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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El Gobierno del Estado y transportistas pactaron 
un incremento al pasaje de 8.5 pesos, el cual co-
menzará a cobrarse a los usuarios del transpor-
te en los días siguientes.

Aunque estaba previsto que el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta hiciera el anuncio ofi cial 
este domingo, se postergó debido a su agenda de 
trabajo, pero el acuerdo con los transportistas ya 
fue fi rmado desde este sábado.

La tarifa actual de seis pesos se mantuvo sin 
cambios desde 2010, pero a partir de este año se 
dará el incremento 2.5 pesos, lo que económi-
camente representa 1 mil 20 pesos al mes para 
aquellas personas que realizan un promedio de 
cuatro viajes al día.

El acuerdo suscrito con el gobernador lleva por 
nombre “Para la mejora y dignifi cación del trans-
porte” y entrará en vigor cinco días después de 
su publicación en el Periódico Ofi cial del Estado.
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Siempre sí, 
a 8.5 pesos 
el pasaje
Se dará un incremento de 2.5 pesos, lo que será 
un fuerte golpe a la economía de las familias

Estudiantes, el eje que mueve a la BUAP: AEO
▪  Los estudiantes son lo más importante para la BUAP: son el eje que mueve a la 
Institución y los cimientos en los que descansa la educación. Ustedes construirán un 
mejor país para todos, expresó el Rector Alfonso Esparza Ortiz al dar la bienvenida a 
los alumnos de nuevo ingreso del Complejo Regional Norte, en la sede de 
Chignahuapan. ESPECIAL/FOTO: REDACCIÓN

Disminuye actividad del “Popo” 
▪ La actividad explosiva del volcán Popocatépetl registró una ligera 
disminución, pues emitió tres explosiones menores en las últimas 
horas, dieron a conocer la Cgpce y el Cenapred.
POR REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Por Angélica Patiño 
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

La despenalización del aborto hasta las 12 se-
manas de gestación en Puebla ha provocado 
importantes divisiones tanto en la sociedad 
como entre los grupos políticos, retrasando 
su discusión y avance.

Actualmente la iniciativa se mantiene en 
“Stand by” a pesar de que tres comisiones, en 
especial, Igualdad de Género, Salud y de la Fa-
milia, ya han hecho sus pronunciamientos con 
la entrega de observaciones a favor y en con-
tra, la comisión de Procuración y Administra-
ción de Justicia al frente de la diputada María 
del Carmen Cabrera Camacho, sigue sin ini-
ciar con su discusión.

Tras la iniciativa presentada por Rocío Gar-
cía Olmedo, se estableció que se debían reali-
zar foros ciudadanos para poder conocer la opi-
nión de los poblanosbió el discurso. REPORTAJE 8-9

Opinión dividida 
sobre el aborto

El sábado pasado cientos de poblanos marcharon en 
contra de la interrupción del embarazo.  

La Secretaría de Movilidad dio a conocer que se desaho-
gó la agenda con respecto al transporte público.

Poca respuesta a la marcha donde exigieron cárcel a 
la mujer que maltrataba, robaba y mataba perros.

SE LE BRINDARÁ 
ACOMPAÑAMIENTO A 
LA “MATAPERROS”
Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Tras la liberación de María Consuelo N, “la mata-
perros”, la presidenta municipal Claudia Rivera 
Vivanco dio a conocer que se le dará acom-
pañamiento para impedir alguna agresión de 
los vecinos de Bosques de San Sebastián.
En entrevista, consideró necesario estar aten-
tos principalmente por los ánimos enardecidos 
generados en redes sociales, y evitar que los ha-
bitantes de la unidad habitacional hagan justi-
cia por propia mano. METÓPOLI 3

Atlixco gozó al 
máximo el Convite 
al Huey Atlixcáyotl. 
ALMA VELÁZQUEZ/OSCAR 

BOLAÑOS

Fiesta y  
colorido
en AtlixcoRescatan un punto

Por tercera fecha consecutiva, Pumas se valió 
de un gol agónico para rescatar un resultado. 
El paraguayo Juan Iturbe anotó un golazo en 
los minutos finales e y les dio a la UNAM un 
empate de 1-1 ante Cruz Azul. Cuartoscuro

Reconoce AMLO 
rezago salarial 

El presidente aceptó que los salarios de los 
mexicanos están entre los más bajos, que han 
sido superados por países centroamericanos. 

Cuartoscuro

GOT, la 
mejor serie

El premio final a la mejor serie dramática fue 
para Game of Thrones, en la 71 entrega de los 
premios Primetime Emmy. Se lleva “Fleabag” 

la estatuilla en comedia. Especial  
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Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La violencia y corrupción son prácticas que 
pueden cambiar, si en los hogares se da 
ejemplo de amor y de hacer el bien, consideró 
el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez.

En su homilía dominical pidió a los 
feligreses regresar a la oración y esforzarse 
por ser mejores personas, como vía para 
erradicar las malas prácticas que prevalecen 
en la actualidad.

Más allá del dinero, dijo que es importante 
regirse por la verdad y la ética, pues sólo así 
podrán mejorar las condiciones en las que se 
encuentra nuestro país.

“No es posible ser una buena persona y 
tener como ídolo al dinero, porque a lo largo 
del tiempo hemos visto como este bien 
material ha hecho que se pierdan los valores”, 
apuntó.

El prelado destacó que es necesario 
también aprender a compartir con los demás, 
ya que los bienes materiales no deben ser un 
medio para humillar o menospreciar a quienes 
no los tienen.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo y Oscar Bolaños/Archivo/Sín-
tesis

El Gobierno del Es-
tado y transportis-
tas pactaron un in-
cremento al pasaje 
de 8.5 pesos, el cual 
comenzará a cobrar-
se a los usuarios del 
transporte en los días 
siguientes.

Aunque estaba 
previsto que el go-
bernador Luis Mi-
guel Barbosa Huer-
ta hiciera el anuncio 
ofi cial este domingo, 
se postergó debido a 
su agenda de trabajo, 
pero el acuerdo con 
los transportistas ya 
fue fi rmado desde es-
te sábado.

La tarifa actual de 
seis pesos se mantu-
vo sin cambios desde 
2010, pero a partir de 
este año se dará el in-
cremento 2.5 pesos, 
lo que económica-
mente representa 1 
mil 20 pesos al mes 
para aquellas perso-
nas que realizan un 
promedio de cuatro 
viajes al día.

El acuerdo suscrito 
con el gobernador lle-
va por nombre “Para 
la mejora y dignifi ca-
ción del transporte” y 
entrará en vigor cinco 
días después de su pu-
blicación en el Perió-
dico Ofi cial del Estado.

Costo del pasaje 
es de 8.50 pesos
A partir de los próximos días se avisará cuándo 
entrará en vigor el nuevo aumento en el transporte 
colectivo, tras pacto entre gobierno y transportistas

Ofrecen una comida y para 
fi nalizar la tradicional rifa

La tarifa de seis pesos se mantuvo sin cambios desde 2010, pero a partir de este año se dará el alza de 2.50 pesos.

breves

Ayuntamiento / Desmiente 
Rivera intromisión 
en sindicato
Al tiempo de aclarar que no mete las 
manos en la vida sindical, la alcaldesa 
poblana, Claudia Rivera Vivanco, refi rió 
que algunos trabajadores no tienen 
claro cuáles son sus responsabilidades.

Entrevistada luego de las quejas de 
mujeres afi liadas al Benito Juárez que 
sugieren una intervención, aclaró que 
no es así, pues siempre se ha mantenido 
lejana e imparcial de ambos sindicatos.

“El tema del sindicato es un tema 
de trabajadores y seguiré siendo 
respetuosa en materia del sindicato. 
Como ya lo comenté no (meto las 
manos), me corresponde ser imparcial y 
respetar la autonomía del sindicato”.

A la par, destacó que algunos 
empleados afi liados al gremio, 
amparados por malas prácticas, dejaron 
de hacer lo que les corresponde, en este 
caso servir a quienes les pagan.

“Algunos trabajadores no están claros 
de cuáles son sus responsabilidades 
como servidores, que ante el amaro 
quizás de malas prácticas sindicales 
dejaron de hacer lo que correspondía a 
quienes pagan nuestro sueldo, que es la 
ciudadanía y urge entrar a una dinámica 
de cultura laboral”.

Por último, dijo que le corresponde 
garantizar los derechos laborales, pero 
también la cultura de la rendición de 
cuenta al pueblo. Por Elizabeth Cervantes

DIF / Bajo resguardo 
hijos de maltratadora 
de animales
Con el fi n de salvaguardar la integridad 
de los infantes y en apego a la 
normatividad sobre protección de 
los derechos de la niñez poblana, 
la Procuraduría de Protección de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes y Dirección de Asistencia 
Jurídica, a través del Departamento de 
la Defensa de la Infancia y la Familia del 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Estado de Puebla (Sedif), 
informa que los menores de identidad 
reservada con iniciales C. J. A. y E. A. J. de 
8 y 17 de años, respectivamente, ya se 
encuentran bajo resguardo de nuestros 
centros de asistencia.

Lo anterior, tras la determinación 
del Ministerio Público de entregar a 
resguardo del Sedif de ambos menores 
de edad para su protección, luego de 
que se abrió la Carpeta de Investigación: 
CDI 4844/2019/UVFYDG por el 
presunto delito: Violencia Familiar y 
Abandono de Persona por parte de la 
madre de nombre María C. J. A.

El niño C. J. A.  ingresó el 20 de 
septiembre a las 5:39 horas a casa de la 
Niñez Poblana y el joven E. A. J. ingresó 
el mismo día a las 19:40 horas a Casa de 
Ángeles, toda vez que este último fue 
trasladado, el día de los hechos para 
su revisión médica, al Hospital General 
de Cholula, ya que el adolescente 
padece distrofi a muscular congénita, 
por lo que una vez que fue dado de alta, 
personal médico y jurídico del Sedif se 
presentaron en dicho nosocomio para 
su traslado. Por Redacción

También habrá aumento diferenciado, entre combis y mi-
crobuses.

Jorge Gómez Gil, vocero de la 
Unión de Transportistas de Pue-
bla, señaló que el gremio aceptó 
las condiciones planteadas por 
el mandatario estatal, en el sen-
tido de que tienen que renovar 
las unidades y adoptar ciertas 
medidas de seguridad como cá-
maras y botones de alerta.

Rechazó que la cancelación 
de una conferencia de medios 
prevista para este día, obedez-
ca a un confl icto en la negocia-
ción, pues dijo que será a más 
tardar el lunes o miércoles de la próxima semana, 
cuando fi nalmente se haga ofi cial la información.

De igual forma, Arturo Loyola González, de la 
Coordinadora del Transporte Público, confi rmó 
el aumento equivalente a 41.6 por ciento con res-
pecto a la tarifa vigente, y previó que en una se-
mana se aplicará.

Mencionó que era necesario para garantizar 
las fuentes de trabajo en este sector, ya que el al-
za paulatina en los combustibles tiene al gremio 
en una situación difícil.

Loyola comentó que habrá un aumento dife-
renciado, entre combis y microbuses.

Desde hace un mes el Ejecutivo estatal anun-
ció que después del 16 de septiembre daría a co-
nocer el aumento al pasaje en Puebla, luego de va-
rias reuniones con los concesionarios para acor-
dar la cifra y las nuevas condiciones para prestar 
el servicio en el estado.

Liberan por falta 
de denuncias a la 
“mataperros”

Celebra Stirtt 
a trabajadores

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

Ni una sola denuncia se interpuso por parte de 
los afectados contra María Consuelo N, la hoy de-
nominada “mataperros”, lo que dio paso a su li-
beración después de haber sido puesta a dispo-
sición de la Fiscalía General del Estado.

Sobre el tema, la protectora independiente in-
tegrante de la Asociación Civil Peludos Poblanos, 
Sandra Hernández, criticó que la FGE haya pues-
to en libertad a Consuelo, pese a las evidencias 
identifi cadas en su departamento localizado en 
Bosques de San Sebastián, lugar donde se halla-
ron 45 animales y cuatro cadáveres.

Sin embargo, también criticó que ninguno 
de los involucrados haya acudido a levantar una 
demanda ante las instancias para que se queda-
ra en la cárcel, ya sea por maltrato animal o da-
ños a la salud.

“Lamentablemente la sociedad no se ha uni-
do para que en realidad proceda como daños a la 
salud, la gente no se ha unido. No hay denuncia 
por eso la señora está libre”.

En entrevista, durante una manifestación que 
partió del Paseo Bravo al Zócalo de Puebla, pero 
que no superó las 30 personas, dijo que, de acuer-
do a reportes, la “mataperros” habría asesinado 
a más de 100 especies para comercializar su car-
ne durante tres años.

Ninguno de los involucrados levantó demanda ante las 
instancias para que se quedara la mujer en la cárcel.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

El sábado pasado, con la presen-
cia del líder nacional del Stirtt, 
Ricardo Acedo Samaniego y Co-
mité Nacional, se llevó a cabo la 
celebración del Trabajador de la 
Radio, Televisión y Telecomuni-
caciones, ofreciendo una comi-
da la cual fue acompañada con el 
ritmo de marimba, para fi nali-
zar con la tradicional rifa.

Previo al festejo se inauguró 
la sala de capacitación “Ricardo 
Acedo Samaniego” espacio que 
cuenta con la conectividad y los 
adelantos más modernos para 
la realización de cursos de locu-
ción, edición, producción, dobla-
je, continuidad, entre otros. Así 
también se aprovechará para el 
desarrollo profesional y actuali-
zación de los compañeros a tra-
vés de la impartición de pláticas, 
talleres, clínicas y conferencias 
relativas a esta industria.

En su mensaje, Don Ricardo 
Acedo destaca: “Nos enorgulle-
ce cada que venimos aquí por-
que Puebla tiene una dirigencia extraordinaria 
y los recursos de los trabajadores son bien em-
pleados, nos llena de satisfacción, ya que el Stirtt 
es una organización que cumple y que honra la 
razón de ser de las organizaciones sindicales”.

Al evento asistieron Leoncio Peregrina Bue-
lna secretario de organización, así como Javier 
López Álvarez secretario de comunicación So-
cial del Stirtt Nacional, radiodifusores, directo-
res, gerentes de diversos medios y secretarios ge-
nerales de diversos sindicatos.

Se abrió la sala “Ricardo Acedo Samaniego”, con conectivi-
dad y adelantos modernos para diversos cursos.

El festejo estuvo encabezado por el líder nacional del 
Stir� , Ricardo Acedo Samaniego. 

Liberan tema

A través de un 
comunicado, la 
Secretaría de Movilidad 
y Transporte informó:

▪ Que se ha desaho-
gado una agenda con 
respecto al transporte 
público, mercantil y 
ejecutivo (plataformas 
digitales)

▪ A través de mesas de 
trabajo, en las que se 
trabajó con concesio-
narios y operadores, 
se encontraron áreas 
de oportunidad para 
mejorar y dignifi car el 
transporte público, que 
han derivado en acuer-
dos y consensos para 
alcanzar dicho objetivo

▪ La actualización de la 
tarifa en el transporte 
público es un tema que, 
de acuerdo con la ley, 
deberá publicarse en 
el Periódico Ofi cial del 
Estado para que entre 
en vigor cinco días des-
pués de su publicación

▪ En próximos días se 
harán públicos estos 
acuerdos, resultado del 
compromiso mostrado 
por parte de concesio-
narios y autoridades 
para modernizar el 
transporte público

un
mil

▪ 20 pesos al 
mes represen-

tará el aumento 
al pasaje, para 

aquellas perso-
nas que realizan 
un promedio de 

cuatro viajes 
al día

Nos enorgu-
llece cada 

que venimos 
aquí porque 
Puebla tiene 

una dirigencia 
extraordinaria 
y los recursos 
de los trabaja-
dores son bien 

empleados, 
nos llena de 

satisfacción, 
ya que el Stir�  

es una orga-
nización que 
cumple y que 

honra la razón 
de ser de las 

organizaciones 
sindicales”

Ricardo Acedo
Líder nacional del 

Stir� 

Vamos a seguir 
pendientes, 

desafortuna-
damente se 

queda frente 
a los ojos de 
todo, princi-
palmente a 
los ojos de 

sus vecinos. 
Vamos a estar 
cercanos para 

que los vecinos 
no vayan a caer 
en alguna falta 

o cualquier 
agresión que, 
a veces, por 
las redes se 

empiezan 
a incendiar, 

pero nuestro 
compromiso 

es que se bajen 
los ánimos”

Claudia Rivera 
Vivanco

Presidenta mu-
nicipal 

de Puebla

“Nosotros tenemos otros nú-
meros con base a los vídeos de 
la gente que entró al domicilio, 
no se van a mostrar los núme-
ros reales”.

Convocó a los ciudadanos de 
Bosques de San Sebastián a de-
nunciar porque de lo contrario 
seguirá sucediendo lo mismo, a 
la par de destacar que esta per-
sona sí robaba a los animales pa-
ra después venderlos como car-
ne fresca.

Le darán 
acompañamiento
Tras la liberación de María Con-
suelo N, “la mataperros”, la pre-
sidenta municipal Claudia Ri-
vera Vivanco dio a conocer que 
se le dará acompañamiento pa-
ra impedir alguna agresión de 
los vecinos de Bosques de San 
Sebastián.

En entrevista, consideró ne-
cesario estar atentos principal-
mente por los ánimos enardeci-
dos generados en redes sociales, 
y evitar que los habitantes de la 
unidad habitacional hagan jus-
ticia por propia mano.

“Vamos a seguir pendientes, 
desafortunadamente se queda 
frente a los ojos de todo, principalmente a los ojos 
de sus vecinos. Vamos a estar cercanos para que 
los vecinos no vayan a caer en alguna falta o cual-
quier agresión que, a veces, por las redes se em-
piezan a incendiar, pero nuestro compromiso es 

que se bajen los ánimos”.
Lamentó que el maltrato animal no esté tipi-

fi cado como delito grave, por ello esta mujer es-
tá libre, por lo que recordó que impulsará inicia-
tivas desde el cabildo para imponer penas más 
severas, pero también que motiven una tenen-
cia responsable.

“Una falla del sistema penal acusatorio, pe-
ro entiendo que no está tipifi cado como delito 
grave. Es un compromiso que vamos a impul-
sar, la ley de protección en el municipio y tam-
bién sanciones ejemplares a quienes maltraten 
a cualquier ser vivo y que vaya llevando una te-
nencia responsable”.

Por último, dio a conocer que los dos meno-
res de edad, hijos de Consuelo, fueron canaliza-
dos al DIF estatal.

“Nosotros atendimos como primeros respon-
dientes, pero nuestras facultades son limitativas 
es el DIF estatal quien le toca estar pendientes 
de la patria potestad de los menores”.

DESDE LA CASA SE 
CAMBIA LA VIOLENCIA 
Y CORRUPCIÓN: VÍCTOR 
SÁNCHEZ ESPINOSA

En su homilía pidió a los feligreses regresar a la ora-
ción y esforzarse por ser mejores personas.
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Espinosa sugiere reformar al Código Penal de Puebla para sancionar a quien engañe a la autoridad con fingir secuestro.

Magistrados nacionales concluyeron que era ilegal la 
convocatoria para 7 años al frente del IEE. 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Si el aspirante a la titularidad de 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH) cumple con 
la experiencia en el área y traba-
ja con imparcialidad, su militan-
cia no será un impedimento pa-
ra elegirlo.

Así lo señaló la coordinadora 
de la fracción parlamentaria del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
Mónica Rodríguez Della Vecchia 
quien manifestó que en esta se-
mana se espera conocer a los 25 
aspirantes a este cargo de elec-
ción popular por parte de la Jun-
ta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso del Esta-
do para ir analizando cada uno 
de los perfiles que se registraron.

En entrevista la legisladora 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Con la intención de evitar que se repitan casos 
como el de simular desapariciones de personas, 
que le cuesten tiempo a las autoridades locales 
por la gran movilización que se registra, el dipu-
tado del Partido Acción Nacional (PAN), Raúl Es-
pinosa Martínez, propuso sancionar con trabajo 
comunitario así como ocho mil pesos a la perso-
na que finja un secuestro o desaparición.

Para lo cual el legislador local presentó una 
propuesta de reforma al Código Penal del Esta-
do de Puebla con la intención de aplicar sancio-
nes menores a los responsables de engañar a la 
autoridad con fingir un secuestro.

Esto como consecuencia del último caso donde 
la supuesta desaparición de Norma Mercedes la 
cual se encontraba con 8 meses de gestación fue 

Por Renan López
 

CDMX. Pese a los grandes esfuerzos e inversio-
nes que la administración actual del país ha em-
pleado para combatir el robo de hidrocarburos, 
los resultados son poco favorables, pues los de-
litos relacionados con el huachicol siguen mer-
mando a la industria petrolera.

Así lo denunció la diputada federal del PRD, 
Mónica Almeida, quien consideró que es nece-
sario establecer mecanismos efectivos y proto-
colos de detención, con el objetivo de poder ha-
cer valer el Estado de Derecho y garantizar que 
las personas sean detenidas y sentenciadas, te-
niendo alto grado de efectividad, y reducir la car-
ga asignada a los cuerpos de la Marina, Guardia 
Nacional y del Ejército desplegados a realizar la 
salvaguarda de los hidrocarburos.

“Gracias a la propaganda encabezada por el 
gobierno federal, se han incrementado la canti-
dad de denuncias relacionadas con crimen de ro-
bo de hidrocarburos. Sin embargo, sigue siendo 
necesario establecer mecanismos jurídicos pa-

Esta semana verían 
perfiles para titular 
de la CEDH

Sancionarían 
desaparición 
o secuestro 
fingido

Urge acción efectiva 
ante el huachicol: 
Mónica Almeida

Presidente del 
IEE, solo dos 
años en cargo
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis 

 
Derivado de una instrucción 
del Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación 
(Tepjf ) el Instituto Nacional 
Electoral (INE) modificará la 
convocatoria para la designa-
ción de un consejero presi-
dente del Instituto Electoral 
del Estado (IEE) por lo que 
sólo será hasta el 2022 la de-
signación y no por 7 años co-
mo se había previsto.

A pesar de que el Consejo 
General del INE había deci-
dido que el nuevo consejero 
presidente sería por un nue-
vo período de 7 años, los ma-
gistrados del Tepjf decidieron 
revertir esta determinación 
de los consejeros nacionales.

Esto derivado de una im-
pugnación presentada ante 
los magistrados nacionales, 
los cuales concluyeron que era 
ilegal la convocatoria para un 
periodo de 7 años como lo ha-
bía aprobado el Consejo Gene-
ral, ya que el periodo de Jacin-
to Herrera Serrallonga con-
cluiría en un periodo de 2 años, es decir en 2022.

Ante esto, los consejeros nacionales apro-
barán esta misma semana la modificación a la 
convocatoria emitida para el Estado de Pue-
bla donde el nuevo consejero se mantendrá 
sólo por dos años más.

“A las y los aspirantes registrados dentro 
del proceso de selección y designación de la 
Consejera o Consejero Presidente de los OPL 
de Puebla y Nayarit: En sesión de fecha 18 de 
septiembre del 2019, la Sala Superior del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración, al resolver el SUP-RAP-134/2019, re-
vocó el Acuerdo INE/CG406/2019, en la parte 
relativa a fijar en siete años el periodo de de-
signación, a fin de establecer que será única-
mente para que los sustitutos concluyan el pe-
riodo restante de los Consejeros salientes. En 
su oportunidad, será publicado en este apar-
tado, el acuerdo que dará cumplimiento a la 
resolución referida”.

Hay que recordar que el próximo 25 de sep-
tiembre cierra el periodo para que poblanos 
interesados en este cargo, sin embargo, en un 
primer corte al 17 de septiembre se habían re-
gistrado ya un total de 24 aspirantes, lista que 
será más grande.

De acuerdo al INE hasta el momento se 
han registrado Alexis Téllez Orozco, Rober-
to Paulino Hernández, María Guadalupe So-
riano Quevedo, José Luis Aguilar Ruiz, José 
De Jesús Pérez Garrido.

Ubaldo Esteban Flores Rodríguez, Alfredo 
Saavedra Peimbert, Griselle Terrazas Arenas, 
José Víctor Rodríguez Serrano, Raquel Pérez Ji-
ménez, Marcela Jordán Camargo, Juan Manuel 
Crisanto Campos, Iván Uriel Cruz Labastida.

