que no encajó goles esta temporada.

Los béticos recibirán al Levante el martes, 
mientras que Osasuna visitará al Real Madrid el 
miércoles.

7mo
sitio

▪ se colocan 
los rojillos con 
siete puntos, 

mientras el Be-
tis tiene cinco 
unidades en el 

sitio 13

El caso se relaciona con un partido de primera división 
entre Levante y Zaragoza al fi nal de la temporada de 2011.

García compareció tras viajar procedente de China, donde dirige al Beijing Renhe.

La fi scalía dice que existe evidencia de que se 
pagaron casi 1 millón de dólares a jugadores del 
Levante para perder el partido de la última fecha 
de la temporada para ayudar a Zaragoza salvar-
se del descenso. 

Zaragoza ganó y aseguró su permanencia en la 
primera división. La Coruña descendió en su lugar.

Más de 40 personas han sido acusadas y han 
comparecido ante un juez en Valencia, incluyen-
do decenas de jugadores y el extécnico de México 
Javier Aguirre, quien dirigía al Zaragoza entonces.

Entre los 36 jugadores acusados están Ander 
Herrera, ahora con el Paris Saint-Germain; el ex-
mediocampista de Leicester Vicente Iborra; el 
excapitán del Atlético de Madrid Gabi Fernán-

dez; el mediocampista de River Plate Leonardo 
Ponzio; el zaguero serbio Ivan Obradovic; el ex-
delantero de Lazio Felipe Caicedo; el defensor 
italiano Maurizio Lanzaro y el delantero urugua-
yo Cristhian Stuani.

Los fi scales dijeron que jugadores en ambos 
equipos estaban al tanto del amañe y agregan que 
encontraron evidencia de transferencias de dine-
ro a jugadores del Levante tras analizar reportes 
de impuestos y transacciones bancarias.

Los acusados pudieran enfrentar hasta dos años 
en prisión y una suspensión de seis años del fút-
bol. Todos han negado haber cometido un delito.

García compareció tras viajar procedente de 
China, donde dirige al Beijing Renhe. 

La semana pre-
via al partido 
entrenamos 

normal, inten-
tando preparar 

el partido”
Luis García 

Plaza
Director 

técnico del 
Levante

Si me toca 
jugar y marcar, 

lo celebraré 
como he cele-
brado todos 
los goles que 
he marcado a 

los clubes don-
de he jugado”
"Chicharito" 

Club Sevilla

Callum Willson puso el 3-1 defi nitivo.

6
empates

▪ y 9 derrotas 
en los 15 duelos 
de visitante dis-
putados contra 
Southampton 

en todas las 
competiciones

No va ante San Lorenzo
▪ El italiano Daniele de Rossi, mediocampista de 
Boca Juniors, sufrió una distensión en el músculo 
isquiotibial derecho y fue descartado para 
enfrentar a San Lorenzo, en la fecha siete de la 
Superliga Argentina.
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Barbosa, con gran oportunidad
▪ El técnico Tite convocó al delantero Gabriel Barbosa por primera vez en tres 

años para los amistosos que Brasil disputará contra Senegal y Nigeria en 
octubre. Tras fracasar en el Inter de Milán y Benfi ca, el atacante de 23 años es 

ahora el máximo goleador en el campeonato brasileño, con 16 goles para el 
líder Flamengo, donde juega a préstamo. POR AP/ FOTO: AP
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Los Patriots de Nueva Inglaterra dieron de baja al 
receptor Antonio Brown el viernes, luego que una 
segunda mujer acusó al receptor de agresión sexual

Brown queda 
fuera de los 
Patriotas
Por Notimex/Foxboro, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Patriotas de Nueva Inglaterra 
cortó al controvertido receptor 
Antonio Brown, justo dos sema-
nas después de contratarlo para 
la temporada 2019 de la NFL.

El actual campeón de la NFL, 
en un escueto comunicado, se-
ñaló: “Patriotas de Nueva Ingla-
terra está dejando libre a Anto-
nio Brown. Apreciamos el arduo 
trabajo de muchas personas en 
los últimos 11 días, pero cree-
mos que es mejor moverse en 
una dirección diferente en es-
te momento".

El motivo de la separación radicaría en el he-
cho de que el extrovertido jugador es acusado por 
agresiones sexuales por parte de su ex prepara-
dora personal, Britney Taylor.

