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opinión

Por Sara Solía
Foto: Especial/Síntesis

El secretario del Trabajo del gobierno del estado 
de Puebla, Abelardo Cuéllar, dio a conocer que 
el 70 por ciento de los trabajadores en Puebla no 
cuentan con prestaciones de ley, por lo que ha 
dado instrucciones el gobernador, Miguel Bar-
bosa de que los dueños de las empresas regula-
ricen su situación.

En entrevista, mencionó que desde el gobier-
no estatal se está trabajando para apoyar a los tra-
bajadores a que tengan seguridad social y pres-
taciones que marca la ley.

Por lo que ya han comenzado a revisar este ti-
po de temas con los dueños de las empresas pa-
ra que se pongan al corriente con su empresa.

El funcionario estatal, refi rió que en Puebla 
han identifi cado que el 70 por ciento de 400 mil 
trabajadores son los que no tienen prestaciones 
y tienen el salario mínimo.

Por Otra parte, interviene la Secretaría del Tra-

Sin seguridad social 
70% de trabajadores
Gobierno señala que 
el 70% de 400 mil 
trabajadores no 
tienen  prestaciones

Funcionarios del gobierno durante la inauguración ofi cial de la semana estatal de seguridad, y salud en el trabajo, en 
el estado.

Entrega rector Alfonso 
Esparza una unidad del STU 
Con la entrega de una unidad del Sistema de 
Transporte Universitario, y el compromiso entre la 
BUAP y el municipio de Tecamachalco, de construir 
una ciclovía, se realizó la jornada de Diálogos con el 
Rector. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Contraloría del estado
realiza investigación
La Secretaría de la Función Pública inició una 
investigación para saber si desde Puebla 
Comunicaciones se emprendió una campaña en 
contra de Miguel Barbosa. 
                                          CLAUDIA AGUILAR/FOTO: HUGO ROJAS
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bajo del Gobierno del Estado para evitar que ha-
ya huelga con trabajadores del ayuntamiento de 
Tehuacán.

Al respecto del tema, el titular de la Secreta-
ría del Trabajo en Puebla, Abelardo Cuéllar, men-
cionó que la administración municipal de Tehua-
cán presenta adeudos con los trabajadores, por 
ello es que ya han comenzado a revisar el tema.

Además de que ya han convocado a la auto-
ridad de dicha demarcación a cumplir con los 
acuerdos adquiridos.

Lo anterior lo expresó en entrevista, luego de 
que Ivonne Morales, secretaria general del Sin-
dicato de Trabajadores del ayuntamiento de Te-
huacán, informó que existen adeudos a 400 tra-
bajadores. METRÓPOLI 5

La decisión tiene muchos efectos se-
cundarios para la mujer. 

Por Renan López
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

“Nos ha tocado que el corazón del 
feto sigue latiendo en nuestras 
manos” tras atender una compli-
cación médica a una mujer que 
por miedo al estigma social y la 
ignorancia se indujo un aborto 
en pésimas condiciones”.

Estos son parte de los rela-
tos de especialistas en Gineco-
logía y Obstetricia de Centros 
de Salud de la Capital del país, 
quienes son los responsables de 
atender los casos de mujeres de 
todas las edades que llegan a las 
salas de urgencias por provocarse 
un aborto, pese a que esta prác-
tica se encuentra despenaliza-

Aborto, 3ra 
causa de 
mortandad

da en la Ciudad de México has-
ta las 12 semanas de gestación.

La Interrupción Legal del 
Embarazo es un programa que 
se brinda en diversos hospitales 
de la capital del país desde hace 
más de 10 años, con la fi nalidad 
de que menos mujeres mueran 
en la clandestinidad. REPORTAJE 8-9

AVALA  RIVERA  
A POLICÍAS EN 
CASO DE LA 
“MATAPERROS”
Por Elizabeth Cervantes

La presidenta municipal, 
Claudia Rivera Vivanco, negó 
que los protocolos de actua-
ción por parte de los elemen-
tos de la policía municipal 
hayan fallado dando paso a la 
liberación de María Consuelo 
“N”, quien fue acusada de mal-
trato animal.
          Mencionó que los vecinos 
ingresaron al domicilio de la 
mujer, afi rmando que los uni-
formados están capacitados 
para actuar apegados a la ley 
y protegiendo los derechos 
humanos de los ciudadanos.
Respondió que el procedi-
miento fue el adecuado.
METRÓPOLI 2

El mejor 
del año

Lionel Messi recibió el 
lunes el premio de la 

FIFA al mejor futbolista 
del año, la sexta vez 
que el delantero del 

Barcelona obtiene el 
galardón. AP

Disculpa 
tras ‘guerra 

sucia’
La titular de gober-

nación dio disculpa a 
integrantes de la liga 
comunista 23 de sep-

tiembre por violación a 
derechos. Cuartoscuro

Deber 
ambiental 

Casi 70 países 
acuerdan ante ONU la 

neutralidad de carbono 
para 2050. Desblo-

quean 500 mdd para 
reforestar la Amazonía 

y otras selvas. AP
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El gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta, 

encabezó la entrega de 
estímulos a atletas. 

ESPECIAL/FOTO: DANIELA PORTILLO

Barbosa  
reconoce

a deportistas
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Más de mil 500 elementos de la Ssptm vigilarán escue-
las de nivel básico y superior

En este mes se inició el Programa Integral de Movili-
dad del Centro Histórico,

Primer cuadro 
será cordial para
los peatones

Buscan las 
adecuaciones 
para Centro 
Histórico

Inician dispositivo 
Camino a clases 
seguro 2019

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Al confi rmar que algunas calles del Centro Histó-
rico serán peatonalizadas de forma permanente 
y otras los fi nes de semana, la presidenta muni-
cipal Claudia Rivera Vivanco añadió que comer-
ciantes le han dado el visto bueno al proyecto.