Luis Miguel Moreno, José Luis Chiquito 
Tlachi, Sergio Agama Cabrera, Jorge Romo Eli-
zondo, María Del Pilar Castelán Luna, René La-
zard Acosta, Verónica Yolanda Aguilar Arroyo, 
Kareli González Torres, Yadira Moreno Mar-
tínez, Marcelina Sánchez Muñoz y Marco An-
tonio Del Castillo Hernández.

La idea es conseguir la dignificación integral de este servicio.

Por Angélica Patiño Guevara
Fotos: Archivo/Síntesis

 
No solo será el servicio de transporte público el 
que será obligado a otorgar un servicio de calidad 
a los ciudadanos, sino también serán los taxistas 
los que deberán de aplicar mejoras en su servicio.

Así lo adelantó el presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política del Congreso del 
Estado, Gabriel Biestro Medinilla, quien aseveró 
que después de lograr el acuerdo con los conce-
sionarios del transporte público, la segunda etapa 
sería modernizar los servicios de taxi mercantil.

En entrevista aseveró que ac-
tualmente el servicio del taxi se 
ha quedado rezagado, lo que ha 
generado la inconformidad de los 
ciudadanos porque se otorgar un 
mal servicio con tarifas altas, por 
lo que ya se ha iniciado con el es-
tudio de buscar las alternativas 
para dignificar este sistema de 
transporte mercantil.

Biestro Medinilla señaló que 
parte de la propuesta sería dis-
minuir los pagos tan altos que 

Exigirán a taxistas 
modernizar servicios
El presidente de la Junta de Gobierno aseveró que el 
servicio del taxi está rezagado; ciudadanos afirman 
que dan “mal un servicio con tarifas altas”

pagan por un refrendo del permiso, así como el 
acabar con los cacicazgos que se han generado 
entre este sector, pues hay quien cuenta con más 
de 30 concesiones.

“La condición de las unidades de los taxis debe 
de mejorar, debemos de pensar en bajar las tari-
fas que los taxis están pagando por sus permisos, 
por sus tarjetones, por sus matrículas, es un abu-
so, y buscar como desarmar el tema de los caci-
cazgos al interior de sistema de taxis”.

El legislador local dijo que se trata de un pro-
ceso de dignificación integral de este servicio, to-
da vez que durante años ha crecido la mala cali-
dad de este servicio.

...debemos de 
pensar en ba-
jar las tarifas 
que los taxis 

pagan por 
permisos...”
G. Biestro

Presidente de la 
Junta de Gobier-

no y Coordina-
ción Política del 
Congreso local

Trabajo comunitario y ocho 
mil pesos sería el castigo

7 
años

▪ Era lo que el 
Consejo Gene-

ral del INE había 
decidido como 
periodo para el 
nuevo conseje-
ro presidente 

del IEE

25 
de

▪ Septiem-
bre cierra el 

periodo para 
que poblanos 
interesados 
en el cargo 

de consejero 
presidente 

del Instituto 
Electoral del 

Estado

...tiene que ser 
competente,  
que conozca 

la materia, 
tiene que venir 
recomendado 

por institu-
ciones serias 
que conozcan 
de Derechos 

Humanos... 
Mónica Ro-

dríguez Della 
Vecchia

Coordinadora de 
la fracción 

parlamentaria 
del PAN

una farsa generada por la misma afectada, ya que 
nunca fue secuestrada ni desaparecida, ni estaba 
embarazada, pero que generó una gran movili-
zación de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ante esto, el diputado local buscará sancionar 
hasta con 100 Unidades de Medida y Actualiza-
ción (UMA) que equivalen a ocho mil 449 pesos, 
así como jornadas de trabajo comunitario realiza-
do por la fuerza a quien simule una desaparición.

“Propongo una sanción de diez a cien días de 
salario, así como de doscientas a setecientas jor-
nadas de trabajo en favor de la comunidad a quien 
simule que se está cometiendo un delito en su con-
tra o de otra persona o la privación de la libertad 
provocando movilizaciones de las autoridades”.

Espinosa Martínez expresó que no se puede 
permitir que cualquier persona desvíe la aten-

ra que las personas sean 
procesadas...”, indicó.

Almeida señaló que, 
de acuerdo al balance 
presentado por la Subdi-
rección de Salvaguardia 
Estratégica de Pemex, el 
número de tomas clan-
destinas en ductos no ha 
tenido una variación sig-
nificativa con respecto al 
año anterior, pues en los 
primeros siete meses de 
2018 se reportaron 8 mil 
706, en el mismo lapso 
de este año suman ocho 
mil 655.

Asimismo, Almeida 
resaltó que se incremen-
taron las denuncias por 
robo de combustible, sin 
embargo, las cifras de de-
tenidos o procesados por 
este delito no se ha presentado de forma oficial.

Es por ello, que la legisladora del Sol Azteca 
exigió al gobierno federal esclarecer las cifras del 
robo de combustible en el país.

“Es importante que conozcamos las cifras rea-
les sobre el robo de hidrocarburos para que to-
dos podamos establecer una ruta de trabajo, de-
be existir protocolo de coordinación...”.

Biestro aseveró que ya inició el estudio para buscar al-
ternativas y dignificar este transporte mercantil.

Último caso, origen  
de la sugerencia
La propuesta nace tras el último caso, donde la 
supuesta desaparición de Norma Mercedes la 
cual se encontraba con 8 meses de gestación 
fue una farsa generada por la misma afectada, 
ya que nunca fue secuestrada ni desaparecida, 
ni estaba embarazada, pero que generó una gran 
movilización de la Fiscalía General del Estado 
(FGE). 
Por Angélica Patiño

ción de los cuerpos policiacos y emergencia pa-
ra su búsqueda en Puebla sin que reciban un cas-
tigo por este abuso.

Atención efectiva

La diputada federal del 
PRD, Mónica Almeida, 
consideró: 
▪ Que es necesario 
establecer mecanismos 
efectivos y protocolos de 
detención

▪ Con el objetivo de poder 
hacer valer el Estado de 
Derecho y garantizar que 
las personas sean deteni-
das y sentenciadas

▪ Teniendo un alto grado 
de efectividad, y reducir 
la carga asignada a los 
cuerpos de la Marina, 
Guardia Nacional y del 
Ejército desplegados a 
realizar la salvaguarda de 
los hidrocarburos

local dijo que tira la revisión de los 25 perfi-
les su partido político buscara apoyar al mejor 
perfil que pueda desempeñar de manera au-
tónoma el cargo que está en disputa.

“....lo importante es ver el perfil y que ten-
ga las características adecuadas para desem-
peñar ese cargo, eso es lo importante, que ten-
gan el conocimiento”.

Esto derivado de que uno de los propios as-
pirantes a este cargo reconoció ser militante 
del partido Morena, e incluso llamó al resto 
de los interesados a reconocer que pertene-
cen a un partido político.

Para el coordinador de los diputados de Mo-
rena Gabriel Biestro Medinilla sí se trata de 
una desventaja, sin embargo, dijo, depende-
rá del resto de los diputados el apoyar o no a 
un perfil con fines partidistas.

Della Vecchia detalló que si el aspirante a la CEDH cum-
ple con experiencia, su militancia no será impedimento.
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Exigen reforzar 
seguridad en zona 
del Arco Norte
Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El vicepresidente del Consejo 
Coordinador Empresarial en 
Puebla, Horacio Peredo, dio 
a conocer que ya tienen una 
fecha tentativa para reunir-
se con el mandatario estatal, 
Miguel Barbosa.

Aunado a lo anterior, di-
jo que prevén que será en el 
mes de octubre de este año 
cuando sostengan un encuen-
tro con el mandatario estatal, 
para abordar diversos temas 
de gran importancia para los 
empresarios.

Por lo anterior, subrayó 
que ya están preparando su 
agenda empresarial, en don-
de el tema central que abordarán con el titu-
lar del poder ejecutivo estatal es la seguridad.

Una de las principales preocupaciones que 
tienen las diversas cámaras empresariales es la 
seguridad y en este tenor pondrán este tema en 
la mesa de análisis para que les den respuesta.

Horacio Peredo, dijo que los empresarios 
coadyuvarán con el gobierno del estado en di-
versos temas.

“El tema de seguridad es el rubro que más 
nos interesa, por el robo a conductores de uni-
dades particulares que transportan productos 
en diversos tramos carreteros”, afirmó.

Comentó que ya han empresas que ya no 
quieren mandar productos a Puebla por los 
asaltos que están sufriendo en sus unidades 
en los diversos tramos carreteros de la enti-
dad poblana.

El tema de 
seguridad es el 
rubro que más 
nos interesa, 
por el robo a 
conductores 
de unidades 
particulares 

que transpor-
tan productos 

en diversos 
tramos carre-

teros”
Horacio Peredo

CCE

Ya existe fecha tentativa para una reunión entre em-
presarios y el gobernador del estado.

Por lo anterior será tarea de 
los concesionarios invertir en 
la mejora de las diversas unida-
des del transporte público que 
circulan en Puebla.

Dijo que es respetuoso de las 
decisiones que tomen las auto-
ridades estatales con respecto 
al incremento en la tarifa del 
transporte público.

Por otra parte, mencionó que 
descartan que vayan a incremen-
tar las tarifas que se manejan por 
concepto de estacionamiento 
en centros comerciales.

Precisó que los empresarios 
han respetado las tarifas y los 
acuerdos establecidos con las 
autoridades para brindar la pri-
mera o segunda hora gratis a las 
personas que llegan a los cen-
tros comerciales.

Además de reforzar la seguridad en los inte-
riores de diversos espacios para evitar atracos 
a quienes llegan ya sea solo o en familias a rea-
lizar sus compras a diversos establecimientos 
o restaurantes.

El Gobierno del Estado reconoció que llega-
ron a un acuerdo con los transportistas y sí se 
dará el aumento al pasaje.

te público en Puebla que brin-
den un mejor servicio a la ciu-
dadanía.

“La mayoría de las unidades 
están en mal estado y la gen-
te se ha quejado de ellos, por 
eso consideramos que se de-
be mejorar el parque vehicu-
lar que tiene el transporte pú-
blico y que circulan por toda 
puebla”, precisó.

Impulsa con 
Facebook 
tendrá su 
transmisión

Por Sara Solís
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de impulsar des-
de el Gobierno del Estado la pro-
moción para ayudar a negocios 
locales, la Secretaría de Econo-
mía, Olivia Salomón, mencio-
nó que le apuestan a desarro-
llar habilidades digitales.

La funcionaria estatal, men-
cionó que tienen diversas pro-
puestas de apoyo a las micro, 
pequeñas y medianas empre-
sas que les permita crecer.

Por lo anterior, precisó que 
desde la dependencia a su car-
go están realizando jornadas e 
iniciativas que apoyen a los em-
prendedores en todo el estado.

Olivia Salomón, destacó que 

Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El responsable de la Asociación de Centros Co-
merciales de Puebla, Andrés de la Luz, pidió que 
independientemente de que se dé un incremen-
to en la tarifa del transporte público en Puebla, 
se requiere mejorar el parque vehicular en to-
do el estado.

En entrevista mencionó que lo que se espe-
ra es que haya mejores unidades del transpor-

Piden mejorar 
parque vehicular
La Asociación de Centros Comerciales de 
Puebla pide que se mejoren las condiciones en 
las que opera el transporte público en Puebla

La Secretaría de Economía apuesta 
por desarrollar habilidades digitales 
en jornada gratuita de capacitación

Los concesionarios deben invertir en la mejora de las diversas unidades del transporte público que circulan en Puebla.

RESTAURANTEROS 
PIDEN DESCUENTO EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO
Por Sara Solís
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
El presidente de la Asociación Poblana de 
Restaurantes y Prestadores de Servicios A.C, 
Felipe Mendoza, informó que una vez que 
autoricen el incremento en las tarifas del 
transporte público y que estas comiencen a 
aplicarse en Puebla, el organismo empresarial 
que representa solicitará a las autoridades 
estatales que les den descuentos en el 
transporte público a trabajadores de este sector.

En entrevista para el Periódico Síntesis, 
mencionó que el 80 por ciento de los dos mil 
trabajadores que laboran en este sector utilizan 
el transporte público diario.

Por lo anterior, consideró que sí habrá 

La mayoría de 
las unidades 
están en mal 

estado y la 
gente se ha 
quejado de 

ellos, por eso 
consideramos 

que se debe 
mejorar el par-
que vehicular 

que tiene el 
transporte 

público y que 
circulan por 

toda puebla”
Andrés de

la Luz
Presidente8.5 

pesos

▪ será la cuota 
del transpor-

te público 
en Puebla,                                   

aunque se dará 
conocer en 
cinco días.

debido al éxito que han tenido con los espa-
cios presenciales para la jornada Impulsa con 
Facebook, busca apoyar a los emprendedores, 
cuya iniciativa es promovida desde el gobier-
no del estado, se agotaron.

Ante dicha situación, invitó a quienes no 
pudieron tener acceso a estas a que puedan 
seguir en vivo las transmisiones en tiempos 
reales a partir del 25 de septiembre a partir 
de las 09.30 horas.

Los interesados podrán ingresar a la si-
guiente dirección: http://impulsacon�.mass-
video.com

A este tipo de eventos se estima que parti-
ciparan 900 personas que previamente cum-
plieron con su registro con código QR.

Recordó que ninguna persona que carezca 
de confirmación QR podrá acceder a la jornada.

25 
septiembre

▪ se llevará a 
cabo la jornada 

Impulsa con 
Facebook, quie-
nes no puedan 

acudir al Centro 
de Convencio-

nes, pueden 
seguirlo a tra-
vés de h�p://
impulsacon�.

mass-video.
com

A este tipo de evento se estima que participarán 900 
personas, quienes ya cumplieron con su registro.

afectaciones en los bolsillos del personal que 
labora en los diversos establecimientos, pues 
tendrán que erogar más recursos en el pago 
de la tarifa del transporte público.

Felipe Mendoza, comentó que están 
analizando el presentar una propuesta a 
las autoridades en el estado, en donde se 
otorguen tarjetas que acumulen puntos por 
cada integrante de las familias que viajan 
en el transporte público para que les hagan 
descuentos en las tarifas del transporte.

El 80% de los dos mil trabajadores que laboran en 
este sector utilizan el transporte público a diario.
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sor técnico y personal de asisten-
cia y apoyo a educación.

“En este instituto se cumplen 
dos funciones: acercar un bene-
fi cio de capacitación para que el 
agremiado pueda elevar sus ca-
pacidades y por ende sus aspira-
ciones laborales; además de que 
se contribuye al gobierno, quien 
tiene una clara función que es la 
educación como una importante 
palanca de desarrollo”, delineó.

Subrayó que se buscará, a par-
tir de noviembre, acercar esas ha-
bilidades de capacitación a todas 
las regiones del estado, ya que su 
gestión se está caracterizando 
por ser incluyente.

El IPAM estará conformado 
por cuatro maestras y un maes-
tro: Sandra Márquez, Blanca Es-
tela Caballero, Araceli Centeno, y 
Cesar Durán, todos liderados por 
María Isabel Gutiérrez Gómez.

Sandra Márquez, comentó 
que esto surge como una de las 
necesidades del Setep, pues no 
se cuenta a la fecha, con alguna 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Un total de 22 mil 332 metros de tubería hi-
dráulica- 22 kilómetros- fueron rehabilitados 
por Agua de Puebla para Todos en la Angeló-
polis y municipios conurbados a los que su-
ministra el servicio, con el fi n de resolver pro-
blemas como fugas o anticiparse a deterioros 
graves por la antigüedad del sistema hidráuli-
co, en distintas zonas de la ciudad.

De la misma manera, durante los últimos 
cinco años, la concesionaria amplió en 15 mil 
metros lineales- 15 kilómetros- la red de agua 
potable en diversas colonias de la ciudad, por 
medio de la cual, se abastece el líquido a los 
usuarios tanto de uso comercial como domés-
tico, por lo cual, se cuenta actualmente con 
un total de 3 mil 673 kilómetros de líneas de 
distribución y conducción de agua potable en 
la zona de cobertura de la concesionaria, lo 
equivalente a más de la distancia entre Pue-
bla y California.

De esta forma, suman 37 kilómetros de sus-
titución y nueva red de tubería hidráulica lo 
que Agua de Puebla introdujo en la ciudad, para 
mejorar y ampliar el abasto de agua en distin-
tas colonias donde la concesionaria da el ser-
vicio, lo que equivale a la distancia del Centro 
de Puebla a Tecali de Herrera, o de Puebla a 
Teopantlán México en línea recta.

Sobre las acciones de mantenimiento, Agua 
de Puebla para Todos atiende reportes ciuda-
danos y los problemas que se detectan en la 
red, una vez que se ubica el punto a revisión 
se envía al personal de las brigadas Caza fu-
gas, quienes cuentan con la capacitación y el 
equipo para que las fugas sean atendidas en un 
lapso menor a 72 horas, sin importar la hora 
ni día de la semana.

Se estima que en la capital poblana se pier-
den cerca de 15 litros de agua potable por ho-
ra, esto es, 360 litros cada día, lo cual depende 
del diámetro de la infraestructura y la presión 
con que llega el líquido. Cada mes, los Caza fu-
gas reparan un promedio de 900 fugas que se 
registran en la ciudad.
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Abrirán el I. de Profesionalización, Asesoría y Acompaña-
miento Magisterial; lo dirigirá María I. Gutiérrez Gómez.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El Sindicato Estatal de Trabajadores de la Edu-
cación del Estado de Puebla (Setep) anunció la 
creación del Instituto de Profesionalización, Ase-
soría y Acompañamiento Magisterial (IPAM), 
el cual será dirigido por la maestra María Isabel 
Gutiérrez Gómez.

De acuerdo con el dirigente sindical, Gonzalo 
Gutiérrez Gómez, el IPAM se suma a las acciones 
y el objetivo de prestar servicios útiles, dignos y 
modernos para apoyar la intención de mejorar 
sus actuales estatus de cada uno de los docentes.

En entrevista con Síntesis, adelantó que, con 
tal instituto, que benefi cia a 4 mil 800 docentes, se 
busca capacitar a los maestros, no solo de la capi-
tal o zona conurbada, sino de todas las regiones en 
la entidad, para que adquieran más y mejores ha-
bilidades y así aspirar a desempeñar cargos de su-
pervisor, de director, docente frente a grupo, ase-

Creará el Setep 
instituto para 
capacitar a mentores

Sugiere Molina 
consulta grande 
sobre el aborto

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El director del Instituto de Ciencias Jurídicas 
de Puebla, Germán Molina, consideró que exis-
te una contradicción entre las personas que es-
tán a favor del aborto y quienes no, y antes de vo-
tar o aprobar, el Congreso del estado debe de ha-
cer una “consulta grande”.

Desde su perspectiva, el académico conside-
ró que le hace falta más información y partici-
pación de la sociedad en este tipo de temas, to-
mando en cuenta la nueva marcha que realiza-
ron grupos ProVida en Puebla.

En entrevista, indicó que se deben de escuchar 
a todos los grupos –a favor y en contra- porque la 
entidad es un estado que, por su forma de pen-
sar de la población y la situación de los grupos 
religiosos y sociales, es un tema muy debatible.

Instalaciones de la preparatoria en Chignahuapan se tornaron en ambiente festivo.

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis 

Los estudiantes son lo más im-
portante para la BUAP: son el eje 
que mueve a la Institución y los 
cimientos en los que descansa la 
educación. Ustedes construirán 
un mejor país para todos, expresó 
el Rector Alfonso Esparza Ortiz 
al dar la bienvenida a los alum-
nos de nuevo ingreso del Com-
plejo Regional Norte, en la sede 
de Chignahuapan, donde se vi-
vió un ambiente festivo con un 
programa que incluyó música, 
juegos y baile.

Los jóvenes portaron con or-
gullo la camiseta de la Universi-
dad y pusieron a prueba su pun-
tería, agilidad en el futbolito de 
mesa y destreza al dominar un 
toro mecánico, entretenimien-
tos en los cuales el Rector Es-
parza participó y fue el blanco 
de un sinnúmero de fotografías 
con los estudiantes que reclamaban la imagen 
del recuerdo.

En esta celebración, el rector de la BUAP su-
brayó el papel que desempeña la educación co-
mo herramienta para solucionar problemas so-
ciales.  “Apostamos por la educación para que for-
me mejores personas y mejores profesionistas y 
posteriormente retribuyan a la sociedad los be-
nefi cios de su preparación”, dijo.

Al dar la bienvenida a cientos de estudiantes que 
hicieron valla para recibirlo al coro de Eeeeeees-
paaarza!, el rector Alfonso Esparza expresó: “La 
universidad pública está hecha para ustedes. Los 
recibe con los brazos abiertos y queremos tra-
bajar en equipo. Queremos que ustedes sean un 
ejemplo a seguir y estén siempre contentos de 
pertenecer a la BUAP”.

Recorrido por la preparatoria
Acompañado de Felipe Burgos Morales, coordi-
nador del Complejo Regional Norte, así como de 
coordinadores de las sedes que conforman este 
campus, realizó un recorrido por las instalacio-
nes de la preparatoria de Chignahuapan, así co-
mo por el rally de bienvenida, en el que se inclu-
yeron juegos infl ables, toro mecánico, rompeca-
bezas y pruebas de tiro.

Así también, escuchó de algunos grupos de 
estudiantes proyectos de emprendimiento y de 
apoyo a artesanos de la región.

Recibe Esparza 
a alumnos en 
Chignahuapan
El rector de la BUAP expresó que los estudiantes 
son lo más importante de la universidad: son el eje 
y cimientos en los que descansa la educación

Orgullo de pertenecer
a la BUAP
Los jóvenes de la máxima casa de estudios, 
Alfonso Esparza Ortiz, portaron con orgullo 
la camiseta de la Universidad y pusieron a 
prueba su puntería, agilidad en el futbolito de 
mesa y destreza al dominar un toro mecánico, 
entretenimientos en los cuales el Rector Esparza 
participó y fue el blanco de un sinnúmero de 
fotografías con los estudiantes que reclamaban 
la imagen del recuerdo.
Por Redacción

En este trayecto fue seguido por los jóvenes 
que le solicitaron una y otra vez la foto grupal. A 
esta fi esta de bienvenida acudieron alumnos de 
las sedes de Tetela de Ocampo, Zacatlán, Huau-
chinango y Chignahuapan, tanto de preparatoria 
como de las carreras en Enfermería, Arquitectu-
ra, Diseño Gráfi co, Derecho, Ingeniería Agrofo-
restal y Contaduría Pública.

“Básicamente en es-
ta parte que están plan-
teando los diputados, an-
tes de votar en el Con-
greso de Puebla, se debe 
de hacer una consulta 
muy grande”, sentenció.

Aspirante a la CEDH
Respecto a su postula-
ción para dirigir la Co-
misión Estatal de Dere-
chos Humanos, indicó 
que está en espera de la 
resolución que dé la Co-
misión en la materia en 
el Poder Legislativo, so-
bre la revisión de los ex-
pedientes de los 25 aspirantes.

Explicó que existen varias condiciones las que 
se están analizando y verifi cando, para que el 4 
de octubre se publique lista de los aspirantes que 
cubren los requisitos, así como las fechas para 
las comparecencias ante los diputados. De ahí, 
esperar a la sesión del día 7 de noviembre, don-
de se votará la designación y se tome protesta.

GermánMolina Carrillo indicó que en caso 
de ser elegido para dirigir la CEDH, su progra-
ma de trabajo se basará en siete ejes, que tienen 
que ver con varios temas como seguridad, jus-
ticia, grupos vulnerables, indígenas, violencia 
en contra de las mujeres, derechos de niños, ni-
ñas y adolescentes, tema de discapacitados, dis-

La universidad 
pública está 
hecha para 

ustedes. Los 
recibe con 
los brazos 

abiertos y que-
remos trabajar 

en equipo. 
Queremos que 
ustedes sean 

un ejemplo 
a seguir y 

estén siempre 
contentos de 

pertenecer a la 
BUAP”

Alfonso 
Esparza

Rector de BUAP

Para el director del ICJ hay 
contradicciones en el tema

Entre juegos y diversión, los universitarios bailaron y 
participaron entusiastas en las actividades programadas.