“Como víctima de violación de Antonio Brown, 
hablar ha sido una decisión increíblemente difí-
cil. He encontrado fuerza en mi fe, en mi familia 
y en los relatos de otros sobrevivientes de agre-
sión sexual. Al hablar elimina la vergüenza que 
sentí durante el año pasado y la atribuyo a la per-
sona responsable de mi violación", detalló la víc-
tima el pasado 11 de septiembre.

Brown, quien no hizo pretemporada cuando 
pertenecía a Raiders Oakland, pidió la liberación 

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Durante su paso en la vida, el Capitán Jorge 
Morgado dejó estela nutrida de amigos en dis-
tintos ámbitos donde se desempeñó, no obs-
tante, en el fútbol (deporte que lo apasionó) 
la fi la de amistades fue interminable por lo 
que ahora se efectuará un torneo en su honor.

El torneo de Fútbol “Querido Amigo”, en 
homenaje al Capitán Jorge Morgado, tendrá 
su ceremonia de inauguración el 6 de octu-
bre y para el 21 del mismo mes, arrancarán los 
encuentros donde al momento son 30 equi-
pos los confi rmados para el certamen espe-
rando que la convocatoria continúe abierta 

Por Notimex/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El Team Europa de tenis lu-
ció en el primer día de activi-
dades de la Laver Cup y ganó 
tres de cuatro partidos en la 
primera jornada de la com-
petencia, para tomar venta-
ja sobre el equipo Resto del 
mundo.

El cuadro europeo, que es 
comandado por el suizo Ro-
ger Federer y el español Rafael Nadal, fue me-
jor el viernes, jornada en la que el primero vio 
acción en la modalidad de dobles.

Federer hizo equipo con el alemán Alexan-
der Zverev en el último partido del día y die-
ron cuenta en sets seguidos, por parciales de 
6-3 y 7-5, del estadounidense Jack Sock y del 
canadiense Denis Shapovalov.

Con el 66 por ciento de efectividad en su sa-
que, por el 59 por ciento de sus rivales, Fede-
rer y Zverev fueron superiores para quedar-
se con la victoria luego de una hora y 38 mi-
nutos de acción.

Un rompimiento en la única oportunidad 
del primer set fue sufi ciente para que los con-
sentidos de la gente tomaran la ventaja en el 
encuentro, y sumaron dos más en la manga 
defi nitiva, por uno de sus rivales, para el mar-
cador defi nitivo.

El primer punto del certamen fue para el 
equipo europeo, luego de que el austriaco Do-
minic Thiem salvó tres puntos para partido y 
derrotó por 6-4, 5-7 y 13/11 al canadiense De-
nis Shapovalov, luego de una hora y 47 minu-
tos de juego.

Mientras, el griego Stefanos Tsitsipas fue 
el ganador del tercer punto del día, luego de 
derrotar al estadounidense Taylor Fritz por 
6-2, 1-6 y 10/7 en 72 minutos de acción, duelo 
que se tuvo que defi nir en el “super tie-break”.

El único punto del día favorable para los del 
“Resto del mundo” fue para el norteamerica-
no Jack Sock, quien en hora y media de parti-
do liquidó al italiano Fabio Fognini, quien me-
joró en la segunda manga, aunque no le alcan-
zó y perdió por 6-1 y 7-6 (7/3).

La actividad continuará el sábado con los 
partidos entre Zverev ante el estadouniden-
se John Isner.

Federer contra el australiano Nick Kyrgios 
y Nadal ante el canadiense Milos Raonic; el 
choque de dobles será entre el español y Tsit-
sipas contra Kyrgios y Sock.

Honrarán la 
memoria de 
un amigo

Team Europa 
toma ventaja 
en Laver Cup

3
de cuatro

▪ partidos se 
adjudicó el 

equipo euro-
peo en esta 

competición

El cuadro europeo es comandado por el suizo Roger 
Federer y el español Rafael Nadal.

El futuro del jugador está en el aire y al aparecer tendrá 
que detener su trayectoria hasta aclarar las acusaciones.

En ruedad de prensa se dieron detalles del torneo de futbol.

LOS ÁNGELES 
BUSCAN DAR 
VOLTERETA
Por Alma Liliana Velázquez

Tras caer ante Soles de Mexicali 
en el debut de la temporada 
2019-2020 de la Liga Nacional 
de Baloncesto Profesional, 
Ángeles de Puebla buscará 
dar la vuelta en esta serie y 
agenciarse la victoria en el 
segundo compromiso, el cual 
enfrentarán este sábado a las 
19:00 horas en el Gimnasio 
Miguel Hidalgo.

