
P U E B L A
S I N  L I B R E  E X P R E S I Ó N  N O  H A Y  L I B E R T A D

MIÉRCOLES
23 DE OCTUBRE 
DE 2019.
Año 27 | No. 9743 | $10.00

• REVISA PÁGINA 
POR PÁGINA EN: puebla.sintesis.mx/

VERSIÓN DIGITAL www.sintesis.mx
 /periodicosintesismx /@sintesisweb • Abel Pérez/Múltiples los benefi cios...: 14A

• Eduardo Sánchez/Desafíos para la gestión del agua: 14A

opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Alfredo Fernández/ Síntesis

Las mil patrullas que el gobierno 
estatal rentó a la empresa Lumo 
Financiera del Centro serán en-
viadas a los municipios con ma-
yor incidencia delictiva, especial-
mente a la región del Triángulo 
Rojo y Puebla capital. 

Así lo dio a conocer el secre-
tario de Gobernación, Fernando 
Manzanilla, al precisar que des-
conoce si el fallo de la Secreta-
ría de Administración fue a favor 
de dicha empresa por un mon-
to de mil 387 millones de pesos.

Mencionó que presidentes municipales han 
solicitado el apoyo de la administración estatal, 
para las acciones de seguridad que buscan em-
prender en sus demarcaciones, por lo que la ad-
judicación de más patrullas será de utilidad.

“Las zonas de más alta incidencia delictiva ten-
drán mayor participación, como la zona conurba-
da de Puebla, Tehuacán y el Triángulo Rojo, que 
es donde hay una alta incidencia delictiva, allá se 
enviarán las mil patrullas”, declaró.

Destacó que la Secretaría de Seguridad Públi-
ca presentará en su momento el mapa de las re-
giones del estado, donde se entregarán los nue-
vos vehículos para reforzar la seguridad.

Seguridad 
en Puebla y 
Tehuacán
Gobierno estatal apuntalará zonas de alta 
incidencia delictiva, como el Triángulo Rojo

De paso, refi rió que es preocupante que gru-
pos de la delincuencia organizada estén fuerte-
mente armados, como quedó demostrado con el 
operativo realizado este lunes a los alrededores 
del Mercado Morelos, que derivó en la detención 
de 30 personas y armas.

A 1.3 millones de pesos asciende el contrato 
que obtuvo la empresa Lumo Financiera del Cen-
tro, con el gobierno para rentar las mil patrullas 
que Luis Miguel Barbosa Huerta prometió des-
de su primer día como gobernador.
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TRABAJA EN DISMINUIR 
TOXICIDAD EN 
MEDICAMENTOS
Por Abel Cuapa
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

A través de sistemas nanoestructurados, es de-
cir, nanomateriales que puedan ser utilizados 
para diagnóstico, detención temprana y trata-
miento de cáncer, es en lo que se está enfocan-
do el doctor Miguel Ángel Méndez, coordinador 
del Programa de Nanotecnología e Ingeniería 
Molecular de la Universidad de las Américas 
Puebla (Udlap).

En entrevista con Síntesis, el investigador de 
tiempo completo explicó que, a través de un fi -
nanciamiento por parte del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), y del sistema de 
la Universidad de Texas, está elaborando siste-
mas que sean capaces de liberar de forma con-
trolada y al mismo tiempo permita hacer 
diagnósticos anticancerígenos. BUENAS NUEVAS  10

“Pensamos en nuestros hijos”
▪  Para mejorar las condiciones del campo y que estas favorezcan a 
las próximas generaciones, Ascensión Domínguez Felipe y Daniel 
Zárate Gaspar acudieron a la Jornada de Atención Ciudadana que 
encabezó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.
ESPECIAL/FOTO: REDACCIÓN

Con operativo, SSP desarticula a bandas criminales
▪  Un total de 30 personas detenidas, así como el aseguramiento de 27 armas largas y 7 cortas, es el saldo del 
operativo que la madrugada de ayer desplegó la Secretaría de Seguridad Pública para desarticular bandas 
delincuenciales con presencia en la ciudad de Puebla.

POR ALFREDO FERNÁNDEZ/FOTO: ESPECIAL

El doctor Miguel Ángel apoya en la lucha contra el cáncer.

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Daniela Portillo/ Síntesis

Por falta de pavimentación y servicios públi-
cos, regidores de Morena y PAN se manifesta-
ron durante la comparecencia del secretario de 
Infraestructura, Israel Román Romano, mos-
trando algunas pancartas.

En cabildo, lugar donde se realizan las ex-
posiciones de los funcionarios, Román Roma-
no, momentos antes, informó que actualmen-
te se cuenta con daños en el 66 por ciento en la 
carpeta asfáltica.
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Regidores se 
manifi estan en 
comparecencia

Israel Román, secretario de Infraestructura, dijo respe-
tar las manifestaciones de los regidores.

Las zonas 
de más alta 
incidencia 
delictiva 

tendrán mayor 
participación, 
como Puebla y 

Tehuacán”
Fernando 

Manzanilla
Gobernación

El problema 
que tienen 

muchos 
tratamientos 
farmacológi-
cos contra el 

cáncer es que 
son altamente 

tóxicos”
Ángel Méndez

Doctor

Se reforzará la seguridad en los municipios de Puebla y 
Tehuacán, así como en la zona del Triángulo Rojo.

La BUAP adquirió 14 
unidades para ampliar el 

Sistema de Transporte 
Universitario.

SARA SOLÍS/FOTO: ANTONIO APARICIO

La BUAP  
adquiere

unidades

Merengues 
reaccionan
Real Madrid reflotó en 
la Liga de Campeones 

al vencer 1-0 al 
Galatasaray de Turquía, 

tomando algo de 
oxígeno en su campaña 

europea.  AP

Robles, aún 
en prisión 

El juez decidió que 
la exfuncionaria siga 
en prisión preventiva 
justificada, mientras 
enfrenta su proceso 
penal, sin riesgo de 
fuga.  Cuartoscuro

Chile: 15 
muertos

Hay 2 mil 151 personas 
detenidas por las pro-
testas que iniciaron el 
viernes pasado, contra 

el alza al pasaje en el 
metro de Santiago.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Por falta de pavimentación y servicios públicos, 
regidores de Morena y PAN se manifestaron du-
rante la comparecencia del secretario de Infraes-
tructura, Israel Román Romano, mostrando al-
gunas pancartas.

En cabildo, lugar donde se realizan las expo-
siciones de los funcionarios, Román Romano, 
momentos antes, informó que actualmente se 
cuenta con daños en el 66 por ciento en la car-
peta asfáltica.

Explicó que, de la infraestructura vial, el 15.3 
por ciento de la superfi cie total urbana del mu-
nicipio es de uso vial, lo que representa 26.9 mi-
llones de metros cuadrados.

De lo anterior, el 71.5 por ciento está cubier-
ta de concreto asfáltico, el 5.8 por ciento de con-
creto hidráulico, el 1.5 por ciento adoquinado y 
el 0.42 con empedrado.

Regidores exigen
mejorar vialidad
Secretario de Infraestructura informa que el 66 
por ciento de la carpeta asfáltica está dañada

Rubio Acle
respalda los
parquímetros

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En la comparecencia de la Se-
cretaría de Movilidad, la titular 
Alejandra Rubio Acle, informó 
que los parquímetros democra-
tizarán el espacio público, pero 
también abonarán al cuidado del 
medio ambiente.

En la sesión de preguntas y res-
puestas, los regidores le cuestio-
naron sobre la puesta en marcha 
de estos aparatos, aunque evitó 
responder los lugares donde se 
instalarán y para cuándo.

Lo que sí precisó es que ayu-
darán a que el espacio púbico sea 
más democrático, pues algunos 
sacan sus vehículos sólo para de-
mostrar que el lugar es suyo.

“Se está evaluando la cooptación del espacio 
público, esto es dentro de los comportamientos 
que se detectan en el uso del espacio púbico en 
la parte del estacionarse, muchas veces la gente 
saca sus coches por ocupar espacio por demos-
trar que es suyo, esto impide que todos podamos 
tener acceso al espacio y entonces estos períme-

Se está 
evaluando la 
cooptación 
del espacio 

público, esto 
es dentro de 

los comporta-
mientos que 
se detectan 

en la parte del 
estacionarse”

Alejandra 
Rubio

Movilidad

Regidores de Morena, agrupados en el G5, y del PAN mostraron pancartas en comparecencia de Israel Román.

Corredor de movilidad está licitado 
y costará 11 millones de pesos

Recriminan falta de acciones calles de 10 a 18 oriente, el 
tramo de la 2 a la 9 norte presenta hundimientos.

breves

Imacp / Prueban programa 
Artistas Urbanos
El Instituto Municipal de Arte y 
Cultura de Puebla (Imacp) arrancará 
en noviembre una prueba piloto del 
Programa Artistas Urbanos (PAU), el 
cual servirá para identifi car y regular a 
los que están en funciones.

Luego de comparecer ante la 
comisión de Turismo, Arte y Cultura, 
el director del Imacp, Miguel Ángel 
Andrade, reveló que se busca con la 
anterior reubicarlos a algunos parques 
como Paseo Bravo, El Carmen y Parque 
Hermanos Serdán.

Manifestó que levantarán un nuevo 
padrón para conocer si es el artista 
en función, pues identifi caron que se 
prestan el tapete, derivado de ello, 
han requerido a un par, y de seguir con 
esta conducta se les puede dar de baja, 
aspecto que no se ha presentado.

“La regularización es que coincida 
que no haya prestamos de tapetes que 
vimos se está dando. Que tengan datos 
verídicos, exactos, a qué actividad está 
suscrito”.

Ángel Andrade informó que 
únicamente tienen registrado a 42 
integrantes del Programa Artistas 
Urbanos, de 110 proyectos inscritos.

“Está la regularización del padrón, 
es que todos los que están inscritos 
sean los que estén con los datos que 
tenemos son menos de la mitad y están 
en activo, urge la regulación, cuántos 
inscritos y en activo”.
Por Elizabeth Cervantes Foto: Daniela Portillo

Eduardo Merlo / Día de Muertos 
es una fiesta
Aunque se dice “les rezan a sus difuntos” 
en el folclor del Día de Muertos en 
México, lo real es que, de acuerdo a la 
mitología, esos días deben ser para 
celebrar “una fi esta” y agasajar a los 
muertos con lo que les gustaba en vida.

Tal descripción la expuso el 
arqueólogo Eduardo Merlo Juárez, 
quien puntualizó que el festejo de Todos 
Santos no es para rezar, sino para recibir 
a los difuntos y “apapacharlos”.

El experto recordó que la tradición se 
remonta al origen prehispánico e inicia 
el 28 de octubre, donde se recuerda a 
las personas fallecidas en accidentes, 
seguido de los niños y fi nalmente 
a todos los fi eles difuntos; por ello 
consideró que es uno de los festejos 
que integran un mayor número de días.

Y es que comentó que la tradición 
de Día de Muertos tiene su esencia en 
la creencia de que los difuntos llegarán 
para disfrutar de los alimentos que sus 
familiares les ofenden, entre los que 
destacan: fruta, guisados, bebidas, pan, 
dulces de temporada, además de las 
tradicionales fl ores de cempasúchil, 
veladoras, ceras, papel picado y demás.

Destacó que en algunas poblaciones 
como Tehuacán y en otras localidades 
de la Mixteca y la Sierra Norte, prevalece 
la costumbre de llevar música, 
alimentos y bebidas a los panteones, 
bajo la creencia de que los difuntos 
pueden disfrutar de estos placeres por 
algunos días.

En contraparte, califi có como 
inadecuado que se prohíba, por 
ejemplo, que las familias acompañen 
a sus muertos durante la noche en los 
camposantos en algunas localidades.

Además, Merlo indicó que contrario 
a lo que algunos han expresado, esta 
tradición está más viva que nunca.
Por Abel Cuapa Foto: Víctor Hugo Rojas

De los casi 27 millones de metros cuadrados 
de red vial existente en la capital, se determinó 
que el 66 por ciento de los pavimentos presen-
tan daños en la superfi cie de rodamiento y par-
te de la estructura, 19 por ciento se encuentra 
en condiciones regulares y solo un 15 por cien-
to en buen estado.

En este sentido, explicó que para cubrir los da-
ños existentes (baches) se necesitarían 800 millo-
nes de pesos, recursos que no usarán para este fi n.

Falta bacheo
Casi al fi nal de su comparecencia, algunos regido-
res de la comisión de Infraestructura mostraron 
cartelones donde se podía leer: “se le ha enviado 
50 ofi cios de la comisión de Desarrollo Urbano y 
Medio Ambiente de bacheo y pavimentación ¿si 
están en banco de proyectos a quien se les está 
dando prioridad o por qué las peticiones de los 
ciudadanos no son atendidas?

Otros más le recriminaron la falta de accio-

nes en Centro Histórico, pues 
las calles de la 10 a la 18 oriente 
en el tramo que abarca de 2 a la 9 
norte presentan hundimientos.

Una mujer, que según fue se-
ñalada como hermana de Román 
Romano, intercambio palabras 
con los concejales agrupados en 
el G5, por lo que Marta Ornelas 
pidió a seguridad que fuera re-
tirada de cabildo.

En tanto, el regidor Edson Ar-
mando Cortés Contreras con-
fi rmó que la mujer sí es fami-
liar de Israel Romano, por lo que 
lamentó la conducta de la per-
sona que momentos antes fue 
desalojada del sitio.

Inversión millonaria
Sobre lo anterior, el secretario 
Israel Román Romano dijo res-
petar las manifestaciones de los 
regidores, y señaló que fue difí-
cil el arranque de la administra-
ción ya que a su ingreso opera-

ron los dos últimos meses de 2018 sin recursos 
ni programas propios.

También dijo que este año prácticamente hi-
cieron lo mismo en el tema de bacheo invirtien-
do la misma cantidad que años pasados, cerca de 
120 millones de pesos.

Al fi nal se le preguntó si era su hermanan la 
mujer que supuestamente agredió a los regido-
res, pero respondió que no vio quien era.

Regidores que sacaron cartulina, por Morena: 
Edson Cortés, Martha Ornelas, Rosa Márquez y 
Eduardo Covián y, por el PAN, Jacobo Ordaz y 
Carolina Morales.

15.3
por ciento

▪ de la super-
fi cie urbana 

del municipio 
de Puebla es 
de uso vial, lo 
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▪ de vialidades 
son de concre-

to asfáltico, 
5.8 concreto 
hidráulico, 1.5 
adoquinado y 
0.42% empe-

drado

tros se encuentren saturados, lo que nos lleva a 
estrategias de no sólo de espacio sino en temas 
medioambientales”.

Comentó que es una estrategia que permiti-
rá valorar el espacio y hacer un uso más demo-
crático del mismo.

“Es prioritaria la evaluación de estrategias que 
moderen la velocidad. En días anteriores hemos 
sido participes de los accidentes e incidentes del 
centro histórico por velocidad, más allá de 30 ki-
lómetros, la puesta de esta secretaria es permi-
tir evaluación de salvaguardar la vida y transi-
tar en espacio seguros y el uso del espacio pú-
blico sea para todos”.

Corredor de movilidad
Entorno al corredor de movilidad, dijo que está 
licitado y tiene un costo de 11 millones de pesos.

El espacio que abarca es de mil 100 metros y 
conecta estación Margaritas con bulevar Mar-
garitas.

“El presupuesto es de 11 millones y debe estar 
listo en enero de 2020, ya está licitado, la empre-
sa está trabajando.

Añadió que la obra consiste en infraestruc-
tura peatonal, ciclista, transporte público, árbol 
como servicio y no de adorno, mobiliarios como 
bancos, espacios de infi ltración.

Corredor de movilidad abarca 1100 metros y conecta es-
tación Margaritas con bulevar Margaritas.

Los parquímetros democratizarán el espacio público y abonarán al cuidado del medio ambiente.

CRV anuncia
la división de
Infraestructura
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Ante la complejidad que re-
presenta para la actual admi-
nistración municipal, la Se-
cretaría de Infraestructura y 
Servicios Públicos será dividi-
da, con el objetivo de mejorar.

En entrevista, la alcaldesa 
Claudia Rivera Vivanco anun-
ció lo anterior, explicando que 
la idea surge a raíz de un aná-
lisis estadístico.

Abundó que dicha depen-
dencia es compleja y el obje-
tivo es otorgar los servicios de 
manera más efi ciente.

“Habrá cambios en la Secretaría de Infraes-
tructura y servicios. Dos áreas operativas com-
pletamente distintas en una sola, y he obser-
vado con información estadística, que tene-
mos la complejidad”.

Cuando se le preguntó si habrá cambio en 
los mandos, respondió que solo van por la se-
paración de ambas áreas que actualmente di-
rige Israel Román Romano.

“Estoy buscando hacer la separación. Son 
diferentes facultades, diferentes maneras de 
operar y estoy considerando esto”.

Agregó que también sufrirán modifi cacio-
nes la secretaría de Gobernación, en el área 
de mercados, y Normatividad será retirada 
de Tesorería.

Habrá cambios 
en la Se-

cretaría de 
Infraestructura 

y servicios. 
Dos áreas 
operativas 

completamen-
te distintas en 

una sola”
Claudia Rivera

Alcaldesa

La Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos 
será dividida, con el objetivo de mejorar.



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

.03METRÓPOLIMIÉRCOLES 23 de octubre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Un señalamiento  
de forma directa
Alejandro Altamirano, representante de los 
quejosos del municipio de Ajalpan, señaló de 
manera directa a la ciudadana, Lilia Barbosa, 
como responsable de la aprehensión, 
ya que el doctor era su superior e hizo 
modificaciones al interior del hospital que no 
le favorecían. 
Por Claudia Rivera

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Las mil patrullas que el gobier-
no estatal rentó a la empresa Lu-
mo Financiera del Centro S.A. 
de C.V, serán enviadas a los mu-
nicipios con mayor incidencia 
delictiva, especialmente el trián-
gulo rojo y Puebla capital. 

Así lo dio a conocer el secre-
tario de Gobernación, Fernan-
do Manzanilla, al precisar que 
desconoce si el fallo de la Secre-
taría de Administración fue a favor de dicha em-
presa por un monto de mil 387 millones de pesos. 

Mencionó que presidentes municipales han 
solicitado el apoyo de la administración estatal, 
para las acciones de seguridad que buscan em-
prender en sus demarcaciones, por lo que la ad-
judicación de más patrullas será de utilidad. 

Enviarán patrullas 
a zonas de mayor
incidencia delictiva

Cumple jornada 
ciudadana XII 
Miguel Barbosa

Por Redacción
Fotos: Víctor Hugo Rojas y Especial /Síntesis 

 
Recobrar la confianza de 
los ciudadanos al escuchar 
y atender directamente sus 
demandas, es uno de los prin-
cipales objetivos del Gobier-
no del Estado, por lo que se 
desarrolló la doceava edi-
ción de la Jornada de Aten-
ción Ciudadana.

En total, 4 mil 943 peticio-
nes fueron las que el goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta 
y los titulares de las depen-
dencias escucharon y canali-
zaron a las áreas correspon-
dientes para dar una respuesta. Las solicitu-
des, en su mayoría, se refieren a obra pública, 
seguridad, empleos, aparatos ortopédicos y 
proyectos productivos. 

En el DIF, la presidenta honoraria del Pa-
tronato y la directora, María del Rosario Oroz-
co Caballero y Leonor Vargas, atendieron 68 
peticiones de quienes se acercaron a las mesas 
con solicitudes de asistencia médica y jurídi-
ca y apoyos de aparatos ortopédicos. En esta 
jornada, se ayudó a dos niñas que padecen dis-
capacidad motriz, con tabletas electrónicas, a 
través de las cuales podrán descargar progra-
mas que les permitan comunicarse mejor e in-
tegrarse a la escuela. Asimismo, se entrega-
ron aparatos ortopédicos a adultos mayores.  

El secretario de Gobernación, Fernando 
Manzanilla, subsecretarios y directores de la 
dependencia, atendieron en el edificio El Por-
talillo a 37 poblanas y poblanos durante la dé-
cima segunda Jornada de Atención Ciudadana. 

Funcionarios de la Segob recibieron soli-
citudes de empleo, peticiones de asesoría ju-
rídica respecto a temas particulares, así como 
gestión de trámites en casos de tenencia de la 
tierra y expedición de documentos del Regis-
tro del Estado Civil de las Personas. 

La secretaria de Bienestar, Lizeth Sánchez 
García, recibió a 77 personas interesadas en 
incorporarse a la estrategia “Alianza Felici-
dad”. Destacó la demanda por mejorar la in-
fraestructura de sus viviendas con calentado-
res solares, tinacos, láminas de fibrocemen-
to o pintura. 

Las primeras cirugías reconstructivas se realizaron en el 2006, en el Hospital de Especialida-
des IMSS San José.

Los pobladores se manifestaron frente a Casa Agua-
yo.

La vacuna será para menores de 5 años, embaraza-
das, 3era edad, diabéticos, hipertensos y con VIH.

En la Secretaría de Trabajo, su titular, dio audiencia a 
20 trabajadores de Fujikura.

Las solicitudes, en su mayoría, se refieren a obra, se-
guridad, empleos, aparatos ortopédicos y proyectos.

Fernando Manzanilla mencionó que ediles han solicitado el apoyo de la administración estatal, 
para acciones de seguridad.

Suma unidad de 
oncología IMSS 
250 cirugías 
plásticas

Exigen pobladores 
de Ajalpan liberar 
a médico, director 
de hospital integral 

Aplicarán 334 
mil vacunas 
contra influenza

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

 
A 14 años de que fue instalada la uni-
dad de oncología del IMSS en Puebla, 
se han realizado 250 cirugías plásti-
cas con reconstrucción de seno y pe-

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Pobladores de Ajalpan se manifestaron fren-
te a Casa Aguayo, para exigir la liberación del 
médico Gerardo Cogque, quien era el direc-
tor del Hospital Integral de este municipio. 

El afectado está preso desde hace un año y 
está acusado por violación equiparada. 

Alejandro Altamirano, representante de los 
quejosos, señaló de manera directa a la ciu-
dadana, Lilia Barbosa, como responsable de 
la aprehensión, ya que el doctor era su supe-
rior e hizo modificaciones al interior del hos-
pital que no le favorecían. 

Al cuestionarle si Lilia es pariente del go-
bernador de Puebla, y por eso pudiera infe-
rirse tráfico de influencias, dijo desconocer 
el parentesco. 

Ayer martes acudió medio centenar de ha-
bitantes a la jornada ciudadana del gobierno 
del estado, para pedir el apoyo del gobernador 
Luis Miguel Barbosa, y amagaron con realizar 
más movilizaciones sino encuentran una res-
puesta favorable a su petición.  

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis 

 
Como parte de las estrategias para prevenir ca-
sos de Influenza estacional en esta temporada 
de invierno, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Puebla, aplicará 334 mil 600 
dosis de vacuna, en sus 44 Unidades de Me-
dicina Familiar. 

La coordinadora de Salud Pública delega-
cional, Sofía Reyes Niño, dijo que la vacuna se 
aplicará a los grupos más propensos a adqui-
rir esta enfermedad; menores de cinco años 
de edad, mujeres embarazadas, adultos ma-
yores, personas diabéticas, hipertensas, pa-
cientes con VIH, los que estén en el programa 
de diálisis y hemodiálisis o que tengan algu-
na enfermedad que comprometa su sistema 
inmunológico. 

Para la población que forma parte de estos 
grupos, si se enferma, el riesgo es muy alto y el 
caso puede convertirse en una neumonía o in-
fluenza, por ello, el Instituto enfoca sus accio-
nes a estas personas. Mencionó que la vacuna 
está disponible en los módulos de Prevenimss. 

La especialista recomienda vacunarse con-
tra la influenza, no estar en contacto con per-
sonas que tengan alguna enfermedad respira-
toria, el lavado de manos constante, usar un 
pañuelo desechable, estornudar en el ángu-
lo del codo, no compartir utensilios de comi-
da, desinfectar con cloro utensilios de la ofici-
na y comer frutas que contengan vitamina C. 