Rehabilita Agua de 
Puebla 22 mil metros 
de tubería hidráulica

En este institu-
to se cumplen 
dos funciones: 

acercar un 
benefi cio de 
capacitación 

para que el 
agremiado 

pueda elevar 
sus capacida-

des y por ende 
sus aspiracio-
nes laborales; 

además, se 
contribuye al 

gobierno, quien 
tiene una clara 
función que es 

la educación 
como palanca 
de desarrollo”

Gonzalo 
Gutiérrez 

Dirigente 
del 

Setep En 5 años, la concesionaria amplió en 15 mil metros li-
neales la red de agua en colonias de la ciudad.

Germán Molina consideró que le hace falta más informa-
ción y participación de la sociedad.

Las instalaciones de la preparatoria en Chig-
nahuapan se tornaron de un ambiente festivo, 
la música amenizó la convivencia y el júbilo de 
los estudiantes caracterizó la celebración. Entre 
juegos y diversión, los universitarios bailaron y 
participaron entusiastas en las actividades pro-
gramadas, entre las que también destacaron las 
caravanas de arte y cultura.

Pluralidad

Germán Molina, director 
del Instituto de Ciencias 
Jurídicas, indicó: 

▪ Que se deben de escu-
char a todos los grupos 
–a favor y en contra- 

▪ Porque en el estado, 
por su forma de pensar 
de la población y la 
situación de los grupos 
religiosos y sociales, es 
un tema muy debatible

criminación hacia la comunidad LGTB y más.
“En general a lo que se refi ere a temas de de-

rechos humanos que se han ido incrementando 
por los temas de inseguridad y aumento en la de-
lincuencia”, puntualizó el directivo.

otra institución donde se puedan profesionalizar.
Por su parte, Blanca E. Caballero, dijo que es 

parte fundamental para lo que vendrá en la par-
te de profesionalización del servicio docente. En 
tanto, Araceli Centeno dijo que con el instituto ha 
nacido con un interés, no político, sino un inte-
rés social. Mientras que César Durán recordó que 
antes se hacían cursos, pero esos siempre los im-
partía una sola persona con decisiones unilateras 
y nunca tomando en cuenta a la base, a diferen-
cia de ahora con la creación del nuevo instituto.

En tanto, la dirigente del Instituto de Profe-
sionalización, Asesoría y Acompañamiento Ma-
gisterial (IPAM), María I. Gutiérrez, agregó que 
con la creación del área de capacitación, la idea 
es apoyar al magisterio poblano para que pue-
dan profesionalizarse.
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Prejuicios

Riesgos

Benefi cios

Puebla

Escenario

Calles

Patinar

Disfrute

A pesar de los 
muchos prejuicios 
que aún hoy 
enfrenta, el skate 
se va posicionando 
cada vez más 
como una práctica 
deportiva de gran 
aceptación.

Cierto es que 
conlleva riesgos 
para la integridad 
física, pero tam-
bién constituye 
un excelente 
ejercicio para 
entrenar nuestras 
piernas de manera 
divertida.

Los jóvenes que 
pactican este de-
porte, además de 
despejar su mente, 
logran ejercitarse 
físicamente. Este 
es un deporte de 
alta complejidad. 

En Puebla el 
parque ideal 
para practicar 
este deporte 
es el Barrio de 
Xonaca y el Parque 
Ecológico, donde 
se han adaptado 
espacios para 
ellos.

El escenario ideal 
para practicar 

este deporte 
extremo es un 
skatepark; sin 

embargo, no en 
todos los lugares 
existe un espacio 

adaptado para 
la práctica del  

skateboard. 

Los skaters que 
patinan por las 

calles deslizán-
dose encima de 

bordillos y bancos, 
saltando escaleras 

y cayendo al 
suelo,forjan su 

carácter con 
cada caída. 

Los chicos salen 
por las calles a 
patinar y graban 
sus excursiones 
urbanas, pero 
otros lo hacen 
también en un 
lugar establecido.

Los jóvenes disfru-
tan de cada uno de 

los movimientos 
que realizan en 

estos lugares, 
que también se 

han convertido en 
centro de atracción 

para quienes gustan 
del deporte, pero no 

lo practican.

Texto: Redacción /Fotos:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La historia del Skate se originó durante los 
años 60  en Estados Unidos y poco a poco 
se ha vuelto parte de la cutura mexicana; 
jóvenes practican diariamente sus trucos 
paara consguir mejorar su téctica y ser 
todos unos skateboarders. 

Skateboarders, 
la práctica hace 
al maestro 
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HASTA LAS 12 SEMANAS DE GESTACIÓN, HA PROVOCADO DISCREPANCIA TANTO EN 
LA POLÍTICA, COMO EN LA SOCIEDAD EN GENERAL

La despenalización del aborto 
hasta las 12 semanas de gesta-
ción en Puebla ha provocado 
importantes divisiones tan-
to en la sociedad como entre 

los grupos políticos, retrasando su discu-
sión y avance.

Actualmente la iniciativa se mantie-
ne en “Stand by” a pesar de que tres co-
misiones, en especial, Igualdad de Géne-
ro, Salud y de la Familia, ya han hecho sus 
pronunciamientos con la entrega de ob-
servaciones a favor y en contra, la comi-
sión de Procuración y Administración de 
Justicia al frente de la diputada María del 
Carmen Cabrera Camacho, sigue sin ini-
ciar con su discusión.

Tras la iniciativa presentada por la di-
putada del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Rocío García Olmedo, se 
estableció que se debían realizar foros ciu-
dadanos para poder conocer la opinión de 
los poblanos, sin embargo, semanas des-
pués se cambió el discurso.

De foros ciudadanos se cambió a me-
sas de trabajo en el Poder Legislativo y 
solo con especialistas en la materia, las 
cuales no se han realizado.

Por lo tanto, la iniciativa está congela-
da, a pesar de que algunas diputadas pro 
aborto como Vianey García Romero, han 
solicitado que el tema ya sea estudiado, 
pues es una petición de una parte de la 
sociedad.

La propuesta oficial  El pasado 10 de ju-
nio la diputada local presidenta de la Co-
misión de Igualdad de Género en el Con-
greso del Estado presentó la propuesta pa-
ra reformar la Ley de Salud del Estado de 
Puebla donde, aparte de buscar una aten-
ción gratuita y sin criminalizar a la mu-
jer, se pretende autorizar el aborto has-
ta las 12 semanas de gestación.

De acuerdo con la iniciativa, se pre-
tende agregar un artículo completo don-
de se denomina “Interrupción legal del 
embarazo”.

ARTÍCULO 70 Bis.- Las instituciones  
públicas de salud del Estado deberán  pro-

LEGALIDAD
DEL ABORTO, SIN CRIMINALIZACIÓN,

Por Angélica Patiño/Fotos: Daniela  Portillo, Anlfredo Fernández y Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis / Edición: Lorena Vázquez/CoeditorGráfico: Ivón Guzmán/ Ilustración: Jesús Herrada

Cuentan con dos 
opciones para lograr este 

proceso, por pastillas o 
por método quirúrgico.

Ambos procesos 
cuestan lo mismo, 2 
mil 500 pesos cada 

uno, más 350 de la 
primera consulta.

Estos sitios 
informan cómo 

llegar si se es 
foránea, hoteles y 

lugares cercanos a la 
clínica.

Asesoran vía 
internet y por 

teléfono, con el 
fin de evitar la 

pena de que sean 
descubiertas. 

Opciones 
inalcanzables 

para mujeres sin 
economía estable, 

apoyo de la pareja o 
familia.

Clínicas de 
fertilidad son 

otro tema (leer a la 
derecha, círculos con 

foto)

a

b

c

d

e

f

La priista García 
Olmedo aseguró 
que esta postura 
es ignorancia, pues 
aseguró que ningu-
na mujer aborta por 
gusto.

Pues “se trata de 
una decisión muy 
difícil”. Ellas lo reali-
zan cuando la pareja 
las abandona, las 
corrieron de sus 
hogares.

Cuando ya no las 
dejan ingresar a las 
escuelas, lo cual 
provoca que se 
acaben las opciones 
antes de llegar a la 
decisión definitiva.

El problema es que 
la de bajos recursos 
terminan en prisión, 
pues una de buena 
economía, paga 
para evitar la cárcel, 
pagando un hospital.

1

2

3

4

A nivel Ciudad de México, 
Puebla es el tercer estado 

que más mujeres van a 
interrumpir de manera 

segura sus embarazos a la 
Ciudad de México…” 

ROCÍO GARCÍA 
OLMEDO

Diputada local del PRI

...Cuando decida practi-
carse la interrupción legal 
de su embarazo, las insti-

tuciones de salud deberán 
efectuarla en un término 

no mayor a cinco días...
INICIATIVA 

“Interrupción legal del 
embarazo”

Corren riesgos terribles, 
hay riesgos en el aborto, 

por qué no damos un paso 
antes del embarazo, por 

qué no hacemos políticas 
públicas para evitarlo… “

MÓNICA RODRÍGUEZ 
DELLA VECCHIA

Diputada local del PAN

UNA DIFÍCIL 
DECISIÓN 
El grupo opositor asegu-
ra que no hay necesidad 
de llegar al aborto, si se 
usan anticonceptivos:

¿QUÉ HAY DE  
LOS MÉTODOS 
ANTICONCEPTIVOS?
Por Angélica Patiño

 
 Los métodos anticonceptivos no son 
efectivos al 100% el uso incorrecto 
de anticonceptivos 26.5 millones de 
embarazos al año, en el mundo, se dan 
por fallas en 50% de los delitos sexuales 
contra mujeres se desarrollan en sus 
hogares. 

60% de las veces, sus agresores 
resultan ser familiares o conocidos. Cada 
día, en el país se realizan más de 1,640 
denuncias de delitos de violencia sexual; 
esta cifra representa solamente el 10% 
de lo que sucede en realidad. 

En México se cometen 600 mil delitos 
sexuales al año. 9 de 10 víctimas son 
mujeres y 4 de 10 son menores de 15 años

50% de los delitos sexuales contra 
mujeres se desarrollan en sus hogares. 
60% de las veces, sus agresores 
resultan ser familiares o personas 
conocidas.

SANATORIOS LEGALES
De acuerdo con el portal Interrupción Le-

gal del Embarazo (ILE) en la Ciudad de Méxi-
co h§p://ile.salud.cdmx.gob.mx/ se cuentan 
con 13 clínicas para abortar de manera legal: 
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La realidad es que 
lograr un hijo es 
complicado y nada 
barato.

La infertilidad 
crece; en el país hay 
entre 4 a 5 millones 
de parejas con este 
problema.

Mínimo se 
requieren más 
de 30 mil pesos 
los que se deberá 
de invertir en el 
procedimiento.

...hacer un 
gran esfuerzo 
económico para 
lograrlo.

Para una pareja que 
desea tener un hijo 
y no logra concebir, 
pues deberá de: 

CAUSALES 
LEGALES PARA 

EL ABORTO
CÓDIGO PENAL

POR 
MALFORMACIONES 

GENÉTICAS O 
CONGÉNITAS 
GRAVES DEL 
PRODUCTO

PUEBLA

ceder a la  interrupción legal del  embara-
zo, en forma gratuita y en condiciones de 
calidad, en los supuestos permitidos en el 
Código Penal del Estado Libre y Sobera-
no de Puebla, cuando la mujer interesada 
así lo solicite, desde la concepción y hasta 
la décima segunda semana de gestación.

…Cuando la mujer decida practicar-
se la interrupción legal de su embarazo, 
las instituciones de salud deberán efec-
tuarla en un término no mayor a cinco 
días naturales, contados a partir de que 
sea presentada la solicitud y satisfechos 
los requisitos que establezca la Secreta-
ria de Salud Pública del Estado…”, seña-
la la propuesta.

Rocío García Olmedo basó su iniciativa 
de acuerdo Grupo de Información en Re-
producción Elegida, (GIRE), donde seña-
la que existen casos de mujeres que fue-
ron violadas y que resultan embarazadas.

Sin embargo, no cuentan con los medios 
a su alcance para interrumpir de manera 
segura y legal el embarazo por lo que recu-
rren a un aborto en condiciones de riesgo.

De acuerdo a los años 1990 y 2013, 
fallecieron 2 mil 186 mujeres por cau-
sas obstétricas; en 2014 el aborto inse-
guro representó 9.2 por ciento del total 
de muertes maternas, y la cuarta causa 
de muerte materna.

De hecho, señala que, en comparación 
con el país, en Puebla solo se ha atendi-
do por la Secretaría de Salud un aborto 

por caso de violación, mientras que a ni-
vel nacional ya van 12, además de que so-
lo se han presentado 7 juicios penales por 
aborto y a nivel nacional van 75.  

En entrevista para Síntesis la legisla-
dora local detalló que ya son varios los es-
tados de la República que van eliminado 
la criminalización, pues aseguró que se 
han violentado los derechos de las mu-
jeres en general.

“A nivel Ciudad de México, Puebla es 
el tercer estado que más mujeres van a 
interrumpir de manera segura sus em-
barazos a la Ciudad de México… pues se 
trata de una problemática de salud públi-
ca y que es el enfoque junto con los dere-
chos humanos”.

García Olmedo manifestó que en va-
rios estados del país las mujeres que deci-
den abortar terminan encarceladas, lo que 
se traduce en una violencia controlada.

Se trata de vida humana: PAN
Mientras tanto para el grupo opositor, lo 
que busca es evitar llegar al embarazo no 
deseado en lugar de pensar en lograr su 
interrupción.

Para la diputada local del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) Mónica Rodríguez 
Della Vecchia, las organizaciones civiles 
pro vida, aseguran que no hay necesidad 
de llegar al aborto para evitar un emba-
razo no deseado.

Pues la solución es, programas diver-
sos de prevención de un embarazo enfo-
cado a cada sector de la sociedad, pues el 
interrumpir la gestación, lleva riesgos de 
por medio.

“Corren riesgos terribles, también hay 
riesgos en el aborto, por qué no damos un 
paso antes del embarazo, por qué no ha-
cemos políticas públicas para evitarlo… 
tenemos que entrar muy fuertemente a 
políticas públicas a favor de las niñas y 
adolescentes antes del aborto”.

La legisladora local refi rió que el go-
bierno debe de enfocar sus esfuerzos a 
aplicar programas de prevención del em-
barazo a los diversos sectores de la socie-
dad, para que el mensaje llegue de ma-
nera adecuada a cada zona de la entidad.

Salida fácil: Rodríguez Della Vecchia
 Rodríguez Della Vecchia señaló que las 
mujeres están buscando la salida más fácil 
a lo que para algunas representa el con-
cebir un hijo, toda vez que existen pro-
gramas que pueden prevenir que la mu-
jer quede embarazada.

 “No solo es una salida fácil, es desco-
nocer que hay vida de las cero a las 12 se-
manas, o desconocer y no darle un nom-
bre al embarazo de las cero a las 12 sema-
nas, entonces es no reconocer la vida, y la 
vida está ahí desde el momento de la con-
cepción”.

 Agregó que a diferencia de lo que se-
ñalan las pro abortistas de que por lo me-
nos son 11 las mujeres que están en la cár-
cel, asegura, que en la entidad no existe 
ninguna encarcelada, sino al contrario, 
son los hombres los que se encuentran 
en prisión por este delito, como el gol-
pear a la pareja provocando que pierda 
al bebé, o por violación, delitos que ya es-
tán tipifi cados.

VIOLACIÓN

IMPRUDENCIAL 
O CULPOSO

PELIGRO 
DE MUERTE

mil
 336 casos

▪ de mujeres poblanas que van a la 
Ciudad de México para interrumpir la 
gestación; es  el 0.6% de los 214 mil 

abortos realizados.

41.3
por ciento

▪ de las féminas que se practican 
un aborto son de nivel educativo 

preparatoria; mientras que el 57% 
son mujeres solteras.

46
por ciento 

▪ de las mujeres quienes solicitan 
un aborto tienen entre 18 a 24 años; 
de los 11 a los 17 años de edad, solo 

representan el 6%.
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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

María Eugenia Ibarrarán Vi-
niegra, directora del Instituto 
de Investigaciones Interdisci-
plinarias en Medio Ambiente 
(IIMA) Xabier Gorostiaga SJ., 
de la Universidad Iberoameri-
cana Puebla, dijo que la conta-
minación y el estado de dete-
rioro del río Atoyac es grave, 
principalmente en la zona me-
tropolitana de Puebla.

En su opinión, indicó que 
el afl uente es básicamente un 
drenaje, la calidad del agua es 
pésima, y hay muy poca vida 
dentro del río, por lo mismo 
que no tiene oxígeno, está con-
taminado con materia orgáni-
ca y metales pesados. “Hay que 
hacer acciones urgentes y de 
largo plazo”, convocó.

Asimismo, destacó que re-
cientemente el IIMA e Ibero 
TV lanzaron el documental Río 
Atoyac, de la serie Periferias, 
donde se hace la denuncia de la 
contaminación de este impor-
tante afl uente, cómo impacta 
en la salud de las comunidades 
aledañas. “En este video se re-
vela la existencia de hasta 200 
mil bacterias de origen fecal 
en una muestra de 100 milili-
tros de agua del río”, enfatizó 
la doctora en Geografía.

“Considero fundamental 
la vinculación con otras instituciones - gobier-
nos, institutos e instancias municipales y esta-
tales-, para que la ciencia incida en la toma de 
decisiones y en la creación de políticas públi-
cas útiles”, dijo.

Además, indicó que desde las universidades 
es necesario apoyar la ciencia y contar con una 
planta docente de tiempo completo para hacer 
investigación. “Las universidades privadas son 
una voz independiente que debe seguir existien-
do y aportando desde la investigación”.

Aunado a esta línea de investigación, Ibarra-
rán Viniegra destacó que desde el Instituto Xa-
bier Gorostiaga también se investigan confl ic-
tos sociales ligados a desarrollos urbanos y mega 
proyectos, se analizan políticas públicas de miti-
gación de gases de efecto invernadero, el uso de 
energías renovables y la eliminación de subsi-

CANTIDAD 
Y CALIDAD 

DEL ATOYAC, 
EN UNA 

SITUACIÓN 
CRÍTICA 

El afl uente es básicamente un drenaje, la 
calidad del agua es pésima y hay muy poca

 vida en éste, ya que no tiene oxígeno
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Se debe apoyar desde 
las universidades
Desde las universidades es 
necesario apoyar la ciencia y 
contar con una planta docente 
de tiempo completo para 
hacer investigación. “Las 
universidades privadas son una 
voz independiente que debe 
seguir existiendo y aportando 
desde la investigación”.
Por Abel Cuapa

Considero 
fundamental la 
vinculación con 

otras institu-
ciones - gobier-
nos, institutos 

e instancias 
municipales 
y estatales-, 
para que la 

ciencia incida 
en la toma de 

decisiones”
María Eugenia

Ibarrarán 
Viniegra

Ibero

200
Mil

▪ bacterias
reveló un video 
que existen de 
origen fecal en 
una muestra de 

100 mililitros 
que tomaron de 
las aguas del río 

Atoyac

dios en la energía, entre otras líneas de trabajo.
La especialista en Economía Ambiental de 

la Ibero Puebla participó al lado del Nobel de 
Química, Mario Molina, en un proyecto sobre 
calidad del aire en la Ciudad de México. “Fue un 
proyecto muy interesante, pues se integró equi-
po multidisciplinario, interdisciplinar e inter-
nacional; a partir de ahí se empezaron a hacer 
muchos estudios sobre calidad del aire y cam-
bio climático en la Ciudad de México”.

Actualmente, María Eugenia Ibarrarán par-
ticipa en el análisis de las medidas para la reduc-
ción de la contaminación en la zona megalopo-
litana que incluye a Ciudad de México y estados 
aledaños, incluido Puebla. En este trabajo, co-
laboran colegas de la Universidad de Sao Paulo 
y del ITAM, se estudia y mide el impacto de las 
políticas que se han propuesto en la materia.

Aunado a esta línea de investigación, Iba-
rrarán Viniegra destacó que desde el Instituto 
Xabier Gorostiaga también se investigan con-
fl ictos sociales ligados a desarrollos urbanos y 
mega proyectos, se analizan políticas públicas 
de mitigación de gases de efecto invernadero, 
el uso de energías renovables y la eliminación 
de subsidios en la energía, entre otras líneas 
de trabajo.

La académica de la Ibero Puebla, ha sido 
consultora del Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático (Inecc), del Banco Mun-
dial y del Programa de las Naciones Unidas en 
Medio Ambiente (Pnuma), opina que un país 
que no hace ciencia está destinado a repetir lo 
mismo y no avanzar.

Cabe destacar que es comisionada Social de 
la Coordinación de la Evaluación de la Políti-
ca Nacional de Cambio Climático del Inecc y 
coordinadora de la Red Temática de Conacyt 
en Contaminación Atmosférica y Mitigación 
del Cambio Climático (Redcam).

El deterioro del río Atoyac es grave, principalmente en 
la zona metropolitana de Puebla.

María Eugenia Ibarrarán participa en el análisis de las medidas para la reducción 
de la contaminación en la zona megalopolitana.

El Atoyac está contaminado con materia orgánica y metales pesados. 
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños /  Síntesis

Atlixco. El municipio de Atlixco estuvo de mante-
les largos al conmemorar 440 años de la Funda-
ción de Villa de Carrión y en su honor, el alcalde 
Guillermo Velázquez Gutiérrez celebró una so-
lemne ceremonia donde se entregó el reconoci-
miento “Atlixquense Distinguido” y a la vez, se 
inició la Feria Cultural de Pueblos Mágicos.

En el patio del Palacio Municipal, Velázquez 
Gutiérrez acompañado de regidores y funciona-
rios, encabezaron esta ceremonia de aniversa-
rio, un día de gran relevancia por la fundación 
de esta villa. “Es un gran orgullo ser atlixquense 
y no sólo festejar  los 440 años de existir como 
ciudad, sino que alrededor de este tiempo existe 
una gran historia, cultura, un bagaje prehispáni-

co importante que estamos descubriendo y At-
lixco hoy se identifi ca para muchos por un lugar 
con un clima extraordinario y rico en gastrono-
mía”, expresó el edil de este municipio.

En el marco de la celebración se reconoció la 
labor de personajes de este municipio, quienes 
han marcado historia y buscan dejar una profun-
da huella en sus ámbitos. Entre los galardonados 
se enucnetra Luis Abel Mirón, Carlos Alberto Té-
llez Vázquez, Rubén López Hidalgo y Claudia Pa-
tricia Meneses. Así como a Miguel Ángel Tepe-
pa, cuyo reconocimiento fue postmorten al ser 
donador de órganos.

Restauración de viviendas 
Por otra parte, Velázquez Gutiérrez, informó que 
se logró gestionar ante la Secretaria de Cultura de 
la Federación un recurso extraordinario por un 

Arranca en Atlixco 
la Feria Cultural de 
Pueblos Mágicos
El alcalde Guillermo Velázquez entregó el 
reconocimiento “Atlixquense Distinguido” y dio 
el banderazo inicial a la feria cultural Velázquez Gutiérrez encabezó el inicio de esta feria cultural. 

Tecamachalco 
hace conciencia 
sobre el ambiente  

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

En coordinación con las asocia-
ciones y grupos que realizan ac-
ciones que contribuyen al medio 
ambiente, la alcaldesa de Teca-
machalco Marisol Cruz García 
llevó a cabo actividades cultu-
rales como talleres, exposicio-
nes fotográfi cas, música, y plá-
ticas ambientales con los temas 
de reforestación y capacitación 
de preservación, para festejar la 
biodiversidad.

Un evento que refl eja la suma de voluntades 

El ayuntamiento llevó a cabo 
actividades culturales, como: 
talleres, muestras fotográfi cas, 
música y pláticas ambientales 

Las pláticas que impartieron los efectivos buscan 
prevenir actos de violencia y consumo de drogas. 

Se realizaron acciones a favor del medio ambiente en el Cerro el Monumento de este municipio. 

Amozoc realiza 
jornadas a favor 
de las mujeres

Imparten policías 
de Tlatlauquitepec 
pláticas a jóvenes

Duplicarían el 
techo fi nanciero 
para Coronango 

Por Redacción

Amozoc. Con el objetivo de 
disminuir el índice de violen-
cia en el municipio de Amo-
zoc, la regidora de Gober-
nación, Justicia, Seguridad 
Pública y Protección Civil, 
Úrsula del Pilar Curril Vega 
en representación del Presi-
dente Municipal, Mario de la 
Rosa, en coordinación con el 
Centro Estatal de Prevención 
Social de la Violencia y Delin-
cuencia; realizaron el foro de 
“Prevención de la violencia contra la mujer”.