Tras el traspié, el coach del 
conjunto alado, Israel Zermeño 
puntualizó que aún le falta un 
refuerzo extranjero y tendrá 
que hacer cambios con uno de 
sus jugadores que se lesionó.

“Hemos hecho mucho 
trabajo para intentar competir 
un poco más este sábado y que 
se pueda cambiar la situación”, 
resaltó el coach.

Preparan el inicio del torneo en 
memoria del Capitán Morgado

hasta el 15 de octubre donde la fi nalidad será 
conformar grupos de 10 equipos cada uno, en 
un torneo que tendrá una duración de 9 jorna-
das, posteriormente una fase de liguilla donde 
se espera la fi nal se dispute ya sea en el Cuau-
htémoc o de la BUAP.

Dicho torneo se realizará en categoríalibre, 
rama varonil a partir de 16 años de edad, espe-
rando que en el futuro se incluya la femenil.

Jorge Morgado, hijo, organizador de este tor-
neo, agradeció el respaldo tanto de patrocina-
dores como de los amigos del fútbol en Pue-

bla para impulsar este certamen el cual se espera, más adelante, 
se dispute en otras ediciones.

breves

Fórmula Uno / Hamilton lidera 
para el GP de Singapur
El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, 
fue el más veloz en la segunda sesión 
de prácticas el viernes para el Gran 
Premio de Fórmula Uno de Singapur, en 
un indicio temprano de que el líder del 
campeonato será difícil de vencer.
Hamilton tuvo una vuelta de 1 minuto y 
38,773 segundos, 0,184 más rápido que 
el Red Bull de Max Verstappen, quien 
lideró 1ra sesión. El piloto de Ferrari 
Sebastian Ve� el, que lleva 22 carreras 
sin victoria, fue 3ro. Por AP/Foto: AP

Atletismo / Rusia seguirá 
en suspensión
El jefe de la agencia antidopaje de Rusia 
predijoque el equipo de campo y pista 
del país no será reinstaurado a tiempo 
para el campeonato mundial en Qatar.
El equipo ruso ha estado suspendido 
de las competencias internacionales 
desde el 2015 por dopaje prevalente, 
aunque decenas de los atletas han sido 
autorizados a competir como neutrales 
y 29 se registraron ya para el mundial 
de Qatar del 27 de septiembre al 6 de 
octubre. Por AP/Foto: Especial

NBA / El mexicano Toscano 
entrenará junto a Curry, 
Thompson y Green
El alero mexicano Juan Toscano 
Anderson entrenará junto a Stephen 
Curry, Klay Thompson y Draymond Green 
durante las prácticas de pretemporada 
del campeón Warriors, de cara a la 
campaña 2019-2020.
Toscano-Anderson participará bajo el 
contrato Prueba 10, lo cual le permitiría 
una bonifi cación de hasta 50 mil dólares 
si fi rma un acuerdo con el equipo de 
desarrollo. Por Notimex/Foto: Especial

por parte de los "Malosos", donde también tuvo 
actos de indisciplina a días de arrancar la tempo-
rada número 100 de la NFL.

Luego, el receptor volvió a ocupar los titula-
res cuando fi rmó por un año con los Pats, donde 
se perdió la primera semana de acciones contra 
Pittsburgh y debutó apenas la semana anterior 
en el segundo cotejo contra Delfi nes de Miami.

Contra Miami, Antonio Brown completó cua-
tro recepciones para 56 yardas y un touchdown.

Ahora el futuro del jugador, ex de Steelers, es-
tá en el aire y al aparecer tendrá que detener su 
trayectoria hasta aclarar las acusaciones.

dato

¡Adiós! 
La empresa Nike 
rompió ayer sus 
vínculos con el wi-
de receiver, lue-
go que una segun-
da mujer acusó al 
jugador de los Pa-
triots de Nueva 
Inglaterra de abu-
so sexual.

dato

Inscripciones
Se podrán realizar 
en las oficinas ubica-
das en Circuito Juan 
Pablo II número 505, 
Residencial Buleva-
res en Plaza Améri-
ca, local 3

Alistan derbi poblano
▪El choque entre Borregos Puebla y Aztecas Udlap es uno de 

los compromisos que acapara la atención en la tercera 
jornada de la Conferencia Premier de Futbol Americano. Este 
duelo se llevará a cabo a las 13:00 horas en el “Cráter Azul” y 
es un episodio más del derbi poblano. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ 

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS, ARCHIVO
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