Por último, comentó que en el caso de pre-
sentar alguna sintomatología como dolor de 
garganta, fiebre, dolor de huesos, en el caso 
de los menores de edad, irritabilidad, dolor 
de pecho, acudir al médico familiar de inme-
diato y no automedicarse. 

El secretario de Gobernación informó que las 
unidades serán enviadas a municipios con más 
inseguridad, especialmente al “triángulo rojo”

“Las zonas de más alta inci-
dencia delictiva tendrán mayor 
participación, como la zona co-
nurbada de Puebla, Tehuacán 
y los municipios del triángulo 
rojo, que es donde hay una alta 
incidencia delictiva, allá se en-
viarán las mil patrullas”, decla-
ró en entrevista. 

Destacó que la Secretaría de 
Seguridad Pública presentará en 
su momento el mapa de las re-
giones del estado, donde se en-
tregarán los nuevos vehículos 
para reforzar la seguridad. 

De paso, refirió que es preocupante que gru-
pos de la delincuencia organizada estén fuerte-
mente armados, como quedó demostrado con el 
operativo realizado en los alrededores del Mer-
cado Morelos, que derivó en la detención de 26 
personas y armas. 

El principal objetivo es recobrar 
la confianza de los poblanos

4 
mil

▪ 943 peti-
ciones fueron 

las que el 
gobernador y 

titulares de las 
dependencias 
escucharon y 
canalizaron a 
las áreas co-

rrespondientes 

zón, que perdieron a causa del trata-
miento de radioterapia y quimioterapia. 

En conferencia, el cirujano plásti-
co Rafael Ruiz, comentó que este pro-
grama se creó desde 2005 y la delega-
ción poblana fue pionera. 

Dijo que, a raíz del caso de Puebla, 
el IMSS lo replicó en otras entidades. 

Las primeras cirugías reconstructi-
vas se realizaron en el 2006, en el Hos-
pital de Especialidades IMSS San José.

El martes el IMSS difundió cuatro 
casos de mujeres que lograron recupe-
rar sus senos, tras culminar sus trata-
mientos: Silvia Molina Lagunes, Caro-
lina Álvarez Barrera, Alma García Mu-
ñoz, y Magda Torres Pérez. 

mil 
patrullas

▪ rentó el go-
bierno estatal 
a la empresa 

Lumo Financie-
ra del Centro 

S.A. de C.V

Las zonas 
de más alta 

incidencia de-
lictiva tendrán 
mayor partici-

pación, como la 
zona conurba-
da de Puebla, 

Tehuacán y 
los municipios 

del triángulo 
rojo, que es 

donde hay una 
alta incidencia 
delictiva, allá 

se enviarán las 
mil patrullas”

Fernando 
Manzanilla

Secretario de 
Gobernación

mil 
387

▪ millones de 
pesos sería el 

fallo a favor de 
la Secretaría de 
Administración 
a favor de Lumo 

Financiera del 
Centro S.A. de 

C.V.
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Para el año 2020, diputados locales no contarán 
con un incremento salarial ni bonos de produc-
tividad, ya que el presupuesto anual será igual 
al de este año: 304 millones 220 mil 917 pesos.

Al respecto el presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política del Congreso, Ga-
briel Biestro Medinilla, dijo que la intención es 

solo aumentar lo que señale la inflación, sin em-
bargo, se mantendrá como actualmente se ejerce.

Biestro Medinilla manifestó que la intención 
es mantener a línea de austeridad que se ha veni-
do aplicando con la intención de ahorrar el ma-
yor número de recursos posibles.

“No va haber ningún aumento para los diputa-
dos, yo estoy buscando que sí haya para los traba-
jadores y las mismas líneas que van sobre el tema 
de la austeridad, del ahorro de recursos, seguir 

Prevén plan 
de austeridad 
en Congreso
Diputados no contarán con un incremento 
salarial ni bonos de productividad en 2020

buscando como ir ahorrando re-
cursos, somos los diputados que 
menos le cuestan al ciudadano”.

Presupuesto legislativo
Refirió que en total se autoriza-
ron 304 millones 220 mil 917 pe-
sos para este año, derivado de un 
aumento para el área de Secre-
taría General, por lo tanto, de 
solo aumentarse la inflación se-
ría menor a un millón de pesos.

De los cuales para el Congre-
so fueron 149 millones 844 mil 
698 pesos, mientras que para la 

Auditoría fue de 154 millones 376 mil 219 pesos.
Aseveró que será en las próximas semanas cuan-

do se inicie con el estudio del anteproyecto por 
parte de las diversas fracciones parlamentarias 
con la intención de conocer las posibles observa-
ciones hechas por los diversos partidos políticos.

No va haber 
aumento para 
los diputados, 
estoy buscan-
do que sí haya 
para los traba-
jadores, y las 

mismas líneas 
que van sobre 
la austeridad”

Gabriel Biestro
Diputado

Avanza
reforma a
ley hídrica
Ciudadanos podrán apelar la 
aplicación de recargos excesivos
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
La Comisión de Medio Am-
biente del Congreso del Es-
tado aprobó la reforma a la 
Ley Estatal del Agua donde 
se elimina el candado legal 
para que un ciudadano pue-
da apelar la aplicación de re-
cargos excesivos, sin impor-
tar que hayan pagado.

De acuerdo con la presi-
denta de dicha comisión, Nora 
Merino Escamilla, actualmen-
te el usuario que se encuen-
tra inconforme con las mul-
tas que le son aplicadas, pero 
que termina pagando, pasan-
do el periodo definido para quejarse, no tiene 
la posibilidad de ejercer una segunda petición.

Esto como consecuencia de que el Artícu-
lo 145 de dicha ley, especifica que se conside-
ra improcedente cualquier recurso adminis-
trativo de revisión, es decir, una nueva queja 
cuando se hayan consentido expresa o táci-
tamente, cualquier recurso o sanción donde 
no se inconformaron antes de hacer el pago.

Lo cual para la diputada del Partido En-
cuentro Social (PES) se trata de una estrate-
gia que aplicó la concesionaria Agua de Pue-
bla Para Todos para cubrirse legalmente con 
la intención de evadir se anule este contrato.

“Esto como parte del proceso que estamos 
llevando para revisar y buscar en algún momen-
to revocar esta concesión que no pasó por el 
Congreso y que no tenemos el 100 por ciento 
de poder revocarla de manera inmediata, son 
meses de estudio para poder encontrarle por 
que la concesionaria está muy bien cubierta”.

Aseveró que el momento en que sea apro-
bada por el Pleno del Congreso, se dará el si-
guiente paso que es una nueva propuesta im-
pulsada por la diputada en coordinación con 
el diputado de Morena Gabriel Biestro Me-
dinilla con la intención de evitar que se apli-
que el corte del suministro de agua y drenaje 
a morosos siempre y cuando no sobrepasen 
los 300 litros diarios, además de evitar el uso 
de la fuerza pública para el cobro de deuda.

Nora Merino lamenta estrategia que aplicó Agua de 
Puebla para Todos para cubrirse legalmente.

Buscaremos 
revocar esta 

concesión que 
no pasó por el 

Congreso y que 
no tenemos el 
100 por ciento 

de poder 
revocarla de 

manera inme-
diata”

Nora Merino
Diputada

Exigen a Semarnat 
frenar Minera Gorrión  

▪  Pobladores de diversas comunidades de la Sierra Norte de 
Puebla se manifestaron frente a las instalaciones de la Secretaria 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en contra 
del proyecto de la Minera Gorrión, ya que afectará a diversos 

pueblos indígenas, además de que contaminará tierras, ríos y 
mantos freáticos de la región. POR NOTIMEX FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

Mantenimiento
a las rutas de
evacuación
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Presidentes municipales y 
directores de Protección Ci-
vil de los municipios aleda-
ños a la zona del volcán Po-
pocatépetl se reunieron con 
diputados locales con la in-
tención de otorgar mayores 
recursos para mantenimien-
to de las rutas de evacuación, 
las cuales se encuentran en 
malas condiciones.

Durante la sesión de las 
Comisiones Unidas de Pre-
supuesto y Crédito Público, 
así como Protección Civil, los representantes 
municipales de Atlixco, Tochimilco, Huejotzin-
go, San Felipe Teotlalcingo, Santa Rita Tlahua-
pan, Tianguismanalco, manifestaron la nece-
sidad de mejorar las rutas de evacuación, el 
combate de la tala clandestina, así como in-
sumos para realizar su trabajo.

De acuerdo con los presentes, aseguraron 
que el tema de los incendios forestales se han 
vuelto un problema, toda vez que genera una 
mayor fuerza en los incendios provocados y 
que a pesar de estar en coordinación con au-
toridades del Parque Nacional del Izta-Popo 
falta mayor capacitación.

Por lo que solicitaron el apoyo para lograr 
un mayor número de recursos exclusivamen-
te para Protección Civil toda vez que por la 
naturaleza geográfica, se requiere mayor ca-
pacitación al personal, la creación de células 
de atención y mejorar los insumos que se re-
quieren para atender los fenómenos naturales.

Los legisladores se comprometieron a ana-
lizar las propuestas, sin embargo, les solici-
taron a los ediles la presentación de proyec-
tos concretos con la finalidad de ser tomados 
en cuenta en el Presupuesto de Egresos 2020.

Alcaldes de los municipios aledaños al volcán Popo-
catépetl se reunieron con diputados locales.

PT se deslinda
de filias y fobias
personales
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Las diferencias entre el diputado del Partido del 
Trabajo (PT), José Juan Espinosa Torres, y el di-
putado de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, son 
fobias y filias personales en las que no intervie-
ne el partido, por lo que no son respaldadas por 
su dirigente.

Así lo confirmó el comisionado político gene-
ral, Ernesto Villarreal Cantú, quien informó que 
el PT no apoya ese tipo de actitudes toda vez que 
se tratan de diferencias personales.

En conferencia de prensa el petista aclaró que 
existen algunos puntos en los que respaldan al di-
putado local, como lo es el que se incluya de nue-
va cuenta en las diversas comisiones, así como no 
restringirle el derecho a opinar, sin embargo, el 
resto son cuestiones personales.

El líder petista aseveró que Espinosa Torres 
es representante de este partido político, es mi-
litante de Morena, por lo tanto, no apoyarán las 
filias y fobias personales del actual legislador.

“Coincidimos en algunos temas, tenemos di-
ferencias en algunos otros temas... El caso de Jo-
sé Juan es un tema personalísimo, sabemos que 
traen alguna animadversión, todos los temas que 
no son la Agenda Legislativa del PT son temas 
personales del diputado José Juan”.

Aseveró que no existe la intención de llamar-

le la atención toda vez que está en su libertad de 
diputado para opinar, sin embargo, solo apoya-
rán las propuestas que impulse el PT.

Así mismo anunció que su partido inicia con 
su proceso de afiliación y re afiliación de militan-
tes, con la intención de ir preparando el camino 
para las elecciones de 2021.

Confirmaron que se pretende por lo menos 
duplicar el número de integrantes hasta en 60 
mil, pues actualmente cuentan con 26 mil en su 
padrón de afiliados.

En próximas semanas iniciará el estudio del anteproyecto de presupuesto legislativo por parte de las diversas fracciones parlamentarias.

PT se desmarca de diferencias entre su diputado Juan Espinosa y el morenista Gabriel Biestro.

Gabriel Biestro considera que la intención es solo au-
mentar en presupuesto lo que marque la inflación.

6 
alcaldes 

▪ manifestaron 
la necesidad de 
mejorar las ru-
tas de evacua-
ción y reforzar 
el combate de 

la tala clandes-
tina

El caso de José 
Juan es un 

tema persona-
lísimo, sabe-

mos que traen 
alguna ani-

madversión… 
son temas 

personales del 
diputado José 

Juan”
Ernesto 

Villarreal
Partido

del Trabajo
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Perciben más 
sismicidad 
del volcán 

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro y Víctor Hugo Rojas/
Archivo/Síntesis

 
CDMX. Ante el caso omiso de 
las autoridades federales, es-
tatales y municipales para eli-
minar los altos índices conta-
minantes en la sub-cuenca hi-
drológica del Alto, Atoyac, el 
senador de Morena, Alejan-
dro Armenta Mier, exhortó a 
los tres órdenes de gobierno, 
atender esta problemática que 
ha generado daños ambienta-
les para la región y consecuen-
cias graves de salud para la po-
blación.

Mediante un exhorto publi-
cado en la Gaceta Parlamenta-
ria de la Cámara Alta y suscri-
to también por los senadores, 
Joel Molina Ramírez de Tlax-
cala y Miguel Navarro Quinte-
ro de Nayarit, los legisladores 
solicitaron al Secretario de Me-
dio Ambiente y Recursos Natu-
rales; al Director General de la 
Comisión Nacional del Agua; 
al Procurador Federal de Pro-
tección al Ambiente; al Comi-
sionado Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios; 
a los Gobernadores de los Es-
tados de Puebla y Tlaxcala; a 
los Presidentes Municipales 
de los ayuntamientos de San 
Martín Texmelucan y  Huejo-
tzingo, en el Estado de Puebla; 
y a los Presidentes Municipales 
de los ayuntamientos de Tepe-
titla de Lardizábal, Nativitas e 
lxtacuixtla de Mariano Mata-
moros, en el Estado de Tlaxca-
la, a que implementen medidas 
urgentes para atender y elimi-
nar la contaminación ambiental de la b-cuenca 
hidrológica del Alto Atoyac, en lo particular de 
los Ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes, deri-
vada del desarrollo industrial y del crecimien-
to desmesurado de la región”.

Alejandro Armenta deploró que el proble-
ma no ha sido “atendido, básicamente, por la 
falta de interés y voluntad política de los acto-
res involucrados. No se han realizado acciones 
que denoten avances concretos para resolver el 
problema de contaminación, por lo que la de-
gradación ambiental y los problemas de salud 

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
El secretario general de la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM) en Puebla, Leobardo 
Soto, dio a conocer que un total de 20 mil trabaja-
dores este año no recibieron reparto de utilidades. 

Aunado a lo anterior explicó que debido a las 
gestiones que realizaron con las empresas logra-

ron que 62 mil trabajadores recibieran por lo me-
nos un bono de 2 mil pesos o más dependiendo la 
voluntad que mostraron los empresarios.

El líder de la CTM en Puebla, dijo que les preo-
cupa este tipo de situaciones ya que no es posible 
que los 20 mil trabajadores no recibieran ningún 
recurso por concepto de reparto de utilidades.

Dijo que ya no recurren a juicios porque son 
muy largos hasta de 5 años y están capacitando a 

Sin reparto de 
utilidades 20 
mil empleados
El titular de la Confederación de Trabajadores 
de México informó que debido a gestiones 
lograron que 62 mil trabajadores recibieran al 
menos un bono de 2 mil pesos o más

Alejandro Armenta exhortó a los tres órdenes de go-
bierno a atender esta problemática que ha generado 
daños ambientales a la región.

Llama Armenta 
a atender daño
en el río Atoyac

Por Sara Solís
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
El investigador del 
Centro Universitario 
Para la Prevención de 
Desastres Regiona-
les (Cupedrer) de la 
BUAP, Carlos Tovar, 
dio a conocer que en 
comunidades como 
Benito Juárez, así 
como Santiago Xal-
tzintla, Atlimeyaya y 
Metepec están perci-
biendo más la sismi-
cidad del volcán .

La sismicidad se 
ha registrado por un 
lapso superior a las 5 
horas, pero no repre-
senta ningún tipo de 
riesgo para las pobla-
ciones que se encuentran más cerca del coloso.

Esta actividad eruptiva es parte de la que ha 
tenido Don Gregorio desde hace ya dos meses, 
en donde se observan explosiones.

No hay nuevos domos que se han forma-
do en el cráter del coloso del volcán, pero la 
principal recomendación que están haciendo 
a los habitantes de las comunidades es respe-
tar el radio establecido y no subir al cráter pa-
ra prevenir desgracias.otras organizaciones sindi-

cales para que los trabajado-
res conozcan sus derechos y 
defiendan estos.

Por parte dijo podrían irse 
a huelga 450 trabajadores de 
una empresa del ramo textil 
por incumplimiento al con-
trato del trabajo colectivo.

Ya están revisando este ti-
po de temas, pues no están 
de acuerdo en que la empre-

sa solo les pague un 30 a un 50 por ciento el sa-
lario a los trabajadores, quienes tendrán que ir-
se a paro técnico.

Benito Juárez, Santiago Xaltzintla, 
Atlimeyaya y Metepec han 
sentido más los sismos del Popo

(el problema 
no ha sido)... 

atendido, bási-
camente, por la 
falta de interés 

y voluntad 
política de los 

actores involu-
crados. No se 
han realizado 
acciones que 

denoten avan-
ces concretos 
para resolver 

el problema de 
contaminación, 

por lo que la 
degradación 

ambiental y los 
problemas de 
salud se multi-

plican en forma 
alarmante”
Alejandro 

Armenta Mier
Senador de Mo-

rena

Soto resaltó que ya capacitan a otras organizaciones sindicales para que los trabajadores conozcan sus derechos.

Existe monitoreo permanente por parte del Cena-
pred, así como del Sistema de Protección Civil.

se multiplican en forma alarmante”.

Urgen medidas de coordinación
Es por ello que también, pidió al a las mismas 
autoridades, implementen medidas de coordi-
nación institucionales para el cabal cumplimen-
to de la recomendación 10/2017 que les fue for-
mulada por la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH), por actos y omisiones 
contra la contaminación ambiental de la sub-
cuenca hidrológica del Alto Atoyac, en lo par-
ticular de los Ríos Atoyac y Xochiac.

El legislador poblano refirió en el documen-
to, que a dos años de haberse formulado la reco-
mendación 10/2017 de la CNDH, “lejos de ob-
servarse avances en la lucha contra la contami-
nación de los ríos referidos, se puede constatar 
una evidente indolencia de las autoridades mu-
nicipales, estatales y federales para atender y 
resolver dichas recomendaciones”.

Extinción de vida acuática
Los legisladores puntualizaron que la conta-
minación del río Atoyac ha llegado al grado de 
desaparecer por completo la vida acuática; al 
surgimiento de enfermedades vinculadas con 
la polución que, incluso, y según pruebas docu-
mentadas en nuestro poder, han costado la vi-
da a diversas personas. Las descargas de aguas 
residuales por más de 2 mil empresas de diver-
sos giros; el uso indiscriminado de pesticidas 
en la agricultura y la irrigación de los sembra-
díos con aguas saturadas de metales pesados, 
heces fecales y de todo tipo de químicos utili-
zados principalmente por empresas textileras, 
han convertido al río Atoyac en un peligro real 
para la salud pública, digno de declaración de 
emergencia y nacional.

Asimismo, lamentaron “que no solo las em-
presas contaminan, los municipios e incluso los 
propios gobiernos estales son sujetos activos en 
este proceso de degradación ambiental; por una 
parte, han omitido hacer cumplir la regulación 
en materia de descargas de aguas residuales y, 
por otro, se han convertido en agentes activos 
de la misma contaminación que, estando obli-
gados a combatir, descargan sus propias aguas 
sin el debido tratamiento previo”.

450 
trabajadores

▪ de una em-
presa del ramo 
textil podrían 

irse a huelga por 
incumplimiento al 

Contrato Colectivo 
de Trabajo 

Las utilidades son una prestación que por ley, empresas 
y patrones, dan a los trabajadores durante mayo y junio

Más del Popo

El investigador del 
Cupedrer de la BUAP, 
Carlos Tovar, manifestó: 

▪ Que no hay nuevos 
domos que se han 
formado en el cráter del 
coloso del volcán

▪ Pero la principal reco-
mendación que están 
haciendo a los habitan-
tes de las comunidades 
es respetar el radio 
establecido y no subir 
al cráter para prevenir 
desgracias

2 
mil 

▪ empresas de 
diversos giros 

realizan descar-
gas residuales 

a la sub-cuenca 
hidrológica del 

Alto, Atoyac
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Autoridades munici-
pales y estatales analizan la po-
sibilidad de que el inmueble que 
originalmente se destinaría pa-
ra Casa de Cultura, que se ubi-
ca en la junta auxiliar de Santa 
María Coapan, se entregue en 
comodato al Conservatorio del 
Estado de Puebla.

Paulina Vargas Sobrado, di-
rectora de Cultura en Tehua-
cán, señaló que la idea es que 
se aproveche dicho espacio, mismo que nunca 
se ha utilizado, por tanto, ha estado “ocioso” des-
de su edifi cación.

Lo que se pretende es reubicar en tal recinto 
la extensión del Conservatorio que actualmente 
opera en el municipio de Zapotitlán Salinas, a fi n 
de que se impartan ahí cursos de música y canto.

La funcionaria precisó que el inmueble se cons-
truyó como tipo invernadero, por lo que no es ap-

to para una casa de cultura o pa-
ra fungir como biblioteca muni-
cipal, pues en algún momento 
se pensó trasladar la biblioteca 
pública “Profesor Joaquín Pa-
redes Colín”, pero al ser total-
mente de cristal, no permite la 
permanencia por tiempos pro-
longados.

Explicó que se está en pláti-
cas con el director del Coro de 
Zapotitlán Salinas y del Conser-
vatorio de Puebla, para que el 
espacio se utilice como escue-
la y sean ellos los que hagan las 

adecuaciones que crean convenientes para que 
sea funcional, lo que no implicaría ningún gasto 
para el ayuntamiento.

SEP validaría cursos
Vargas Sobrado agregó que el proyecto ya se pre-
sentó al secretario de Cultura, Julio Glockner Ros-
sainz, quien al igual que la comuna está a la es-
pera de que la Secretaría de Educación Pública 

Conservatorio
para Tehuacán
Inmueble que sería Casa de Cultura se daría
en comodato a la enseñanza de la música

Dirección de Cultura en Tehuacán prevé que en el siguiente ciclo escolar ya se esté utilizando el edifi cio.

Fomentan
cepillado
de dientes
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Cuautlancingo. Más de 200 personas participa-
ron en la octava Jornada de Salud Bucal que se 
desarrolló en el municipio de Cuautlancingo y 
que pretende apoyar a las familias de esta demar-
cación para que puedan realizarse tratamientos 
totalmente gratuitos y otros procedimientos a 
un menor costo.

El regidor de Salud en el municipio de Cuaut-
lancingo, Juventino Nicolás Paleta Totolhua, ex-
presó que desde que tomaron esta administra-
ción realizan esta serie de jornadas en las diver-
sas juntas auxiliares y la cabecera municipal, con 
el objetivo de brindar un tratamiento preventi-
vo a niños y jóvenes, pero a la vez, corregir algu-

Realizan octava Jornada de Salud 
Bucal en Cuautlancingo

Memo Velázquez invitó a la ciudadanía a continuar 
trabajando para juntos seguir mejorando a Atlixco.

Vecinos de Cuautlancingo podrán realizarse tratamientos gratuitos y otros procedimientos a bajo costo.

PAN critica
gobierno de
Felipe Patjane

Atienden
a familias
de Atlixco

Homenajean
a Cholula
en San Lázaro

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Durante su prime-
ra sesión informativa, el pre-
sidente del Comité Directivo 
Municipal (CDM) del Partido 
Acción Nacional (PAN), Fa-
bián Correa Reyes, enumeró 
las actividades a emprender y 
reiteró su postura crítica hacia 
el gobierno encabezado por 
Felipe de Jesús Patjane Mar-
tínez, cuya actuación tachó 
como “defi ciente”.

Asimismo, a un año de ini-
ciada la administración mu-
nicipal, califi có como lamentable la intromi-
sión del gobernador Miguel Barbosa, en su afán 
por remediar el “mal trabajo” del ayuntamien-
to emanado de Morena, por lo cual, advirtió 
que el blanquiazul será un férreo observador 
de las decisiones y acciones de los funciona-
rios mencionados.