Este foro de prevención fue dirigido a ado-
lescentes de secundarias y bachilleratos para 
concientizar el problema que afecta a la ma-
yoría de la población en el municipio. Con una 
estadística alarmante, ya que cada 6 de 10 mu-
jeres sufren algún tipo de violencia.

El municipio ha puesto en marcha varias ac-
ciones para frenar la violencia contra las mu-
jeres apoyando desde la vía legal, con alber-
gues, asesorías y foros de prevención.

En el marco de este foro se llevó a cabo una 
plática con empresas y negocios locales para 
informar que el municipio es uno de los pri-
meros en incorporarse al programa “Cuen-
ta Conmigo” para prevenir el robo a negocio.

En entrevista, comentó que esta es una es-
trategia que se trabaja con el gobierno del es-
tado para los 217 municipios y dar garantías a 
los grandes, medianos y pequeños emprende-
dores en materia de seguridad.

De momento, comentó que se ha hecho la 
invitación a los comerciantes.

Informó que además de la seguridad, este 
equipo va a prevalecer en la atención de Pro-
tección Civil, además de los elementos de im-
partición de justicia como jueces del Minis-
terio Público.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Elementos 
de la Policía Federal y de la 
Dirección de Seguridad Pú-
blica de Tlatlauquitepec, im-
partieron pláticas a estudian-
tes de la comunidad de Atio-
yan, encaminadas a detectar 
y combatir casos de acoso es-
colar y para prevenir el con-
sumo de drogas en menores 
de edad.

Las pláticas fueron impar-
tidas a 79 alumnos y tres do-
centes de la Telesecundaria 
“Manuel Ávila Camacho” y a más de 80 alum-
nos y un docente del Telebachillerato núme-
ro 50, a quienes en primer término se les im-
partió el tema de las causas y consecuencias 
del consumo de drogas.

Las autoridades de este municipio dijeron 
que se eligió esta comunidad, ya que tuvieron 
conocimiento de alumnos que fueron invitados 
a consumir drogas por parte de personas de 
municipios cercanos como Teziutlán y Atem-
pan, por lo que a petición de los padres el ta-
ller se llevó a Atioyan.

Los elementos federales, les advirtieron 
que los daños al cerebro por el consumo de 
drogas son irreversibles, además de que, al in-
gresar al mundo de la distribución y consu-
mo de sustancias prohibidas, están expues-
tos a ser víctimas de maltrato psicológico y 
físico, además de que ponen en riesgo su vida 
y la de sus familias.

De igual manera en el tema del acoso esco-
lar, se recomendó a los docentes que identifi -
quen a los estudiantes que abusan de sus com-
pañeros y se inicie un trabajo psicológico pa-
ra evitar que se presenten agresiones físicas y 
también pidieron a los alumnos de los dos ni-
veles educativos, que mantengan un ambien-
te sano al interior de sus planteles.

Los elementos de la policía municipal, in-
formaron que continuarán con este progra-
ma con apoyo de la Policía Federal.

Por Alma Liliana Velázquez

Coronango. El ayuntamiento de Coronango plan-
tea duplicar el techo fi nanciero para el ejercicio 
fi scal 2020, así lo dio a conocer el alcalde de es-
ta demarcación, Antonio Teutli Cuautle, quien 
aseguró no habrá nuevos impuestos para los ciu-
dadanos.

En entrevista informó que se han tenido re-
uniones de trabajo con los secretarios de su go-
bierno a fi n de hacer las proyecciones de los re-

80 
alumnos

▪ y un docente 
del Telebachi-

llerato número 
50 recibieron 
la plática por 
parte de los 

uniformados. 

monto de los 28 millones de pe-
sos para la restauración de nue-
ve inmuebles de esta localidad, 
que quedaron abandonados o sin 
intervención tras el sismo que 
aquejó a este Pueblo Mágico en 
el sismo del 2017.

Añadió que antes de que con-
cluya este año se harán las inter-
venciones necesarias al Centro 
Cultural San Juan de Dios, si-
tio donde estaba el tradicional 
hospital; el templo y ex –con-
vento de Santa Clara de Asís, 
el edifi cio Rascón, la iglesia de 
la Soledad, la Parroquia y el ex 
convento de Santa María de la 
Asunción, la Casa de la Cultura, 
el emblemático acueducto, así 

Riqueza cultural  
de la región
En la Feria Cultural de Pueblos Mágicos se llevará 
a cabo hasta el próximo domingo en el Centro 
de Convenciones y son más de 70 artesanos los 
que participan mostrando la riqueza cultural, 
gastronómica y artesanal de sus lugares de 
origen.
Por Alma Liliana Velázquez

cursos que plantean obtener y se 
ha considerado un presupuesto 
de 180 millones de pesos, mismo 
que representa un incremento 
del 100 por ciento debido a que 
se había registrado un techo fi -
nanciero de 90 millones de pesos.

“Estamos considerando un 
presupuesto de 180 millones, es-
tamos hablando de que duplica-
remos nuestro ingreso y por ello, 
tenemos que ser cuidados en el 
tema de cómo lo vamos a distri-
buir, esto se debe a las buenas fi -
nanzas, una administración efi -
ciente, y de que estamos acabando con la corrup-
ción, aquí si cada peso que el ciudadano paga cada 
peso que cae a las arcas municipales”.

Abundó que desde hace un mes se comenza-

ron a plantear estas mesas de 
trabajo para generar el proyec-
to de la ley de ingresos, de los 
programas municipales que ten-
drán continuidad y de los ajus-
tes que deberán hacer para que 
esta ley sea compatible con las 
necesidades de esta jurisdicción.

Dejó en claro que no se plan-
tean nuevos impuestos para los 
ciudadanos y no se dejará ambi-
gua esta ley ya que existen pa-

gos que deben considerarse de manera diferen-
te, “no haremos ningún aumento, sabemos de la 
situación económica que se vive”.

Ventiló que se deben mejorar en diversos te-
mas como el agua potable, en las condiciones pa-
ra los desarrolladores para evitar el crecimien-
to desordenado.

entre instituciones educativas y las asociacio-
nes miembros del subcomité Ciudad Verde y 
Saludable de Ciudad del Aprendizaje, quienes 
acudieron al Cerro el Monumento para cele-
brar y hacer conciencia del cuidado al medio 
ambiente.

Es importante mencionar que México es consi-
derado un país “megadiverso”, ya que forma par-
te del selecto grupo de naciones poseedoras de la 
mayor cantidad y diversidad de animales y plan-
tas, casi el 70 por ciento de la diversidad mundial 
de especies.  Para algunos autores el grupo lo in-
tegran 12 países: México, Colombia, Ecuador, Pe-
rú, Brasil, Congo, Madagascar, China, India, Ma-
lasia, Indonesia y Australia. Otros, suben la lista 
a más de 17, añadiendo a Papúa Nueva Guinea, 
Sudáfrica, Estados Unidos, Filipinas y Venezuela.

México es uno de los tres países megadiversos 
( junto con Estados Unidos y Colombia) con li-
torales tanto en el Atlántico como en el Pacífi co.

como el arco de la ciudad y el palacio municipal.
“El Palacio Municipal sólo se ha restaurado 

el 20 por ciento de todo el edifi cio, un inmueble 
que ha tenido innumerables adecuaciones y re-
modelaciones y queremos recuperarlos en sus 
orígenes, cada uno de los detalles que son parte 
de la historia”, explicó. 

A dos años 
estamos de pie 
y quiero anun-

ciar que en 
coordinación 

con el gobierno 
federal y con 

el gobierno del 
estado se logra 

obtener un 
recurso para 

recuperar este 
patrimonio” 
Guillermo 
Velázquez 
Gutiérrez

Edil de Atlixco 

Invitados

En la Feria Cultural 
y Gastronómica de 
Pueblos Mágicos 
y Municipios 
Hermanos 
participan las 
demarcaciones de:

▪ San Andrés 
Cholula

▪ San Nicolás de 
los Ranchos

▪ Huaquechula

▪ Tochimilco

▪ Tepeojuma 

▪ Mitla del Estado 
de Oaxaca 

▪ Perú

Cuidado al  
medio ambiente
El evento realizado por la comunidad y el 
ayuntamiento, refl eja la suma de voluntades 
entre instituciones educativas y las asociaciones 
miembros del subcomité Ciudad Verde y 
Saludable de Ciudad del Aprendizaje. La 
comunidad se mostró comprometida a cuidar el 
medio ambiente y hacer conciencia. 
Por Redacción

70 
 por ciento

▪ de la diver-
sidad mundial 
de especies se 
conservan en 
México y otro 
selecto grupo 

de países 

Estamos con-
siderando un 
presupuesto 
de 180 millo-
nes, estamos 
hablando de 

que duplicare-
mos nuestro 

ingreso”
Antonio Teutli

Edil de 
Coronango

100
por ciento

▪ se incre-
mentaría el 

presupuesto de 
ingresos para 

este año, según 
el presidente 

municipal 

 Vamos a tomar 
todas las 

medidas ne-
cesarias para 
bajar el robo a 

comercio”
Úrsula del Pilar 

Curril Vega
Regidora de

 Gobernación
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Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Atlixco. Las calles de Atlixco se inundaron de 
música y colorido con la celebración del Convi-
te al Huey Atlixcáyotl, evento que este 29 de sep-
tiembre habrá de desarrollarse en la Plazuela de 
la Danza, ubicada en el Cerro de San Miguel.

La fiesta de este evento dio inicio desde ayer 
donde un centenar de danzantes salieron a las 
calles para hacer la invitación a los ciudadanos 
a este festejo. En el Parque del Ahuehuete se re-
unieron los participantes y ataviados con sus co-
loridos ropajes comenzaron el recorrido por las 
principales calles del municipio.

A su paso, cientos de personas salían de sus 
casas para observar las danzas realizadas por di-
versas agrupaciones y ser parte de este ambiente 
festivo. La caravana multicolor recorrió las sie-
te sedes religiosas principales para hacer la in-
vitación y con música tradicional, folclor y dan-
za arribaron al zócalo municipal.

La cuadrilla Tarrasgota de San Juan Tianguis-
manalco, las mujeres de la Magdalena Yancuitla-
lpan, Las Moras de San Pedro Benito Juárez, los 
muy aclamados Tecuanes de Acatlán de Osorio y 
el ballet folclórico de Huaquechula, fueron algu-
nos de los participantes en esta festividad, cada 
uno de estos grupos ha luchado contra corrien-
te para mantener vivas las tradiciones y el fol-
clor de sus municipios.

Repartición de fruta
En el zócalo municipal, el alcalde Guillermo Ve-
lázquez recibió a la comitiva y acompañado de su 
esposa participó en la tradicional repartición de 
fruta de la región, desde los balcones de esta his-

Celebran el 
convite al Huey 
Atlixcáyotl
Un centenar de danzantes salieron a las calles 
de Atlixco para hacer la invitación a ciudadanos a 
este festejo que se realizará el 29 de septiembre 

Música y colorido inundaron el domingo las principales calles del municipio.
¿Qué es el Huey?  
Atlixcáyotl?
Esta celebración es en honor a Quetzalcoátl 
donde se selecciona el conocimiento 
demostrado de las costumbres de los pueblos 
participantes como: Valles centrales de Puebla, 
Región de los Volcanes, Región Popoloca, 
Mixteca Poblana, La Cañada, Región Totonaca, 
Valle de Tehuacán, Región Huasteca y Sierra 
Norte. Por Agencias

tórica ciudad mujeres con canastas finamente 
adornadas lanzaban manzana, durazno, vainas, 
alegría a los habitantes quienes gustosos repre-
sentaban un año más de este convite.

En entrevista, el alcalde atlixquense manifes-
tó que con esta festividad todo se encuentra lis-
to para la celebración 54 del máximo evento cul-
tural y artístico de Puebla: el Huey Atlixcáyotl.

“Es una tradición realizar el convite, es convi-
dar e invitar a la población en general a que nos 
acompañe. Tenemos a los Tecuanes, tenemos a 
los Charros y Chinas, recorrimos las calles, par-
ticipamos en esta gran fiesta. La importancia es 
conservar las tradiciones, recogemos una serie 
de costumbres y acciones que durante muchos 
años se han llevado en Atlixco”.

Boletos para atlixquenses
El alcalde expresó que todo se encuentra listo 
para esta magna celebración, que es Patrimonio 
Cultura de Puebla, y  la cual es organizada por un 
comité del gobierno del estado a fin de mante-
ner vigente las tradiciones.

Comentó que esta semana recibirán los boletos 

 La caravana multicolor recorrió las siete sedes religiosas principales para hacer la invitación.

Es una tradi-
ción realizar el 

convite, es con-
vidar e invitar a 
la población en 
general a que 

nos acompañe. 
Tenemos a 

los Tecuanes, 
tenemos a 

los Charros y 
Chinas, recorri-
mos las calles, 
participamos 
en esta gran 

fiesta”
Guillermo 
Velázquez

Presidente muni-
cipal de Atlixco

que estarán entregando a los habitantes del mu-
nicipio para que participen en este evento, sien-
do más de 600 boletos los que se estarán otorgan-
do, esto a partir del miércoles.

“Serán 600 boletos para los atlixquenses y los 
800 que caben en la parte de enfrente serán pa-
ra los atlixquenses”.

Destacó que se ha preparado una logística im-
portante para garantizar la seguridad y por ello 
serán 200 elementos los que se darán cita entre 
seguridad pública, el ejército y protección civil 
quienes coordinarán el flujo y movilidad de quie-
nes acudan a esta festividad.

600 
boletos 

▪ se entregarán 
a atlixquen-

ses para que 
participen en el 

Huey
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En los últimos días se había percibido mayor actividad de “Don Goyo”.

Está imparable 
el robo de taxis 
en Tehuacán
Reportan pérdidas por más 
de medio millón de pesos

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Un promedio de tres taxis se repor-
tan como robados cada mes en el municipio, 
afi rmó Fermín García Merino, dirigente del 
Comité Ejecutivo Regional de la Confedera-
ción de Trabajadores de México (CTM).

El líder sindical reveló que se siguen regis-
trando ese tipo de ilícitos en agravio del trans-
porte público, siendo los taxistas los más per-
judicados.

Dicha situación, dijo que daña económica-
mente a los propietarios, pues implica pérdi-
das por más de medio millón de pesos, sin con-
tar lo correspondiente al tiempo que tienen 
que esperar para volver a poner en circulación 
sus unidades, lo cual toma 90 días aproxima-
damente, es decir, no menos de tres meses.

Califi có como crítica la inseguridad en esta 
región, por lo que consideró urgente que las 
autoridades competentes tomen cartas en el 
asunto y, en conjunto con ellos, busquen al-
ternativas de solución al problema que aque-
ja al sector.

El gremio de este sector califi có como crítica la inse-
guridad en esta región.

Cuautlancingo y 
Tlaxcala abaten 
la delincuencia
Por Alma Liliana Velázquez

A fi n de redoblar los esfuer-
zos en materia de seguridad 
en la zona limítrofe con el es-
tado de Tlaxcala, así como en 
el corredor industrial Pue-
bla–Tlaxcala, el municipio 
de Cuautlancingo mantie-
ne intensos operativos en la 
zona para reducir los even-
tos delictivos, aseguró el se-
cretario de Seguridad Pública 
de Cuautlancingo, Jacob Xi-
coténcatl Totolhua.

Abundó que se signaron 
convenios con la Mesa de 
Coordinación Regional pa-
ra la Paz y se han realiza-
do acciones entre estado y 
a nivel municipio en las zo-
nas que colindan, además de 
que se han creado grupos de 
WhatsApp para empresarios 
y responsables de la seguri-
dad en las industrias para ge-
nerar medidas y estrategias 
de acción.

“Hemos realizado fi ltros 
operativos en este corredor, 
tenemos buena coordinación 
con Tlaxcala, y hemos toma-
do medidas de seguridad, se han hecho ope-
rativos y si se suscitó un robo en el estado de 
Tlaxcala, inmediatamente se suben a las re-
des para darle seguimiento. Ha habido resul-
tados positivos ya que se detectaron a bandas 
por robo de vehículo en coordinación entre 
las corporaciones”.

Agregó que además se mantienen en opera-
ción los módulos de seguridad en San Cristó-
bal Tulcingo, perteneciente a Cuautlancingo, 
además de un elemento asignado y una patru-
lla para este corredor industrial. “Asimismo 
nos apoya la policía federal con una unidad y 
la policía municipal de Puebla”.

Hemos rea-
lizado fi ltros 

operativos en 
este corredor, 

tenemos buena 
coordinación 

con Tlaxcala, y 
hemos tomado 

medidas de 
seguridad, se 

han hecho ope-
rativos y si se 

suscitó un robo 
en el estado 
de Tlaxcala, 

inmediatamen-
te se suben a 

las redes para 
darle segui-

miento”
Jacob 

Xicoténcatl 
Totolhua

Secretario de 
Seguridad 
Pública de 

Cuautlancingo

Detiene la Ssptm a 
varón por portación 
ilegal de arma
Por Redacción

La Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal (Ssptm) de Puebla detuvo en San Felipe 
Hueyotlipan a José Paz “N.” de 33 años de edad, 
por su probable participación en hechos con apa-
riencia de delito de portación de arma de fuego 
sin la licencia correspondiente.

Policías Municipales adscritos a la Unidad Ca-

nina circulaban sobre el bulevar Carmen Serdán, 
cuando se percataron sobre la presencia de un 
masculino que miccionaba en la vía pública. Al 
considerarse este comportamiento como una fal-
ta administrativa, los elementos se aproximaron 
hacia el infractor.

Durante la implementación del protocolo de 
actuación policial, los efectivos descubrieron que 
el varón tenía entre sus pertenencias un arma de 
fuego, tipo escuadra, abastecida con siete cartu-
chos útiles. Al corroborar que el individuo care-
cía de la respectiva documentación para acredi-
tar la legal portación del arma.

El indiciado junto con los elementos proba-
torios quedaron a disposición del Agente del Mi-
nisterio Público, para la apertura de carpeta de 
Investigación correspondiente.

Aspecto de las 32 bolsas de plástico con mariguana que 
portaba en su mochila el inculpado.

Por Redacción
Fotos: Oscar Bolaños y Especial/Síntesis

La actividad explosiva del volcán Popocatépetl 
registró una ligera disminución, pues emitió tres 
explosiones menores en las últimas horas, die-
ron a conocer la Coordinación General de Pro-
tección Civil Estatal (Cgpce) y el Centro Nacional 
de Prevención de Desastres (Cenapred).

El organismo dependiente de la Secretaría 
de Gobernación, a cargo de Fernando Manzani-
lla Prieto, precisó que los sistemas de monitoreo 
identifi caron también 219 exhalaciones, acom-
pañadas de ligeras cantidades de ceniza y 189 mi-
nutos de tremor.

César Orlando Flores Sánchez, titular de la Cgp-
ce, informó que se presenta una emisión continua 
de vapor de agua y gas en dirección noroeste, con 

posible caída de ceniza en Ac-
teopan, Atzitzihuacán, Chietla, 
Cohuecan, Huehuetlán el Chico, 
Jolalpan, Tepemaxalco, Tepex-
co, Tlapanalá, Tochimilco y los 
estados de Morelos y Guerrero.

La Cgpce y el Cenapred exhor-
tan a no acercarse al volcán y so-
bre todo al cráter, por el peligro 
que implica la caída de fragmen-
tos balísticos, y en caso de lluvias 
fuertes, alejarse de los fondos de 
barrancas por el peligro de fl u-
jos de lodo y escombro.

La Alerta Volcánica continúa 
en Amarillo Fase Dos, por lo que 

se solicita evitar difundir rumores y atender las 
instrucciones ofi ciales.

Disminuye actividad 
explosiva del Popo
Autoridades exhortan a los ciudadanos a no 
acercarse al volcán y al cráter, por el peligro 
que implica la caída de fragmentos balísticos

219
exhala-
ciones, 

▪ acompaña-
das de ligeras 

cantidades 
de ceniza y 

189 minutos 
de tremor 

fueron identi-
fi cados por los 

sistemas de 
monitoreo

EN SPCH DETIENEN A 
VENDEDOR DE HIERBA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Policías Municipales de San Pedro Cholula 
aseguraron en el Barrio de Jesús Tlatempa 
a un hombre presuntamente dedicado a la 
venta y distribución de sustancias prohibidas.

Los elementos del Grupo Táctico 
aseguraron en el boulevard Forjadores a 
César Jair “N”, de 29 años, quien había ocultado 
en su mochila, 32 bolsas de plástico que 
contenían hierba verde con las características 
propias de la marihuana.
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La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos estará 
presente en el Foro de la Franja y de la Ruta 2019 al que convoca 
la Asociación Nacional de Periodistas de China; por decisión de la 
presidenta de FAPERMEX, Mtra. María Consuelo Eguía Tonella, 
el colega, Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, acudirá con esta 
representación en su calidad de Presidente Honorario Vitalicio.

La versión 2019 de este Foro coincide con los actos 
conmemorativos del 70 Aniversario de la fundación de la 
República Popular de China; tendrá veri� cativo del 27 de 
septiembre al 2 de octubre de 2019 en la ciudad de Beijing.

Paralelo al proyecto económico, comercial y político, se trabaja 
en la conformación de la Federación Internacional de Periodistas 
de la Franja y la Ruta de China; en la cual participa la FAPERMEX 
y se trabaja en la inclusión del Colegio Nacional de Licendiados en 
Periodismo.

Franja y Ruta de la Seda
En 2013, el presidente chino Xi Jinping anunció el ambicioso 
proyecto obor. La iniciativa prevé la construcción y modernización 
de infraestructura para facilitar la logística y el comercio 
internacional en las zonas de Eurasia y África. El mandatario chino 
se refi rió extraofi cialmente a este proyecto como la nueva Ruta 
de la Seda, en referencia al conjunto de rutas ancestrales con las 
que fl oreció el comercio de seda y otros productos entre la China 
imperial y los países del Mediterráneo y el Magreb.

El obor, un proyecto de proporciones gigantescas, involucra 
la participación de 68 naciones y comprende dos grandes 
desarrollos de infraestructura. El One Belt (un cinturón), que 
contempla la construcción de vías de comunicación terrestre 
(ferrocarriles, autopistas y ductos) que inician en China, cruzan 
Asia Central y Rusia, y llegan a puertos europeos; así como de 
diversos ramales que permitirán la conexión a puertos del 
Golfo Pérsico y la Península Indochina.

El One Road (una ruta) considera la creación o modernización 
de puertos marítimos en el Mediterráneo, el Mar Rojo, el Océano 
Índico y Mar del Sur de China. De hecho, algunos proyectos de 
infraestructura ya están en marcha, como la ruta del tren de carga 
Yiwu-Madrid que, tras un recorrido de 13 mil kilómetros por 
ocho países, conectará a esa ciudad costera china con la capital 
española. La fi nanciación del proyecto cuenta con un fondo inicial 
de 40 mil millones de dólares aportados por el Gobierno chino, así 
como recursos provenientes del Banco Asiático de Inversión en 
Infraestructuras (AIIB, por sus siglas en inglés).

Uno de los puntos en 
común durante nues-
tra charla, fue que 
nos sigue tocando a 
las mujeres la doble 
chamba de acudir a 
trabajar y la de lle-
gar a casa y hacer-
nos cargo del hogar. 
Y para eso sabemos 
todas que no hay un 

horario de salida.
Al llegar a casa quisiéramos aventar los zapa-

tos, ponernos la pijama y “tirarnos” al sillón a 
ver la tele, peeeero nada más lejos de la realidad 
cotidiana. Bueno sí nos transformamos de look 
laboral a modo facha, pero llegamos a cenar, dar 
de cenar y a hacer todo lo que en casa va salien-
do día a día.

Si tenemos hijos o hijas, lo primero y más im-
portante que llegamos a hacer es abrazarlos, be-
sarlos y decirles cuánto los amamos. Yo eso llego 
a hacer y ya aviento los zapatos.

Saber que al llegar a casa podré abrazar a mi 
pequeño, hace que la jornada laboral sea más lle-
vadera.