La secretaria de elecciones, Leticia Teno-
rio, asumió el compromiso de apoyar a su ho-
mólogo municipal en la tarea de informar e in-
cluir a panistas y ciudadanos interesados en 
los proyectos de la dirigencia local.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Como parte del com-
promiso en atender las ne-
cesidades principales de los 
hogares atlixquenses, el go-
bierno municipal encabeza-
do por el presidente Guiller-
mo Velázquez puso en mar-
cha una serie de obras que 
permitirán mejorar la cali-
dad de vida y la infraestruc-
tura educativa, en benefi cio 
de más de 400 habitantes.

El munícipe comenzó la 
gira de trabajo en la colonia 
Valle Sur, específi camente en la avenida Alta-
mirano entre las calles Álvaro Obregón e Ig-
nacio Zaragoza, en donde estuvo acompañado 
de los habitantes para comenzar con los traba-
jos que mejorarán el drenaje pluvial, la tube-
ría de drenaje sanitario, el adoquín de la calle.

Para estos trabajos se invertirá un total de 
58 mil 734 pesos con 08 centavos.

Guillermo Velázquez subrayó que entre las 
prioridades de su gobierno es atender las peti-
ciones de los habitantes en cuanto a obras de 
infraestructura básica que ayuden en el cre-
cimiento urbano del municipio.

Por ello, en cumplimiento a su palabra ini-
ció la obra de adoquinamiento en la Avenida 
Coyula perteneciente a la junta auxiliar de San 
Jerónimo Coyula, que incluirá acciones com-
plementarias como la señalética y el alumbra-
do público solar.

Velázquez también estuvo en la comunidad 
de Lomas de Axocopan, en donde refi rió que 
el aprendizaje es una actividad de suma im-
portancia que debe llevarse a cabo en un lugar 
que reúna las mejores condiciones. Por ello, 
en la escuela Ignacio Zaragoza dio el bande-
razo de inicio a los trabajos de impermeabi-
lización, instalación eléctrica y construcción 
de una cisterna, que benefi ciarán a más de 50 
estudiantes de nivel primaria.

La inversión total para esta obra es de un 
millón 70 mil 228 pesos con 14 centavos.

Por Renan López/Síntesis

Ciudad de México. Para conmemorar los 500 años 
de la Matanza del pueblo cholulteca por el ejerci-
tó de Hernán Cortés en su camino a la gran Teno-
chtitlán, la diputada federal del Partido Encuen-
tro Social (PES), Nayeli Salvatori Bojalil, presen-
tó la exposición fotográfi ca “Cholula”, de Erick 
Gómez, en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

La legisladora poblana señaló que esta fecha 
que se conmemoró el pasado 18 de octubre, “es 

400
vecinos 

▪ serán 
benefi ciados 

con obras que 
permitirán me-
jorar su calidad 

de vida y la 
infraestructura 

educativa

(SEP) estatal valide los cursos.
Por lo anterior, se prevé que a partir del si-

guiente ciclo escolar ya se esté utilizando el edi-
fi cio que hoy es un “elefante blanco”, pero sobre 
todo que las personas interesadas en aprender 
música y el canto puedan acceder a cursos acre-
ditados, sin que tengan que desplazarse hasta la 
ciudad de Puebla y con la garantía de que se les 
entregará un documento ofi cial que avale los co-
nocimientos y habilidades adquiridos.

para hacer conciencia, dejar esos resentimientos, 
generar esa reconciliación y entender que somos 
una raza que proviene del mestizaje”.

En compañía del pueblo “Calpulli de Cholu-
la”, encargados de “mantener viva nuestra cul-
tura y vivas nuestras raíces”, la congresista por 
el Distrito 10 solicitó a la Secretaría de Cultura 
del gobierno federal su apoyo para que se declare 
a la Pirámide de Cholula como Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad por la Unesco.

“Estoy segura que esa pirámide de Cholula, 
me dejo de llamar Nayeli, sino logro que la de-
claren Patrimonio de la Humanidad”, aseguró.

El coordinador del grupo parlamentario del 
PES, Jorge Argüelles Victorero, consideró que el 
primer paso para reconocer a los pueblos indí-
genas es “valorar la riqueza cultural de nuestras 
raíces, lenguas y costumbres, porque solo de esa 
manera podemos construir un futuro con menos 

desigualdad, donde haya justicia 
y solidaridad para todas y todos”.

“Me sumo a las voces que se 
han manifestado por hacer que 
las páginas de la historia de Mé-
xico sean motivo de diálogo y de-
bate, a 500 años de la matanza de 
Cholula, en el PES hemos recha-
zado los actos de injusticia que 
han sufrido históricamente los 
pueblos originarios”, expresó.

El presidente de la Comisión 
de Cultura, Sergio Mayer, expu-
so que la exposición retrata un 
sitio con riqueza cultural y de 

patrimonio tangible e intangible, “escenario de 
aquella legendaria lucha y el aniquilamiento de 
miles de cholultecas a manos de Hernán Cortés 
y su ejército hacia la gran Tenochtitlán”.

na serie de situaciones en cues-
tión bucal.

“En cada jornada ofrecemos 
los servicios de limpiezas o pro-
fi laxis, extracciones, amalgamas, 
aplicación de fl úor, es un aho-
rro importante para las familias 
porque tan sólo acudir al dentis-
ta la revisión puede oscilar en-
tre 200 hasta 500 pesos, además 
del tratamiento que correspon-
da, es una manera de ayudar a 
la economía de la población”.

Apoyados por dentistas de la Facultad de Es-
tomatología de la BUAP, Paleta Totolhua, destacó 
que además tienen convenios con otros consul-
torios para que en caso de que se requiera de un 
tratamiento mayor se pueda acudir a los mismos 
tanto en Sanctórum como Chautenco.

“En la Reserva Territorial superamos la cifra 
de personas atendidas, hemos tenido una buena 
respuesta en esta localidad y seguiremos regre-
sando para dar una atención continua y seguir 
con los tratamientos que se requieran”.

Apuntó que con estas jornadas que tienen una 
duración de 9:00 a 15:00 horas se ha apoyado a 
más de mil 600 personas y se tienen calendari-
zadas jornadas de manera mensual, por lo que 
exhortó a los habitantes a mantenerse atentos 
de las invitaciones que realice el ayuntamiento 
para estas jornadas.

La idea es que 
se aproveche 

dicho espacio, 
mismo que 
nunca se ha 

utilizado, 
por tanto, ha 

estado ‘ocioso’ 
desde su edifi -

cación”
Paulina Vargas
Cultura Tehuacán

El inmueble 
se construyó 

como tipo 
invernadero, 
por lo que no 
es apto para 
una casa de 

cultura o para 
fungir como 
biblioteca”

Paulina Vargas
Cultura Tehuacán

La meta es que personas aprendan música y canto.

200
personas

▪ participaron 
en la octava 
Jornada de 

Salud Bucal que 
se desarrolló en 
el municipio de 
Cuautlancingo

Estoy segura 
que esa pirámi-
de de Cholula, 

me dejo de 
llamar Nayeli, 
sino logro que 

la declaren 
Patrimonio de 
la Humanidad”

Nayeli 
Salvatori

Diputada federal

Es lamentable 
la intromisión 

del gobernador 
Miguel Barbo-
sa, en su afán 

por remediar el 
mal trabajo del 
ayuntamiento 
de Tehuacán”
Fabián Correa

PAN

El PAN será un férreo observador de las decisiones y 
acciones de Felipe Patjane y Miguel Barbosa.
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Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
A cinco años de abrir sus puertas en Puebla, la 
Fundación Casa Ronald McDonald ha apoyado 
a más de 12 mil 413 niños brindando alimentos, 
servicios y hospedajes a los padres de estos pe-
queños que han presentado algún padecimiento.

En la celebración del quinto aniversario, San-
dhel Bouchan, gerente de Casa Ronald McDo-
nald, recordó que fue un 23 de octubre cuando 
estas instalaciones abrieron sus puertas y en el 
quinto aniversario han logrado salir adelante gra-
cias al esfuerzo de muchas de las personas que 
los han apoyado.

Puntualizó que esta casa puede recibir hasta 23 
personas, pero de manera mensual apoyan a 180 
familias, siendo el 86 por ciento de ellas prove-

Por Sara Solís Ortiz 
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis

 
A partir del 26 de octubre al 
3 de noviembre de este año 
dará inicio el Festival la Llo-
rona en Tlatlauquitepec, en 
donde esperan la asistencia 
de por lo menos 8 mil perso-
nas en la temporada de fie-
les difuntos.

La derrama económica 
que se prevé en esta fecha 
es de 3 millones y medio de pesos, así lo dio 
a conocer Moises González, director de Casa 
de Cultura de dicho municipio.

En conferencia de medios, precisó que se 
presentarán leyendas urbanas en esta zona, 
entre las que destacan la historia de los duen-
des que juegan con niños.

Así como la historia de la llorona, el cha-
rro negro, entre otras más que tienen en con-
junto son 100 las que presentarán a la comu-
nidad y visitantes interesados en conocerlas.

Todas las actividades que tendrán son gra-
tuitas para que los visitantes a este municipio 
tengan oportunidad de conocer.

Habrá presentación de exposiciones de ar-
tesanías, elenco artístico, así como desfile can-
to ranchero, callejoneadas, concursos de dis-
fraz, danza, talleres y altares.

nientes del Hospital del Niño Poblano, pero tam-
bién apoyan a otros ocho hospitales, tal es el ca-
so de Teletón, Unidad Pediátrica de Quemados, 
al Universitario de Puebla cuando realiza la jor-
nada de cirugías de labio leporino, entre otras.

Además de atender a familias de Puebla se re-
ciben a familias de Veracruz, Oaxaca, Guerrero, 
Tlaxcala, la mayoría de ellas por enfermedades 
hematooncológicas, trastornos del tracto diges-
tivo y alteraciones de Desarrollo y Conductuales.

“Somos un eslabón para generar el apoyo que 
disminuya la carga económica y emocional que 
conlleva tener a un niño en situación médica com-
plicada. El estar en la ciudad de Puebla significa 
que requiere de un tratamiento especializado y 
que no está al alcance de su comunidad. Nosotros 
somos el legado de McDonald y ellos nos apoyan 
para la operación, sin embargo, rebasa la nece-

sidad y tocamos las puertas pa-
ra mantener nuestro programa 
de alimentación”.

Tercera en México
Puebla se convirtió en la casa 351 
a nivel mundial de esta funda-
ción, siendo la tercera que se ubi-
ca en México para dar el mayor 
apoyo a los habitantes del estado 
y de entidades aledañas.

Además, dijo que buscan 
tener a donantes recurrentes 
que con 200 pesos al mes pue-
den apoyar a esta fundación, ya 
que las familias reciben artículos 
de limpieza para ellos mismos y 
sus pequeños, además de la ali-
mentación en ocasiones requie-
ren un ambiente especial, “las 
estancias van de una noche has-
ta meses, la estancia más larga 
en Casa de Puebla ha sido de 6 
meses, mantenemos a su fami-
lia cerca y les brindamos el am-
biente idóneo”.

La Casa Ronald 
McDonald celebró
un lustro en Puebla
La fundación ha apoyado a más de 12 mil 
413 niños brindando alimentos, servicios y 
hospedajes a los padres de estos pequeños  
que han presentado algún padecimiento Aspecto de la rueda de prensa sobre este festival 

que contará con otros actractivos.

Abundó que se quejan de inseguridad y falta de servicios cuando por más de 23 años el PAN gobernó aquí.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. La problemática 
de la desaparición de perso-
nas en Puebla será analiza-
da a través de un foro, a rea-
lizarse en esta ciudad con la 
participación de María Lui-
sa Núñez, fundadora del co-
lectivo “La voz de los desapa-
recidos en Puebla”; Gabriel 
Hernández Campos, asesor 
del colectivo “Uniendo cris-
tales” y Germán Molina Ca-
rrillo, director del Centro de Ciencias Jurídi-
cas de Puebla.

El evento se llevará a cabo mañana a partir 
de las 11:00 horas, en el auditorio “Marcelino 
Molina” de la Universidad Leonardo Da Vinci 
(Unilevi), tendrá una duración de tres horas 
y está dirigido a la comunidad universitaria 
y al público en general interesado.

Al respecto, se dio a conocer que aunque 
desde 2008, el colectivo “Voz de los Desapa-
recidos en Puebla” ha registrado 8 mil casos 
de personas ausentes, la Fiscalía General del 
Estado, únicamente tiene contabilizadas 2 
mil 073 carpetas de investigación, cifra que 
representa apenas el 25.9 por ciento del total.

Así lo señaló, María Luisa Núñez Barojas, 
vocera de la agrupación, quien indicó que es-
te número lo han recopilado durante las visi-
tas efectuadas en 70 municipios de la entidad 
poblana como parte de su actividad cotidiana.

Respecto a la trayectoria de los panelis-
tas invitados, se informó que Germán Moli-
na Carrillo, es doctor en Derecho.

“Voz de los ausentes” se refiere a las per-
sonas desaparecidas, por lo que dicha Organi-
zación No gubernamental levanta la voz por 
ellos, exigiendo su búsqueda y justicia a las 
autoridades.

En Tehuacán 
realizarán foro 
sobre desaparición

Tlatlauquitepec 
invita al Festival 
la Llorona 2019

Pérez Popoca  
le responde a 
‘contra informe’ 
de Comité-PAN
Recuperen la dignidad y vergüenza, 
resaltó la presidente municipal de 
San Andrés Cholula, a quienes
 llamó a ser una oposición digna

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

 
La alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pé-
rez Popoca, hizo un llamado al Comité Munici-
pal del Partido Acción Nacional a recuperar la 
dignidad y vergüenza, esto luego del “contra in-
forme” que realizó esta fuerza política en el mu-
nicipio sanandreseño.

Abundó que se quejan de inseguridad y falta de 
servicios cuando por más de 23 años el PAN go-

IDENTIFICAN CUERPO 
DE LA COMUNIDAD  
DE CONTLA
Por Darío Cruz
Fotos: Darío Cruz/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. El cuerpo que fue localizado 
por agentes de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) al interior de un domicilio ubicado en la 
comunidad de Contla, pertenecía a un joven 
de nombre Aldo de Jesús Escamilla Castillo, 
trabajador de la empresa de cable de este 
municipio.

Fue el 22 de septiembre que familiares 
informaron que había sido secuestrado, lo 
anterior cuando fue interceptado por sujetos 
armados en el municipio de Zaragoza, en 
donde fue despojado de su vehículo y desde 
ese momento se perdió el contacto con 
familia y amigos.

La Fiscalía informó en un boletín que tras 
estos hechos, los familiares de la víctima 
recibieron llamadas de exigencia económica 
por la cantidad de 300 mil pesos, por lo que 
realizaron la entrega de 10 mil sin que Aldo 
fuera liberado y días después los plagiarios 
reclamaron más dinero.  

Con labores de investigación, la Fiscalía 
logró establecer la participación de Juan 
Carlos N., de 21 años de edad, por lo que 
solicitó orden de aprehensión en su contra.

La gerente de Casa Ronald McDonald resaltó la labor que realizan en el estado con familias de niños con alguna enfermedad.

bernó en la demarcación y desta-
có que en este primer año de go-
bierno se han sentado las bases 
para el desarrollo en el munici-
pio y se ha tenido un reconoci-
miento estatal por la infraestruc-
tura, cultura y educación, ámbi-
tos en los que se ha invertido”

“Vergüenza les debería de dar 
salir a decir estos datos, estuvie-
ron 23 años como partido po-
lítico, entregaron límites terri-
toriales, dónde estaban cuando 
Miguel Ángel Huepa entregó los 
límites, donde el exalcalde en-
tregó de manera ilegal esta con-
cesión por la basura, revisen la 
nómina, muchos de los que es-
tán en la administración ya la-

boraban, recuperen la dignidad y vergüenza (…)  
porten con dignidad ser oposición.

Agregó que como oposición deben dejar de cues-
tionar tonterías y para estar en dichos puestos 
se debe ser objetivo, congruente y hacer políti-
ca que aporte al crecimiento, “si quieren regre-
sar háganlo con dignidad, no tienen la cara y son 
los menos indicados (…) robaron hasta cansarse”.

Finalmente dijo que estas observaciones se 
deben hacer a los ex presidentes municipales 
que dejaron en estas condiciones al municipio.

Los delincuentes pidieron rescate por el trabajador 
de compañía de cable, sin cumplir con el trato.

En los últimos años se ha evidenciado esta proble-
mática en el país.

Somos un 
eslabón para 

generar el 
apoyo que dis-

minuya la carga 
económica y 

emocional que 
conlleva tener 
a un niño en si-
tuación médica 
complicada. El 
estar en la ciu-
dad de Puebla 
significa que 

requiere de un 
tratamiento 

especializado 
y que no está al 

alcance de su 
comunidad”

Sandhel 
Bouchan

Gerente de 
Casa Ronald 

McDonald

Bouchan dijo que buscan tener a donantes que con 200 
pesos al mes pueden apoyar a esta fundación.

Si quieren 
regresar 

háganlo con 
dignidad, no 

tienen la cara y 
son los menos 
indicados (…) 
robaron hasta 

cansarse, le 
deben mucho 
a San Andrés 

Cholula”
Karina Pérez 

Popoca
Alcaldesa de San 

Andrés Cholula

8 
mil 

▪ personas 
esperan los 

organizadores 
que asistan a 
este festival

8 
mil

▪ personas 
desaparecidas 

ha recabado 
Voz de los Des-
aparecidos en 

Puebla desde el 
2008
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Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

A través de sistemas nanoestructurados, es decir, 
nanomateriales que puedan ser utilizados para 
diagnóstico, detención temprana, y tratamiento 
de cáncer, es en lo que se está enfocando el doctor 
Miguel Ángel Méndez, Coordinador del Progra-
ma de Nanotecnología e Ingeniería Molecular de 
la Universidad de las Américas Puebla (Udlap).

En entrevista con Síntesis, el investigador de 
tiempo completo, explicó que, a través de un fi -
nanciamiento por parte del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), y del sistema de 
la Universidad de Texas, está elaborando siste-
mas que sean capaces de liberar de forma con-
trolada y al mismo tiempo permita hacer diag-
nósticos anticancerígenos, de manera tal que se 
pueda reducir la toxicidad.

“Porque ese es el problema que tienen muchos 
tratamientos farmacológicos de cáncer, son alta-
mente tóxicos y no específi cos; y al tener esta si-
tuación van a provocar en el paciente, sobre to-
do niños, una situación incómoda en términos 
de su salud”, precisó.

Ante tal situación, indicó que se está enfocan-
do a desarrollar sistemas que sean más amigables 
y más accesibles, para con ello, se pueda ofrecer a 
la población enferma, un tipo de tratamiento que 
pueda ser más efectivo y más amigable.

El experto detalló que, por ejemplo, en una 
quimioterapia el paciente se tiene que internar 
y a partir de una cuidadosa evaluación médica, 
se tiene que estar administrando normalmente 
por vía sanguina un tratamiento farmacobiológi-
co convencional, pero dichos medicamentos -re-
iteró- son muy tóxicos y con un alto costo.

Por lo tanto, señaló que la idea de aplicar ma-
teriales nanoestructurados, es poder tener un ve-
hículo de transporte del fármaco que lo lleva sin 
que lo libere, hasta el lugar donde va hacer su ac-
ción, “de esta manera no está viajando por el cuer-
po  generando distintos efectos  toxicológicos en 
los órganos o tejidos por los que va pasando, y ya 
cuando llega al sitio donde se encuentran los teji-
dos o células cancerosas, se da una interacción y 
empieza a liberar lentamente su carga compuesto 
anticancerígeno, que al liberarse en el sitio don-
de es necesario pues reduce los posibles efectos 
secundarios”, indicó el especialista.

Adicionalmente, Miguel Ángel Méndez afi r-
mó que, también existen problemas con ciertos 
medicamentos en términos de su disponibilidad, 
es decir, a lo mejor no son tan solubles y hay que 
dar más dosis lo que representa mayor toxicidad.

Sin embargo, defendió que al ser llevados (los 
medicamentos) en un nano acarreador, “lo que 
va a pasar es que serán más dispersables, más dis-
ponibles con menos efecto tóxico, y una mayor 
efi ciencia terapéutica”, acentuó.

Y aunque ya ha venido trabajando desde ha-
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Doctor Miguel Ángel Méndez, coordinador del Progra-
ma de Nanotecnología en la Udlap.

DOCTOR DE 
LA UDLAP 
COMBATE 
EL CÁNCER

Miguel Ángel Méndez, 
coordinador del Programa 

de Nanotecnología e 
Ingeniería Molecular, 
trabaja en disminuir 

toxicidad en medicamentos 

Porque ese es 
el problema que 
tienen muchos 
tratamientos 

farmacológicos 
de cáncer, son 

altamente 
tóxicos y no 

específicos; y 
al tener esta 

situación van a 
provocar en el 

paciente, sobre 
todo niños, 

una situación 
incómoda en 

términos de su 
salud”

Yo espero que 
en los próximos 

cinco o diez años 
podamos 

tener cosas
 que ya estén 
más cerca de 

beneficiar a la 
sociedad”

Miguel 
Ángel

Méndez
Doctor

ce unos años en este tipo de proyectos, el inves-
tigador puntualizó que es un proceso que todavía 
puede tardar décadas, aunque afortunadamen-
te hoy en día, tanto con recursos institucionales, 
así como la conformación de un equipo multidis-
ciplinario “hemos podido armar un grupo com-
petitivo con diversos especialistas, y a través de 
sus experiencias estamos realizando un abordaje 
multidisciplinario que nos puede acercar en los 
siguientes cinco o diez años a tener algunos de-
sarrollos para llevar a cabo diagnóstico tempra-
no y algunos sistemas que probablemente pue-
dan empezar a tener un pase de fase prequími-
ca a fase química”.

“Yo espero que en los próximos cinco o diez 
años podamos tener cosas que ya estén más cer-
ca de benefi ciar a la sociedad”, resaltó el exper-
to de la Udlap.

Añadió que el cáncer es una enfermedad que 
toca sensiblemente a todas las familias, y ante 
esa situación que viven el dolor alrededor de un 
paciente con cáncer, “encontramos una motiva-
ción para tratar de hallar una solución o algo que 
pueda ayudar a sanar o mitigar ese dolor”.

El coordinador del programa de Nanotecnolo-
gía e Ingeniería Molecular, destacó que muchas 
veces, se ve a la investigación -lo cual no es cier-
to- como algo ajeno a la sociedad, que no impac-
ta, que no favorece, pero “en realidad práctica-
mente en todo lo que nos rodea y de lo que hoy 
en día disfrutamos tecnológicamente hablando, 
en los alimentos o salud humana, se derivan de 
procesos de investigación”.

Por ello, dijo que se necesitan a más gente, so-
bre todo jóvenes, que se interesen en el área de 
investigación, pero en particular, en la investi-
gación aplicada a problemas que puedan resol-
ver algunos de los muchos problemas que tene-
mos como sociedad.

Está enfocado en desarrollar sistemas que sean más amigables y más accesibles.

Problemas con 
medicamentos
Miguel Ángel Méndez 
afi rmó que, también existen 
problemas con ciertos 
medicamentos en términos 
de su disponibilidad, es decir, 
a lo mejor no son tan solubles 
y hay que dar más dosis lo que 
representa mayor toxicidad.
Por Abel Cuapa
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Inaugura el rector de la BUAP el foro: “Sistemas Ope-
radores de Agua Potable. ¿Privados o Públicos?”.

El foro fue organizado por el Instituto de Ciencias, Cu-
preder, Investigación de Biodiversidad, e Ingeniería.

DESARROLLARÁN 
JORNADA NACIONAL 
DEL CONOCIMIENTO 
Por Abel Cuapa

El Museo Nacional de los 
Ferrocarriles Mexicanos, 
en colaboración con el 
Concytep, llevarán a cabo 
la Jornada Nacional del 
Conocimiento 2019, que 
tiene como objetivo acercar 
la ciencia y la tecnología a los 
niños y jóvenes a través de 
conferencias, talleres y clown 
científi co.  