Ahora, en el caso de las mamás con pareja (yo 
estoy separada), se esperaría que el padre de las 
hijas /hijos se hiciera también cargo de las la-
bores hogareñas. Digo, también los señores vi-
ven ahí, comen, duermen, se bañan, van al ba-
ño, entonces, sería también responsabilidad suya 
mantener la casa limpia y ordenada; por supues-
to también le correspondería la crianza de los re-
toños”; los tiempos en que el hombre sólo pro-
veía ya están caducos.

No es justo que siga dominando en gran par-
te de nuestra sociedad la creencia de que las mu-
jeres somos las únicas responsables de las y los 
bebés. Digo, no los hacemos solas, así que lo jus-
to sería que ambas partes fueran corresponsa-
les en su cuidado.

Los hombres que he visto que ejercen la pa-
ternidad responsable, veo que disfrutan más a 
sus hijas e hijos y que ellas y ellos desarrollan un 
mayor apego. 

A nivel pareja, habría menos confl ictos al com-
partir las labores y creo que el vínculo amoroso 
se iría fortaleciendo más, no que ocurre que si se 
le carga la mano a las mujeres, comienzan a sen-
tir hartazgo de la rutina y el cansancio. Por ende, 
el factor pareja se comienza a desgastar.

Otro punto en el que encontré eco y he encon-
trado en otras ocasiones, es en el de la necesidad 
de que las empresas y gobiernos comiencen a dar-
se cuenta de que los empleados trabajarían con 
más gusto y tendrían un mayor rendimiento si tu-
vieran más tiempo para convivir con sus familias.

El modelo de jornadas parciales en ofi cinas 
y de complementarias en el hogar, ha funciona-
do en empresas de Estados Unidos y Europa. Y 
ha funcionado porque los empleadores compro-
baron que los empleados al mejorar su estado de 
ánimo, incrementaron su productividad.

Acá en México ocurre lo contrario. Tenemos 
horarios donde casi no nos queda tiempo para 
ver a nuestras familias, para abrazar a nuestras 
parejas e hijas /os, para atender cuestiones de 
salud que deberían ser prioritarias.

Pareciera que el sistema laboral del país es-
tuviera diseñado para separar familias en vez de 
fomentar su unión. Por supuesto que la estabili-
dad económica es importante, pero deberíamos 
poder tener un equilibrio entre trabajo para ob-
tenerla y el tiempo para poder disfrutar lo obte-
nido con nuestros seres queridos.

Nuestra sociedad sería mejor, más próspera, 
más justa, más noble, sin tanta violencia, porque 
habría más unión familiar.

Estudios han demostrado que una de las cau-
sas del incremento de la violencia en el país, es 
la desintegración familiar, ya que fácilmente las 
bandas delincuenciales atraen a jóvenes que na-
da tienen que perder y que encuentran en esas 
bandas la identidad que por desgracia no encuen-
tran en casa.

Que no sería fácil un cambio así, por supues-
to no lo sería. Pero no pierdo la esperanza de que 
poco a poco, paso a paso, se generen las políticas 
públicas necesarias para que nuestra sociedad re-
tome el rumbo de la tranquilidad, alejándose de 
la violencia que tanto nos ha dañado.

Nos leemos el próximo lunes.
@Ari_Sintesis127 en Twitter.

Fapermex 
presente en el 
foro de la ruta 
y la seda de 
“China 2019”

“Responsabilidad 
compartida”
Hace poco tuve la 
oportunidad de 
intercambiar opiniones 
con varias mujeres 
de distintos sectores, 
distintas edades e 
ideologías, pero con una 
meta en común: lograr 
con sus aportaciones un 
mejor futuro para las 
mujeres poblanas.

teodoro 
rentería 
arróyave

Comentario 
a Tiempo

la 
mariposa 
naranja
arianna cos
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El One Road (una ruta) considera la crea-
ción o modernización de puertos maríti-
mos en el Mediterráneo, el Mar Rojo, el 
Océano Índico y Mar del Sur de China. De 
hecho, algunos proyectos de infraestruc-
tura ya están en marcha, como la ruta del 
tren de carga Yiwu-Madrid que, tras un 
recorrido de 13 mil kilómetros por ocho 
países, conectará a esa ciudad costera chi-
na con la capital española. La fi nanciación 
del proyecto cuenta con un fondo inicial 
de 40 mil millones de dólares aportados 
por el Gobierno chino, así como recur-
sos provenientes del Banco Asiático de 
Inversión en Infraestructuras (AIIB, por 
sus siglas en inglés).

Más allá de los evidentes benefi cios 
para el libre comercio, la infraestructu-
ra y las logísticas asociadas a ella, la nue-
va Ruta de la Seda constituye una apues-
ta del Gobierno chino para extender su 
infl uencia geopolítica hacia una zona de 
gran trascendencia, valiéndose de lo que 
Joseph S. Nye denominó el soft power, 
que se refi ere a la capacidad de un país 
de persuadir a otros sin hacer uso de la 
fuerza o la coacción.

El trazo elegido para conectar a Chi-
na con Europa cruzando por la región del 
Heartland (o Región Cardial) tiene una 
importancia geoestratégica relevante y 

solo basta darle un vistazo a las rutas te-
rrestres y marítimas para constatarlo.

Sin duda será fructifera la represen-
tación de FAPERMEX, en la persona del 
maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, pre-
sidente honorario vitalicio, vicepresiden-
te del Colegio Nacional de Licenciados en 
Periodismo y presidente de la Asocación 
de Periodistas y Comunicadores del Es-
tado de Morelos, APECOMOR.

Periodista y escritor; Presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en Pe-

riodismo, CONALIPE; Secretario de De-
sarrollo Social de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP; Presi-

dente fundador y vitalicio honorario de la 
Federación de Asociaciones de Periodis-

tas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del 
Consejo Consultivo permanente del Club 

Primera Plana, Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Internacional y Académi-

co de Número de la Academia Nacional 
de Historia y Geografía, ANHG. Agrade-
ceré sus comentarios y críticas en teodo-

ro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las frecuen-

cias en toda la República de Libertas Ra-
dio. Le invitamos a visitar: www.felap.in-
fo, www.ciap-felap.org, www.fapermex.

org, y www.clubprimeraplana.org y el por-
tal www.libertas.mx
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El poder 
debe ser 
igual 
▪  El actor y 
standupero 
Mauricio 
Barrientos “El 
Diablito”, destacó la 
situación por la que 
atraviesa el país y 
cómo algunas 
películas tratan de 
hacer visible el 
empoderamiento 
de ambos sexos. 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Señal:
"Batiseñal" moviliza a fanáticos del 
Hombre Murciélago en la CDMX. 2

Ópera:
Andra Bocelli ha grabado diez 
óperas completas. 4

Concierto:
Dulce se unirá al concierto de Napoleón en 
el Auditorio Metropolitano. 2

Aaron Carter
ORDEN DE RESTRICCIÓN
NOTIMEX. Luego de que Nick Carter, 
solicitara una orden de alejamiento 
contra su hermano menor Aaron, ahora 
fue su hermana Angel quien pidió una 
orden de restricción. – Especial

Retrata en fi lme
"ADIÓS, ADIÓS, ADIÓS"
NOTIMEX. Para el director Ricardo Castro, 
retratar en un fi lme la realidad social es 
importante, pero también lo es el contar 
situaciones que curan el alma y hacen 
llenarse de emociones. – Especial
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circus@sintesis.mx

EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1994, EL CANAL NBC 
TRANSMITIÓ EL PRIMER CAPÍTULO DE LA SERIE 
ESTADUNIDENSE FRIENDS, Y EN ESE ENTONCES 
SUS CREADORES MARTA KAUFFMAN Y DAVID 
KANE NO PENSARON QUE 25 AÑOS DESPUÉS LA 
HISTORIA DARÍA PIE A UNA LÍNEA DE ROPA. 2

DIVERSAS ACTIVIDADES

CELEBRANCELEBRAN
CON 
"FRIENDS"

Jonathan Ness 
FUE ABUSADO 

DE NIÑO
NOTIMEX. La estrella del 
“reality show” Queer 

eye, Jonathan Van 
Ness, se sinceró con 
los fans a través de 

sus memorias, en las 
que confi esa que fue 

abusado sexualmente 
cuando era niño. – Especial

Cantantes 
SUMAN
TALENTO
NOTIMEX. Sebastián 
Yatra, Kurt, Zoé, 
Alejandra Guzmán, 
Camilo, Ricardo 
Montaner y Nicky 
Jam, entre otros, 
se reunieron para 
brindar un gran 
concierto. – Especial
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aparición, ocurrida por primera 
vez en la entrega número 27 de 
"Detective cómics", una historie-
ta lanzada por la compañía DC 
Comics el 30 de marzo de 1939.

Algunos seguidores del super-
héroe se dieron cita en el lugar 
disfrazados, lo que causó la ad-
miración incluso de turistas na-
cionales y extranjeros quienes 
acudieron a rendir tributo al Ca-
ballero de la Noche pidiéndoles 
tomarse fotos con ellos, con la 
“Batiseñal” de fondo.

También hubo quienes espe-
raban que se proyectara algún 
fi lme de Batman, o quienes aguardaban que la 
“Batiseñal” surcara el cielo de la capital del país, 
sin embargo debieron conformarse con la pro-
yección en la mole de acero seleccionada por los 
organizadores.

Hubo quienes decidieron dejar de lado el “Bat-
man day” y acudieron disfrazados de Superman 
u otros personajes pertenecientes también a DC 
Cómics.

Dulce se unirá al 
concierto de 
Napoleón en el 
Metropolitano
▪  Al concierto de gala que 
ofrecerá Napoleón el próximo 31 
de octubre en Puebla en el 
Auditorio Metropolitano, se unirá 
la cantante Dulce, con el fi n de 
compartir esta gira del 50 
aniversario del Poeta de la 
Canción y ofrecer a la audiencia lo 
más destacado de su repertorio 
musical.
La empresa a cargo del show de 
Napoleón en Puebla, FM 
Producciones, confi rmó la 
presencia de la cantante 
mexicana y que ambos 
exponentes aparecerán en 
individual y haciendo mancuerna 
para beneplácito de los 
espectadores.
Dulce por un lado, cuyo nombre 
real es Bertha Elisa Noeggerath 
Cárdenas, inició su carrera en 
1974, es originaria de Matamoros. 
JAZUARA SALAS /ESPECIAL

La serie y sus personajes inspiraron líneas de ropa, 
proyecciones de cine, botones interactivos en google

Celebran 25 años 
de "Friends"

Por Notimex
Foto: AP /  Síntesis

México. El 22 de septiembre de 
1994, el canal NBC transmitió 
el primer capítulo de la serie es-
tadunidense Friends, y en ese 
entonces sus creadores Marta 
Kau� man y David Kane no pen-
saron que 25 años después la his-
toria daría pie a una línea de ropa 
inspirada en sus protagonistas, 
botones interactivos en el bus-
cador Google, proyecciones de 
cine y visitas guiadas a espacios 
que recrean los sets de grabación 
del programa.

Protagonizada por Jennifer 
Aniston (“Rachel Green”), Cour-
teney Cox (“Monica Geller”), Li-
sa Kudrow (“Phoebe Bu� ay”), 
Matt LeBlanc (“Joey Tribbia-
ni”), Matthew Perry (“Chand-
ler Bing”) y David Schwimmer 
(“Ross Geller”), la producción llegó a 236 episo-
dios a través de 10 temporadas de 1994 a 2004.

De acuerdo con los creadores, todo el repar-
to tenía el mismo peso en la historia, hecho que 
ha sido estudiado en fecha reciente para valorar 
quién de los seis integrantes era el punto de an-

claje de Friends.
Recientemente el diseñador Ralph Lauren lan-

zó una línea de ropa inspirada en “Rachel Green” 
y que en sus aspiraciones estaba convertirse en 
una importante ejecutiva de moda: la colección 
reúne cuadros, cuellos largos (tortuga o chime-
nea), faldas y pantalones de cuero.

Por su parte, la plataforma de búsqueda Goo-
gle lanzó seis botones interactivos en los que al 
ingresar el nombre de los personajes protagóni-
cos de la emisión aparece una fi gura acorde con 
un momento o cualidad de cada uno de ellos.

Asimismo, al hacer clic sobre dicha fi gura, el 
buscador realiza distintas animaciones ("easter 
eggs"): en el mismo buscador al ingresar Friends 
glosary se arrojan términos utilizados durante la 
serie, así como su signifi cado en palabras de sus 
protagonistas.

Lugares como la cafetería “Central Perk”, ubi-
cada en el representativo Central Park de Nueva 
York; el departamento de “Monica” y el de “Chand-
ler” y “Joey”, se convirtieron en los escenarios pa-
ra desarrollar las situaciones que atravesaban sus 
protagonistas, mismos que fueron recreados en 
la “Warner House” de la Ciudad de México, con 
la fi nalidad de que los fanáticos de la serie pue-
dan vivir la experiencia del 19 de septiembre al 
6 de octubre.

Por otro lado, en Estados Unidos llegará a di-
versas salas cinematográfi cas una producción de 

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La Ciudad de México se sumó a la lista de urbes 
en el mundo que proyectaron la "Batiseñal", con 
motivo del aniversario 80 de Batman, un even-
to que reunió en Paseo de la Reforma a una mul-
titud conformada por niños, jóvenes y adultos.

A las 19:42 horas de este sábado se proyecta-
ron las primeras pruebas de la "Batiseñal" en la 
Torre Reforma, en la alcaldía Cuauhtémoc, an-
te la expectativa de cientos de asistentes que se 

preguntaban si también serían proyectadas otras 
imágenes relacionadas con El Hombre Murcié-
lago, lo que no ocurrió.

Para las 20:00 horas el grito emotivo y la ad-
miración no se hicieron esperar ante la aparición 
de la famosa “Batiseñal” en la torre. Desde la Dia-
na Cazadora los fans tomaban fotos al edifi cio, 
así como selfi es.

La circulación se detuvo y los automovilistas 
se bajaron para admirar y fotografi ar la imagen 
del superhéroe de Ciudad Gótica.

La singular "Batiseñal" ha acompañado a Bat-
man desde su éxito en los primeros años de su 

"INFINITO" ES EL NUEVO 
SENCILLO DE CEPEDA
Por Jazuara Salas
Foto: Especial/  Síntesis

"Infi nito" es el nuevo sencillo de Andrés 
Cepeda y lo presenta al lado de Jesse & Joy. 
Se trata del cuarto corte que se desprende 
del álbum "Trece", la nueva producción del 
cantautor originario de Bogotá, Colombia, 
que estará disponible en el 2020.

"Infi nito” es un tema compuesto por 
Andrés Torres, Mauricio Rengifo, Andrés 
Cepeda y Jesse & Joy, y llega después de "Te 
voy a amar", "Magia" y "Déjame Ir", las primeras 
tres canciones que había dado Cepeda como 
adelanto del que signifi ca su noveno disco 
como solista.

"Infi nito” es una canción que habla de 
un amor sin dimensiones, donde el detalle 
más pequeño puede convertirse en el más 
importante. El video clip fue rodado en la 
Ciudad de México, contó con la producción de 
“La Catrina” y la dirección de Antonio Roma.

Se trata del cuarto corte que se desprende del ál-
bum "Trece".

Recientemen-
te el diseñador 

Ralph Lauren 
lanzó una línea 
de ropa inspi-

rada en “Rachel 
Green” y que en 

sus aspiracio-
nes estaba 

convertirse en 
una importante 

ejecutiva de 
moda: la colec-
ción reúne cua-

dros, cuellos 
largos (tortuga 

o chimenea)
Comunicado

Prensa

Grandes urbes se
sumaron a la "Batiseñal"
Al igual que la Ciudad de México, grandes urbes 
como Tokio, Roma, Los Ángeles, Berlín, Londres, 
Barcelona, Nueva York y Melbourne, entre otras, 
se sumaron a la proyección de la "Batiseñal" en 
edifi cios emblemáticos. En la cuenta ofi cial de 
Twi� er del superhéroe también se anunció que 
los encargados del proyecto. Notimex

El 22 de septiembre de 1994 se transmitió el primer capítulo de la serie.

una hora con 40 minutos, en la que se mostrarán 
algunos capítulos de la entrañable serie como El 
de la boda de Ross, el de Chandler en una caja, el 
piloto lanzado el 22 de septiembre de 1994, en-
tre otros, los cuales han sido restaurados con me-
jor calidad.

Asimismo, a través de Warner Chanel se lle-
va a cabo el maratón de Friends, el cual comen-
zó el 18 de septiembre y culminará el 22 de sep-
tiembre, periodo en el que está programada la 
transmisión de todos los capítulos que compo-
nen la serie.

Pese al éxito que la emisión sigue cosechando 
gracias a sus retransmisiones en servicios de te-
levisión de paga y plataformas de contenido, que 
aún cuentan con los derechos, fueron los creado-

res de Friends quienes tiraron por la borda cual-
quier rumor sobre nuevos capítulos, es decir, re-
iniciar la serie a 15 años de haber transmitido el 
último capítulo.

Durante un festival de televisión realizado en 
Manhattan, a inicios de septiembre, Marta Kau� -
man pronunció que Friends estaba inspirada en 
un momento de la vida, donde los amigos son más 
importantes y ahora todos los personajes han cre-
cido y se encuentran en “familia”, por lo que las 
cosas han cambiado; la creadora de la serie agre-
gó que una nueva temporada no sería mejor que 
las 10 lanzadas entre 1994 y 2004.

Luego de haberse transmitido el episodio fi -
nal, la producción se ha emitido a través de War-
ner Channel.

A las 19:42 
horas de este 

sábado se 
proyectaron 
las primeras 
pruebas de 

la "Batiseñal" 
en la Torre 

Reforma, en la 
alcaldía Cuau-

htémoc
Comunicado 

Prensa

Por Jazuara Salas Solís/Puebla

En una canción que invita a disfrutar la vida y 
fusiona la cumbia con el reggaeton, Emir Pa-
bón y Joey Montana unen sus voces, “Echa 
Pa'lante” Remix, cuyo video fue grabado en 
Medellín, Colombia, entre fi esta, baile, colo-
res y mucho ritmo "pa' bailar" y "pa' gozar".

El lanzamiento de esta propuesta en audio 
y video se hizo este fi n de semana a nivel mun-
dial en todas las plataformas, redes y tiendas 
digitales, tras el éxito que Emir Pabón había 
conseguido con “Echa Pa’lante”, rebasando los 
18 millones de reproducciones con el sencillo.

Ahora "Echa Pa’lante”, de la autoría de Ar-
mando Gómez, evoluciona a un Remix más ur-
bano, sin dejar de ser bailable, alegre y positi-
vo, de la mano del panameño y exponente del 
género urbano, Joey Montana.

Para realizar el video, la dupla se dio cita 
en Medellín, Colombia.

"Echa Pa’lante", 
invita a 
disfrutar la vida

"Batiseñal" 
moviliza a 
fanáticos
El grito emotivo y la admiración no 
se hicieron esperar con la “Batiseñal”
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EN 1998 OFRECIÓ DOS CONCIERTOS EN MÉXICO: UN CONCIERTO EN LA PLAZA CENTRAL DE LA FORTALEZA DE SAN JUAN DE 
ULÚA EN EL PUERTO DE VERACRUZ

Por Especial/Puebla  Foto: Especial/Síntesis

A ndrea Bocelli, nació en Lajatico, Pisa, Italia, el 22 de septiembre de 
1958. Es un cantante, músico, escritor y productor musical italiano. 
Ha grabado diez óperas completas (Andrea Chénier, Carmen, Cavalleria 
Rusticana, Il Trovatore, La Bohème, Manon Lescaut, Pagliacci, Roméo et 

Juliette, Werther y Tosca), además de discos con canciones clásicas y música román-
tica, conocido internacionalmente que ha vendido más de 90 millones de discos en 
todo el mundo.
Empezó a estudiar piano y posteriormente � auta y saxofón. Andrea Bocelli nació 
con glaucoma congénito que le dejó parcialmente ciego. A la edad de 12 años, a 
causa de un golpe en la cabeza durante un partido de futbol, la ceguera se hizo 
total. Decidido a no dejar que esto destruyera su carrera, siguió adelante con la gran 
fuerza de voluntad que poseía a esa edad. Su pasión por la música le llevó a ofrecer 
pequeñas actuaciones en celebraciones familiares. Al terminar la escuela media, se 
inscribió en la Universidad de Pisa, llegando a licenciarse en Derecho, aunque en 
ningún momento dejó de lado su verdadera pasión. Fue capaz de compatibilizar 
las clases de Derecho con las clases de canto que recibió del maestro y gran tenor 
italiano Franco Corelli. También actuó en numerosos locales, lo que le permitió 
perfeccionar su técnica vocal.
En el año de la grabación de su primer demo Bocelli contrajo matrimonio con Enri-
ca Cenzatti, a quien conoció en 1987 cuando tocaba el piano en bares.
En 1998 ofreció dos conciertos en México: un concierto en la plaza central de la 
Fortaleza de San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz, México, el 29 de mayo, y 
otro en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México. En ambos conciertos fue 
acompañado por la soprano mexicana Olivia Gorra.
En el 2000 Bocelli recibe dos nominaciones a los premios Grammy, realiza una gira 
llamada “World Tour 2000” su álbum Sacred Arias es escogido por los oyentes de 
una emisora de Reino Unido como el álbum del año, y se convierte en el álbum 
de clásicos más vendido, publicado por un solo artista. Bocelli es inscrito en el Li-
bro Guinness de los récords quedando entre los primeros lugares, durante casi tres 
años y medio.
Continúa en el ámbito clásico y ya no como principiante graba un álbum en honor 

a su compositor favorito Giuseppe Verdi, titulado de la misma forma “Verdi”. 
Poco después sale a la venta “La Bohème” de otro de sus compositores favoritos 
Giacomo Puccini, ahora con el maestro Zubin Mehta en la dirección.
Siguiendo con el tributo a Verdi, graba el Réquiem completo junto a la reconocida 
soprano Renée Fleming y con el director de orquesta Valery Gergiev, un réquiem 
con excelente sonido contemporáneo, con la fuerza característica de Gergiev, acom-
pañados de la Orquesta y Coros de Kirov del Teatro Mariinsky en San Petersburgo, 
pero con una crítica negativa hacia la participación del tenor Andrea Bocelli. A 
pesar de ello Andrea se enfrenta a todas las críticas con la aceptación del público y 
acompaña a Zubin Mehta a diferentes ciudades junto a Renée Fleming compitiendo 
con las demás versiones del Réquiem realizadas por maestros como Claudio Abba-
do y Riccardo Muti.
Cieli di Toscana es su nuevo álbum Pop, colabora con Bono nuevamente y con 
Hélène Segara. A partir de este álbum empieza a tener cierta amistad con el pro-
ductor musical David Foster, quien ha colaborado con otros artistas internacio-
nales como Madonna, Céline Dion, Chris Botti, Josh Groban, Kenny G, Whitney 
Houston, Toni Braxton, así como se le ha conocido como el gran descubridor de 
talentos creando el grupo The Corrs y a nuevos talentos como Heather Headley, 
Michael Bublé y su más nuevo descubrimiento Charice.
En el 2001, Andrea publicó su libro autobiográ� co “La música del silencio” y 
termina el año con otro álbum pop de gran éxito: “Cieli de Toscana”. El disco es 
un nuevo triunfo en el pop y música clásica en todo el mundo y le permite a Bo-
celli ganar dos Classical Brit Awards, incluso como “Álbum del Año”. Para apoyar 
este proyecto, Bocelli es el protagonista de una serie de conciertos que le llevó a 
realizar desde China hasta el Madison Square Garden en Nueva York. Bocelli es 
el primer cantante que ofrece un concierto frente a la Estatua de la Libertad, a pocos 
días de que su padre muriera, a quien dedica Sogno al � nalizar el concierto, acom-
pañándose de Sarah Brightman y la soprano Ana María Martínez. También realiza 
un concierto memorable en las pirámides de Egipto, convirtiéndose ya en un 
artista de popularidad mundial.
El 20 de septiembre del 2018 lanzó su primer sencillo al lado de su hijo Matteo titu-
lado “Fall On Me” misma que tiene una versión en español.
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Per cápita:
México sigue tendencia global con tema de 
impuestos a plataformas BID. Página 3

Vox:
Hoy escriben Indra Cirigo y Claudia 
Luna Palencia. Página 2

Orbe:
De acuerdo con la ONU, los últimos cinco años, los más 
calurosos de la historia. Página 4

Declaran emergencia por efectos de Lorena
▪ La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió una 

declaratoria de emergencia para los Municipios de La Paz y 
Los Cabos, en Baja California Sur, ante los efectos generados 
por la lluvia por el paso del huracán Lorena. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador re-
conoció que no obstante el aumento de 16 por 
ciento al salario mínimo de México, en los paí-
ses origen de migrantes como Guatemala, Hon-
duras y El Salvador esa percepción económica 
es del doble.