Este año, el tema rector 
es la conmemoración del 150 aniversario de 
la creación de la tabla periódica, hecha por 
el químico ruso Dimitri Mendeléiev en 1869; 
motivo por el cual la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas ha 
proclamado 2019 como el Año Internacional de 
la Tabla Periódica.  

El programa de actividades será del 22 
al 25 de octubre, se ofrecerán conferencias, 
recorridos guiados por las instalaciones del 
museo, show de ciencia para niños llamado 
“Clown científi co”, talleres científi cos para niños 
y jóvenes.   

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Especial/Síntesis 

El rector de la Benemé-
rita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP), 
Alfonso Esparza Ortiz, 
informó que adquirie-
ron 14 unidades más 
para ampliar la red de 
transporte universitario 
y benefi ciar a un núme-
ro mayor de estudiantes.

Aunado a lo anterior 
dijo que con este tipo de 
acciones se podrán be-
nefi ciar a más estudian-
tes para su traslado a las 
diversas unidades aca-
démicas.

Precisó que en apo-
yo a la economía de los 
estudiantes no habrá in-
cremento en la tarifa del 
transporte universita-
rio (STU) y este se mantendrá en 3 pesos con 50 
centavos.

Precisó en el caso de Tehuacán el servicio del 
STU será de gran benefi cio para los universitarios, 
quienes podrán acudir a las diversas zonas, mien-
tras que en Tecamachalco será para uso interno 
para sus prácticas, en tanto que en San Martín se-
rá de gran apoyo para la comunidad estudiantil.

Esparza Ortiz precisó que el Sistema de Trans-
porte Universitario dará mayor cobertura para 
todos los estudiantes y se mejorará en torno a 
tener más rutas.

Algunos vehículos que adquirieron ya fueron 
entregados en San Martín, así como en Tehua-
cán y Tecamachalco.

Adquiere 
la BUAP 14 
unidades de 
transporte
El costo del pasaje se mantendrá en 3 pesos 
con 50 centavos, dio a conocer el rector de la 
Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, Alfonso Esparza Ortiz

Esparza precisó que el Sistema de Transporte Universitario dará mayor cobertura a los estudiantes.

Demandan 
universidades
aumentar el 
presupuesto 
El rector de la BUAP expresó que 
sin más recursos no se podrá 
aumentar la matricula
Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El rector de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), Alfonso Esparza Or-
tiz, dio a conocer que la Asocia-
ción Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educa-
ción Superior, (Anuies), en el 
país están preocupados porque 
en caso de que no haya amplia-
ción presupuestal para las uni-
versidades no crecerán en ma-
trícula y en  el caso de la máxi-
ma casa de estudios no podrán 
aumentar la matrícula con 2 
mil lugar más como tenían pensado, por lo que 
tendrían que quedar en la aceptación del mis-
mo número de jóvenes en los diversos niveles 
educativos.

En este sentido, en entrevista, el rector ex-
plicó que la iniciativa que se presentó ante el 
Congreso de la Unión, han observado que con-
templa el mismo importe de presupuesto para 
las universidades que el año pasado y se le adi-
cionó un tres por ciento que forma parte de la 
infl ación que calcularon.

Esparza Ortiz mencionó que se requieren 
fondos concursables, así como también se re-
quieren recursos para reforzar el fondo de pen-
siones, por lo que están pendientes de revisar 
este tipo de temas.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Claudia Mariela Brenis Gómez, egresada de 
la Licenciatura en Médico Cirujano de la Uni-
versidad de las Américas Puebla, obtuvo el 
premio Pfi zer a la excelencia académica otor-
gado por el Instituto Científi co Pfi zer a los 
estudiantes de medicina del país con mejo-
res promedios de las universidades afi liadas 
a la Asociación Mexicana de Facultades y Es-
cuelas de Medicina, A.C. (Amfem).

“Este premio se otorga cada año a los estu-
diantes de medicina que tengan el mejor pro-
medio de su generación y que además cum-
plan con ciertos requisitos de su currículum”, 
explicó Claudia Mariela Brenis, quien ade-
más comentó que Pfi zer lanza cada año una 
convocatoria en la cual se pide a las faculta-
des y escuelas de medicina de México nom-
bren a los mejores estudiantes de esta área 
para que por sus méritos escolares reciban 
un reconocimiento nacional por su dedica-
ción y excelencia académica. “Yo envié mis 
papeles y al fi nal fui unas de las selecciona-
das”, afi rmó la recién egresada de la Udlap.

Cabe destacar que Claudia Mariela Brenis 
Gómez cuenta con una destacada trayectoria 
académica, la cual forjó durante sus años de 
estudio en la Udlap, un ejemplo de ello es el 
destacado promedio logrado, el cual fue de 
9.7. “Otras actividades que realicé y que in-
cluí en los requisitos para obtener este pre-
mio fue que mi servicio social lo hice en in-
vestigación, trabajando específi camente con 
“estrés oxidativo” en la hipertensión arterial 
y los efectos de los fármacos antihiperten-
sivos sobre esta.

Dan premio 
de excelencia a 
egresada Udlap

Claudia Mariela ganó el premio Pfi zer a la excelen-
cia académica.

22
al 25 

▪ de octubre se 
llevarán a cabo 

actividades 
de la Jornada 
Nacional del 

Conocimiento 
2019

Ante dicha situación, la Anuies ya se ha reu-
nido con personal de la Secretaría de Hacienda 
del gobierno federal para abordar este tipo de 
temas y se puedan ampliar los recursos destina-
dos a las universidades públicas de todo el país.

Cabe mencionar que el número de jóvenes 
que fueron aceptados en diversos espacios edu-
cativos como medio superior, superior, posgra-
dos, maestrías fueron de 47 mil jóvenes.

Premiación de 
Bienal Puebla 
en la Ibero
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

Conformada por 27 obras seleccionadas por jura-
dos expertos en artes visuales, se realizó la Cere-
monia de Inauguración y Premiación de la Duo-
décima Bienal Puebla de los Ángeles en la Galería 
de Arte Pedro Arrupe de la Ibero Puebla.  

El rector, Mario Ernesto Patrón Sánchez, ex-
plicó que el hecho de haber invitado a los partici-
pantes a tratar en sus piezas la ética del cuidado, 
diversidad y cultura de paz, que es el tema cen-
tral de la Campaña Universitaria y de esta edi-
ción de la Bienal, se debió a que se consideró ur-
gente refl exionar acerca de estos temas porque 
de ellos “depende el futuro de la vida en gene-
ral y de la vida con dignidad en nuestro planeta”.   

Afi rmó que la ética del cuidado es de suma im-
portancia para la universidad como institución 
educativa confi ada a la Compañía de Jesús, pues 

Fueron 284  participantes y se seleccionaron 27 piezas 
que se exhiben en la Galería Pedro Arrupe S.J.,de la Ibero.

va de la mano con la cura personalis, parte esen-
cial de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio 
de Loyola, pues “designa en términos generales 
la ayuda mutua entre dos personas, movida por 
el ánimo de favorecer que cada cual asuma de 
manera libre el protagonismo de su propio pro-
ceso de crecimiento y realización”.   

Al agradecer el interés de todos los partici-
pantes de la Bienal, y su aportación en el análi-

sis de la ética del cuidado, el directivo señaló que 
“en nuestra universidad creemos que el arte tiene 
el poder de mostrarnos, de un modo que no puede 
hacerlo ninguna otra forma de expresión huma-
na, la estructura profunda de la realidad histórica, 
también estamos convencidos que el artista pue-
de ayudarnos mejor que nadie a revertir los pro-
cesos de normalización y aceptación de todo aque-
llo que es indigno, pero que de tan generalizado, 
terminamos por aceptar como condición fatal de 
nuestra existencia”.   

Dirección general de vinculación
Por su parte, Elia María Irigoyen García, directora 
General de Vinculación, destacó que el acercarnos 
al arte y refl exionar sobre temas como la cultura de 
paz y la diversidad en el entorno violento que se vi-
ve en la actualidad, son “remansos de esperanza”.   

“Las obras seleccionadas nos hacen preguntar-
nos sobre la paz, la diversidad y el cuidado, y los au-
tores nos han compartido sus respuestas, y nos in-
vitan a experimentar un goce activo y a tener un 
canal de empatía con el otro”, agregó.   

Carolina Martínez de la Peña, organizadora de 
la Bienal de Arte, recordó que ésta se ha llevado a 
cabo desde 1997, y que tiene como idea central pro-
mover que el arte contemporáneo puede fungir co-
mo un espacio de diálogo y refl exión del presente.

Servicio

El rector de la 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, 
Alfonso Esparza, 
precisó: 

▪ Que en el caso de 
Tehuacán el servicio 
del STU será de gran 
benefi cio para los 
universitarios

▪ En Tecamachalco será 
para uso interno para 
sus prácticas

▪ En tanto que en San 
Martín será de gran 
apoyo para la comuni-
dad estudiantil

Algunos vehículos que adquirieron ya fueron entrega-
dos en San Martín, Tehuacán y Tecamachalco.

2 
mil

▪ lugares era 
lo que tenía 
previsto la 

Benemérita 
Universidad 

Autónoma de 
Puebla aumen-

tar 
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Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras la balacera ocurrida en Vi-
veros del Valle donde un me-
nor de 13 años resultó herido 
al menos en tres ocasiones, se 
dio un operativo en inmedia-
ciones del Mercado Morelos y 
en otros puntos de la ciudad de 
Puebla, con saldo de 30 deteni-
dos y diversas armas de fuego 
confiscadas.

Durante la madrugada del 
martes, elementos de las poli-
cías Estatal y Municipal y de la Guardia Nacio-
nal desplegaron un operativo en bodegas en la 
zona del centro de comercio, del que resultó el 
decomiso de 27 armas largas y 7 cortas, artefac-
tos explosivos de fabricación casera, así como la 
detención de 30 personas, entre ellas una mujer.

Los detenidos están presuntamente relacio-
nados con la banda de Christian “N”, apodado “El 
Grillo”, quien se encuentra internado en el Cere-
so de San Miguel, recordemos que en meses re-
cientes en la zona fue descubierta un inmueble 
que funcionaba como autolavado en la cual se en-
contraron restos humanos, armamento y drogas.

Tras balacera,
hay detenidos
Realizan operativo en inmediaciones del 
Mercado Morelos y en otros puntos de la capital

Joven muere 
apuñalado 
en una riña
Por Alfredo Fernández
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Un hombre de 28 años fue apuñalado en va-
rias ocasiones la mañana del jueves al inte-
rior de su casa en la colonia Vicente Guerre-
ro de Puebla capital, presuntamente fue he-
rido durante una riña.

Vecinos fueron quienes dieron aviso a las 
autoridades al notar que la puerta del domici-
lio de Segunda de Juárez, esquina con Mata-
moros, estaba abierta; ingresaron y encontra-
ron al hombre tirado y ensangrentado.

Aproximadamente a las 6:20 autoridades 
recibieron la llamada de auxilio, acudiendo al 
sitio policías municipales y técnicos en urgen-
cias médicas, quienes confirmaron la muerte 
del varón de 28 años, la zona fue acordonada 
a la espera de personal de la Fiscalía General 
del Estado, para levantar todos los elemen-
tos probatorios.

Explota pipa con 
diésel en Oriental
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Una pipa acondicionada para transporte de 
combustible se incendió en las inmediacio-
nes de la Industrial Militar, anteriormente La 
Célula, en Oriental.

En redes sociales circularon imágenes de 
una explosión en la región de Oriental, las pu-
blicaciones ubicaban el incendio al interior de 
la Industria Militar.

La Secretaría de Seguridad del Estado in-
formó mediante un comunicado que de acuer-
do con datos proporcionados por la XXV Zo-
na Militar, se registró el incendio de una pi-
pa que transportaba diésel en la zona aledaña 
a la sede militar instalada en ese municipio, 
el cual fue provocado por un error humano.

Contrastando con lo reportado por usua-
rios de redes sociales, la Secretaría de Seguri-
dad del Estado aseguró que los daños al mo-
mento solo fueron materiales.

“El percance tuvo lugar en la zona aledaña 
a instalaciones de la Sedena”, según el reporte.

30 
detenidos

▪ y decomi-
san 27 armas 

largas, 7 cortas 
y artefactos 

explosivos de 
fabricación 

casera

Detenidos serían los responsables del ataque en un do-
micilio en Viveros del Valle y de herir a un menor.

Pruebas indican que se trató de un ataque directo.

Sedena confirma incendio de una pipa que transpor-
taba diésel en la zona aledaña a la Industrial Militar.

Vecinos encontraron al hombre 
tirado y ensangrentado

Rafaguean vivienda
Tres impactos de bala recibió el menor, luego de 
que un comando buscó a su padre en su domici-
lio en la colonia Viveros Del Valle.

Versiones policiales aseguran que el comando 
tocó la puerta del domicilio donde el adolescen-
te abrió. Al escuchar que buscaban a su padre y al 
ver que portaban armas intentó cerrar, en ese mo-
mento detonaron en varias ocasiones sus armas.
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Atención

Por la 
tarde

Por la tarde es 
cuando se han 
presentado las 
precipitaciones 
pluviales.

Calles enchar-
cadas, goteras y 
gente resguardán-
dose fue el 
panorama en el 
primer cuadro. 

Por Redacción/Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La lluvia no da tregua en la 
Angelópolis y aún caen ligeras, por 
lo que es necesario salir con 
paraguas, impermeable, botas de 
lluvia y ropa abrigadora porque 
también se ha sentido clima frío, 
sobre todo al acercarse la noche.

Días arropados 
por nubes y lluvia
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Tome nota 

El pronostico del 
clima advierte 
que las lluvias 

seguirán.

Mal clima

Ayer, desde 
temprana hora, 

se mostró el cielo 
nublado. 
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Portamos cuerpos increíblemente
so� sticados y maravillosos.

Abel Pérez Rojas

Después de los primeros tres meses de experimentar con la 
respiración, el frío y la meditación de acuerdo a lo que he ido 
aprendiendo del Método Wim Hof, puedo asegurar que hasta ahora 
son múltiples y en varias direcciones los benefi cios.

Por si es la primera vez que escuchas acerca del Método Wim 
Hof, de manera sucinta te comparto qué es y en qué consiste. 

Dicho método toma su nombre del atleta extremo Wim Hof 
(nacido el 20 de abril de 1959 en Sittard, Limburg, Holanda), quien 
es reconocido mundialmente por su gran resistencia para soportar 
gélidas temperaturas que a cualquier otra persona le ocasionarían 
la muerte.

Hof ha impuesto casi treinta récords mundiales en condiciones 
extremas, ha sido estudiado por los laboratorios de varias 
universidades, en cuyos resultados ha quedado evidenciado su 
inmunidad a algunas enfermedades muy comunes entre la mayoría 
de las personas.

Tres son los puntos medulares del Método Hof: técnicas 
respiratorias, meditación y exposición al frío.

De acuerdo con el holandés, cualquier persona que se decida a 
poner en práctica de manera asidua, podrá experimentar múltiples 
benefi cios desde los primeros días.

Sí, yo soy uno de ellos, y después de tres meses quiero 
compartirte un breve recuento de los frutos que he vivido y algunas 
rutas de refl exión a fi n de ir bosquejando futuras líneas de trabajo.

En los primeros tres meses de experimentación, te comparto 
algunos de mis logros modestos.

Escalé descalzo el Cerro Tepozteco, he tenido un par de ocasiones 
duchas con agua helada, he corrido descalzo y sólo con short por 
las mañanas en medio del frío y la lluvia de los meteoros que se han 
presentado en este lapso.

Los síntomas alérgicos respiratorios que padezco han 
cedido considerablemente, no me he enfermado de gripe y he 
sorteado muy bien los cambios climáticos.

Una mañana lluviosa, mientras corría descalzo pateé por 
descuido un montículo de concreto, inmediatamente un hilo de 
sangre envolvió mi dedo gordo o hallux izquierdo.

Fue tal el golpe y el ruido que inmediatamente pensé que me lo 
había fracturado, pero no interrumpí mi carrera. 

En esos momentos recordé un pasaje que le sucedió a Wim 
Hof cuando en una travesía gélida descalza estuvo a punto de que 
le fueran amputados sus dedos, pero no fue así. Dice Wim que 
lo evitó principalmente a través de hablarle a sus pies, en 
particular a sus dedos. 

Yo lo hice así, me concentré en mi dedo afectado. Pensé que 
después de correr y una vez que se enfriara me dolería muchísimo, 
pero no fue así.

Afortunadamente no hubo fractura y la cicatrización fue 
excelente.

El desafío de la gestión del 
agua no se puede resolver sin 
un cambio radical en la for-
ma como la administramos: 
replantear esta visión es aún 
más importante en los paí-
ses donde se ha llegado a ni-
veles de estrés hídrico.

En este sentido, el desa-
rrollo de tecnologías inte-
ligentes para el agua no so-
lo es un enfoque clave de la 
política de innovación e in-
vestigación, es un tema que 
nos implica a todos, tiene que 
ver con garantizar la super-
vivencia y la calidad de vida 
de toda la humanidad.

En el siglo XXI la protección del recurso hídrico en 
cantidad y calidad se ha convertido en una prioridad, 
por esto, los expertos proponen adoptar una visión glo-
bal que tome en consideración el Ciclo del Agua en su 
integralidad, cuyo enfoque es: producir el agua potable 
de manera responsable; colectar y tratar las aguas resi-
duales y pluviales; realimentar los mantos freáticos; re-
utilizar la aguas residuales para nuevas y distintas fi na-
lidades o usos, y proteger permanentemente los medios 
naturales y la biodiversidad.

Para lograr esto, es fundamental implantar solucio-
nes tecnológicas desde sistemas de tratamiento conven-
cionales hasta los sistemas más sofi sticados; una condi-
ción imprescindible es la construcción y operación de 
plantas potabilizadoras para las ciudades, sean peque-
ñas o megalópolis, para obtener agua libre de elementos 
indeseables como minerales, metales pesados, compo-
nentes orgánicos, microcontaminantes Contaminantes 
orgánicos persistentes (COP) y los llamados contami-
nantes emergentes.

Las condiciones actuales de las fuentes de agua han 
hecho más complejas las plantas potabilizadoras, que 
además de los procesos convencionales como la fi ltra-
ción, sedimentación o coagulación-fl oculación, han te-
nido que implementar otros como la descarbonatación, 
suavización, fi ltración con membranas y desinfección 
avanzado con luz ultravioleta u ozono.

También es importante que comencemos a adoptar 
tecnologías que ofrezcan la posibilidad de convertir el 
agua salada del mar en agua potable.

El agua se considera “potable” o apta para el uso y con-
sumo humano cuando cumple con parámetros de cali-
dad muy bien defi nidos y regulados por la Ley. El agua 
es un bien sumamente controlado cuya calidad se some-
te a una vigilancia estricta en cada etapa de su ciclo in-
tegral, desde su recolección hasta su reparto y entrega.

El proceso de convertir el agua en un producto potable 
exige un amplio conocimiento tecnológico sobre todo el 
ciclo del agua y sus propiedades químicas. Las reservas 
disponibles de aguas naturales se constituyen de aguas 
subterráneas (acuíferos), aguas superfi ciales estáticas 
(lagos, lagunas, esteros) o fl uidas (ríos) y agua de mar.

El crecimiento demográfi co, el desarrollo económico, 
la migración y la urbanización ejercen sin interrupción 
nuevas presiones sobre los recursos hídricos y la infraes-
tructura para el suministro de agua potable.

Garantizar para todos servicios de agua constante, de 
calidad y accesible se ha convertido en un reto para los 
gobiernos locales, las empresas y la comunidad. Para es-
to, los operadores deben superar un desafío mayor: rea-
lizar acciones para optimizar el rendimiento de las re-
des sin interrumpir el servicio y sin desperdiciar, es de-
cir, maximizar la efi ciencia.

Esto supone dos ejes de intervención: reducción de pér-
didas evitando fugas en las redes de distribución de agua 
y reducción de pérdidas comerciales mediante una me-
dida precisa del consumo de agua y una facturación más 
justa, así como una concientización de los usuarios a no 
desperdiciar recursos, especialmente cuando son escasos.

Para asegurar la distribución de más de 3 mil millo-
nes de m3 de agua en el mundo, es necesario que los sis-
temas de agua mantengan una gestión óptima, atendien-
do las necesidades de las autoridades públicas, colecti-
vidades locales y los consumidores fi nales.

Tristemente, el valor del agua ha sido subestimado: 
los organismos de agua, cuando existen, se enfrentan a 
condiciones de presupuestos restringidos para lograr la 
efi cacia de sus servicios: inversiones reducidas, escasez 
de agua, fraudes, envejecimiento de los sistemas de infor-
mación, infraestructura obsoleta. En el contexto mun-
dial, se han registrado un total de pérdidas comerciales 
que se aproximan de los 4.5 millones de dólares cada año.

Las aguas residuales mal gestionadas son una fuente 
de contaminación e infecciones, atentando contra la sa-
lud Pública. Otro de los objetivos para el desarrollo sos-
tenible que se han fi jado los países del COP21 es la co-
bertura sanitaria al 100%.

Hay dos tipos de redes de saneamiento o alcantarilla-
dos: las redes unitarias que recolectan las aguas residua-
les y las aguas pluviales en un solo sistema, y las redes 
separativas, más recientes, que implementan dos siste-
mas de recolección separados para las aguas residuales 
y las aguas pluviales. Aunque los principios de recolec-
ción sean distintos, los desafíos son los mismos.

Las redes unitarias eliminan la oportunidad de utilizar 
las aguas de lluvia ya que éstas se contaminan, además, 
ante el incremento de nivel de lluvias en las ciudades, 
la capacidad de los sistemas se ve limitada provocando 
desbordamientos que además de causar inundaciones, 
diseminan contaminantes y microorganismos.

*Director comercial de Infraestructuras de 
Tratamiento, Región Norte, SUEZ México.

Múltiples los 
bene� cios de mi 
experimentación 
con la respiración 
y el frío

Desafíos 
para la 
gestión del agua
La urbanización, 
el crecimiento de la 
población y el cambio 
climático están 
afectando los recursos 
disponibles en el mundo, 
particularmente el agua. 
Compartimos en todo el 
planeta unos recursos 
hídricos que son cada vez 
más escasos, por lo que, 
para preservar nuestra 
calidad de vida, nuestro 
nivel de crecimiento 
industrial y económico 
es esencial avanzar 
hacia la sostenibilidad 
hídrica.

abel pérez 
rojas
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Eso implicó que durante poco más de 
ocho días parte de mi concentración la 
estuviera dirigiendo al dedo afectado de 
mi pie izquierdo.

Esa experiencia que acabo de compar-
tirte me orilló a revisar algunos videos so-
bre el benefi cio de dirigir tu concentra-
ción hacia alguno de tus órganos enfer-
mos y particularmente “hablarles” para 
detonar su sanación.

Sé que con esto que te comparto me 
expongo a que pienses que estoy loco, 
pero créeme que lo he hecho bajo su-
pervisión médica y después de que me 
he realizado varios estudios para ver mi 
condición física previa a la experimen-
tación y durante el transcurso de estos 
meses me he realizado al menos che-
queos de rutina.

Al inicio de este artículo quería com-
partirte más de mis experiencias e inves-
tigaciones, pero creo que por motivos de 
tiempo y espacio dejaré para otra ocasión 

como en torno a mi disciplina he ido con-
vocando a algunos amigos que de mane-
ra conjunta hemos compartido sesiones 
de experimentación y de mi combinación 
de métodos respiratorios y de concentra-
ción – meditación.

Por lo pronto, puedo decirte que las 
enseñanzas del Método Wim Hof me han 
abierto un panorama verdaderamente in-
creíble para mi condición inicial de casi 
permanentemente enfermo de las vías 
respiratorias. 

Concluyo mi artículo de esta semana 
invitándote a que te atrevas a explorar 
la posibilidad de mejorar tu salud a par-
tir de la respiración, la concentración y 
la exposición al frío.