 El mandatario sostuvo que ese “es un tema 
que vamos a tratar”. “Me puse a investigar y el sa-
lario mínimo en Guatemala, Honduras y El Sal-
vador, el salario mínimo es del doble”, al igual 
que en China, donde -dijo- los salarios precarios 
convirtieron a la nación asiática en la fábrica del 

mundo, pero ahora esa percepción es superior a 
la de México.

En su discurso durante el diálogo con el per-
sonal del hospital rural de Mamantel, uno de los 
dos que recorrió en Campeche, como parte de 
su gira por el sureste, López Obrador conside-
ró que incrementar los minisalarios es posible 
de forma gradual.

“Si hay honestidad alcanza el presupuesto sin 
endeudar a México, sin que haya aumento de im-
puestos, sin que haya gasolinazos”, dijo el presi-
dente al aseverar que por primer vez en 36 años 
aumentó el salario mínimo y que el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) ha registrado que 
son los más altos desde el inicio de este índice.

“Tenemos un promedio del 
salario de los inscritos en el IM-
SS de alrededor de 11 mil 600 pe-
sos mensuales”.

Recordó que antes los suel-
dos aumentaban por debajo de la 
infl ación y hace 30 años el sala-
rio mínimo alcanzaba para com-
prar 50 kilos de tortillas, mien-
tras que ahora alcanza para seis.

En este contexto, comentó a 
los reunidos que en su recorri-
do unos policías lo detuvieron 
para pedirle que se les aumen-
te el salario, “porque ganan muy poco, y esto lo 
va a entender Carlos Miguel (Aysa González, go-
bernador de Campeche) y se lo dejo de tarea”.

López Obrador reveló que los uniformados le 
expresaron que ganan seis mil pesos y “estamos 
cuidando que no se asiente el crimen organiza-
do. Están haciendo su trabajo, hay que apoyar a 
los policías”. concluyó. 

Acepta AMLO 
bajos salarios 
de mexicanos 
El presidente López Obrador lamentó que el 
pago a los trabajadores menor pese a medidas

Pese al incremento del 16 por ciento en el salario míni-
mo, el pago a los trabajadores sigue siendo bajo. 

Fíjense, en qué 
niveles esta-
mos de nivel 
económico y 
social, vamos 

a irlo haciendo 
poco a poco"

Andrés Manuel 
López Obrador 

Presidente de 
México

UNAM apuesta a los 
derechos humanos
Por Notimex
 Síntesis

Al respetar los derechos hu-
manos México avanzará en la 
pacifi cación, será tolerante 
y estará en camino de ser la 
nación que queremos, aseve-
ró el rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), Enrique Graue 
Wiechers.

Durante la fi rma de un 
convenio entre la máxima 
casa de estudios y la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 
en el marco de la Cátedra Extraordinaria Nel-
son Mandela, destacó que la Universidad efec-
túa más de 60 actividades con el organismo de-
fensor, pues ambas tienen metas en común.

Graue Wiechers agradeció a la comisión por 
darle la oportunidad "de colaborar y educar a 
nuestros jóvenes a través de expresiones ar-
tísticas en este tema de la agenda nacional”.

El rector de la UNAM subrayó que a tra-
vés de la cultura y sus expresiones los jóvenes 
pueden absorber y hacer suyos los principios 
que normarán su vida y quehacer cotidiano, 
para lo que hoy exige el país, y para el futuro.

En tanto el ombudsperson Luis Raúl Gon-
zález Pérez planteó que las vías para generar 
una cultura de los derechos humanos son in-
mensas, y una de ellas es el arte.

Aumentarían 
sesiones en  
el Congreso 

La solicitud es que haya tres periodos de sesiones 
de tres meses cada uno.

La propuesta fue hecha por 
senadora Claudia Edith Anaya 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

A fi n de hacer más ágil 
y expedita la atención 
de asuntos legislati-
vos, la senadora Clau-
dia Edith Anaya Mo-
ta propuso aumentar 
el número de perio-
dos de sesiones ordi-
narias de dos a tres en 
las cámaras de Dipu-
tados y Senadores del 
Congreso de la Unión.

Para ello, la se-
cretaria de la Comi-
sión de Reglamen-
tos y Prácticas  par-
lamentarias presentó 
una reforma los Ar-
tículos 65 y 66 de la 
Constitución Política, 
para que haya tres pe-
riodos de sesiones de 
tres meses cada uno.

Las fechas que planteó la senadora para di-
chos periodos son: del 1 de septiembre al 15 de 
diciembre; del 5 de enero al 31 de marzo; y del 
1 de mayo al 31 de julio.

En esta iniciativa, que fue turnada a las Co-
misiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
y de Estudios Legislativos, Segunda, conside-
ró que los dos periodos con los que cuentan 
son insufi cientes para abordar todos los te-
mas de reformas legislativas que se presentan.

Anaya Mota refi rió que durante el primer 
año de la actual LXIV Legislatura se presen-
taron, hasta el mes de mayo, más de 800 ini-
ciativas en el Senado.

60
actividades

▪ son las que 
realiza la 

UNAM con el 
organismo de-
fensor a favor 

de los derechos 
humanos

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto de Administra-
ción de Bienes y Activos, an-
tes conocido como el Servicio 
de Administración y Enaje-
nación de Bienes (Sae), in-
formó que se recaudaron 
61.1 millones de pesos por 
la venta de 351 lotes de bie-
nes muebles (automóviles y 
mercancía diversa) e inmue-
bles, ubicados en diferentes 
estados del país.

Durante dos días, en el salón Jalisco de Ex-
po Guadalajara, se ofertaron en total 507 lo-
tes de bienes muebles e inmuebles, median-
te subastas a martillo y a sobre cerrado, pun-
tualizó el nuevo organismo descentralizado de 
la Secretaría de Hacienda en un comunicado.

Con estos eventos, se reanudaron las subas-
tas regionales, cuyo listado fue variado: auto-
móviles de diversos tipos, modelos y marcas, 
rollos de pliego de papel, bodegas, terrenos, 
casas, edifi cios, además de locales comerciales.

El primer día, jueves 19 del presente, se lle-
vó a cabo la subasta a martillo con duración de 
más de ocho horas, y al grito de “¡quién da más!” 
se vendieron 334 lotes de bienes muebles por 
un total de 39.9 millones de pesos, un sobre-
precio de 88 por ciento de su precio de salida.

En esta subasta destacaron algunos lotes 
que tuvieron mayor precio en su comercia-
lización.

Gobierno federal 
obtuvo 61.1 mdp 
por las subastas

En total se recaudaron 61.1 millones de pesos por la 
venta de bienes a través de subasta. 

351
lotes

▪ de bienes 
muebles e 

inmuebles, ubi-
cados en dife-

rentes estados 
del país, fueron 

subastados

REGULAN PENSIONES DE 
MAGISTERIO DE LA SNTE
Por Notimex
Síntesis

El secretario general del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda 
Salaso, confi rmó que el pago de pensiones a jubila-

dos del magisterio se calculará con base en el Sala-
rio Mínimo y no en la Unidad de Medida y 
Actualización (UMA).

Señaló que, tras meses de lucha jurídica, “por fi n 
el Décimo Octavo Tribunal Colegiado del Primer Cir-
cuito, con sede en el Estado de México, dictó una 
jurisprudencia que determina que la actualización, 
pago o límite máximo de una pensión, debe aplicarse 
en salario mínimo”.

Explicó que lo anterior obedece al hecho de que 

la pensión es una prestación de seguridad social 
derivada de una relación de trabajo.

Cepeda Salas abundó que al establecerse la 
jurisprudencia, su aplicación se hace obligatoria a 
partir del lunes 23 de septiembre de 2019, por lo que 
los jubilados agremiados al SNTE mejorarán sus per-
cepciones que habían sido minadas por esa de-
cisión. Expuso que uno de los criterios que dan 
soporte a la jurisprudencia fue promovido en un 
juicio ganado por el sindicato.

Pendientes

La legisladora priista 
explicó que al trabajo de 
la actual Legislatura se 
suma lo rezagado:

▪ Con el objetivo de 
fortalecer el trabajo 
legislativo y otorgar a 
los legisladores tiempo 
sufi ciente para el 
estudio y dictaminación 
de los asuntos de sus 
entidades de origen, se 
prevén establecer tres 
periodos ordinarios de 
sesiones.

▪ Están pendientes 
de dictaminarse en el 
Senado más de 550 
iniciativas. 
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Cuando en enero de este año entrevisté a José Ángel 
Gurría, titular de la OCDE, comenté en esta columna 
acerca de que 2019 no sería un año nada sencillo para 
los agentes económicos en general.

No lo sería, ni para la macro ni para la microeconomía,  
lamentablemente dichos pronósticos se han venido cumpliendo, y ahora 
en la recta fi nal rumbo al último trimestre del año varios organismos 
siguen recortando sus expectativas de crecimiento mundial.

La más reciente proviene del reajuste de la OCDE, una nueva 
estimación a la baja del PIB global, con previsiones de un 2.9% 
tres décimas menos que su previsión original.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China es uno de los 
factores negativos que lubrican la desaceleración, el otro fortísimo 
tiene que ver con la incertidumbre del Brexit, ese culebrón que 
parece no tener punto fi nal.

Todos quisiéramos que tanto el uno como el otro tuvieran ya 
su conclusión para despejar las dudas e incógnitas en el horizonte 
inmediato y facilitar así la toma de decisiones.

Pero mientras ambos persistan, los inversionistas continuarán 
retrasando en el tiempo su toma de decisiones, es obvio que nadie quiere 
correr riesgos innecesarios menos cuando hay dinero de por medio.

El FMI, la OCDE, el Banco Mundial y otros organismos 
internacionales han venido advirtiendo acerca de la torpeza 
de retrasar la solución de con� ictos como la innecesaria guerra 
comercial que desde Washington lanza torpedos arancelarios 
contra Beijing.

Ninguna de las dos economías saldrá victoriosa de esta 
confrontación, lo estamos viendo: la economía china está 
reajustando su PIB a la baja y Estados Unidos tampoco está 
lanzando albricias al aire; es más, hace cuatro días la Reserva 
Federal recortó tasas de interés, es la segunda vez que lo hace desde 
que Donald Trump llegó a la Presidencia.

Lo está haciendo bajo la presión –y el enorme temor- de una 
nueva desaceleración inmediata en la economía estadounidense 
porque el primer impulso de la reforma fi scal a favor de reducir 
impuestos a los empresarios ya perdió fuelle.

A Colación
Desacelera México, Japón, Corea del Sur, Rusia, Francia, España, 
Italia, Reino Unido, China y Estados Unidos crece menos de lo 
esperado, pero Trump sigue empecinado con doblegar a los chinos 
pretende obligarlos a comprarles más productos a los agricultores 
norteamericanos.

Pero, China dice que no, que las cosas no funcionan a base de 
amagos, tan es así que parte de esos cupos agrícolas que Trump 
ha insistido hasta la saciedad para que los chinos los  importen 
han pasado a ser adquiridos por Japón.

Migración
Aunque el presi-
dente Andrés Ma-
nuel López Obra-
dor quiso hacer 
de México un país 
amigo con los mi-

grantes que huyen de la pobreza y la violencia, 
acabó cediendo a las presiones de Trump. El país 
ya no aplica más su política de brazos abiertos.

De acuerdo con el estudio Migración y de-
rechos humanos –elaborado por el Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública de la 
Cámara de Diputados–, “la expectativa de una 
migración ordenada y segura, fundamental-
mente en el orden de los derechos humanos, 
que pretende contener a los migrantes, forzar 
su retorno, equivale a un esquema inverso de 
desplazamiento forzado ocasionado por (des)
acuerdos comerciales”.

El académico de la UNAM Guillermo Men-
doza Bazán observa que “de facto ya somos un 
tercer país seguro, aunque la Cancillería en voz 
del secretario [Marcelo] Ebrard no lo quiera 
reconocer. En realidad, desde el momento en 
que nos están devolviendo a los migrantes, y 
tienen que esperar aquí la resolución de su pro-
ceso legal de Estados Unidos nos estamos con-
virtiendo en un país seguro. Eso por supues-
to afecta la soberanía, porque es una potencia 
extranjera la que te está determinando cuales 
tienen que ser tus prioridades de seguridad; 
eso por supuesto que la socava”.

Entrevistado por separado, coincide el doc-
tor Ávila Ruiz: “Ya somos de hecho un país ter-
cer seguro, aunque no lo reconozcamos. Lo que 
nos queda de dignidad se conservará si no lo po-
nemos en papel, [porque] en cuanto lo ponga-
mos en papel el futuro se pinta bastante negro”.

Por su parte, el maestro Tomás Martínez, de 
la Fundación Ortega y Gasset, indica que en el 
tema del tercer país seguro se debe “anular ese 
intento de asumir esta propuesta y hacer una 
discusión regional que nos lleve a un plantea-
miento de otra naturaleza. Tiene que ser una 
política de migración regional en la que los paí-
ses participen con igualdad para poder llegar a 
un acuerdo de cómo tratar el problema”.

Respecto del sector agro-alimentaria, la pro-
pia Secretaría de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral advierte que “el país enfrenta una situación 
de alta dependencia alimentaria del exterior. 
Importamos casi la mitad de los alimentos que 
comemos y también la mayor parte de insumos, 
maquinaria, equipo, implementos y combus-
tibles para la agricultura”.

Relación México- EU, compleja
Sobre la relación México-Estados Unidos en 
este contexto de amenazas de Donal Trump, la 
investigadora Alma Rosa Amador señala que 
es una relación bastante peculiar: “Somos muy 
cercanos en términos geográfi cos, pero en los 
últimos tiempos ha habido un aparente distan-
ciamiento en puntos políticos. Me parece que 
estamos asistiendo a un momento en donde la 
creatividad política tiene que hacerse presen-
te pero independientemente de la persona o el 
perfi l que esté al frente del gobierno estaduni-
dense o del mexicano, hay una naturaleza de 
mucha cercanía entre ambos países y creo que 
la cooperación, el diálogo, el acercamiento tie-
nen que hacerse presentes para resolver pro-
blemas que rebasen las fronteras nacionales”.

La académica señala que es muy importante 
entender que la política exterior de un país no 
sólo se construye a partir de declaraciones aisla-
das o de escritos en Twitter, como suele hacerlo 
el presidente estadunidense, “sino que hay diná-
micas, hay redes, hay trabajo previo que no pue-
den borrarse de un plumazo para criticar o en-
salzar la administración de un país o del otro”.

Para el doctor Roberto Peña, ante este tipo de 
embates de Trump, “el gobierno de México ha 
reaccionado de manera muy inteligente. Ello, en 
cuanto a las posturas que ha venido manejando 
la administración actual de Estados Unidos en 
todos los frentes, ya sea en la renegociación del 
TLCAN y en términos de los problemas que he-
mos tenido con la migración y con la propuesta 
reiterada de Trump de establecer su muro. Mé-
xico ha sido muy inteligente de no entrar a po-
lemizar a nivel de los jefes de Estado”.

Por su parte, la académica Consuelo Dávila 
opina que la relación entre ambos países es muy 
compleja, como siempre ha sido, pero “ahora 
tenemos este factor importante que es la per-
sonalidad del presidente Donal Trump que se 
ha mostrado en muchos sentidos en contra de 
México y nuestros connacionales que ha uti-
lizado a México como parte de su política pa-
ra reelegirse. Yo creo que eso complica la re-
lación y sin embargo el gobierno mexicano ha 
sido muy cauteloso en la manera en cómo se 
ha vinculado con Estados Unidos”.

Menor crecimiento

México, aún 
subordinado a EU en 
materia económica 
(Parte II)
Pese a la celebración 
del 209 aniversario 
de su Independencia, 
México aún permanece 
subordinado a la 
economía de Estados 
Unidos… 

por la espiral
claudia 
palencia luna

el cartón
luy

opinión
indra cirigo
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Hay peligro de entrar a una nueva re-
cesión mundial si perdura por más tiem-
po la incertidumbre es menester cerrar 
este año disipando la ruptura del Brexit y 
poniendo punto fi nal a esa absurda con-
frontación comercial entre los dos gigan-
tes económicos de nuestro tiempo.

Hemos visto en los últimos meses, no 
con poca preocupación, cómo se van con-
taminado otras variables y corremos el 
riesgo de terminar sucumbiendo en una 
guerra de divisas y arrastrando a todo el sis-
tema fi nanciero nuevamente a una caída.

A veces siento el temor de otro retra-
so en la fecha de salida de Reino Unido 
de la Unión Europea (UE), no lo hicieron  
el 29 de marzo pasado y ahora mismo veo 
con bruma la fecha de ruptura del próxi-
mo 31 de octubre.

Nadie sabe a ciencia cierta qué suce-
derá, ¿una nueva prórroga? ¿La consu-
mación del divorcio por las bravas? ¿Otra 
extensión hasta el 31 de enero? Lo cier-
to es que ayer leí una entrevista que el 
periódico El País realizó a Jean Claude 
Juncker, presidente saliente de la Comi-
sión Europea, y se nota un tono  mucho 
más  conciliador. Juncker abre el abani-
co de posibilidades in extremis para una 
renegociación del acuerdo. Lo único que 
puedo decir es ¡busquen ya una salida con 
el menor costo de oportunidad posible!

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.89 (+)  19.75 (+)
•BBVA-Bancomer 18.03 (+) 19.95 (+)
•Banorte 18.25 (+) 19.65 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.42 (=)
•Libra Inglaterra 24.25 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.10 dólares por barril. indicadores

financieros

México, a la 
vanguardia   
en impuestos
Con las modifi caciones de IVA a las plataformas, 
el país se suma a la tendencia internacional 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

México sigue la tendencia internacional al propo-
ner modifi caciones legislativas para que las pla-
taformas que prestan servicios digitales desde 
el extranjero paguen Impuesto al Valor Agrega-
do (IVA), las cuales serán una importante fuen-
te de recaudación en el futuro, destacó el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

El especialista de la División de Gestión Fis-
cal del BID, Emilio Pineda, señaló que en países 
que ya gravan a las plataformas digitales, como 
Argentina, Ecuador y Colombia la recaudación 

es relativamente baja, entre 60 y 300 millones 
de dólares, pero dado el crecimiento acelerado 
del comercio electrónico, estas medidas elevarán 
sustancialmente los ingresos tributarios.

En entrevista expuso que si bien hoy en día la 
recaudación parecerá no ser muy grande com-
parada con otras fuentes de recaudación, dado 
el crecimiento acelerado que tienen estos sec-
tores, es importante que formen parte de la red 
tributaria.

Así, el especialista del BID consideró que Mé-
xico sigue la tendencia internacional de que pa-
guen IVA las empresas que prestan servicios di-
gitales desde el extranjero, propuesta incluida en 

paquete económico para 2020, 
que el Ejecutivo Federal some-
tió a consideración del Congre-
so de la Unión.

Pineda estuvo de visita en 
México con motivo del “Diálo-
go Regional de Política Fiscal”, 
reunión de expertos internacio-
nales y autoridades organizado 
aquí por el BID para abordar el 
tema del futuro de las adminis-
traciones tributarias en la era di-
gital mundial.

Consideró que México “va en 
la ruta correcta” en la implemen-
tación de servicios digitales en 

su administración tributaria, entre ellos la uti-
lización obligatoria de la factura electrónica o el 
uso del prellenado de declaración de impuestos, 
acciones que también están llevando a cabo paí-
ses de la región y de fuera de esta zona.

Más allá de lo 
que se está 

recaudando, lo 
que importa es 

ver el futuro, 
porque el 

comercio elec-
trónico está 
creciendo"

Emilio Pineda
Especialista de la 
División de Ges-

tión Fiscal BID

CANCELAN 939 VUELOS 
A CAUSA DE TIFÓN TAPAH
Por Agencias/Tokio
Foto: AP/ Síntesis

Al menos 939 vuelos fueron cancelados en Japón y 
Corea del Sur este domingo por el paso del tifón Tap-
ah, que se mueve hacia el noreste a través del mar de 
la China Oriental.

        En el archipiélago japonés, según el canal NHK, se 
cancelaron 450 vuelos, mientras que en Corea del 
Sur la cifra es de 489, según los datos del Ministerio 
Nacional de Transporte.
        La mayoría de las cancelaciones en Japón afectan 
a salidas y llegadas de aeropuertos de la isla de Ky-
ushu, en el suroeste del archipiélago, como Fukuo-
ka, Miyazaki, Nagasaki, Kagoshima o Saga. 
        La Dirección de Meteorología de Japón anuncia-
do que es probable que el tifón número 17 de la tem-
porada se aproxime a la isla de Kyushu este domingo.
A las 18:00 horas locales, la tormenta estaba unos 

60 kilómetros al noroeste de la ciudad de Goto, en la 
prefectura de Nagasaki, y se desplazaba en direc-
ción norte-noreste a una velocidad de 30 kilómet-
ros por hora (km/h). Según los expertos, la fuerza del 
viento es de 108 km/h con ráfagas de 162 km/h.
        Se prevé la llegada del tifón a la parte norte de Ky-
ushu y a la región de Chugoku para, después, seguir 
avanzando por el mar de Japón. A partir del lunes, es 
probable que se acerque al norte del país.
          En tanto, se encontraba este domingo a unos 250 
kilómetros al sudoeste de la isla surcoreanade Jeju, 
con fuertes lluvias y vientos.

La compañía necesita otros 200 millones de libras 
para continuar con sus actividades.

La mayoría de las cancelaciones en Japón afectan a sali-
das y llegadas de aeropuertos de la isla de Kyushu. 

En países de América Latina ya gravan a las platafor-
mas digitales, como Argentina, Ecuador y Colombia. 

Multinacional 
intenta evitar 
irse a quiebra 
La agencia de viajes Thomas Cook  
necesita reunir 227 millones de euros
Por Notimex/Gran Bretaña
Foto: AP/ Síntesis

Accionistas y acreedores de la agencia de viajes 
británica Thomas Cook se reunirán este domin-
go para intentar evitar la quiebra, que podría 
afectar a 600 mil turistas en todo el mundo.

La compañía necesita reunir 200 millones 
de libras (unos 227 millones de euros, 250 mi-
llones de dólares) para evitar la quiebra y para 
ello está prevista una reunión de última hora 
entre accionistas y acreedores.

El grupo tiene previsto por la tarde reunir a 
su consejo de administración. "Sabremos (...) 
si se llega a un acuerdo" y si Thomas Cook pue-
de sobrevivir, indicó a la AFP un fuente cer-
cana a las negociaciones.

Según esta fuente, la compañía también es-
tá intentando convencer al gobierno británi-
co para que aporte fondos, en unas negocia-
ciones que empezaron el sábado.

El secretario de Estado de Seguridad, Bran-
don Lewis, dijo en una entrevista en Sky News 
que sería "inapropiado (...) comentar la situa-
ción fi nanciera de una empresa privada". 

Sin embargo, dijo que hay "negociaciones" y 
esperó que "lleguen a una conclusión positiva".

El sindicato TSSA, que representa a los asa-
lariados de la compañía, escribió a la ministra 
de Empresa e Industria, Andrea Leadsom, para 
reclamar una "reunión urgente" y le pidió que 
esté "preparada para ayudar a Thomas Cook 
con un verdadero apoyo fi nanciero".

Thomas Cook tiene unos 22 mil emplea-
dos en todo el mundo, 9 mil de ellos en Rei-
no Unido.

La posible quiebra de la agencia de viajes 
más antigua del mundo sería además un du-
ro golpe para el turismo europeo.

La compañía debería organizar de inmedia-
to la repatriación de 600 mil  turistas en to-
do el mundo, entre ellos 150 mil británicos, en 
una operación sin precedentes en Gran Breta-
ña desde la Segunda Guerra Mundial.

La repatriación podría necesitar dos sema-
nas, lo que corresponde a la duración máxi-
ma de la mayoría de vacaciones que propo-
ne Thomas Cook.