Te invito a que lo hagas paulatinamen-
te y bajo supervisión médica, especial-
mente si presentas algún padecimiento 
del corazón.

Nos vemos en la próxima entrega. Te 
espero.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor
y educador permanente.
Dirige Sabersinfi n.com
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MÉDICO CIRUJANO, CIRUGÍA 
ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

El doctor, Paulo César Guevara Rosales, es 
egresado de la Escuela de Medicina de la 
BUAP. Especialista en cirugía ortopédica y 

traumatología por el Centro Médico Nacional 
Manuel Ávila Camacho del IMSS. Alta 

especialidad en Cirugía de Lesiones Deportivas y 
Artroscopia, egresado de Sports 

Trauma por parte de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 

Fotos: Daniela Portillo
y Antonio Aparicio
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SALUD

Hospital Ángeles Puebla
Torre 3 de Especialidades, Consultorio 3800, 8° Piso

Teléfonos: 214 14 50 / 225 76 81
Urgencias: 2222 99 64 83

pauloguevara@hotmail.com
consultorio.935@hotmail.com

CONTACTO:

¿Por qué eligió esta especialidad 
tan puntual?
Yo disfruto el deporte, lo practiqué algu-
nos años de manera profesional, otros 
amateurs y sigo haciéndolo, sigo disfru-
tándolo. Yo siempre pensé que era un 
buen estímulo. En mi época realmente a 
los deportistas no se les prestaba mucha 
atención desde el punto de vista médico.   
     Actualmente eso te ayuda un poco 
más, por eso me desarrollo en esta área, 
aunque también me gusta mucho la 
traumatología en general.

¿Además de los deportistas quién más 
puede acudir a consulta en esta 
especialidad?
Tenemos un grupo de trabajo y lo quere-
mos impulsar para ser un verdadero cen-
tro de alta especialidad en traumatología 
y ortopedia con todas las especialidades; 
están incluidas las personas que requie-
ren, por ejemplo, un remplazo articular 
las prótesis de rodilla famosas de tobillo 
de cadera de hombro ahora se colocan 
mucho y no son pacientes jóvenes.  
     Precisamente es gente que tiene des-
gaste en las articulaciones, gente ma-
yor de 60 años y muchos de nuestros 
pacientes es gente que quiere recupe-
rar su movilidad, tener calidad de vida, 
a esos pacientes los vemos mucho. Por 
otro lado, la gente que ha tenido proble-
mas básicamente de traumatología, frac-
turas, lesiones de la vida diaria, eso lo ve-
mos mucho. Estamos modulados, existe 
un experto en cadera, en columna, ex-
perto en manos, en niños, un experto en 
alto trauma. Queremos impulsar el gru-
po y abarcar todas las especialidades pa-
ra ofrecer una mejor calidad de atención 
como en otros países.

¿Dentro del grupo cuál de los casos 
han sido los más complicados?
Hemos tenido pacientes muy complica-
dos, por ejemplo, de lesiones de motoci-
clismo en accidentes viales, deportistas 
que nos toca ver, por ejemplo, en el ca-
so de los charros que han perdido dedos 
y hay que ser reimplantados o personas 
que han tenido varias cirugías de la rodi-
lla por su profesión.
      A partir de este fi n de año vamos a 
tener un centro bien establecido; en el 
Hospital Ángeles nos dieron la facilidad 
de tener un área muy grande. Nos inte-
resa la actividad docente, es decir, hacer 
algo de investigación para publicarlo.  
     También en cuanto a los espacios qui-
rúrgicos, nos han facilitado mucho las co-
sas; eso es fundamental para crecer. Te-
nemos convenios con las universidades, 
tengo un curso de alta especialidad que 
lo ofrezco una vez al año, tiene una du-
ración de 12 meses y está dirigido a orto-
pedistas egresados. Además, tengo una 
plaza de vinculación de servicio social de 
medicina por parte de la UDLAP.

    El tema es seguir dándole esa 
perspectiva y cada caso hacerlo 
individual para ofrecer un trata-
miento especializado.
Siempre como pacientes nos sur-
gen dudas, tenemos muchas in-
quietudes cuando tenemos al-
guna lesión o queremos hacer 
alguna cuestión de objetivo de-
portivo, que ahora está muy de 
moda. Recomiendo que acudan 
a las personas expertas, nosotros 
aquí tenemos excelentes rehabi-
litadores un equipo multidiscipli-
nario y por lo regular se ofrece 
eso; para el tratamiento integral 
es importante que acudan siem-
pre con personas expertas en el 
área. Todo mundo se pone la ba-
ta de doctor y te dice, te platica y 
conforme lo que les pase a veces 
nos confunden un poco. Enton-
ces, siempre hay que tener alter-
nativas y saber que hay remedio 
y tratamiento para todo lo que 
acontezca.

Proyectos a futuro
Vamos a hacer perfectamente 
bien establecida la unidad de alta 
especialidad en ortopedia y trau-
matología, dividiéndola y modu-
lándola con especialistas de muy 
alto nivel, tanto nacional como in-
ternacional. Todos nuestros cole-
gas que estamos aquí somos per-
sonas de mucha capacidad, de 
muchos años de estudio; ortope-
distas muy formados, obviamen-
te para ofrecer al paciente una 
gran calidad de vida.

Unidad médica de 
alta especialidad 

en medicina 
terapia física, 

cirugía y ciencias 
aplicadas al 

deporte

PAULO CÉSAR 
GUEVARA 
ROSALES
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Adams 
cancela 
concierto 
▪  Bryan Adams 
anunció la 
cancelación del 
concierto que tenía 
programado este 
22 de octubre en la 
capital chilena 
debido a las 
recientes 
protestas sociales 
en el país 
sudamericano.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Prmicia:
"Polvo" es el debut de José María 
Yazpik como director de cine. 3

Farándula:
Mon Laferte manifi esta su 
desacuerdo al gobierno de Chile. 2

Concierto:
Vampire Weekend enciende la Ciudad de 
México con noche indie-rock. 2

Conducir ebrio  
THOMAS ARRESTADO 
AP. Henry Thomas, el actor que de niño 
protagonizó "E.T. the Extra-Terrestrial" 
(“E.T., el extraterrestre”), fue arrestado 
por conducir ebrio en Oregón, dijeron 
las autoridades. – AP

"El Irlandés"
ABRIRÁ FESTIVAL
NOTIMEX. La película El irlandés, del 
director Martin Scorsese, inaugurará las 
actividades del Festival Internacional 
de Cine de El Cairo, Egipto.
–Especial
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COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
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NACIDO DE UN GRUPO DE AMIGOS QUE SE 
JUNTABA PARA ESTUDIAR, ENSAYAR Y 
DIVERTIRSE MIENTRAS ESTABAN EN LA 
ESCUELA DE MÚSICA, JOYSTICK SE PRESENTA 
ANTE EL PÚBLICO CON EL PROYECTO “ES POR 
TI”, TEMA DE GUILLERMO MÉNDEZ GUIU, ES UN 
GRUPO INFANTIL. 2

GRUPO DE AMIGOS

NACE
JOYSTICK

Lori Loughlin 
NUEVOS 
CARGOS

AP. La actriz de "Full 
House" (“Tres por tres”) 

Lori Loughlin, su esposo, 
el diseñador de modas 

Mossimo Giannulli, y 
otros nueve padres 
fueron acusados de 

nuevos cargos federal.
– AP

Disney gratis 
OFERTA DE
VERIZON
AP. Verizon ofrece a 
sus clientes nuevos y 
actuales un año gratuito 
del nuevo servicio de 
streaming de video 
de Disney. La oferta 
anunciada el martes 
equivale a casi 84 
dólares. – AP
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El grupo infantil hizo el lanzamiento de su álbum debut en el Lunario y al cabo de 
este año, recorrerán la República Mexicana para dar a conocer su concepto

Joystick se presenta 
con el tema “Es por ti”

Mon Laferte se pronunció en contra de acciones tomadas por gobierno de Chile.

Vampire Weekend se presentó en el Teatro Metro-
pólitan.

Por Jazuara Salas
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

Nacido de un grupo de amigos que se juntaba pa-
ra estudiar, ensayar y divertirse mientras esta-
ban en la escuela de música, Joystick se presen-
ta ante el público con el proyecto “Es por ti”, te-
ma de Guillermo Méndez Guiu. El grupo infantil 
hizo el lanzamiento de su álbum debut en el Lu-
nario y al cabo de este año, recorrerán la Repú-
blica Mexicana para dar a conocer su concepto.
Joystick está conformado por Eduardo Minett, 
guitarrista y vocalista, con 13 años de edad; San-
tiago Emiliano, tecladista y vocalista, con 11 años; 
Mariana Cobs, vocalista, con 13 años; Diego Nu-
ño, bajista, con 12 años; Fernanda Nuño, vocalista 
con 15 años; Mar Rodríguez, vocalista, con 14 años 
y Ángel David, baterista y vocalista, con 13 años.
Ellos se conocieron en la escuela D Music Lab, 
entonces al notar la armonía que tenían juntos, 
la productora Rosa Isela Sánchez decidió propo-
ner el proyecto. Ya juntos, encontraron el nombre 
ideal para el grupo, Joystick, y así se dan a cono-
cer en un álbum conformado por diez temas, de 
los cuales nueve son inéditos más el cover “1+1= 
2 enamorados” de Luis Miguel, dijo Mar en vi-
sita por Síntesis.
Eduardo narró que “Es por ti” presenta la histo-
ria de unos chicos que se gustan y en el videoclip, 
Joystick se integró como parte de la historia en 
segundo plano tratando de ayudarlos para que se 

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Con un repertorio que in-
cluyó los temas "A-Punk", 
"Harmony Hall" y "This Li-
fe" la banda estadounidense 
Vampire Weekend se presen-
tó en la Ciudad de México con 
un espectáculo indie-rock, al 
que ellos mismos se refi rie-
ron como una fi esta.
En el marco de las dos pre-
sentaciones que la agrupación 
tiene programadas en Méxi-
co, a las 20:40 horas del lu-
nes los integrantes de Vam-
pire Weekend, banda surgi-
da a principios del año 2006, 
aparecieron sobre el escena-
rio del Teatro Metropólitan.
En el lugar, un enorme globo terráqueo gira-
ba rodeado por un anillo de luces, mientras 
que los asistentes se ponían de pie para saltar 
y acompañar a los artistas con el tema "Man-
sard Roof” con el que iniciaron el concierto 
de más de dos horas.
Fue con "Unbelievers" que la agrupación dejó 
en total oscuridad el recinto para recibir los 
aplausos y chifl idos del público. Una vez que 
regresó la luz, el guitarrista Robert Jones co-
menzó a saltar por el escenario moviendo su 
cabello peinado a la afro para luego dar paso 
al silencio, en el que el vocalista Ezra Koenig 
aprovechó para expresar: "Hola México, gra-
cias por venir".
Las palabras de Koenig desataron el alborozo 
en los asistentes, lo que la agrupación apro-
vechó para interpretar los temas "Bambina", 
"Kwassa" y "M79" a los que el público se fu-
sionó con palmas y movimientos coordina-
dos desde su lugar.
Ezra Koenig, quien vestía pantalones cortos 
combinados con una chamarra de mezclilla, 
fue el encargado de agradecer a sus fanáticos 
por una noche especial.
Posteriormente, Chris Baio cambió su guita-
rra por un ukulele con el que tocó los prime-
ros acordes del tema "Sympathy", el cual se 
desprende de su álbum “Father of the Bride”, 
lanzado a inicios de este año.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La cantante Mon Laferte utiliza sus redes socia-
les para manifestarse en contra de las acciones 
tomadas por el gobierno chileno ante las protes-
tas originadas por el aumento al precio del me-
tro de la capital de Santiago.

En una transmisión de Instagram T.V, Lafer-
te reunió diversas declaraciones: “Las músicas y 
músicos chilenos rechazamos el estado de emer-
gencia, le decimos al gobierno de Chile que no 
estamos con ustedes estamos con la gente y por 
favor saquen a los milicos de las calles, el pueblo 
está cansado de tanta humillación”.

La cantante mexicana Gloria Trevi respondió a 
Mon con un mensaje de apoyo para ella y los chi-
lenos: “te felicito de ?? por dar la cara por tu país, 

Vampire 
Weekend se 
encendió

En desacuerdo
con gobierno  
chileno

Se presentaron
en el Lunario
Por Ciudad de México, Puebla, Cuernavaca, 
Monterrey, Guadalajara y Querétaro, ya han 
andado estos jovencitos, y siempre con tal 
recibimiento, que les hace confi rmar que 
no se equivocaron de carrera. Después de 
su presentación en el Lunario del Auditorio 
Nacional, adelantaron, vienen más sorpresas, 
pues cada sencillo vendrá con un video que harán 
con todas las ganas del mundo.
Por Jazuara Salas

junten. Ángel agregó que es un ambiente donde 
todo el mundo se puede identifi car, tanto por el 
lado del niño como de la niña, pues ambos tie-
nen pena, se gustan, pero no se animan y ellos 
son los amigos que le andan haciendo de cupido.

Para el video que ya está disponible en su canal 
en YouTube todos se esforzaron y lo grabaron 
con mucho amor para la gente que ya les sigue y 
también para los que los empiezan a conocer en 
este camino que, dijo Mariana, ha sido un cam-
bio impresionante en sus vidas, pero de una bue-
na manera, ya que les ha enseñado a hacer mu-
chas cosas, a ser más responsables, en la música 
a mejorar y en la vida a lo mejor se complica, pe-
ro les gusta mucho y es lo que quieren hacer pa-
ra siempre.
Diego afi rma que es una experiencia súper boni-
ta, porque conviven con seis personas, saben sus 
gustos y comparten experiencias. De hecho, algu-
no de ellos, platea Fernanda, empezaron en actua-
ción estudiando en el CEA Infantil de Televisa.

Esto es de 
nuestro nuevo 
álbum y los gri-
tos del público 

resonaron 
para acom-
pañarlo con 

"How Long?" 
y "Unbearably 

White”, pero 
fue con “Step", 
donde se pren-

dieron"
Comunicado

de prensa

Ellos se conocieron en la escuela D Music Lab, la produc-
tora Rosa Isela Sánchez decidió proponer el proyecto.

tu pueblo tan hermoso! Dios te bendiga y la paz 
y el amor gobiernen en tu país, yo soy mexicana 
pero no están solos, la gente merece respeto, ¡li-
bertad y seguridad! Chile”.

La intérprete de Tu falta de querer se encuen-
tra en México, sin embargo, ese no es impedimen-
to para manifestarse. A través de sus historias de 
Instagram mostró que está en la embajada de Chi-

le junto con un grupo de compatriotas con pan-
cartas en las que se lee “No estamos en guerra”.

Algunos de los artistas que han mostrado su 
desacuerdo al estado de emergencia del gobier-
no de Sebastián Piñera a pesar de no todos ra-
dicar en Chile son: Gepe, Javiera Mena, Ana Ti-
joux, Fernando Milagros, Manuel García, Mau-
ricio Durán, Diego Ridolfi , entre otros.

DJ TIËSTO CERRARÁ 
EL GRAN PREMIO 
DE MÉXICO
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El DJ y productor Tiësto será el encargado 
de cerrar con broche de oro el Gran Premio 
de México de la Fórmula Uno, el próximo 
27 de octubre en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez.

Inmediatamente después de la premiación 
del evento automovilístico, el holandés 
pondrá el ambiente: ¡La #FIESTA de este año 
la va a encender Tiësto!, señalan las redes 
sociales del GP de México 2019.

Durante tres años consecutivos, la máxima 
competencia internacional ha recibido en su 
podio a los mejores DJs y le ha brindado a la 
afi ción mexicana una fi esta de ritmos, por lo 
que esta actuación no será la excepción con 
uno de los mejores exponentes de la música.

DJ Tiësto será el encargado de cerrar el Gran Premio 
de México el 27 de octubre.

Nicki Minaj indica que ahora 
es una mujer casada
▪  La señorita Minaj quiere que todo el mundo sepa 
que ahora es ofi cialmente la señora Pe� y. Nicki 
Minaj, quien empezó a salir con Kenneth Pe� y hace 
cerca de un año, pareció confi rmar su matrimonio 
con un video en Instagram que muestra tazas en las 
que dice Sr. y Sra. y sombreros de novios, y la leyenda 
dice: "Onika Tanya Maraj-Pe� y 10-21-19". AP/NY

La banda estadounidense se 
presentó en la Ciudad de México

Último tráiler de “Rise of Skywalker”
▪  El último tráiler de “Star Wars: The Rise of Skywalker” se 

estrenó y ofreció un vistazo fugaz a la difunta Carrie Fisher. AP/NY
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Por Notimex/Morelia
Foto: Especial/Síntesis

Con casi 70 años de trayectoria 
cinematográfi ca y diversos reco-
nocimientos, entre ellos, el pre-
mio Oscar 2017, el director y pro-
ductor estadounidense James 
Ivory resaltó que siempre ha si-
do un hombre libre para fi lmar 
lo que le venga en gana.

A fi nales de la década de los 
50, viajó a la India, donde desa-
rrolló sus primeros fi lmes en co-
laboración con el director Ismail 
Merchant, quien fue su pareja 
sentimental hasta su muerte y 
con quien fundó en 1961 la compañía Merchant 
Ivory Productions.

A través de la película Maurice (1987), Ivory 
revolucionó el mundo del cine al tocar un tema 
delicado y que no se exponía de manera abierta, 
como las relaciones homosexuales. Fue prota-
gonizada por James Wilby, Hugh Grant y Alec 
Scudder.

Hace dos años volvió a hacerlo mediante el 
fi lme romántico Llámame por tu nombre, de 
temática LGBT+ y el cual se basó en la obra de 

Por Notimex/México
Foto: Especiala/Síntesis

En el natalicio número 63 de la 
actriz estadounidense, Carrie 
Fisher, su hija Billie Lourd rin-
dió un homenaje a la "Princesa 
Leia" a través de sus redes socia-
les con una muy emotiva can-
ción que conmovió.

"Hoy hubiera sido el cumplea-
ños 63 de mi madre", escribió Bi-
llie Lourd en su cuenta de Ins-
tagram, "no soy una experta en 
duelos, sino más en cosas (o co-
mo quieran llamarlas) como es-
ta, quiero celebrar su cumpleaños haciendo las 
cosas que ella amaba".

Acompañada de dos guitarristas, Lourd com-
partió un video interpretando una versión acús-
tica de la canción American Girl del ya fallecido 
Tom Petty, en la bañera, lugar que, asegura, fue 
uno de los favoritos de Fisher, y mencionó que 
probablemente su cena sea medio litro de hela-
do y refresco de cola.

La publicación recibió un sinfín de elogios: “In-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

José María Yazpik presentó Pol-
vo, su primer trabajo como direc-
tor cinematográfi co, en el mar-
co de la edición número 17 del 
Festival Internacional de Cine 
de Morelia (FICM).

La historia que él también 
protagoniza, cuenta los apuros 
que pasa "El chato", un hombre 
que deja San Ignacio, su pueblo, 
para buscar suerte como actor, 
pero por azares del destino re-
gresa con la consigna de recupe-
rar los 500 paquetes de un carga-
mento de cocaína que una avio-
neta arrojó antes de estrellarse.

En entrevista con Notimex, 
Yazpik y Mariana Treviño com-
partieron detalles de esta histo-
ria que transcurre en 1982, en un 
poblado apartado de Baja Cali-
fornia: “A partir de un viaje que 
hicimos mi papá, mi hermano 

y yo a una de 
las fi estas de 
San Ignacio 
se nos reveló 
el pueblo para 
hacer algo, ahí 
nació la idea de 
contar una his-
toria.

"Un ami-
go nos contó 
una anécdota 
que dijimos 
‘esta la pode-
mos traducir, 
la podemos lle-
var al pueblo, y 
a partir de esta 
anécdota desarrollar la historia’, 
pero nunca fue mi intención di-
rigirla”, comentó el actor.

Acerca de cómo cree que el 
público reciba esta trama que 
aunque sucede a principios de 
la década de los años ochenta, 
aborda el tema del narcotráfi co, 

José María Yazpik dijo:
“Pues se recibirá como se reci-

ba, la verdad es que justo ayer es-
taba viendo un capítulo de Peaky 
Blinders, son los irlandeses en 
1930 y ya están de narcotrafi can-
tes también, estamos sumergi-
dos en eso porque así es, siem-
pre ha sido así, sí, en efecto creo 
que ha habido una saturación de 
narcoseries, pero en cuanto se 
solucione este tema, si es que al-
gún día se soluciona, ya podre-
mos pasar a otro.

"En algún momento se tiene 
que legalizar o se tiene que des-
penalizar, no pueden ser tan bru-
tas las personas que están allá 
arriba que no se den cuenta que 
eso es lo único que nos puede 
salvar”. Yazpik aclaró, sin em-
bargo, que su ópera prima no es 
sobre narcotráfi co: “Es la histo-
ria de este personaje tragicómi-
co que se tiene que enfrentar a 
las decisiones que ha tomado".

Billie Lourd 
recuerda a su 
madre Carrie 

Muchas de 
las películas 

que se hacen, 
cuentan con 

fi nanciamien-
tos. Hay fi rmas 

que marcan 
línea en las 
historias..."

James Ivory
Director

No soy experta 
en duelos, sino 

más en cosas (o 
como quieran 

llamarlas) como 
ésta, quiero 
celebrar su 

cumpleaños 
haciendo cosas"

Billie Lourd
Hija de Fisher

Un amigo nos 
contó una 

anécdota que 
dijimos ‘esta 
la podemos 
traducir, la 

podemos llevar 
al pueblo, y 
a partir de 

esta anécdota 
desarrollar la 

historia’"
José María

Yazpik
Director

Billie Lourd recuerda a su madre Carrie Fisher con una 
emotiva canción.

creíble, Billie”, escribió Andy Cohen; “Envío mu-
cho amor y paz para ti”, dijo Lily Collins; mien-
tras que Cheyenne Jackson señaló: "Simplemen-
te perfectamente hermosa. Como tú, cariño", y 
Dylan McDermott, respondió: "¡Esto es increíble!".

No es la primera vez que la también actriz mues-
tra su talento musical para rendir homenaje a su 
madre. En diciembre pasado, en el segundo aniver-
sario del fallecimiento de Fisher, Lourd se sentó 
en el piano que el padre de Carrie le dio para to-
car y cantar, lo cual describió como algo "un po-
co vulnerable para mí".

La saga de Star Wars, a través de su cuenta de 
Twitter, también recordó a la "Princesa Leia Or-
gana" con una frase célebre de la artista: “Ten mie-
do, pero hazlo de cualquier manera. Lo impor-
tante es la acción. No debes esperar para ser una 
persona segura”.

James Ivory se encuentra en Morelia con la proyec-
ción de algunas de sus películas.

André Aciman. Fue galardonado con el Pre-
mio Oscar al Mejor Guion Adaptado.

"Muchas de las películas que se hacen, cuen-
tan con fi nanciamientos. Hay empresas que 
marcan línea en las historias con tal de ayu-
darte a producir, pero nunca fue mi caso, yo 
siempre fui libre para fi lmar lo que quise. Is-

mail Merchant y yo nunca tuvimos problemas 
de censura porque éramos muy independien-
tes", comentó a Notimex.

"Buscábamos el dinero de cualquier forma, 
porque sólo así podíamos hacer exactamente lo 
que queríamos. Nunca nadie nos dijo que po-
díamos hacer esto o aquello, lo cual fue inusual 
para una compañía de cine independiente, pe-
ro lo hicimos porque queríamos libertad pa-
ra fi lmar", resaltó. Se encuentra en esta ciudad 
con la proyección de algunas de sus películas.

"Fui libre para 
hacer el cine 
que quise" 

La ópera prima no
es de narcotráfi co
Yazpik aclaró, sin embargo, 
que su ópera prima no es 
sobre narcotráfi co: “Es la 
historia de este personaje 
tragicómico que se 
tiene que enfrentar a las 
decisiones que ha tomado 
en su vida”.
      Mariana Treviño, por su 
parte, habló de en qué y en 
quién se inspiró para dar 
vida a "Jacinta", la mujer que 
"El chato" deja en el pueblo.
Por Notimex

Relación estrecha
La relación entre José María Yazpik y el pueblo de San Ignacio es 
estrecha: 

▪ El actor llegó a este lugar con 40 días de nacido y ahí, pasó 
temporadas de sus primeros años de vida, por ello dice gran 
parte de los personajes de Viento están inspirados en varios de 
sus parientes cercanos.

LA HISTORIA QUE ÉL TAMBIÉN PROTAGONIZA, CUENTA LOS APUROS 
QUE PASA "EL CHATO", UN HOMBRE QUE DEJA SAN IGNACIO

YAZPIK DEBUTA COMO 
DIRECTOR DE CINE
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Per cápita:
Gran Premio Fórmula 1 generará derrama 
económica de 266 mdp. Página 3

Vox:
Hoy escribe Ernesto Villanueva y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Tiroteo cerca de escuela en California, Estados Unidos, 
deja un herido . Página 4

Aprueban 67% a Andrés Manuel
▪ El nivel de aprobación ciudadana del presidente Andrés 
Manuel López Obrador registra 67 por ciento y no se ha 
movido signifi cativamente de su promedio mensual, de 
acuerdo con una encuesta de El Financiero. AGENCIAS / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Pa-
dierna negó a Rosario Robles Berlanga, exsecre-
taria de Desarrollo Social, la revocación de las 
medidas cautelares que la mantienen en la pri-

sión de Santa Martha Acatitla por el presunto 
delito de ejercicio indebido de servicio público.

En la audiencia, el juez señaló de mentirosos 
a los abogados de la también exjefa de Gobier-
no del Distrito Federal: "Ustedes vinieron aquí 
a mentir de manera dolosa y falaz". Ante esto, la 
defensa de Robles acusó que el juez está decidien-

do "desde la trinchera del odio, 
no de la racionalidad".

El juez consideró de nuevo 
que existe riesgo de fuga de la 
exfuncionaria, por lo que man-
tuvo la prisión preventiva jus-
tifi cada para enfrentar su pro-
ceso desde la cárcel.

Incluso el juez levantó la voz 
para acusar que hubo falsedad 
reiterada por parte de la defensa, 
"y de manera falaz perjudicaron 
a su representada”, además de 
sostener que es elevado el ries-
go de sustracción de la justicia de Rosario Robles.

En contraste, Rosario Robles rechazó que ha-
ya mentido sobre su domicilio y reprochó la fal-
ta de ética del juez por no informar sobre sus re-
laciones familiares.

Al término de la audiencia en el Reclusorio 
Sur, Julio Hernández, abogado de la exfunciona-
ria, reprochó la falta de respeto del juez, “es algo 
que no podemos permitir como defensa, no po-
demos permitir que se vulneren nuestros dere-
chos como defensores".

En entrevista, dijo que se le pidió al impartido 
de justicia excusarse de esta causa, pues está de-
cidiendo "desde la trinchera del odio, no de la ra-
cionalidad, de la justicia, de la imparcialidad, de 
la objetividad que deberían ser las características 
que tiene un juzgador de nuestro país".

Consideró que mantener a Robles en prisión 
se trató de una resolución producto del "resen-
timiento" que la familia del juez viene arrastran-
do de años.

Afi rmó que de la defensa no hay ninguna men-
tira y la única mentira que hay en el expediente 
es la pretendida licencia con datos falsos. "Y el 
único que ha mentido aquí es el Ministerio Pú-
blico con la única idea con tener en prisión ile-
galmente a Rosario Robles", sentenció.

Adelantó que apelarán en los próximos tres 
días esta decisión del juez, a la que califi có de equi-
vocada, injusta y mentirosa. "Y bueno, iremos de 
nuevo al Tribunal Unitario quien va a revisar el 
papel del juez, no creo que con mucho gusto, pe-
ro lo va a revisar", comentó.

Admitió que Rosario Robles está molesta con 
la actitud y parcialidad del juez, así como por los 
adjetivos que utilizó el impartidor de justicia du-
rante la audiencia. Aemás recalcó que la decisión 
se había tomado con el hígado y no con los argu-
mentos sostenidos de la ley. 

Robles seguirá 
su proceso en 
prisión: Juez 
El juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna 
decidió que se mantenga en prisión preventiva

El juzgador argumentó que existe riesgo de fuga por lo cual no hay otra medida cautelar. 

Los argumen-
tos del magis-
trado Paredes 
Calderón son 
contundentes 

para los que 
creemos en 

un Estado de 
Derecho"

Rosario Robles
Exfuncionaria

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador declaró que 
se someterá a cualquier tri-
bunal en caso de que se con-
sidere que cometió algún de-
lito luego de los hechos vio-
lentos en Culiacán, Sinaloa.

"Si se considera que se co-
metió un ilícito de mi par-
te, que se proceda y yo voy a 
argumentar mis razones. Yo 
considero que por encima de 
las leyes está la vida", expresó en su conferen-
cia de prensa matutina.

En su opinión, no hay delito que perseguir 
y que este asunto no es de tipo legal, jurídico 
o que tenga que ver con el derecho, sino con 
la justicia.

“No creo, no hubo un delito, pero en el ca-
so de que así lo decidiera cualquier autoridad, 
como todo ciudadano tengo derecho a la de-
fensa y voy a argumentar y me someto a cual-
quier tribunal”, sostuvo.

López Obrador dijo que se siente bien con 
su conciencia de haber tomado la decisión de 
avalar la determinación que a su vez se tomó 
en el Gabinete de Seguridad de suspender el 
operativo,.

“Vamos a suponer que hay una masacre y 
los opositores logran articular un movimien-
to para pedir mi renuncia, pues me voy", pe-
ro, dijo, "no derrotado”, expuso.

Si se considera que 
cometí delito, voy 
al tribunal: AMLO

Operativo en Tepito 
deja 31 detenidos 
Por Notimex
Síntesis

En un operativo conjunto, las 
secretarías de Marina y de Se-
guridad Ciudadana y Procu-
raduría capitalinas detuvie-
ron a 31 presuntos integran-
tes del grupo delictivo Unión 
Tepito, y aseguraron un arse-
nal que incluía lanzacohetes 
y armas largas, así como ca-
si tres toneladas de drogas.

En conferencia de pren-
sa, el titular de la Secretaría 
de Seguridad de la Ciudad de México, Omar 
García Harfuch, dio a conocer que también 
fueron desmantelados dos laboratorios para 
elaborar estupefacientes.

Refi rió que esta madrugada se llevó a cabo 
una acción conjunta en la que participaron 147 
efectivos de la Secretaría de Marina, 600 po-
licías de la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na y 90 agentes de la Policía de Investigación 
de la Procuraduría capitalina.

Detalló que el operativo se realizó en di-
versos inmuebles ubicados en la colonia Mo-
relos, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde fue-
ron detenidos 26 hombres y cinco mujeres.

“La SSC tuvo conocimiento de denuncias de 
personas armadas, generadoras de violencia, 
disparos de arma de fuego, venta de drogas y 
otros actos delictivos”, indicó el funcionario.

Bienestar: 20 
millones de 
benefi ciados

Albores González compareció ante el Pleno de la Cá-
mara de Diputados. 

Me siento muy bien con mi conciencia, y lo que más 
me importa es mi autoridad moral, dijo el presidente. 

La titular de la Secretaría de 
Bienestar aseguró que las 
acciones son concretas
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La política social del 
gobierno de la Re-
pública ha llegado 
a más de 20 millo-
nes de mexicanos, 
a través de diversas 
dependencias, con 
una inversión con-
junta de alrededor 
de 300 mil millones 
de pesos, afi rmó la ti-
tular de la Secretaría 
de Bienestar, María 
Luisa Albores.

Aseguró que los 
programas priori-
tarios de la políti-
ca en la materia son 
los de Pensión para 
el Bienestar de Adul-
tos Mayores y Perso-
nas con Discapacidad, 
el Programa Nacional 
de Becas para el Bienestar, Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, Jóvenes Escribiendo el Fu-
turo y Universidades para el Bienestar.

Asimismo, el programa Sembrando Vida, 
el Nacional de Reconstrucción, Producción 
para el Bienestar, Precios de Garantía y Cré-
dito Ganadero a la Palabra, así como las Tan-
das para el Bienestar.

Al comparecer ante el Pleno de la Cámara 
de Diputados como parte de la Glosa del Pri-
mer Informe de Gobierno, Albores González 
aseguró que los ideales de justicia social , “si-
guen pendientes para millones de mexicanos”.

31
presuntos

▪ integrantes 
del grupo 

delictivo Unión 
Tepito, fueron 

asegurados 
durante el 
operativo 

17
de octubre

▪ se registró 
una fuerte 

balacera en Cu-
liacán, Sinaloa 

tras la aprehen-
sión de Ovidio 

Guzmán 

Estadísticas

La secretaria de 
Bienestar, María Luisa 
Albores rindió su primer 
informe de labores:

▪ La nueva política 
de bienestar tiene 
que ver con procurar 
la efectividad de los 
derechos sociales como 
condición fundamental 
para el desarrollo de 
las capacidades de las 
personas.

▪ La titular de Bienes-
tar apuntó que tienen 
enfrente un país con 
más de 50 millones de 
pobres y 10 millones en 
pobreza extrema. 
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Fusión y mística. Desde la cosmogonía esencial del 
concepto del ser humano en su relación con todo 
cuanto lo rodea, hasta el sincretismo resultante del 
encuentro ideológico y metafísico del politeísmo con 

el monoteísmo.
Los dioses, las sombras, el canto de la naturaleza, la lengua de 

los caracoles, la belleza de los pavorreales, el misterio de los 
alebrijes, el alba cayendo en las pirámides y el sentimiento de 
pertenencia a la naturaleza con su halo mágico de los claros 
días propicios para la fertilidad; como contracara, el temible 
rugir de los volcanes, el temor de las noches sin luna y de las 
estrellas fugaces surcando el cielo acaso un indicativo de funestos 
presagios.

Dos civilizaciones  equidistantes, no podían ser más 
distintas, dos polos opuestos que chocaron entre sí como si 
fuese otro meteorito cayendo en Chicxulub hace 66 millones 
de años cuando aconteció la extinción de los seres vivos del 
� nal del Cretácico.

La unión de dos culturas de las que emanó una nueva gran 
piedra fi losofal  que  contribuyó a fomentar grandes cambios y 
transformaciones en lo que hoy en día se conoce como occidente.

El primer proble-
ma en este proce-
so judicial ha em-
pezado por una 
inédita e incons-
titucional aplica-
ción de la censura 
previa por el juez 
de la causa, Rodri-
go Cortés Domin-
go, titular del juz-
gado sexagésimo 
segundo de lo ci-
vil de la Ciudad de 
México, quien en 
la cédula de noti-
fi cación, a peti-
ción de la parte 

demandante, dispone que: “se previene a to-
das las partes incluyendo a los actores, deman-
dados y a los que puedan llegar a tener acceso 
a la misma para que se abstengan de usar o di-
vulgar  la información  relacionada con el pre-
sente juicio bajo el apercibimiento  de (sic) en 
caso de hacerlo que se les impondrá la medida 
de apremio que este juzgado considere perti-
nente, independientemente de los daños y per-
juicios que pudieran generarse.”

La prevención genérica como mecanismo 
de censura previa está prohibido expresamen-
te por el primer párrafo del artículo 7º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Se trata, además, de una prohibi-
ción absoluta dejando, empero, abierta la po-
sibilidad de responsabilidades ulteriores. Por 
esta razón, el juez Cortés Domingo carece de 
atribuciones para fundar y motivar su conspi-
cua prevención, lo que contraría el principio 
de seguridad jurídica y el debido proceso pre-
vistos en los artículos 14 y 16 constitucional. 
Lo grave de que un juez de primera instancia 
ordene la censura previa llama a sorpresa y, 
por consiguiente, se trata de un tema de inte-
rés público, el cual no podría guardarse en si-
gilo por su gravedad. 

La prohibición de la censura previa en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en el artículo 13 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos representa 
un requisito sine qua non para el ejercicio de 
las libertades de expresión e información. De 
manera sistemática la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) ha reiterado una y 
otra vez que en ningún caso puede aplicarse 
la censura previa. 

Lo propio ha sostenido la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos en su jurispru-
dencia sobre el tema. Ahora, el juez Cortés Do-
mínguez ignora la Constitución, el derecho con-
vencional y las reiteradas interpretaciones que, 
de manera tajante, prohíben esta restricción 
a la libertad de expresar ideas y difundir in-
formaciones.  

El problema hoy es para la revista Proceso, 
mañana cualquier medio y periodista podría 
sufrir un acto regresivo de uno de los pilares 
que hacen viable el ejercicio de las libertades 
de expresión e información, el  derecho a sa-
ber y habilitar el escrutinio al quehacer públi-
co o privado de interés público. El asunto cobra 
relevancia para todas las personas y en parti-
cular para quienes hacen de las libertades de 
expresión e información su actividad profesio-
nal. El magistrado presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Ciudad de México, Ra-
fael Guerra Álvarez y el juez Rodrigo Cortés 
Domingo deben subsanar esa medida despro-
porcionada y dictada al margen de lo previsto 
por la Constitución, el derecho convencional y 
las jurisprudencias en México y la correspon-
diente de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. De igual forma, el Primer Tribunal 
Colegiado de Circuito de lo Civil, donde radica 
la queja contra esa violación constitucional, y 
la magistrada ponente Aurora Arroyo Moreno 
deben actuar conforme a derecho.  

@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com 

500 años del abrazo de 
dos culturas

¡No a la censura 
previa contra el 
semanario Proceso!
Ricardo Benjamín 
Salinas Pliego a través 
del Banco Azteca, 
sociedad anónima, 
institución de banca 
multiple ha presentado 
una demanda civil 
contra la revista 
Proceso y algunos 
de sus directivos por 
unas notas publicadas 
en la revista, las que 
apuntan con indicios 
claros y documentos en 
mano, posibles actos 
de corrupción de este 
empresario. 

por la espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
LUY
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No todo fue sangre, violencia y devas-
tación, el proceso creativo de dos razas 
diferentes logró en su fusión que el hom-
bre nacido del maíz, como cuenta el Popol 
Vuh, trasladase toda su espiritualidad pa-
ra transitar en una épica de hondas con-
tradicciones y se forjase una raza orgu-
llosa y pujante.

De esa conquista, escribiría el escritor 
Octavio Paz, docto en analizar el pasado y 
el presente de los mexicanos y de su mexi-
canidad, “nacimos todos nosotros, ya no 
aztecas, ya no españoles, sino indohispa-
nos americanos, mestizos. Somos lo que 
somos porque Hernán Cortés, para bien 
y para mal, hizo lo que hizo”.

La génesis del abrazo entre el empe-
rador Moctezuma y el conquistador Her-
nán Cortés -acontecida el 8 de noviembre 
de 1519- cumplirá pronto cinco siglos, y 
lo hace además en un momento de for-
taleza entre las relaciones de México y 
España  compartiendo un sentido de co-
munión por amplios valores universales 
y dentro de la agenda de la globalización 
a favor del multilateralismo.

En México, diversos colectivos prepa-
ran la recreación del suceso,  con herede-
ros contemporáneos de ambos persona-
jes y en el mismo sitio en el que  luce una 
placa alusiva: en la esquina de Pino Suá-
rez y República de El Salvador.

En aquel entonces marcó una espiral 
de acontecimientos importantísimos con 
la llegada de los europeos, entre ellos los 
españoles, dado que sucedió  un  proce-
so de escala planetaria, asevera Enrique 
Moradiellos, convencido  de su relevan-
cia trascendental “sin duda como la glo-
balización hoy en día”.

A COLACIÓN
Para contrastar diversas opiniones acer-
ca del hecho histórico y su próxima con-
memoración, hace unos días entrevisté a 
varios destacados historiados españoles 
y otros expertos del tema.

Por ejemplo, Moradiellos, quien es Pre-
mio Nacional de Historia, en su opinión me 
comentó que no debemos perder de vista 
que esto signifi có la constitución del ám-
bito cultural de lo que llamamos Occiden-
te y no todo “fue barbaridad, salvajismo 
o violencia”… se creó una cultura propia.

“Que  esto que llamamos Occidente  

se vaya constituyendo por la llegada de  
hombres, ideas, caballos  y perros junto 
con la noción de la religión cristiana mo-
noteísta al actual continente americano 
todo eso  forma parte de un proceso his-
tórico que se va acelerando a partir del 
siglo XV  y que cierra ya la globalización 
planetaria en el siglo XVIII con las últi-
mas exploraciones”, explicó Moradiellos 
de forma escrupulosa.

Se trató de un siglo muy importante: el 
siglo XV está lleno de inventos y avances, 
agrega el Premio Memoria Histórica, co-
mo el astrolabio, los galeones… el mundo 
va cambiando y el centro político pasa a 
ser el Atlántico: al otro lado han llegado 
los españoles, los portugueses, luego los 
holandeses, los ingleses, los franceses. Hay 
una  conexión pero también separación, 
el Atlántico pasa a ser el eje del mundo.

“En la conformación de la nueva Amé-
rica hispánica, las orillas del Atlántico se 
convirtieron en límites especulares de un 
espacio de conectividades, un laboratorio 
de experimentación sociocultural, una vía 
de circulación de personas y bienes, pero 
también de ideas y lenguas. Al compás de 
esos fenómenos, el Mediterráneo cedió el 
testigo al Atlántico como eje geográfi co 
de la reordenación del mundo conocido. 
A la par, Europa pasaba a compartir cul-
turas y primacías con las Américas me-
diante la conformación del mundo occi-
dental de la Edad Moderna: el occidente 
heredero y legatario del viejo mundo gre-
colatino y de su derivación cristiana me-
dieval”, enfatizó Moradiellos.

Y prosiguió el experto: “El vasto impe-
rio español en América tuvo su origen en 
la época de los grandes descubrimientos 
geográfi cos de fi nales del siglo XV y llegó 
a extenderse desde la Alta California, por 
el norte, hasta el cabo de Hornos, en el sur. 
Comenzó a fraguarse con el primer viaje 
fi nanciado por la Corona de Castilla con 
Cristóbal Colón al frente de tres carabe-
las y menos de 100 hombres, que arriba-
ron el 12 de octubre de 1492 a tierra fi r-
me desconocida en la isla de San Salva-
dor; hoy las Bahamas”.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales

@claudialunapale

el mundo al revés
ernesto 
villanueva
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 COMPRA VENTA
•Banamex 18.57 (-)  19.42 (-)
•BBVA-Bancomer 18.29 (=) 19.50 (+)
•Banorte 17.95 (-) 19.35 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.30 (-)
•Libra Inglaterra 24.66 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  46.97 dólares po barrilindicadores

financieros

Johnson está 
por concretar  
pacto Brexit  
El primer ministro obtuvo el respaldo 
del Parlamento en su acuerdo de Brexit
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Por un instante el martes, el Brexit estuvo 
al alcance de un primer ministro británico.

Boris Johnson obtuvo el respaldo del Par-
lamento en la parte esencial de su acuerdo 
de Brexit, pero perdió una votación clave so-
bre la calendarización, un resultado que lo 
acerca cada vez más a su objetivo de enca-
bezar la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, pero quedó garantizado que no 
sucederá antes del plazo del 31 de octubre.

La buena noticia para el primer minis-
tro fue que los legisladores _ por prime-
ra ocasión desde que los británicos vota-
ron a favor de abandonar el bloque euro-
peo en 2016 _ votaron en principio a favor 

de un plan para el Brexit, respaldando por 
329-299 una propuesta para implementar 
el acuerdo que Johnson concretó con la UE 
la semana pasada.

Sin embargo, unos minutos después, los 
legisladores rechazaron su agenda acelera-
da para la aprobación de la propuesta, ale-
gando que necesitan más tiempo para re-
visarla. La votación fue de 322-308 en con-
tra del gobierno.

Las votaciones del martes vuelven a su-
mir el tortuoso proceso de Brexit en un te-
rritorio tristemente familiar: una incerti-
dumbre enconada.

Sin una aprobación pronta de la propues-
ta, Gran Bretaña no podrá desprenderse del 
bloque de manera ordenada el 31 de octu-
bre, una promesa fundamental durante los 

tres meses del gobierno de Johnson.
Del lado positivo, Johnson celebró el he-

cho de que “por primera vez en esta larga sa-
ga, esta Cámara ha aceptado sus responsabi-
lidades, se ha unido y aceptado un acuerdo”.

“De una forma u otra dejaremos la UE con 
este acuerdo al que esta Cámara ha otorgado 
su consentimiento”, comentó, aunque tam-
bién señaló que el gobierno “aceleraría” los 
preparativos para un escenario sin acuer-
do de divorcio debido a la incertidumbre.

Johnson esperaba pasar la propuesta por 
la Cámara de los Comunes para el jueves. 
Anteriormente, Johnson había dicho que 
podría convocar a elecciones generales si 
el Parlamento bloqueaba sus planes, con 
la esperanza de poner fi n al estancamien-
to político en torno al Brexit.

De una forma u 
otra dejaremos 
la Unión Euro-
pea con este 

acuerdo al que 
esta Cámara 
ha otorgado 
su consenti-

miento, será un 
favorable" 

Boris Jonhson 
Primer ministro 

de Inglaterra

Posible prórroga 
▪  El martes por la noche, el presidente del Consejo Europeo Donald 
Tusk tuiteó que recomendaría al bloque otorgarle a Gran Bretaña una 
extensión al plazo fi jado del 31 de octubre. No señaló por cuánto tiempo 
adicional sería su recomendación.

Estados respaldan 
investigación de FB
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Los adversarios más recientes de Facebook: casi 
todo Estados Unidos. La fi scal general de Nue-
va York, Letitia James, dijo el martes que una 
investigación antimonopolio de la red social 
iniciada por su estado tiene ahora el apoyo de 
47 procuradores generales de ambos partidos.

Nueva York y unos pocos estados iniciaron 
la investigación la semana pasada.

La demanda se enfoca en si Facebook, con 
ser tan dominante, sofoca la competencia, li-
mita el poder de elección de los consumidores 
y cuesta más dinero a los avisadores.

El grupo también tiene inquietudes acer-
ca de cómo Facebook maneja los datos de sus 
clientes, dijo James. Esto es objeto de investi-
gación desde que ciertas fi rmas pudieron ob-
tener información para tratar de ejercer in-
fl uencia sobre la elección presidencial de 2016.

La Comisión Federal de Comercio de EU multó a Fa-
cebook por violación de las normas de privacidad.

El libro de Nuzzi sostiene que el Vaticano está a pun-
to de quebrar y con pocos recursos. 

Fórmula 1 
dejaría 266 
millones

El Vaticano no 
está por quebrar

El Gran Premio generará la creación 
de 8 mil 700 empleos en promedio
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaria de Turismo (Sectur) estimó que el 
Gran Premio Fórmula 1 de México 2019, generará 
una derrama económica de 266 millones de pesos 
por concepto de hospedaje, así como la creación 
de ocho mil 700 empleos en promedio.

Por concepto de hospedaje en hoteles esta-
blecidos, la derrama económica será de 239 mi-
llones de pesos, más otros 27 millones de derra-
ma adicional por el hospedaje privado, para su-
mar 266 millones de pesos.

Del 25 al 27 de octubre, cuando se lleve a cabo 
el Gran Premio Fórmula 1 de México, 235 mil tu-

Por AP/El Vaticano
Foto: AP/ Síntesis

El Vaticano no está al borde 
de la quiebra, como apunta 
un libro publicado esta sema-
na, dijeron este martes el car-
denal hondureño Oscar An-
drés Rodríguez Maradiaga y 
el encargado de los bienes pa-
trimoniales de la Santa Sede, 
el obispo Nunzio Galantino.