La compañía, tiene una facturación anual 
de unos 11,320 millones de euros.

Reconocen al programa MasAgro a nivel internacional
▪  El programa MasAgro , desarrollado por la Sader, fue reconocido y considerado un caso de éxito a nivel 
mundial, al traducir la investigación básica sobre el trigo en incrementos tangibles de rendimiento y en una 
mayor tolerancia del cultivo a los efectos del cambio climático.  Notimex/Síntesis 

Un fi nal 
inevitable
Desde hace varios años, la empresa, 
se enfrenta a la competencia de otras 
empresas y de un entorno económico 
incierto, en particular en Gran Bretaña, por 
las incógnitas del Brexit y por la caída de 
la libra. La compañía presentó un plan de 
reestructuración en el que el conglomerado 
chino Fosun tomaría el control de sus 
actividades de turoperador y los acreedores 
las de su compañía aérea.
Por Notimex

El país y Suiza 
buscan reforzar 
sus comercios
Por Notimex/México
 Síntesis

México y Suiza analizaron 
las oportunidades para for-
talecer e incrementar su rela-
ción comercial, sobre todo en 
los sectores de energías lim-
pias, electro-movilidad y ae-
roespacial.

La revisión del estado ac-
tual de la agenda comercial 
se realizó durante la novena 
reunión del Grupo Consulti-
vo México-Suiza sobre Coo-
peración Comercial y Econó-
mica celebrada.

El encuentro fue presidi-
do por la directora general de 
Seguimiento y Administra-
ción de Tratados Comercia-
les de la Secretaría de Economía (SE), Lydia 
Antonio de la Garza, y el jefe adjunto de Re-
laciones Económicas Bilaterales de la Secre-
taria de Estado para Asuntos Económicos de 
Suiza (SECO), Philippe Nell.

El comercio bilateral con Suiza fue de dos 
mil 620 millones de dólares durante 2018, lo 
que lo colocó como el primer socio comercial 
de México entre los países que conforman la 
Asociación Europea de Libre Comercio (AELC): 
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza,

Suiza se ubicó como la primera fuente de 
Inversión Extranjera Directa (IED) en Méxi-
co entre los países que integran AELC -Islan-
dia, Liechtenstein, Noruega y Suiza- y el 11 a 
nivel global.

La IED acumulada suiza en México fue de 
siete mil 412 millones de dólares durante el 
período de 1999 y marzo de 2019, según las 
cifras de la Secretaría de Economía.

Durante el diálogo, que ha coadyuvado a 
construir una sólida relación bilateral desde 
su primer encuentro en septiembre de 2008, 
se abordó el desempeño y las perspectivas eco-
nómicas de los dos países.

Ambos países 
tenemos el 
interés en 

las políticas 
comerciales 
relativas a la 

diversifi cación, 
inclusión y 

diversifi cación 
de su comer-
cio exterior. 

Mejorar e 
impulsar el 

comercio entre 
las naciones"
Secretaría de 

Economía
Comunicado
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Tanzania oculta 
ébola, afi rma OMS 
Por Agencias/Tanzania
Foto: AP/Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emi-
tió un comunicado poco habitual planteando la 
posibilidad de que Tanzania esté ocultando po-
sibles casos del mortal virus del ébola.

El gobierno tanzano no ha compartido sus da-
tos clínicos, los resultados de sus investigaciones 
ni los posibles contactos de una serie de pacien-
tes con síntomas similares a los del ébola.

La OMS explica que, entre los pasados 10 y 19 
de septiembre, recibió varios informes "no ofi -
ciales" que señalaban que se habían hecho prue-
bas por ébola a pacientes sospechosos en lugares 
como Dar es Salam y Mwanza (norte).

Dado los graves riesgos y que la epidemia 
de ébola que sacude el noreste de la República 
Democrática del Congo -fronteriza en su zona 
sureste con Tanzania- se encuentra cataloga-
da como emergencia internacional, los equi-

Peligrosidad de la enfermedad 
El virus del ébola se transmite a través del 
contacto directo con la sangre y los fl uidos 
corporales contaminados, provoca fi ebre 
hemorrágica y puede llegar a alcanzar una tasa 
de mortalidad del 90 por ciento si no es tratado.
Por Agencias

Por AP/Santiago
Foto: AP/ Síntesis

La Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para los De-
rechos Humanos, Michelle 
Bachelet, reafi rmó su nega-
tiva a una nueva candidatura 
presidencial en Chile y des-
cartó cualquier argumento 
que la convenza de volver a 
La Moneda.

La expresidenta chilena 
afi rmó: "yo no ando buscan-
do ser candidata, no quiero 
ser candidata y no voy a ser candidata" duran-
te una entrevista .

La alta comisionada para los Derechos Hu-
manos de las Naciones Unidas trató una serie 
de temas y entre ellos su eventual tercera pos-
tulación a La Moneda, en lo que dijo: "No, no 
habría ningún argumento que me permitiera 
convencerme. Ni uno. Todos mis argumentos 
me dicen claramente: no".

Durante una entrevista también se refi rió 
al repudiado ataque en su contra del presiden-
te brasileño Jair Bolsonaro luego de que cri-
ticó la situación de derechos humanos en su 
país en su rol de alta comisionada a lo que la 
exmandataria dijo sentir "pena por Brasil".

El mandatario aseguró que de no ser por la 
dictadura de Augusto Pinochet, que "derrotó 
a la izquierda en 1973, entre ellos a su padre 
(Alberto Bachelet), hoy Chile sería una Cuba".

Descarta Bachelet 
buscar presidencia

Frentas 

Las tensiones entre 
ambos países han 
escalado: 

▪ El Gobierno estadu-
nidense acusó al banco 
central iraní de haber 
fi nanciado desde 2016 
a la Guardia Revolu-
cionaria, a la Fuerza 
al Quds y al grupo chií 
libanés Hezbolá, todos 
ellos considerados 
grupos terroristas por 
Washington.  Trump 
aprobó el envío de 
tropas a Arabia Saudita 
en respuesta al reciente 
ataque a refi nerías.

▪ Por su parte, las 
autoridades iraníes han 
declarado que tampoco 
quieren una guerra, 
pero aseguraron que 
responderán con todos 
los medios a su alcance 
en caso de un ataque.

Sobredosis masiva deja tres muertos y cuatro hospitalizados en EU
▪  Tres personas fallecieron y otras cuatro fueron hospitalizadas en lo que se cree fue una sobredosis masiva, informó el domingo la policía de Pi� sburgh.
Las víctimas presuntamente ingirieron narcóticos al mismo tiempo en una residencia privada en el lado sur de la ciudad, añadieron las autoridades. Cinco de las 
víctimas fueron halladas en un apartamento, otra en un elevador afuera del inmueble y una más en la calle.  FOTO. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Trump no se 
reunirá con 
líder de Irán
El presidente de EU dice que no se 
reunirá con  Hassan Rouhani
Por Agencias/ Nueva York 
Foto: AP/ Síntesis

El presidente esta-
dunidense, Donald 
Trump, aseguró que 
no tiene intención de 
reunirse con el man-
datario iraní, Hassan 
Rouhani, durante la 
celebración de la 
Asamblea General 
de la ONU, después 
de la polémica gene-
rada por el ataque a 
instalaciones petro-
leras saudí la sema-
na pasada, que Riad 
atribuye a Teherán.

"Nada está des-
cartado, pero no ten-
go intención de reu-
nirme con Irán", dijo 
Trump en declaracio-
nes a los periodistas 
en la Casa Blanca an-
tes de partir hacia 
los estados de Texas 
y Ohio, donde tiene 
dos eventos previos 
a su llegada a Nueva 
York para la reunión 
de líderes mundiales.

Trump había insi-
nuado en las últimas semanas que le gustaría 
encontrarse con Rouhani para tratar de desen-
callar la convulsa situación entre ambos paí-
ses y se planteó incluso relajar las sanciones 
a Teherán, pero los ataques de la semana pa-
sada a dos refi nerías saudíes cambiaron radi-
calmente el guión: la Casa Blanca aumentó sus 
restricciones a Irán.

En medio de esta situación, Trump despi-
dió a su asesor de seguridad nacional, John 
Bolton, en parte porque se oponía a su em-
peño en lograr una reunión con el líder iraní.

Aunque Rouhani se había negado a reu-
nirse con él antes incluso de los ataques en el 
Golfo, Trump soñaba con copar las portadas 
con una foto histórica como la que protagoni-
zó el año pasado con el líder norcoreano, Kim 
Jong Un, y reivindicar de nuevo ante el mun-
do la imagen de negociador infalible que tie-
ne de sí mismo.

La celebración de la Asamblea General lle-
ga tras la decisión de Trump de golpear con 
sanciones el banco central iraní, en un intento 
por asfi xiar económicamente a Irán, además 
de aprobar el envío de tropas a Arabia Saudi-
ta en respuesta al reciente ataque contra re-
fi nerías saudíes.

2
veces 

▪ ha sido ree-
lecta Michelle 

Bachelet como 
presidenta 

de Chile y ha 
descartado un 
tercer periodo

La Organización Mundial de la Salud expresa su preo-
cupación por la salud de la comunidad. 

Trump ha asegurado que no se reunirá con su par ira-
ní durante la Asamblea General de la ONU. 

Bachelet negó de forma categórica haber tenido vín-
culos con  alguna  empresa fraudulenta. 

OTRA JORNADA VIOLENTA 
EN LA CAPITAL DE CHINA
Por AP/Hong Kong
Síntesis

La policía antidisturbios de Hong Kong 
enfrentó con gases lacrimógenos a 
manifestantes que causaban destrozos en un 
lujoso centro comercial en el oriental distrito 
de Sha Tin, tras profanar la bandera de China, 
en el décimo sexto fi n de semana consecutivo 
de protestas contra el gobierno.

Cientos de manifestantes irrumpieron 
esta tarde en la Plaza New Town de Sha Tin, 
después de causar daños a una estación del 
sistema de transporte que lleva al aeropuerto 
internacional y formar barricadas en Yuen Wo 
Road, una avenida principal.

Armados con palos, piedras, barras 
metálicas y otros objetos, los manifestantes 
ingresaron al lujoso centro comercial 
alrededor de las 18:10 horas, enfrentando un 
cerco de policías y destrozando los paneles 
de vidrio de las puertas de entrada.

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

La temperatura mundial promedio de 2015 a 
2019 va en camino a convertirse en la más alta 
de cualquier periodo de cinco años jamás regis-
trado, aseguró el domingo la ONU en la víspera de 
una cumbre de líderes mundiales sobre el clima.

“Se estima actualmente que estamos 1.1ºC por 
encima de la época pre-industrial (1850-1900) y 
+0.2ºC que en 2011-2015", indicó el informe 'Uni-
dos en la Ciencia' de la Organización Meteoroló-
gica Mundial (OMM).

Los últimos datos confi rman la tendencia de 
los cuatro años anteriores, que ya fueron los más 
calurosos jamás registrados desde 1850, cuando 
empezó a documentarse la temperatura mun-
dial promedio.

Ya sabíamos que julio de 2019, cuando varias 
canículas azotaron a Europa, fue el mes más 

caluroso de la historia.
Pero hay disparidades regio-

nales: los polos se calientan más 
rápido, y las zonas costeras se ven 
amenazadas más rápidamente.

“Los efectos del cambio cli-
mático no se sienten de igual ma-
nera", dijo el científi co jefe de la 
ofi cina meteorológica británica, 
Stephen Belcher.

El informe, publicado dos días 
después de gigantescas manifes-
taciones hace un balance de la in-
acción de los Estados para redu-

cir sus emisiones de gases con efecto invernadero.
Y los científi cos son incluso "conservadores", 

dijo una de las responsables del informe, Leena 
Srivastava. En realidad, los gobernantes "deben 
actuar con mucha más urgencia", señaló al pre-
sentar el informe este domingo.

Últimos 5 años, 
los más calurosos
El periodo de 2015 a 2019 puede convertirse en 
el más caluroso jamás registrado, según la ONU

Los científi cos aseguran que la subida de las aguas oceánicas se acelera y su ritmo aumentó en la última década. 

Algunos países 
sienten algu-
nos efectos, 

como canículas 
más intensas o 
inundaciones"

Stephen 
Belcher

Jefe de la ofi ci-
na meteorológica 

británica

pos de la OMS se pusieron en alerta.
Sin embargo, posteriormente, el Gobierno tan-

zano informó a la OMS que, a fecha 19 de septiem-
bre de 2019, la República tanzana "no" tenía nin-
gún caso positivo de ébola, ni "ningún caso sos-
pechoso admitido en ningún sitio".

“A pesar de varias peticiones, la OMS no recibió 
más detalles de ninguno de estos casos por par-
te de las autoridades tanzanas", indicó la agen-
cia de la ONU.

Pese a esta falta de transparencia, la OMS re-
calcó también que no tiene constancia de "signos 
de transmisión extendida de ninguna enferme-
dad relacionada con estos casos".

Mientras, el brote de ébola que azota al Con-
go desde hace casi un año y dos meses continúa 
descontrolado.

También se han registrado casos aislados en 
Uganda, a consecuencia del desplazamiento de 
personas infectadas.

La epidemia suma ya, en total, 3 mil 157 ca-
sos con 2 mil 111 muertos, según los últimos da-
tos ofi ciales disponibles.

Es el peor brote de la historia del Congo y el 
segundo peor del mundo, solo superado por el 
que azotó el oeste de África en 2014.



NFL 
GOFF LANZA 2 TDS EN 
EL TRIUNFO DE RAMS 
AP. El versátil wide receiver Cooper Kupp atrapó 
dos pases de anotación de Jared Goff  y el 
safety de Los Ángeles John Johnson interceptó 
el envío de Baker Mayfi eld en las diagonales a 
27 segundos del fi nal para asegurar la victoria 
de los Rams 20-13 sobre los mermados Browns 
de Cleveland, que no contaron con toda su 

defensiva secundaria titular.
Los Rams (3-0) mantuvieron su paso invicto 

-y la marca perfecta ante equipos de la AFC en 
campaña regular bajo las riendas del coach Sean 
McVay- al mantener a raya a los Browns (1-2).

En la última serie de los Browns, Mayfi eld, 
quien estuvo bajo presión buena parte del 
encuentro, intentó forzar un pase al receptor 
Damion Ratley en cuarto down, pero Johnson se 
adelantó para interceptar el balón. 
foto: AP

Arañan a la 
máquina

El paraguayo Juan Iturbe anotó un golazo 
en los minutos fi nales en duelo en Ciudad 
Universitaria y les dio a los Pumas UNAM 

un empate de 1-1 ante Cruz Azul. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Antonio Brown sugirió que se 
retira de la NFL. El receptor, 
dado de baja esta semana por 
los Patriots, recurrió a Twi� er 
para manifestar su descontento. 
– foto: AP

DEJA LOS EMPARRILLADOS. pág. 4
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Europa revalida
Equipo de Europa retuvo el domingo 
su título de la Copa Laver. Pág. 4

Apretado resultado
Real Madrid derrota a Sevilla, que le fue 
anulado un gol del "Chicharito". Pág. 3

Naufragan
Veracruz suma una nueva derrota en el torneo, 
ahora en la visita a los Bravos de Juárez. Pág. 2
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El delantero paraguayo logró clarear al Chuy 
Corona para fi rmar la igualada a uno, ante la 
desesperación de los jugadores cementeros
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Cuartoscuro/Síntesis

Por tercera fecha consecutiva, 
Pumas se valió de un gol agóni-
co para rescatar un resultado. El 
volante paraguayo Juan Iturbe 
anotó un golazo en los minu-
tos fi nales el domingo y les dio 
a los universitarios un empate 
de 1-1 ante Cruz Azul, por la dé-
cima fecha del torneo Apertura 
mexicano.

El extremo uruguayo Jo-
nathan Rodríguez puso al fren-
te a la Máquina a los 48 minu-
tos con un tiro dentro del área. 
Cuando parecía que los visitan-
tes se llevarían el triunfo, Iturbe 
conectó un disparo desde media 
distancia para decretar la igual-
dad a los 87.

La semana pasada, jugando 
con un hombre más durante ca-
si todo el encuentro, los uni-
versitarios necesitaron un tan-
to de Bryan Mendoza a los 80 
para evitar una derrota ante el 
América. Y en la fecha anterior, 
se dejaron empatar en los des-
cuentos frente a Toluca, antes 

de encontrar un tanto que les dio la victoria.
“Los empates conseguidos contra equipos co-

mo América y Cruz Azul me saben bien, tenía-
mos enfrente un equipo de gran calidad técnica 
con movimientos colectivos e individuales fuer-
tes, y el ponernos detrás luego de una primera 
parte buena... nos ha costado recuperarnos”, di-
jo el entrenador de los universitarios, el español 
Míchel González, en su primera temporada en 
México. “Pero creo que nunca queda nadie con-
tento, ¿verdad?”.

Dejando aparte las emociones, el empate del 
domingo es un mal resultado para los dos equipos, 
que fi guran entre los más populares en el país.

Pumas, que sólo ha ganado uno de sus últi-
mos cinco encuentros, tiene 14 puntos, con los 
que se coloca en la novena posición.

En la semana, Míchel fue criticado duramen-
te por quienes consideraron que a Pumas le fal-
tó ambición para aprovechar la superioridad nu-
mérica ante el América.

“Hay que valorar el corazón y la garra que pu-
sieron mis jugadores en los últimos 20 minu-
tos y que hayan dado respuesta”, agregó Míchel.

Cruz Azul, que a media semana venció 2-1 a Ti-
gres para coronarse monarca de la Leagues Cup, 
hilvana cinco encuentros sin poder ganar. Tres 
de esos duelos se dieron con el entrenador por-
tugués Pedro Caixinha, sustituido por el urugua-
yo Robert Dante Siboldi, quien se estrenó con un 
deslucido empate ante el Veracruz.

Por Notimex/Ciudad Juárez, Chihuahua
Foto: Mexsport/Síntesis

FC Juárez sacó provechó a 
los yerros de Tiburones Rojos 
del Veracruz para derrotarlo 
por marcador de 2-0, en due-
lo directo por evitar el des-
censo, en lo que fue el cierre 
de la fecha diez del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX 
de futbol.

Los goles fueron obra del 
argentino Darío Lezcano al 
minuto 23 y del chileno Ánge-
lo Sagal al 34. Los de la fron-
tera llegaron a nueve unida-
des, en tanto los jarochos se quedaron con dos.

La gran virtud del cuadro local fue aprove-
char dos errores de la zaga visitante, los cua-
les defi nieron este duelo por evitar el descen-
so y esto les permite ampliar su ventaja en la 
tabla de porcentajes en la cual se “ahoga” Ti-
burones Rojos.

Luego de una gran intervención de Sebas-
tián Jurado en un contragolpe que el argentino 
Darío Lezcano amenazaba con fi nalizar en gol, 
los locales se fueron al frente en el marcador.

Todo se originó en un balón que perdió en la 
salida del argentino Gaspar Íñiguez que le ro-
bó Darío Lezcano, quien se lo quitó para abrir-
se el espacio y sacar un disparo que pegó en el 
poste izquierdo, antes de introducirse al fon-
do de las redes al minuto 23.

Once minutos después, los “escualos” vol-
vieron a perder un esférico en su terreno, lo 
que aprovechó el uruguayo Diego Rolán pa-
ra tratar de entrar al área, donde fue despo-
jado del balón.

No obstante, el esférico le quedó a su com-
pañero, el chileno Ángelo Sagal, quien con un 
gran recorte eludió la marca de un zaguero pa-
ra prender un disparo potente que batió a Ju-
rado e irse así al descanso.

Pese a la necesidad de ir al frente para acor-
tar distancias, los dirigidos por López Zarza no 
tuvieron capacidad de respuesta.

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Puebla derrotó por 2-1 a Veracruz, en la jornada 
12 de la Liga MX Femenil, en la cancha del Estadio 
Cuauhtémoc. Con doblete de María José López, 
la capitana de la escuadra poblana, y descuento 
de Liliana Hernández, el resultado se consumó 
en favor de la escuadra que dirige Rodolfo Vega.

Con este resultado, La Franja llegó a 16 uni-
dades, disputando plaza entre los primeros cla-
sifi cados y manteniéndose cerca del pelotón que 

Arponean poblanas 
a las tiburonas

Los empates 
conseguidos 

contra equipos 
como América 
y Cruz Azul me 

saben bien”
Míchel 

González
Director técnico 

de los Pumas
de la UNAM

Nos faltó ma-
nejo de partido 

y les dimos la 
opción de que 
nos empata-

ran”
Robert Dante 

Siboldi 
Director técnico 

del Cruz Azul

La UNAM echó mano de su empuje para emparejar los 
cartones ante su afi ción.

Siboldi lamentó que los Pumas les hayan arrebatado los 
tres puntos en la recta fi nal del encuentro en CU.

No se ve por dónde el cuadro jarocho logre su primer 
triunfo en el campeonato.

Por enésima ocasión, los escualos 
sucumbieron en el AP 2019, ahora 
al caer 2-0 en visita a los Bravos

otro frente

▪ Cruz Azul terminó 
con una racha de 
seis partidos sin 
ganar, al imponerse 
3-0 a FC Juárez. El 
club celeste llegó a 
16 unidades; mien-
tras que el equipo 
de la frontera, que 
sólo ha ganado un 
duelo en el certa-
men, se quedó con 
seis puntos.

Parecía que el triunfo ante Tigres en la fi nal 
del nuevo torneo entre clubes de México y de la 
MLS redundaría en mejores resultados para Cruz 
Azul. No fue así.

Con el empate, los celestes tienen 12 puntos 
y ocupan el 13er puesto de la tabla, una produc-
ción pobre para un equipo que, de acuerdo con 
sus dirigentes, ha invertido 80 millones de dó-
lares en fi chajes tan sólo en el último año con la 
intención de conquistar su primer cetro de liga 
desde el Invierno de 1997.

“Nos faltó manejo de partido y les dimos la 
opción de que nos empataran, pero creo que en 
términos generales fue un buen desempeño fut-
bolístico y una buena actitud de los muchachos 
que se entregaron”, dijo Siboldi.

se acerca a la clasifi cación a la Fase Final del cer-
tamen; en tanto, las escualas se quedaron con 10 
puntos, rezagándose de los planos estelares.

Para la siguiente jornada, Puebla visitará To-
rreón, para medirse a Santos laguna en el TSM, 
un duelo complicado a sortear como visitante. 
Del otro lado, Veracruz recibirá a Chivas el próxi-
mo lunes 30 de septiembre, en las instalaciones 
de las Tiburonas.

América recupera confi anza
América recuperó la confi anza, luego de golear 5-0 
a Querétaro, para así cortar una racha de tres par-
tidos sin triunfar, incluido el clásico ante Chivas.

Águilas volvió a puestos de liguilla, pues lle-
gó a 18 unidades en el séptimo escalón, en tanto 
Querétaro se estancó con 14.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Pumas: dos regalazos 
en una semana
Curiosa jornada que repite en una 
semana casi como una calca errores 
defensivos imperdonables en el América 
que así pierde 4 puntos, dos ante Pumas 
la semana pasada por el error de Memo 
Ochoa y dos mas ante Querétaro por una 
desviada trágica, eran dos triunfos que se 
esfumaron en empatitos
En contraparte a Pumas lo benefi cian 
dos errores en una semana por parte 
de dos de los mejores Arqueros 
Nacionales, Memo Ochoa y Chuy 
Corona que les regalan un empate 
cada uno.
¿ Y el Cruz Azul? Se avienta la 
cruzazuleada acostumbrada dejando ir 
una vez mas un triunfo “casi” asegurado 
ahora ante Pumas.

 
AMÉRICA, DOS ERRORES 
CONSECUTIVOS
El América del “Piojo” Herrera 
comienza a recuperar lesionados, se 
planta y hace todo para ganar en el Azteca 
al Querétaro de Víctor Vucetich, tema 
que rubrica con su dominio en el partido 
remontando la sorpresiva ventaja de 
Querétaro, el segundo gol Americanista 
al 79 es obra de Henry Martin y parecía 
por el dominio Aguila  marcar el destino 
fi nal del partido solo que, una vez mas la 
Defensa del América comete otro error 
imperdonable que va a la zona de puntos 
apenas un minuto después desviando el 
disparo de Escoboza para vencer a Memo 
Ochoa que esta vez no tuvo que ver en ese 
pecado que le cuesta dos puntos al 
América que, “Frustrante coincidencia” , 
hace una semana también se habían ido 
arriba uno a cero sobre Pumas en C. U. 
solo que minutos después en un rechace 
espantoso de la Defensa Aguila viene el 
disparo Puma que Memo ataca mal y se 
lo come, dos semanas consecutivas en 
que América deja ir el triunfo por 
errores costosos, 4 puntos regalados 
en dos jornadas consecutivas son 
muchos para el Americanismo.