“Decir que el Vaticano 
corre el riesgo de quiebra es 
falso", aseguró el purpurado 
centroamericano, interrogado 
sobre la tesis de un libro pu-
blicado la víspera por el perio-
dista italiano Gianluigi Nuzzi.

l Vaticano no está al borde de la quiebra, co-
mo apunta un libro publicado esta semana, di-
jeron este martes el cardenal hondureño Os-
car Andrés Rodríguez Maradiaga y el encar-
gado de los bienes patrimoniales de la Santa 
Sede, el obispo Nunzio Galantino.

Decir que el Vaticano corre el riesgo de quie-
bra es falso", aseguró el purpurado centroa-
mericano, interrogado sobre la tesis de un li-
bro publicado la víspera por el periodista ita-
liano Gianluigi Nuzzi.

"Me parece que lo que está en marcha es 
una estrategia para desacreditar al papa", ex-
plicó el cardenal, en una entrevista publicada 
este martes por el diario italiano La Repubbli-
ca. Quieren atacar al pontifi cado: primero re-
tratando a la iglesia como una institución lle-
na de pedófi los y luego acusándola de ser ne-
gligente con su sistema económico. Pero no 
es así", agregó el cardenal. 

El libro de Nuzzi, basado en análisis inter-
nos de las cuentas vaticanas, sostiene que el 
Vaticano está a punto de quebrar.

El periodista, conocido por ser autor de 
libros escandalosos sobre el Vaticano, entre 
ellos "Via Crucis" y "Su Santidad" , fue juz-
gado y absuelto en 2016 por esas fi ltraciones.

ristas se hospedarán en algún hotel de la capital 
del país, de los cuales 47 mil, que equivalen a 20 
por ciento, procederán del extranjero.

En este sentido, la dependencia subrayó que 
por su parte, la empresa organizadora del Gran 
Premio F1 calcula que la asistencia al evento se-
rá de 335 mil espectadores en promedio.

Sus proyecciones estiman que el impacto eco-
nómico total de la carrera alcanzará los 15 mil 74 
millones de pesos, divididos de la siguiente mane-
ra: ocho mil 694 millones de pesos por concepto 
de gastos diversos del evento y seis mil 380 mi-
llones por la cobertura mediática.

En esta promoción a través de los medios de 
información se incluyen 13 mil millones de im-
presiones y 910 mil menciones en plataformas di-
gitales; y la transmisión a 200 países, con dos mil 
400 horas de cobertura a nivel mundial.

La creación de ocho mil 700 empleos en pro-
medio, directos e indirectos será gracias a que 
tomarán parte 20 escuderías, entre las que des-
tacan en este premio: Ferrari, McLaren, Merce-
des, Force India y Red Bull, con la participación 
de cuarenta pilotos, de los cuales uno es mexi-
cano, Sergio Pérez, quien forma parte del equi-
po de Force India.

Me parece que 
lo que está en 
marcha es una 

estrategia para 
desacreditar al 
papa (...) Decir 

que el Vaticano 
corre el riesgo 
de quiebra es 

falso"
Nunzio 

Galantino
Obispo

"mejor evento"

Este evento dejará gran 
derrama en el país:

▪ La organización del 
Gran Premio Fórmula 1 
en la Ciudad de México 
ha sido reconocida con-
secutivamente durante 
los últimos cuatro años 
como “Mejor Evento 
del Año”, en tanto que el 
pasado 9 de octubre, en 
Londres, Inglaterra, fue 
premiado por “Leaders 
Sports Awards”. 

Caso de Culiacán afecta 
imagen de México

▪  La directora general de la Biva, María Ariza, 
consideró que los actos violentos ocurridos 
en Culiacán no impactan directamente a los 
mercados, pero sí en la imagen de México y 
en el apetito de inversión. CUARTOSCURO / SÍNTESIS
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Chile busca 
una salida en 
pleno caos
El ministro, Andrés Chadwick, dijo que 
Piñera dará a conocer pronto una 
“agenda social" a benefi cio del pueblo
Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/Síntesis

La policía chilena reprimía el martes con 
gases lacrimógenos y camiones lanza agua 
a miles de personas que protestan en de-
manda de mejoras sociales, mientras el 
presidente Sebastián Piñera buscaba una 
solución a la crisis, que ha dejado 15 muer-
tos, con partidos de la oposición.

El Partido Socialista, el Comunista y 
el izquierdista Frente Amplio se nega-
ron a dialogar con el mandatario alegan-
do que primero debe levantar el estado 
de emergencia que rige en más de la mi-
tad de las 16 regiones chilenas e invitar 
a organizaciones sociales.

El ministro del Interior, Andrés Chad-
wick, dijo que Piñera dará a conocer pron-
to una “agenda social”.

Por segundo día consecutivo la jor-
nada empezó con largas fi las frente a los 
pocos supermercados abiertos para ob-
tener productos básicos que empiezan 
a escasear. En un barrio de clase media, 
decenas de personas fueron dispersadas 
con bombas lacrimógenas luego de que 
una turba intentó saquearlo, mientras 
mujeres gritaban que necesitaban leche.

En otros lugares las fi las se extendían 
custodiadas por militares. Los mercados 
permanecieron cerrados el fi n de semana 
debido a los saqueos e incendios, mientras 
los ataques a comercios y tiendas conti-
nuaban en Santiago y el interior.

Fernando García, dueño de un comer-
cio de barrio, dijo enojado que “ya está 
bueno, que la corten (con las protestas). 

Quieren destruir todo. 
En la noche no duermo 
pensando que me pue-
den saquear”.

Otros expresaron su 
desacuerdo por los des-
órdenes, que les impi-
den trabajar. Ana Solís, 
empelada de una tienda, 
dijo que “no puedo ir a 
trabajar porque no hay 
locomoción y la tienda 
está cerrada y yo traba-
jo por comisiones. Me 
asusta quedarme sin 
trabajo”.

Muchos partidarios de las protestas 
están sintiendo los efectos de la crisis, co-
mo la jubilada Carmen Fuentealba, quien 
aseguró que “he caminado varios kiló-
metros para buscar leche, pero lo super-
mercados siguen cerrados y los almace-
nes (comercios de barrio) ya no tienen. 
Tampoco hay detergentes”.

También había largas fi las ante gasoli-
neras, aunque con menor intensidad que 
en la víspera. Jacqueline Zúñiga, depen-
dienta de una estación de servicio, dijo a 
AP que “la gente está descontrolada en 
todo, creen que la bencina, el petróleo, 
se van a terminar, lo único que hacen es 
cargar, llenar, llenar... todo esto ha lle-
vado a una agresividad”.

Los políticos reunidos con Piñera plan-
tearon al mandatario un conjunto de exi-
gencias, como mejoras en las pensiones 
y rebajas en los precios de los medica-
mentos y los servicios públicos.

Hemos 
escuchado un 

grito colectivo 
fuerte, que 

antes escuchá-
bamos como 

murmullo. A la 
sociedad, en su 

conjunto" 
Alfonso Swe� 

Presidente 
de los grandes 

empresarios 

Saldo de los últimos enfrentamientos
▪  El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, informó que en la última jornada en el país 
se registraron 255 hechos graves de violencia, 95 menos que el día anterior, y que los actos 
vandálicos pasaron de concentrarse en supermercados a bienes del gobierno. 

UN TIROTEO EN 
CALIFORNIA 
DEJA 1 HERIDO 
Por Agencias/San Francisco
Foto: AP/ Síntesis

Un tiroteo en las afueras de la 
escuela secundaria Ridgway 
High School en Santa Rosa, Cal-
ifornia, dejó hoy al menos una 
persona herida y provocó el 
cierre de tres planteles esco-
lares cercanos, informaron au-
toridades locales, según la 
cadena de noticias CNN.

De momento se descartó el 
hecho como un tiroteo masivo, 
aseguró el sargento de la policía 

de Santa Rosa, Summer Gloeck-
ner, quien expresó que más bien 
parece ser un "tiroteo aislado".

Los agentes están tratando 
de localizar en los alrededores 
de los recintos escolares al pre-
sunto atacante y en tanto se 
atiende a la persona herida, in-
formó la policía en un comunica-
do sin dar mayores detalles.

Ridgway High School, Santa 
Rosa High y Santa Rosa Junior 
College han suspendido sus ac-
tividades y por el momento per-
manecen cerradas mientras se 
investiga entre el vecindario el 
hecho, dijo en un comunicado la 
policía de Santa Rosa.

Santa Rosa se encuentra en 
el norte de California, a unos 88 
kilómetros al norte de San Fran-
cisco.

Los bajos salarios en el sector educativo han provo-
cado la renuncia masiva de maestros. 

Un tiroteo se registró a las afueras de una escuela secundaria. 

El primer ministro de Canadá, ree-
lecto para un segundo mandato.  

Maestros en 
Venezuela, 
en huelga 

J. Trudeau 
en busca de  
partidarios

Exigen al gobierno de Nicolás 
Maduro mejores condiciones
Por AP/Caracas
Foto. AP/ Síntesis

Miles de maestros del 
sector público vene-
zolano se moviliza-
ron el martes en al 
menos 17 de los 23 
estados para exigir 
al gobierno del pre-
sidente Nicolás Ma-
duro mejores condi-
ciones laborales, que 
incluyen desde sala-
rios justos hasta la ur-
gente reparación de 
los centros educati-
vos, en su mayoría en 
ruinas.

La jornada de pro-
testa fue pacífi ca pese 
a que en algunos po-
blados se evidencia-
ron roces entre maestros y simpatizantes del 
gobierno.

Los maestros iniciaron el martes un paro de 
48 horas que se cumplió parcialmente "gracias 
a la solidaridad de los padres y representantes 
que hoy no enviaron a sus hijos a las diferen-
tes escuelas del país", dijo Griselda Sánchez, 
coordinadora del Sector Educativo de la Coa-
lición Sindical, que agrupa a unas 27 mil es-
cuelas. “Donde niños fueron bien recibidos”.

Sánchez advirtió que las movilizaciones y 
paralizaciones se ampliarán hasta lograr que 
el gobierno ofrezca respuestas a sus demandas.

"Estamos movilizados en defensa de la cali-
dad educativa de nuestros estudiantes, en de-
fensa de que todos podamos tener un salario 
que nos permita vivir con dignidad", dijo Sán-
chez junto a un centenar de maestros concen-
trados a las puertas del Ministerio de Educa-
ción en Caracas. Al menos unas cinco dece-
nas de policías rodeaban a los manifestantes.

Agregó que ni los maestros, ni el personal 
obrero y administrativo tienen “un salario dig-
no que nos permita alimentarnos, comprar un 
par de zapatos, ropa, incluso no tenemos para 
pagar el pasaje para ir a nuestras instituciones".

Los maestros además rechazaron el monto 
de un reciente aumento en el salario mínimo 
mensual anunciado por el gobierno, así como 
las presiones gubernamentales que incluirían 
amenazas de despidos.

Por AP/Montreal
Foto: AP/ Síntesis

Reelecto para un segundo man-
dato pero sin mayoría, el pri-
mer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, debe comenzar este 
martes a buscar apoyos entre 
varios partidos menores, de los 
que a partir de ahora depen-
derá su supervivencia política.

Según los resultados ofi cia-
les, los liberales de Trudeau ob-
tuvieron 157 de los 338 esca-
ños en liza en la Cámara de los 
Comunes.

En el Parlamento saliente, 
el primer ministro contaba con 
una cómoda mayoría absolu-
ta de 177 escaños, pero ahora 
deberá lidiar con un gobierno 
minoritario.

Antes de iniciar la ronda 
de consultas con sus poten-
ciales aliados, Trudeau visitó 
en la mañana del martes una 
estación del metro en Montreal, 
donde se mostró afable y, co-
mo de costumbre, se prestó al 
juego de las selfi s con sus se-
guidores, como pudo verse en 
imágenes de televisión.

Dos Donalds felicitaron 
a Trudeau en Twitter por el 
triunfo: el presidente de Es-
tados Unidos, Donald Trump, 

quien lo hizo el lunes al caer la 
tarde, antes de conocerse los 
resultados ofi ciales; y Donald 
Tusk, presidente del Consejo 
Europeo, quien el martes sa-
ludó la victoria de Justin Tru-
deau con un emoji en forma de 
corazón.

"Hay un lugar especial en 
nuestros corazones europeos 
para el primer ministro Justin 
Trudeau", escribió Tusk.

El lunes por la noche, Tru-
deau habló ante sus simpati-
zantes reunidos en el centro 
de Montreal.

Ventaja en las urnas 

El líder 'tory' reconoció su 
derrota  en las elecciones 
y felicitó a  Justin Trudeau. 
Su sector, que obtuvo 121 
escaños, superó sin embargo 
en el porcentaje de votos al 
liberal, 34.4 por ciento contra 
33.1 por ciento.
Por AP

Salario

Maestros piden mejores 
condiciones salariales:

▪ El presidente Maduro 
aprobó la semana 
pasada un aumento 
de 375 por ciento en el 
salario mínimo mensual, 
el tercer incremento 
en lo que va del año, en 
un nuevo intento por 
recuperar el alicaído 
poder adquisitivo de los 
venezolanos.

▪ El salario mínimo 
mensual se ubicó en 
150.000 bolívares, unos 
7,6 dólares al tipo de 
cambio ofi cial.

Morales podría conseguir
 reelección

▪  De acuerdo con los resultados ofi ciales, el 
presidente de Bolivia, Evo Morales, obtuvo los 

votos sufi cientes para ganar la presidencia en la 
primera vuelta electoral. El anuncio aumenta la 

tensión en el país.  AP / SÍNTESIS



Copa Libertadores 
RIVER SOBREVIVE ANTE 
BOCA; JUGARÁ OTRA FINAL
AP. El último campeón River Plate tambaleó 
frente a su clásico rival Boca Juniors, pero con 
ofi cio se mantuvo de pie y jugará por segundo 
año consecutivo la fi nal de la Copa Libertadores.

Los boquenses ganaron 1-0 con gol del 
venezolano Jan Hurtado a los 80 minutos el 
martes en el estadio La Bombonera de Buenos 

Aires, por la vuelta de la semifi nal del torneo 
continental. Pero como en la ida River se había 
impuesto 2-0, el equipo de Marcelo Gallardo 
jugará la fi nal única el 23 de noviembre, por 
ahora en Santiago de Chile.

Esta es la cuarta ocasión que River, bajo la 
conducción de Gallardo, supera a su clásico rival 
en instancia decisiva de un torneo internacional 
luego de la semifi nal de la Sudamericana de 
2014, los octavos de la Libertadores de 2015 y la 
más reciente fi nal de Libertadores. foto: AP

APAGAN APAGAN 
FUEGO 
TURCO
Con gol de Toni Kroos, Real Madrid 
revivió en el torneo al vencer 1-0 a 
Galatasaray, tomando algo de respiro 
tras sumar un solo punto en sus 
anteriores dos partidos. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Champions League
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Con la llegada de Ricardo Peláez 
como directivo dee Chivas, 
Roberto Alvarado estaría 
dispuesto en oír una posible 
propuesta para unirse a las fi las 
del club rojiblanco. – foto: Mexsport

ABIERTO A PROPUESTA. pág. 2

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

Nats pegan
Nacionales se imponen a los Astros en el 
primer duelo del Clásico de Otoño. Pág. 4

El salvador
Paulo Dybala guía a Juventus a lograr
triunfo en la Champions League. Pág. 

Extra, extra
Veracruz suma primer victoria tras ocho meses 
al salir avante en duelo de la Copa MX. Pág. 2
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Roberto Alvarado externó que está dispuesto a 
alguna propuesta de Ricardo Peláez para unirse 
a las filas de las Chivas Rayadas del Guadalajara

Está abierto 
a propuesta 
de las Chivas
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
El volante Roberto Alvarado 
aceptó que estaría dispuesto 
a escuchar alguna propuesta 
de Ricardo Peláez para emi-
grar al Guadalajara, pero dejó 
en claro que no se quiere ir de 
Cruz Azul sin antes haber lo-
grado el título de liga.

Dentro de los rumores que 
hay como posibles refuerzos 
que dio Peláez al Rebaño Sa-
grado para el siguiente tor-
neo está el nombre de Alva-
rado, quien afirmó que “lo es-
cucharía, pero estoy más que 
contento aquí, me han dado la 
confianza acá, espero y quiero 
salir campeón con Cruz Azul”.

En conferencia de prensa 
en La Noria, el exjugador de 
Necaxa indicó que siente una 
gran estima por Peláez y que 
está feliz de que haya llegado a 
un equipo tan importante co-
mo las Chivas.

“Qué bueno que se fue a Chi-
vas, vi la noticia, siempre es-
taré agradecido con Ricardo, que hizo posible 
que viniera acá (a la Máquina), no he tenido la 
oportunidad de hablar con él, si bien son rumo-
res, estoy concentrado con Cruz Azul”, apuntó.

Alvarado dejó en claro, sin embargo, que más 
allá de que siempre es motivante que su nombre 
sea mencionado, en este momento se enfoca sólo 
en ayudar a la Máquina a alcanzar sus objetivos.

“Desde que llegue le tomé mucho cariño, ten-
go casi dos años, no me quisiera ir sin ser cam-
peón, hemos conseguido Copa MX, la Leagues 
Cup, pero sabemos que el torneo más impor-

Por Notimex/Veracruz, Veracruz
 

Veracruz terminó con una racha de casi ocho 
meses sin ganar en la Copa MX, esto al impo-
nerse por marcador de 1-0 a Alebrijes de Oaxa-
ca, en duelo correspondiente a la sexta jornada.

El gol de la diferencia fue obra de Jesús He-
nestrosa, al minuto 32 de este duelo disputado 
sobre la cancha del estadio Luis “Pirata” Fuente.

Con este resultado, Tiburones Rojos llegó a 
tres unidades en el segundo sitio del Grupo 4 y 
buscará su boleto a octavos de final en la últi-

Por Notimex/Salzburgo, Austria
 

El Nápoles, con el atacante 
mexicano Hirving Lozano en 
la convocatoria, va este miér-
coles tras su segunda victo-
ria en la Liga de Campeones 
y por mantenerse en la cima 
del Grupo E, cuando visite al 
Salzburgo en partido de la jor-
nada tres de la fase de grupos.

En punto de las 14:00 ho-
ras (tiempo del centro de Mé-
xico), el balón comenzará a 
rodar en la Arena de Salzbur-
go, donde después de abollar la corona del Li-
verpool en el inicio de la temporada y empa-
tar ante el Genk de Bélgica, los napolitanos 
tratarán de llevarse los tres puntos.

Por su parte, el cuadro austriaco también 
tuvo un debut triunfal en el certamen euro-
peo, tras derrotar 6-2 al conjunto belga y en 
la jornada dos le complicó el encuentro al ac-
tual campeón del certamen, por lo que, junto 
al joven noruego Erling Braut, uno de los go-
leadores de la competencia con cuatro dianas, 
intentará ascender y dejar el segundo puesto.

“Chucky” podría ver acción, pues regresó 
a un llamado del técnico Carlo Ancelotti, ya 
que el pasado fin de semana no fue requerido 
para el cotejo en Serie A, a causa de la lesión 
que sufrió en la Fecha FIFA con el Tricolor.

En tanto, el Liverpool querrá enderezar el 
camino por refrendar su título cuando en el 
Luminus Arena visite al Genk, el cual ocupa 
el fondo del mismo sector con sólo un punto.

Los Reds, situados en el tercer sitio del gru-
po con tres unidades, en sus dos primeros par-
tidos no han convencido.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
Conscientes de que el duelo que afrontarán 
ante las Águilas del América será fundamental 
para mantener el sueño de una liguilla, los ju-
gadores del Puebla se preparan a tope para po-
der obtener una victoria en el Estadio Azteca.

Antes la escuadra tendrá que enfrentar el 
choque contra Cimarrones, donde pese a no 
tener ningún punto, la victoria les permitiría 
acceder a la siguiente ronda, destacó, Carlos 
Gerardo Rodríguez, quien señaló que aunque 
parece imposible, aún la escuadra tiene la po-
sibilidad de avanzar en los dos torneos.

“La Copa es de suma importancia para no-
sotros, somos un plantel amplió y si queremos seguir vivos ahí 
tenemos que luchar por el triunfo y se vuelve de suma impor-
tancia tener un buen resultado este miércoles. Tenemos que 
ser inteligentes, no regalar nada y es un equipo que quiere ca-
lificar igual que nosotros”.

Agregó que mantienen el interés por los dos torneos y por 
ello aprovecharán este encuentro ante Cimarrones para reto-
mar la concentración y la senda de la victoria, sobre todo por-
que ante los azulcremas confían en llegar motivados.

Veracruz gana 
en Copa y deja 
atrás sequía

Nápoles, por 2da 
victoria en la UCL

El Puebla sigue con la 
ilusión en torneo y copa

Han sido erro-
res muy pun-

tuales, creo que 
nos ha pasado 
que metemos 
gol y nos con-
fiamos un po-

co, bien la reac-
ción del equipo 
contrario, pero 
no es por mala 
actitud, si bien 

no estuvimos al 
cien (por cien-
to) concentra-
dos, creo que 
eso nos ayu-

da, los errores 
a mejorar, pero 
a lo que viene, y 

nada más"
Roberto  
Alvarado

Jugador del Cruz 
Azul

Alvarado destacó que otro de sus anhelos es emigrar 
al futbol del Viejo Continente.

"El Piojo" por el momento aspira a salir campeón con el Cruz Azul.

LAS DIABLAS NO QUIEREN DEJAR ZONA DE LIGUILLA 
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El club Toluca buscará mantenerse en zona de 
clasificación a la Liguilla del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX Femenil, cuando recibirá este 
miércoles a Pumas, en partido correspondiente a 
la jornada 16. 

Las Diablitas quieren sacar los tres puntos 
como local para continuar en los primeros sitios 
de la tabla general, mientras que el equipo 
capitalino deberá aferrarse a sacar el resultado 

si quiere continuar en la pelea por un puesto en 
la fiesta grande.

En la jornada pasada, Toluca sacó un buen 
resultado en Aguascalientes, en donde, con 
doblete de Mariel Román, venció a las Centellas 
del Necaxa y con eso se catapultó a la zona de 
clasificación.

Por su parte, la escuadra de Iliana Dávila 
continúa su travesía y aspira a meterse 
a la "fiesta grande", pero deberá ser más 
contundente, pues en su partido pasado ganó 
por la mínima gracias a un autogol del León.

Ocho meses pasaron para que los 
jarochos volvieran a saborear el 
triunfo al imponerse a Alebrijes

tante es la Liga, pero sí me gustaría salir cam-
peón y después poder irme”, acotó.

Así mismo, destacó que otro de sus anhe-
los es emigrar al futbol del Viejo Continente, 
algo que sabe puede lograr si ofrece un nivel 
importante.

“Me gustaría Europa, no he sabido de pro-
puestas así, pero sé que si hago las cosas bien 
acá y en selección se me pueden abrir puertas 
fuera del país, pero no tengo una que quisiera 
ir; sea Holanda, España, Inglaterra, yo encan-
tado”, sentenció.

En tanto, los malos resultados de Cruz Azul 
en el torneo de liga y que les ha complicado sus 
posibilidades de liguilla han sido por excesos 
de confianza y no por una mala actitud, señaló.

“Han sido errores muy puntuales, creo que 
nos ha pasado que metemos gol y nos confia-
mos un poco, bien la reacción del equipo con-
trario, pero no es por mala actitud, si bien no 
estuvimos al cien (por ciento) concentrados, 
creo que eso nos ayuda, los errores a mejorar, 
pero a lo que viene, y nada más”, dijo.

Por Notimex/Monterrey, NL.
Foto: Mexsport/Síntesis

El mediocampista Jesús Dueñas 
hizo ayer público que ha recibi-
do amenazas a través de las re-
des sociales, luego de lo sucedi-
do en el encuentro de visita de 
Tigres de la UANL ante Tiburo-
nes Rojos de Veracruz.

“Después del partido, a la fe-
cha, he recibido muchos mensa-
jes ofensivos, agresivos, incluso 
se meten con mi familia y don-
de hay hasta amenazas”, indicó 
a la prensa.

En dicho encuentro, los fut-
bolistas de Veracruz alegan que 
ambos equipos acordaron no ju-
gar los tres primeros minutos del 
partido, pero después de los ini-
ciales 60 segundos, los "felinos" 
tocaron el balón e hicieron dos 
goles, lo cual ha sido reprobado.

Jesús Alberto Dueñas Man-
zo lamenta que durante la trans-
misión televisiva se dijo que él 
obligó a jugar a los de Tiburo-
nes Rojos y que hasta los insultó.

“Quiero aclarar algo que me 
tiene un poco triste, incómodo, 
tampoco me quiero hacer la víc-
tima, pero pasó algo durante la 
transmisión del partido: se co-
mentó que yo había obligado a 
los jugadores de Veracruz, que 
los había insultado, y creo que 
eso no se vale. Soy responsable 
de mis actos y no lo hice”, dijo.

También comentó que duran-
te la misma transmisión se di-
jo que el primer gol fue del me-
diocampista Luis Rodríguez, lo 
cual no es cierto, porque fue del 
chileno Eduardo Vargas.

Dueñas, 
blanco de 
amenazas

El jugador volvió a hablar del tema 
del partido contra Veracruz.

En la jornada pasada, Toluca sacó un buen resultado en 
Aguascalientes.

ma fecha, en tanto los de Oaxaca se quedaron 
sin puntos y están eliminados.

El siguiente duelo de los de Puerto será el 5 
de noviembre, precisamente ante Alebrijes, el 
cual se disputará sobre la cancha del estadio del 
Instituto Tecnológico de Oaxaca.

Xolos amarran boleto
Xolos aseguró su boleto a los octavos de final co-
pero, luego de imponerse 2-0 a Mineros.

El conjunto de la frontera llegó a nueve uni-
dades para amarrar el primer sitio del Grupo 
5, en tanto que los de Zacatecas se quedaron 
con tres puntos en el sótano y casi eliminados.

Por otra parte, los Dorados también están ya 
en la siguiente ronda, tras venir de atrás para dar 
cuenta 2-1 del Necaxa, en actividad del Grupo 6.

El triunfo permite a los de Culiacán llegar a 
10 unidades y ser líderes de dicho sector, mien-
tras que los hidrrorayos se quedaron con dos 
puntos con muy pocas posibilidades.

La única opción que tienen los necaxistas es 
ganar su último juego ante Celaya, a celebrarse 
el 6 de noviembre en el "Miguel Alemán", y es-
perar otros resultados para colarse como uno 
de los mejores segundos lugares.

4 
goles

▪ anotó Santos 
para derrotar a 
los Correcami-
nos y mantener 

aspiraciones 
de 

clasificación

Gerardo Rodríguez resaltó las aspiraciones de los franjiazules.

La Champions 
es la compe-

tición más 
importante del 
mundo. Mi tro-
feo favorito es 
la Champions 

de 2003”
Carlo  

Ancelo�i
DT de Nápoles

 Tenemos que 
ser inteligen-

tes, no regalar 
nada y es un 
equipo que 

quiere calificar 
igual que noso-

tros”
Carlos Gerardo  

Rodríguez
Club Puebla

Rayados, al límite
▪ El sonorense Johan Felipe Vázquez aseguró que en 
Monterrey se van a morir en los cuatro partidos que le 

quedan, con el objetivo de sacar los triunfos y así calificar a la 
liguilla por el título del Apertura 2019 de la Liga MX. A 

Rayados le quedan los partidos ante Pachuca, Veracruz, 
Tijuana y Atlas, y se encuentra en la posición 12 de la tabla 
general con 17 puntos y tiene que ingresar a los primeros 

ocho para calificar a la liguilla. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO
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El cuadro merengue refl otó en la UEFA Champions 
League al vencer 1-0 a Galatasaray en el infi erno de 
Estambul, tomando algo de respiro en la campaña

Real Madrid 
toma respiro 
en Champions
Por Notimex/Estambul, Turquía
Foto: AP/Síntesis

Con lo justo y a base de chispa-
zos individuales, Real Madrid se 
impuso 1-0 a Galatasaray en el 
“infi erno de Estambul”, en par-
tido correspondiente a la terce-
ra jornada de la UEFA Cham-
pions League.

El gol fue obra del alemán To-
ni Kroos en el minuto 18, des-
pués de una asistencia del belga 
Eden Hazard, quien realizó una 
gran jugada en conjunto con el 
francés Karim Benzema.

El trece veces campeón de 
Europa se coloca segundo del 
Grupo A con cuatro unidades, cinco menos que 
el líder, el francés París Saint-Germain, dos por 
encima del belga Brujas y tres más que el turco 
Galatasaray, colero del sector.

Gracias a la constante participación y presión 
elevada de los interiores Toni Kroos y Federico 
Valverde, el conjunto de Chamartín se adueñó del 
esférico desde los primeros minutos, sin embargo 
fueron los locales quienes –en los minutos 10 y 11 
–tocaron puerta en dos acciones al hilo, exigien-
do a fondo al arquero, el belga Thibaut Courtois.

Tras los embates sufridos, los del francés Zine-
dine Zidane encontraron en su costado izquier-
do sus mejores pasajes en ofensiva; Marcelo, la-

Por Notimex/Praga, República Checa
Foto: AP/Síntesis

Barcelona, que busca el liderato del Grupo 
F, enfrentará este miércoles al Slavia Praga, 
que tiene la oportunidad de meterse entre los 
primeros dos puestos, en partido correspon-
diente a la tercera fecha de la UEFA Cham-
pions League.

Los dirigidos por Ernesto Valverde gozan 
de una positiva racha luego de ganar sus úl-
timos cinco partidos en todas las competen-
cias, en los que marcaron 13 goles y sólo per-
mitieron una diana en contra.

Segundos del sector con cuatro puntos, Bar-
celona viene de una gran presentación en Li-

Por AP/Nyon, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Con un doblete del delan-
tero argentino Paulo Dyba-
la en el último cuarto de ho-
ra, Juventus le dio la vuelta al 
marcador para vencer 2-1 al 
Lokomotiv de Moscú por el 
Grupo D de la UEFA Cham-
pions League.

Alan Miranchuk le dio a 
Lokomotiv la ventaja a la me-
dia hora en Turín y los rusos 
coquetearon con dar la ma-
yor sorpresa en lo que va de 
esta edición.

Pero Dybala niveló a los 
77 y facturó el segundo dos 
minutos después para que la 
Juve mantuviera el pulso con 
el Atlético de Madrid por el 
primer lugar del Grupo D. El 
Atlético también ganó con un 
gol postrero: Álvaro Morata 
anotó a los 78 para sellar el 1-0 ante el visitan-
te Bayer Leverkusen

En tanto, Manchester City como Totten-
ham salieron airosos con goleadas.

Raheem Sterling fi rmó una tripleta y el ar-
gentino Sergio Agüero rubricó un doblete en 
el 5-1 que el City le propinó al Atalanta. Los 
italianos pegaron primero en el estadio Eti-
had con el gol de penal del volante ucraniano 
Ruslan Malinovsky.

La victoria afi anzó al City al tope del Grupo 
C, con una ventaja de cinco puntos. Shakhtar 
Donetsk rescató un empate 2-2 con el Dína-
mo de Zagreb en el otro partido.

En Londres, Tottenham salió de su letar-
go arrasando 5-0 al Estrella Roja. Son Heung-
min y Harry Kane fi rmaron sendos dobletes y 
el argentino Erik Lamela también remeció las 
redes para el conjunto inglés ante los serbios.

Tres semanas después de la humillante de-
rrota en casa 7-2 ante el Bayern Múnich, los 
subcampeones de la pasada edición subieron 
al segundo lugar del Grupo B, un punto enci-
ma de Estrella Roja. Bayern marca el paso con 
una diferencia de cinco unidades tras vencer 
3-2 al Olympiakos.

Le urge al Inter ganar
En el partido más atractivo de la tercera fe-
cha de la Champions, Inter de Milán, urgido 
de puntos, recibe al Borussia Dortmund en el 
Giuseppe Meazza, en actividad del Grupo F.

FC Barcelona 
peligra en 
suelo checo

Paulo Dybala 
fue revulsivo de 
los bianconeris

El elemento argentino estuvo activo para ayudar a la 
remontada y triunfo de la Juventus.

Eden Hazard habilitó a Toni Kroos para el gol de la victo-
ria a los 18 minutos.

Valverde no contará con el francés Samuel Umtiti y el español Sergi Roberto.

EL CLUB AJAX Y 
ÁLVAREZ, POR 
SEGUIR LÍDERES
Por Notimex/Amsterdam, Hol.

En actividad de la tercera 
fecha de la fase de grupos de 
la Champions League, el Ajax 
y el mexicano Edson Álvarez 
reciben al Chelsea con el 
objetivo de consolidarse en la 
cima del grupo H.

Una victoria del conjunto 
holandés en el Johan Cruyff  
Arena pondría al mexiquense 
cerca de disputar sus primeros 
octavos de fi nal del torneo.

El conjunto de Erik Ten Hag 
marcha como líder del sector 
con seis unidades, tras vencer 
por 3-0 al Lille de Francia y 
Valencia, en las primeras dos 
jornadas del certamen.

Se espera que Álvarez pueda 
regresar a la titularidad, luego 
de que el pasado sábado no vio 
acción en la Eredivisie.

Los culés se meten a la casa del 
Slavia Praga por la Champions

ga ante Éibar, donde su tridente ofensivo –con-
formado por Lionel Messi, Luis Suárez y Antoi-
ne Griezmann- se mostró superlativo. Asimismo, 
venció a Inter en la jornada anterior de la com-
petencia por la “orejona”.

Valverde no podrá contar para este enfren-
tamiento con el francés Samuel Umtiti ni con 
los españoles Sergi Roberto, Carles Aleñá y Car-
les Pérez.

Mientras que Slavia Praga luce como el rival 
“endeble” del grupo, sin embargo, tuvo una de-
corosa actuación en la primera jornada del tor-
neo y estuvo a minutos de llevarse los tres pun-
tos cuando visitó al Inter de Milán. 

breves

Serie A / Genoa anuncia a 
Thiago Motta con DT
Genoa designó a Thiago Mo� a como su 
nuevo entrenador para reemplazar al 
destituido Aurelio Andreazzoli.
      El nombramiento de Mo� a, de 37 
años, fue anunciado e, pocas horas del 
cese de Andreazzoli. Para Mo� a, será 
su primera experiencia al frente de 
club de máxima categoría. El brasileño 
nacionalizado jugó con Italia en un par 
de Euros y el Mundial de 2014, dirigió 
previamente al plantel Sub19 del PSG. 
Por AP/Foto: Especial

FIFA / Becker quiere como 
rival a Boca Juniors
El brasileño Alisson Becker, portero 
del Liverpool, reveló que sueña con 
enfrentar a Boca Juniors en el próximo 
Mundial de Clubes de la FIFA, a 
disputarse en diciembre en Qatar.
      En entrevista para el portal de la FIFA, 
el campeón de la Champions dejó ver 
las expectativas que le provoca medirse 
al club argentino.  “El adversario al que 
siempre soñé enfrentar es Boca, pero 
me gustaría hacerlo en la Bombonera". 
Por Notimex/Foto: AP

Ascenso MX / Dorados Sinaloa 
despidió a Gaspar Servio
La directiva del equipo mexicano de 
futbol Dorados de Sinaloa anunció 
el lunes por la noche el despido del 
portero argentino Gaspar Servio.
        La semana pasada, con motivo de una 
balacera en varios puntos de la ciudad 
de Culiacán, el arquero difundió a través 
de una red social un video musicalizado 
y subtitulado mediante el cual exaltaba 
tal suceso. “Reiteramos nuestro 
compromiso con la ciudad de Culiacán y 
nuestra afi ción". Por Notimex/Foto: Mexsport

teral, y Hazard, extremo por ese costado, se con-
virtieron en el eje del ataque madridista durante 
gran parte del encuentro.

En el minuto 18, el belga, recién llegado es-
ta temporada, realizó un desborde por la banda 
mencionada y, asociándose con Benzema, logró 
entrar al área para, acto seguido, enviar una dia-
gonal retrasada que remató Kroos y, con ayuda 
de un desvío en la defensa rival, puso el 1-0 para 
la causa visitante.

Después de las jugadas de peligro generadas 
en el amanecer del encuentro, más por errores en 
ubicación de Sergio Ramos y Marcelo.

dato

Redefinen 
camino 
La victoria cata-
pultó al Madrid a 
la segunda plaza 
del Grupo A, por 
detrás del Paris 
Saint-Germain, 
y dos unidades 
adelante del ter-
cero Brujas.

dato

Relevante
jornada
También se en-
frentarán Inter 
y Borussia Dort-
mund, en el mis-
mo Grupo F, por 
tanto esta fecha 
es de gran rele-
vancia para las as-
piraciones

Resultados

▪ Shakhtar 2-2 
Dinamo Zagreb
▪ Atlético 
1-0 Leverkusen
▪ Club Brugge 
0-5 PSG
▪ Galatasaray 
0-1 Real Madrid
▪ Olympiacos 
2-3 Bayern
▪ Tottenham 
5-0 Crvena 
▪ Man. City 
5-1 Atalanta
▪ Juventus 
2-1 Lokomotiv 

Morata da los tres puntos
▪ Álvaro Morata salió de la banca para clavar un cabezazo en 
el tramo fi nal para darle al Atlético de Madrid la victoria 1-0 
ante el visitante Bayer Leverkusen en la UEFA Champions 

League el martes. El Atlético lidera el Grupo D, con una 
ventaja de tres puntos. POR AP/ FOTO: AP
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Tenis / Thiem avanza a 
octavos de final en Viena
El austriaco Dominic Thiem, número 
cinco del mundo, pasó a los octavos 
de fi nal del Torneo de Viena de la 
Asociación de Tenistas Profesionales 
(ATP) al vencer al francés Jo-Wilfried 
Tsonga en dos sets.

Thiem, favorito a llevarse el cetro, va 
por buen camino en el torneo de su país, 
pues en su debut en la competencia 
terminó con la participación de Tsonga 
con un marcador de 6-4 y 7-6 (7/2).

En los octavos, Thiem se verá 
las caras con el español Fernando 
Verdasco, que eliminó al georgiano 
Nikoloz Basilashvili con 4-6, 6-2 y 6-1.

En otros resultados, el coreano 
Hyeon Chung se impuso al canadiense 
Milos Roanic por 6-4 y 7-5.
Por Notimex

Boxeo/ "Gallo" Estrada 
retornará en 2020
El boxeador mexicano Juan Francisco 
Estrada pospondrá su regreso al ring al 
próximo año, confi ado de que será un 
2020 exitoso con una o dos defensas 
titulares y en busca de la ansiada 
unifi cación.

De visita en Cancún, donde se realiza 
la 57 Convención Anual del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), el campeón 
supermosca de dicho organismo 
confi rmó que no peleará en diciembre, 
como estaba previsto.

“Ando un poco batallando por lo 
de la mano izquierda, no voy a pelear 
hasta enero o febrero, aún no se sabe 
exactamente la fecha ni el rival”, dijo el 
oriundo de Puerto Peñasco, Sonora, 
quien requiere tres meses para su 
recuperación. Por Notimex

Juan Soto fue el hombre clave de la novena de la 
capital de los Estados Unidos al imponerse por 
5-4 a Houston, en el primer partido del Clásico

Nacionales 
golpean a 
los Astros

Por AP/Houston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Juan Soto y los Nacionales pro-
vocaron muy pronto que se des-
carrilara un tren llamado Gerrit 
Cole, que parecía imparable.

Soto, el prodigio dominicano 
de 20 años siguió respondiendo 
en los momentos de mayor ten-
sión. Disparó un jonrón que envió 
la pelota a las vías del tren, detrás 
del muro del jardín izquierdo, y 
añadió un doblete de dos carre-
ras, para que los Nacionales su-
peraran el martes 5-4 a Cole y a 
los Astros de Houston en el primer encuentro de 
la Serie Mundial.

Ni siquiera un jonrón histórico por parte del 
astro de postemporada George Springer pudo im-
pedir el triunfo de Washington. Tampoco bastó 
otro largo batazo que estuvo a punto de empatar 
la pizarra en el octavo capítulo.

Ryan Zimmerman, quien derrocha energía a 
sus 35 años, conectó también un cuadrangular pa-
ra respaldar la actuación efi caz de Max Scherzer. 
Los Nacionales, que se colaron en la postempo-
rada con uno de los boletos de comodín, se lleva-

Por AP/Basilea, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El segundo cabeza de serie 
Alexander Zverev se despi-
dió a las primeras de cambio 
en el torneo de Basilea al per-
der el martes 7-6 (7), 6-4 an-
te Taylor Fritz.

Zverev dominaba 4-0 en 
el desempate del primer par-
cial y dispuso de una bola de 
set, pero Fritz sí supo capita-
lizar su oportunidad y sen-
tenció con un ace.

El estadounidense, núme-
ro 31 en el ranking mundial, logró el único quie-
bre de servicio del partido en el tercer juego 
del segundo set y convirtió su primer match 
point con una devolución de dos manos en el 
punto ganador.

La derrota da al traste con una posible fi nal 
ante el máximo preclasifi cado Roger Federer, 
quien es codueño de la agente que representa 
al alemán. También compromete sus posibi-
lidades de revalidar el título de la Copa Mas-
ters el próximo mes: se ubica sexto en la clasi-
fi cación anual que determina los ochos juga-
dores que estarán en Londres para el torneo 
de fi n de temporada.

En un partido que no tuvo oportunidades 
de quiebre, el chileno Christian Garín sucum-
bió 7-6 (5), 7-6 (10) ante Reilly Opelka. El esta-
dounidense disparó 27 aces y cedió apenas un 
punto cuando acertó su primer saque.

Además, el argentino Juan Ignacio Londe-
ro cayó 6-1, 7-6 (4) contra el francés Richard 
Gasquet.

En la llave de Federer, el griego Stefanos 
Tsitsipas (3er cabeza de serie) y el italiano Fa-
bio Fognini (5to) avanzaron con sendas vic-
torias en sets corridos.

Tsitsipas venció al español Albert Ramos-
Viñolas por 6-3, 7-6 (6) y Fognini doblegó al 
australiano Alexei Popyrin por 6-2, 6-4.

Federer jugará el miércoles ante Radu Al-
bot, luego que el moldavo le ganó 2-6, 6-3, 6-4 
al serbio Dusan Lajovic.

Zverev se 
despide de 
Basilea
La segunda raqueta del torneo se 
despidió temprano al perder en 
dos sets al hilo ante Taylor Fritz

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Archivo/Síntesis

Este 10 de noviembre a partir 
de las 7:00 horas, en las insta-
laciones del Benemérito Insti-
tuto Normal del Estado se lle-
vará a cabo la Carrera del BINE, 
justa atlética que se realiza en el 
marco del 140 aniversario de es-
ta institución normalista, don-
de se espera la participación de 
hasta mil corredores.

Esta justa se llevará a cabo en 
3, 5 y 10 kilómetros, y el princi-
pal objetivo es fomentar el ejer-
cicio y la actividad física, indicó Jorge Luis Gar-
cía Sánchez, director general del BINE.

“Estamos cumpliendo 140 años como insti-
tución formadora de docentes, muy pocas insti-
tuciones del país ha tenido una trayectoria tan 
larga como esta institución, hemos tenido diver-
sos festejos culturales y académicos; queremos 
cerrar con broche de oro con esta carrera para la 
comunidad normalista y todos los deportistas”.

En esta rueda de prensa se realizó la presenta-
ción de la playera para los corredores y que tiene 
diseños con frases del Himno a la Normal.

El BINE celebra 
con una carrera

La derrota da al traste con una posible fi nal ante el 
máximo preclasifi cado, Roger Federer.

VOLEIBOL DEL TEC DE MONTERREY DA LUSTRE  
Por Redacción

El programa de voleibol 
del Tecnológico de 
Monterrey campus Puebla 
sigue dando frutos y en 
esta ocasión el equipo 
representativo varonil de 
Playa, fue el encargado de 
poner el nombre del Tec de 
Monterrey y Puebla en alto.

El equipo dirigido por el 
entrenador Luis Ordoñez 
y conformado por Michael 
Neumaier, Bryan Angulo y Eli Fernando Alcaraz, 
cayó ante la U Montrer en su presentación, 

pero derrotó en la a la U ERRE y al Tec CCM, 
para ubicarse en cuartos de fi nal.

En los cuartos, Puebla venció a la UNIVA 
Guadalajara para colocarse en las semifi nales, 
donde caerían ante el postrer campeón 
Tecnológico de Monterrey campus Estado de 
México.

En el juego por el tercer lugar, el conjunto 
poblano derrotó en dos sets a la U ERRE, 
equipo al que ya habían enfrentado y 
derrotado en la primera fase saldando también 
con triunfo en esa etapa.

Borregos Puebla se ubicó sólo por debajo 
del campeón Tec CEM y el subcampeón Tec de 
Monterrey campus Querétaro, en lo que fue 
una actuación histórica.

2
sets

▪ el represen-
tativo del Tec 
de Monterrey 
de Puebla se 

impuso a Uerre 
por 3er sitio del 

nacional

El bullpen de los Nacionales apoyaron para la causa y 
adelantarse en la Serie Mundial.

Los Astros de Houston fueron sorprendidos por unos Nacionales que se mostraron contundentes.

ron la victoria en su primer encuentro del Clási-
co de Otoño, incluida la etapa en que la franqui-
cia era conocida como los Expos de Montreal, 
fundados en 1969.

Sobresaliente en casi toda la campaña, Gerrit 
Cole lució más bien ordinario en el juego. Trea 
Turner bateó un sencillo en el segundo pitcheo 
y los Nacionales siguieron causando daño, para 
cortarle al abridor su racha de 19 victorias conse-
cutivas, que abracaba 25 aperturas desde mayo.

No es lo que esperaba Cole, ni nadie en el Mi-
nute Maid Park, especialmente después de que 

el pitcher encabezó la Liga Americana en efecti-
vidad y fi nalizó segundo en las mayores en victo-
rias, detrás de su compañero Justin Verlander.

Por los Nacionales, los dominicanos Soto de 
4-3 con una anotada y tres impulsadas, Víctor Ro-
bles de 4-1 con una anotada. El venezolano As-
drúbal Cabrera de 4-1.

Por los Astros, el venezolano José Altuve de 
5-1 con una anotada. Los cubanos Yuli Gurriel 
de 5-2 con dos impulsadas, Yordan Álvarez de 
3-2, Aledmys Díaz de 2-0. Los puertorriqueños 
Carlos Correa de 5-1, Martín Maldonado de 3-0. 

El hombre 
de la noche, 
indiscutible-
mente, tiene 

Nombre y tiene 
Apellido: Juan 
Soto Pacheco. 

#SerieMun-
dial”

Las Mayores
Vía twi� er

3
sets

▪ Roger Fe-
derer, cabeza 

de serie del 
torneo, derrotó 

a Dusan Lajo-
vic y este día 
enfrentará a 
Radu Albot

Esto es el marco de los 140 años de fundación.

Judo veta a Irán
▪ Irán quedó vetado de torneos internacionales 
de judo por negarse a permitir a sus deportistas 
enfrentar a rivales israelíes. La Federación 
Internacional de Judo anunció que el castigo 
indefi nido a Irán estará vigente hasta que prome-
ta poner fi n al boicot a Israel. POR AP/ FOTO: AP

dato

Las inscripcio-
nes se encuen-
tran abiertas y 
éstas se podrán 
realizar en www.
sport-timing-
mexico.com/

Raptors ganan
 en tiempo extra

▪ Raptors de Toronto recibieron sus 
anillos de campeones de la NBA y 

desplegaron el banderín 
conmemorativo de su triunfo en la fi nal 
de la campaña anterior. Inauguraron la 
temporada con triunfo por 130-122 en 
tiempo extra sobre Pelicans de Nueva 

Orleáns. POR AP/ FOTO: AP