PUMAS RECIBE DOS 
REGALOS SEGUIDOS
Por el contrario, no entiendo de que 
presumen los Pumas de Michel 
cuando en dos semanas consecutivas 
los rivales les han regalado el punto 
del empate con que se han lavado la cara 
tapando la inefi cacia frente al arco rival, 
hace una semana fue el error de Memo 
Ochoa el que los salvó de una derrota 
ante el América de esas que duelan mas 
por ser un Clásico, ayer en C.U. el Cruz 
Azul les regala otro empate con un 
errorsote de J J Corona que entrega el 
balón precipitadamente en una salida 
que pretendía ser sorpresiva, sin 
embargo el Puma Iturbe tiene el mérito 
indiscutible de intentar ese disparo de 
lejos a segundo poste que hace una 
comba y se mete para frustración del 
Cruz Azul y rabia de Chuy Corona.
Curioso pero a Pumas le regalan dos de 
nuestros mejores arqueros nacionales, 
Memo y Chuy, esos goles que 
representaron empates salvadores, no 
estaría mal un regalito en Navidad, 
aunque se aun Puma de Peluche… así de 
fácil...

36
partidos

▪ consecutivos 
sin ganar en la 

Liga MX suman  
los escualos, 
así como 27 
derrotas en 

sus últimos 36 
partidos

Iturbe da el 
empate a los 
auriazules 

El rey del gol
▪ El delantero argentino de Santos Laguna, Julio Furch, se 

mantuvo en el primer sitio de la tabla de goleo individual con 
ocho tantos, tras la décima jornada del Apertura 2019 de la 

Liga MX. José Macías y Ángel Mena, ambos de León, así como 
el argentino Maximiliano Salas, del Necaxa, se ubican en el 

segundo sitio con seis tantos. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Veracruz da 
un paso más 
al descenso
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Con un gol anulado a "Chicharito", Sevilla cargó con 
la derrota con un marcador de 1-0 frente al cuadro 
merengue, que es el segundo lugar en la Liga

Triunfo con 
lo justo del 
Real Madrid
Por Notimex/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Real Madrid fue superior sin ser 
apabullante y apenas ganó 1-0 
al Sevilla y se le anuló un gol al 
mexicano Javier Hernández por 
estar en fuera de lugar, en este 
partido de la jornada cinco de 
la Liga de España.

Sobre la cancha del estadio 
Ramón Sánchez-Pizjuán se es-
peraba que “Chicharito” fuera 
titular ante su exequipo, pero 
el entrenador Julen Lopetegui 
lo ingresó hasta el minuto 70.

Los merengues, que vistieron 
de verde el domingo, tuvieron 
un dominio que tal vez no fue apabullador, pero 
sufi ciente para estar cerca del gol, pero el porte-
ro checo Tomas Vaclik bajó la cortina.

Vaclik cuidó su poste derecho en el minuto 35 
y por ahí llegó el disparo a quemarropa del bel-
ga Eden Hazard, el cual mandó a tiro de esquina.

Ya en el segundo tiempo, los madridistas hi-
cieron jugada por derecha con Casemiro, quien 
tocó hacia el lado derecho del área grande y Da-
niel Carvajal fue a velocidad y casi sobre línea de 
fondo sacó centro hacia segundo poste, donde el 
francés Karim Benzema remató con la cabeza y 
envió el esférico al contrapié del portero, para el 
1-0 en el minuto 65.

Por Notimex/Lecce, Italia
Foto: AP/Síntesis

El Napoli, donde milita el delantero mexica-
no Hirving Lozano, se aprovechó el domingo 
del Lecce al golearlo 4-1 en partido pertene-
ciente a la cuarta fecha de la Serie A.

En patio ajeno, la escuadra partenopei 
fue superior al recién ascendido y en el pri-
mer tiempo se fue con ventaja de 2-0 con las 
anotaciones del español Fernando Llorente, 
al minuto 28, y del capitán Lorenzo Insigne, 
de penal al 40.

En el segundo lapso los napolitanos estira-
ron la diferencia 3-0 con el tanto del también 
ibérico Fabián Ruiz, al 52; mientras que el lo-

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Liverpool mostró sus creden-
ciales de aspirante al título, 
además de exponer la fragi-
lidad defensiva del Chelsea.

En cambio, Manchester 
United evidenció sólo pro-
blemas. Y Arsenal hizo ga-
la de perseverancia.

Liverpool restituyó su 
ventaja de cinco puntos so-
bre Manchester City en la cima de la Liga Pre-
mier, gracias a un triunfo por 2-1 sobre Chel-
sea el domingo, con goles de Trent Alexander-
Arnold y Roberto Firmino.

“Fueron dos goles maravillosos, hubo mu-
chas situaciones en que presionamos de ma-
nera brillante y ganamos el balón con el espa-
cio perfecto” destacó el técnico Jürgen Klopp.

En la búsqueda de lo que sería su primer 
título de la Premier desde 1990, los Reds hil-
vanaron su sexto triunfo consecutivo al co-
mienzo de la temporada, luego que Chelsea 
fue sorprendido en dos jugadas a pelota pa-
rada durante la primera mitad.

El conjunto del oeste de Londres ha recibi-
do ahora 13 goles en los primeros seis duelos 
bajo las órdenes de Frank Lampard.

Alexander-Arnold fue abastecido por un ti-
ro libre que ejecutó Mohamed Salah para abrir 
el marcador a los 14 minutos.

Una confusión de la zaga permitió que el 
español César Azpilicueta, defensa español 
del Chelsea, enviara el balón a las redes a los 
27 minutos. Sin embargo, ese tanto fue inva-
lidado por fuera de juego, tras recurrir al vi-
deoarbitraje (VAR).

Liverpool amplió su ventaja a los 30, cuan-
do el brasileño Firmino remató de cabeza un 
centro de Andy Robertson.

Los planes del Chelsea fueron alterados por 
dos sustituciones defensivas, debido a lesio-
nes, en el primer tiempo. Abandonaron la can-
cha Andreas Christensen y Emerson Palmieri.

Los Blues se acercaron en el marcador a 
los 71 minutos, cuando N’Golo Kante encon-
tró espacio para colarse entre los defensores 
y defi nió. Chelsea presionó en busca del em-
pate, pero se quedó a 10 puntos de Liverpool.

También el domingo, Manchester United 
cayó por 2-0 ante el West Ham para extender 
a siete partidos su racha sin ganar como visi-
tante en la Premier.

La mala racha de los dirigidos por Ole Gunnar 
Solskjaer se remonta a la temporada anterior.

Napoli supo 
aprovechar y 
golea a Lecce

Club Liverpool 
se escapa en el 
liderato de liga

Roberto Firmino (centro), celebra con sus compañe-
ros de equipo, Sadio Mane y Andrew Robertson.

La escuadra blanca logró la victoria con un gol de cabeza 
del francés Karim Benzema.

Llorente está inspirado con el cuadro napolitano al anotar un doblete.

UN INTENSO 
EMPATE ENTRE 
PSV Y AJAX  
Por Notimex/Eindhoven, Hol.

PSV Eindhoven, donde milita 
Erick Gutiérrez, y Ajax de 
Ámsterdam, que tiene a Edson 
Álvarez, fi rmaron empate 1-1 
en el partido destacado de la 
jornada siete de la Eredivisie.

En uno de los catalogados 
clásicos del futbol tulipán, las 
dos escuadras se midieron 
con el liderato en juego en el 
Philips Stadion en este reciente 
inicio de temporada y al fi nal 
dividieron unidades.

Ambos clubes sumaron 14 
unidades con la paridad de 
este domingo, por lo que Ajax 
mantuvo el primer sitio gracias 
a su mejor diferencia de goles 
con +14 por los +11 del PSV.

La visita dirigida por Erik ten 
Hag cortó una inercia de tres 
derrotas en fi la en casa de PSV.

Hirving Lozano juega de cambio 
en el triunfo napolitano de 4-1

cal descontó con el gol de penal de Marco Man-
cosu, al minuto 61.

El estratega del Napoli, Carlo Ancelotti, mandó 
un once titular variado respecto al pasado cote-
jo de Champions League contra Liverpool y pen-
sando en la doble jornada de la siguiente semana.

Por lo que “Chucky” Lozano inició el cotejo en 
el banco de suplentes, cuando en los dos compro-
misos anteriores fue incluido en el once titular.

El mexicano entró al partido a los 73 minutos 
en lugar del polaco Arkadiusz Milik, para cerrar 
el cotejo que fi nalizó con marcador de 4-1, dos 
goles de Llorente (82), quien concretó su primer 
doblete con los napolitanos.

breves

Liga de Portugal / Corona es 
titular en triunfo dragón
Con el mexicano Jesús Manuel Corona 
como titular, Porto se impuso 2-0 a 
Santa Clara, en partido de la fecha seis 
de la Primeria Liga de Portugal.
Los goles de la victoria fueron obra 
de Zé Luiz al minuto 15, así como de 
César Martin en propia meta al 40. Con 
este resultado los dragones llegaron 
a 15 unidades en el segundo sitio de 
la clasifi cación, en tanto los de Ponta 
Delgada se quedaron con ocho puntos 
en el noveno escalón. Por NTX/Foto: Especial

Bundesliga / BVB dilapida 
ventaja e iguala 
Borussia Dortmund dejó escapar 
una oportunidad de apoderarse 
del subliderato, al empatar 2-2 con 
Eintracht Frankfurt, en duelo de fecha 5.
El belga Axel Witsel, al 11', y el inglés 
Jadon Sancho (66') marcaron por los 
negriamarillos, en tanto el luso André 
Silva (43') y el danés Thomas Delaney, en 
propia meta, lo hicieron por las Águilas.
Dortmund llegó a diez puntos para ser 
3ero general; Frankfurt se quedó con 
siete en 9no. Por Notimex/Foto: AP

Premier / El club lobos de 
Jiménez iguala con Crystal
Wolverhampton Wanderers, con el 
atacante Raúl Jiménez, se olvidó de 
ganar en la Premier de Inglaterra, luego 
de empatar 1-1 contra el Crystal Palace.
En actividad de la sexta fecha de la 
máxima categoría del futbol inglés, 
Wolves siguió sin triunfar en dicho 
certamen y por ende se estancó con 
cuatro puntos en el penúltimo sitio 
de la clasifi cación, metido en zona de 
descenso.
Por Notimex/Foto: AP

Luego, al minuto 69, ingresó al campo Her-
nández, quien ilusionó a los fans locales, por su 
potencial ofensivo.

El ingreso del "Chicharito" Hernández le dio 
fuerza ofensiva a Sevilla, lo cual se incrementó 
un poco con la entrada de "Nolito" y en el minu-
to 87 llegó un centro por izquierda y el mexicano 
anidó la de gajos en la meta de Thibaut Courtois, 
pero su gol fue anulado por estar fuera de lugar.

Con este resultado, Sevilla bajó a la quinta po-
sición, después de tres partidos ganados, una igua-
lada y mismo número de caídas, para sumar 10 
unidades.

dato

Escolta en 
la Liga 
Real Madrid lle-
gó a 11 puntos, 
mismos que tie-
ne Athletic Bilbao, 
pero es primer lu-
gar por mejor di-
ferencia de más 
goles a favor.

dato

En números 
Napoli llegó a 
nueve unidades; 
por su lado Lec-
ce se estancó con 
tres puntos en el 
fondo de la clasifi-
cación

dato

Paso firme
Los Reds hilvana-
ron su sexto triun-
fo consecutivo al 
comienzo de la 
temporada

Rugen desde lo alto
▪ Athletic de Bilbao trepó a la cima al imponerse 2-0 al Alavés 

en un derbi vasco que tuvo como protagonista al 
videoarbitraje (VAR). Raúl García abrió la cuenta de penal a 
los 38, gracias a una falta que fue señalada tras la consulta 

del VAR. Iker Muniain aseguró el triunfo con el segundo tanto 
a los 72. Alavés cayó a la 13ra posición con cinco puntos. POR AP / 

FOTO: ESPECIAL
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El receptor abierto anunció en su cuenta oficial  
de Twi�er su retiro de la NFL, justo un día después 
de que fue cortado por Nueva Inglaterra

Brown revela 
que dejará de 
jugar en NFL
Por AP/Foxborough, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Antonio Brown sugirió que se 
retira de la NFL.

El receptor, dado de baja esta 
semana por los Patriots de Nue-
va Inglaterra, recurrió a Twitter 
el domingo por la mañana pa-
ra manifestar su descontento.

“No estaré jugando más en la 
NFL”, sentenció Brown mien-
tras los Patriots se preparaban 
para jugar el domingo, como el 
equipo más reciente con el que 
se ha cortado de manera abrup-
ta la relación con el receptor.

Brown la emprendió después contra algu-
nas figuras del fútbol americano que han sido 
acusadas de conductas sexuales cuestionables.

Entre ellas está el dueño de los Patriots, Ro-
bert Kraft, arrestado luego de que supuestamente 
acudió a una sala de masajes en Florida, vincu-
lada con una organización dedicada a la prosti-
tución y al tráfico de personas con fines de ex-
plotación sexual. Kraft no ha recibido castigo 
alguno por ese caso.

“Diferentes reacciones para diferentes per-
sonas, claramente”, escribió Brown.

Otro blanco de las críticas de Brown fue Ben 
Roethlisberger, su excompañero en los Steelers 
de Pittsburgh. El quarterback fue suspendido 
cuatro partidos tras ser acusado de agresión se-
xual en dos ocasiones.

“Cuatro partidos para el ‘Big Ben’. Es una 
locura este mundo con el que yo he termina-
do”, tuiteó Brown encima de una imagen de 
un artículo periodístico sobre la investigación 
a Roethlisberger.

Brown, quien durante una década se mantu-
vo como uno de los receptores más productivos 
de la NFL, fue cedido en canje por Pittsburgh, 

Por Notimex/Marina Bay, Singapur
 

El alemán Sebastian Vettel volvió a sonreír en 
la Fórmula 1, luego que ganó el Gran Premio 
de Singapur 2019, gracias también a la estrate-
gia de Ferrari que le favoreció en detrimento de 
su coequipero, el monegasco Charles Leclerc.

Vettel volvió a ganar un Gran Premio, prác-
ticamente un año después, cuando conquistó 
Bélgica en 2018 y este primer sitio significó su 
triunfo 53 dentro de la máxima categoría del de-
porte motor y también se convirtió en el más ga-

Por Alma Liliana Velázquez
 

Alejandra Rodríguez Macho-
rro y Abel Guevara se agen-
ciaron el cetro en la edición 
2019 de la Global Energy Ra-
ce de Bimbo, prueba en don-
de más de tres mil corredores 
participaron para conquistar 
las calles de la Angelópolis.

Teniendo como marco la 
Estrella de Puebla, miles de 
corredores estaban listos pa-
ra este desafío, los primeros 
en iniciar las acciones fueron 
los exponentes de 10 kilómetros, desde el ini-
cio ellos marcaron el ritmo de la carrera. Abel 
Guevara, quien es un asiduo correr dominó 
sin problema el asfalto de esta zona y con un 
tiempo de 37:42 detuvo el cronometro para 
hacer historia en la prueba.

Detrás de él aparecieron Salvador Zavaleta 
y Lucas Huitzil Almonte cada uno de ellos con 
un tiempo de 37:43 y 38:28, respectivamente.

En la rama femenil, la corredora poblana 
Alejandra Rodríguez Machorro se convirtió en 
la reina de los 10 kilómetros con un tiempo de 
39:51, “me sentí muy bien, estoy retomando 
el ritmo, me tome un tiempo de etapa general 
y ahorita seguiré corriendo más seguido, me 
gusto el resultado, me gustó mucho la carrera, 
es un poco sinuoso vas subiendo y bajando”.

En la segunda posición se colocó Berny Cua-
tetl Cuaya de San Andrés Cholula con 42:27 y 
María Rosa Lima Sánchez, fue tercero con 44:49.

Esta prueba se replicó en 36 ciudades de 
22 países y bajo el hashtag #RunWithUs, es-
te evento logró reunir a más de 120 mil corre-
dores que disfrutaron de esta actividad física.

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
Frank Gore anotó en un acarreo de una yar-
da, cuando restaban 1:50 minutos para el fi-
nal, y los Bills de Bu�alo debutaron en casa 
el domingo, con un triunfo por 21-17 sobre los 
Bengals de Cincinnati, que siguen sin ganar.

El tight end Dawson Knox dejó la mesa ser-
vida para el touchdown, al eludir a dos juga-
dores de los Bengals para una ganancia de 49 
yardas. Y el cornerback Tre’Davious White aseguró el triunfo 
al interceptar un pase corto de Andy Dalton en tercera y cin-
co, desde la yarda 28 de Bu�alo, con 12 segundos por disputar.

Los Bills dilapidaron una delantera de 14-0 y se vieron obli-
gados a remontar después de que Bengals anotaron 17 unida-
des para tomar la ventaja en tres series consecutivas.

Bu�alo mejoró a 3-0 por primera vez desde 2011 y apenas 
por tercera ocasión en 26 años. Los Bengals cayeron a 0-3.

Packers mantienen marcha
En Green Bay, Aaron Rodgers pasó para 235 yardas y una ano-
tación, Aaron Jones empató la mejor marca de su carrera, al 
lograr dos acarreos de touchdown, y los Packers vencieron el 
domingo 27-16 a los Broncos de Denver.

Singapur es  
el renacer de  
Ve�el en F1

Un éxito, Global 
Energy Race

Bills alargan invicto tras 
remontar a los Bengals

No estaré 
jugando más 
en la NFL (...) 
Diferentes 
reacciones 

para diferen-
tes personas, 
claramente”

Antonio  
Brown

Exjugador de los 
Patriots

Brown mostró su insatisfacción por la forma en que ha 
sido tratado por las acusaciones de abuso sexual.

El receptor hizo señalamientos contra algunas figuras de NFL, que han sido acusadas de conductas sexuales.

CARDENALES SELLAN BOLETO DE PLAYOFF 
Por AP/Chicago, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Paul Goldschmidt rompió el empate con un doble 
en el noveno inning y los Cardenales de San Luis 
aseguraron su presencia en los playoffs viniendo 
de atrás el domingo en la victoria 3-2 ante los 
Cachorros de Chicago, para su primera barrida 
de cuatro juegos en el Wrigley Field en casi un 
siglo.

Los líderes de la División Central de la Liga 
Nacional avanzaron a la postemporada por 

primera vez desde 2015 y siguen tres juegos 
por encima de Milwaukee. Fue la quinta victoria 
al hilo de los Cardenales, que el sábado se 
impusieron 9-8 tras los jonrones seguidos de 
Yadier Molina y Paul DeJong ante Craig Kimbrel 
en el noveno.

Esta vez, el manager de Chicago Joe Maddon 
mandó a un dominante Yu Darvish (6-8) de vuelta 
a la Lomita en el noveno para su primer juego 
completo desde 2014. Pero el resultado fue 
el mismo, en la quinta derrota seguida de los 
Cachorros por una carrera.

El alemán cortó una sequía de  
13 meses sin triunfo en la F1 y 
conquistar este Gran Premio

tras una serie de fricciones con Roethlisberger. 
Llegó a los Raiders de Oakland, que también lo 
dieron de baja tras sus desplantes.

Los Patriots lo contrataron en cuanto cortó 
su relación con los Raiders. Días después, una 
mujer presentó en Florida una demanda civil 
en que acusó a Brown de violarla.

El receptor jugó un partido y fue dado de 
baja después de que los Patriots se enteraron 
de que trató de intimidar a una segunda mujer 
que lo acusó de una conducta sexual indebida.

En su primer tuit dominical, Brown pareció 
sugerir que una disputa sobre un bono de nue-
ve millones de dólares por firmar su contrato 
sería motivo de un recurso formal presentado 
por el sindicato.

El primer pago del bono debió realizarse el 
lunes y los Patriots no lo han hecho. 

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Roger Federer consiguió un 
triunfo al que estaba obligado 
para mantener con vida al Equi-
po de Europa. Y Alexander Zve-
rev se cercioró de que el Viejo 
Continente retuviera el domingo 
su título de la Copa Laver.

Zverev se impuso el domin-
go en un “súper tiebreaker” que 
definió el título ante Milos Rao-
nic, del Equipo Mundial. El ale-
mán ejecutó un winner cruzado 
de derecha para doblegar 6-4, 
3-6, 10-4 a su adversario.

Con ello, los europeos triun-
faron por 13-11 en puntos.

Después de que Zverev se des-
plomó para festejar su triunfo, 
fue imposible verle desde el gra-
derío, en medio del grupo de 
compañeros que se arremoli-
nó en torno suyo, incluyendo a 
Federer, Rafael Nadal y el capi-
tán Bjorn Borg.

El legendario Rod Laver, en 
cuyo apellido se inspira el certa-
men coorganizado por Federer, 
entregó el trofeo a los europeos, 
ante la mirada de John McEn-
roe, capitán del Equipo Mundial.

“Jugué un tiebreaker increí-
ble”, recalcó Zverev. “Estoy sú-
per contento y súper agradeci-
do con Roger, Rafa y el resto del 
equipo. Sin ellos hoy en la ban-
ca no lo habría logrado”.

Dos horas antes, Federer ha-
bía deleitado a los 17 mil espec-
tadores reunidos en su país na-
tal, al imponerse 6-4, 7-6 (3) a 
John Isner para hacer necesa-
rio el encuentro decisivo.

La Copa 
Laver es 
de Europa

El equipo de Nadal y Federer cele-
brando la revalidación del título.

San Luis, líder de la División Central de la Liga Nacional, 
avanzó a la postemporada por primera vez desde 2015.

nador en Singapur con cinco victorias, tras su-
bir a lo más alto del podio en 2011, 2012, 2013, 
2015 y ahora en 2019.

En la vuelta 20, Vettel ingresó a pits para vol-
ver por detrás de Leclerc, Hamilton, Bottas, el 
italiano Antonio Giovinazzi, el francés Pierre 
Gasly, el australiano Daniel Ricciardo y el ca-
nadiense Lance Stroll.

Después le tocó turno de ir a boxes a Leclerc 
para dejar el primer sitio a Hamilton, mientras 
que Vettel de a poco recuperaba posiciones.

Antes de la mitad de la carrera, Hamilton de 
igual forma pasó por pits y el italiano Antonio 
Giovinazzi (Alfa Romeo) tomó la punta y sabo-
reó el hecho de comandar la carrera hasta que 
fue superado por Vettel en el giro 32.

Desde entonces, el teutón para nada soltó el 
primer lugar y se vio beneficiado también por 
tres Safety Car, el primero en la vuelta 35 por un 
contacto entre el británico George Russell y el 
francés Romain Grosjean; después en la 43 por 
un inconveniente del mexicano Sergio Pérez y 
finalmente otro en la 50 por golpe entre el ru-
so Daniil Kvyat y el finlandés Kimi Raikkonen.

SVettel mantuvo apartado a su coequipero 
Charles Leclerc para el 1-2 de Ferrari.

2018 
año

▪ en que ganó 
Sebastian Vet-

tel su última 
carrera en la 

Fórmula Uno, 
siendo en el 

Gran Premio de 
Bélgica

White aseguró el triunfo al interceptar un pase corto de Andy Dalton.

Me gusto el 
resultado, me 

gustó mucho la 
carrera, es un 
poco sinuoso 

vas subiendo y 
bajando”

Alejandra 
Rodríguez 
Machorro
Ganadora

14-0 
delantera

▪ que dejaron ir 
los Bills en este 

encuentro

Arrasan a Dolphins
▪ Dak Presco� lanzó dos pases de touchdown a Amari 

Cooper, antes de anotar en un acarreo, y los Cowboys de 
Dallas salieron del letargo en que habían caído en la primera 
mitad para arrollar el domingo 31-6 a los Dolphins de Miami. 

Dallas llegó a una foja de 3-0. Miami ha perdido por paliza sus 
tres partidos de la campaña. POR AP/ FOTO: AP