En entrevista, luego de la premiación del con-
curso de políticas públicas en salón de protoco-
los, Rivera mencionó que el proceso no fue lento 
pues ya contaban con el plan, pero querían con-
sensuarlo.

“No fue lento, la política pública estaba lista, 
pero queríamos que fuera construida con los ciu-
dadanos, que hubiera consenso, nos correspon-
de dar a conocer la cultura de movilidad e ir res-
petando el espacio.

Vivanco sostuvo que era más fácil imponer-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La secretaria de movilidad del 
ayuntamiento de Puebla, Ale-
jandra Rubio Acle, informó 
que para fi nales de este año 
se implementará la peatona-
lización del Centro Histórico.

En rueda de prensa para 
dar a conocer el tablero elec-
trónico de la dependencia, 
donde se podrán observar 
datos como aforos, intersec-
ciones peligrosas, y acciones 
que lleva a cabo la dependen-
cia, manifestó que esta herra-
mienta servirá para lograr la 
restricción de vehículos en es-
te polígono.

Pero además de ello, dijo, 
se buscar determinar qué tan-
to afecta o no el paso del transporte público, 
de carga y particulares en algunos sitios del 
primer cuadro de la ciudad.

“Tenemos que reducir cómo llegamos al 
centro histórico. Los medios de transporte 
público, peatonal, por qué dar una respuesta 
a regresar a la infraestructura peatonal, a que 
podamos compartir el espacio vial: ciclistas 
y vehículos, cómo ordenar el transporte pú-
blico. Hacía allá va, hacia una estrategia del 
centro histórico, no solo es manejo de datos”.

A la par, reveló que este mes inició el Pro-
grama Integral de Movilidad del Centro His-
tórico, que tiene la fi nalidad de conocer datos 
de contaminación y vibración, así como eva-
luación de decibeles.

“Se está efectuando a partir de este mes (el 
programa), y de aquí a diciembre tenemos pa-
ra hacer la evaluación de estos puntos en el 
centro histórico”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A fi n de inhibir faltas administrativas o delitos 
que pongan en riesgo la integridad de la comu-
nidad estudiantil durante el acceso y salida de 
clases, la presidenta municipal, Claudia Rivera 
Vivanco, instruyó la puesta en marcha del dis-
positivo “Camino a clases seguro”.

La presidenta de la Comisión de Educación, 
Ciencia y Tecnología, Libertad Aguirre Junco ade-
lantó que solicitará informes periódicos sobre las 
zonas con mayores índices delictivos para forta-
lecer acciones de seguridad. A su vez se dará se-
guimiento a las peticiones ciudadanas en mate-
ria de movilidad.

“Nos dimos a la tarea de platicar con los veci-
nos, con los padres de familia para poderlos ayu-
dar (…) vamos a generar un diagnóstico para to-
mar acciones muy claras en cuanto a movilidad”.

Así, este dispositivo se realizará durante el 
resto del ciclo escolar, donde la Dirección Mu-
nicipal de Protección Civil inspeccionará inmue-
bles que presenten afectaciones por la tempora-
da de lluvias.

También participarán diversas dependencias 

La edil durante la premiación del concurso de políticas 
públicas en salón de protocolos.

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La presidenta municipal, Claudia Rivera Vivan-
co, negó que los protocolos de actuación por par-
te de los elementos de la policía municipal hayan 
fallado dando paso a la liberación de María Con-
suelo “N”, quien fue acusada de maltrato animal.

Mencionó que los vecinos ingresaron al do-

Niegan una mala 
actuación en caso 
de maltrato animal

Incrementarán
sanciones por 
maltrato animal

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Daniela Portillo, Archivo/Síntesis

En el cabildo poblano se in-
crementarán las sanciones 
hacía las personas que incu-
rran en maltrato animal, pa-
ra ello, elaborarán foros con 
especialistas en el tema, así 
lo dieron a conocer regido-
res de Morena.

En rueda de prensa, Mar-
ta Ornelas Guerrero y Edson 
Armando Cortés Contre-
ras, evitaron precisar hasta 
cuánto endurecerán las pe-
nas, pues esto dependerá de 
la evaluación que se lleve a ca-
bo de la mano de los expertos.

Actualmente, el capítulo 27 del Código Re-
glamentario Municipal (Coremun) detalla una 
multa de hasta un millón de pesos para quie-
nes ejerzan la actividad de peleas de perros, 
tenga en condiciones inadecuadas o profi era 
trato indigno a los seres “sintientes”.

Antes de la reforma de 2017 y que llevaba 
más de 12 años sin ser modifi cada, se imponía 
una multa de mil 500 pesos para quien orga-
nizara pelea de perros.

Tras el caso de “la mataperros”, que fue li-
berada pese a las pruebas identifi cadas en su 
departamento, entre ellas 45 animales con sig-
nos de maltrato y 4 especies en el refrigerador, 
los cabildantes también se sumaron a la serie 
de manifestaciones en contra por estos hechos.

En este sentido, Martha Ornelas indicó que 
solicitará un informe a la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Tránsito Municipal para iden-
tifi car si se aplicó el protocolo correcto para 
detener a María Consuelo, N, pues al parecer 
esto propició la liberación de la hoy conoci-
da Mata Perros.

Al fi nal, Edson Cortés secundó la idea, pues 
al parecer no hubo una orden de aprehensión 
para ingresar al hogar de la implicada en el ca-
so de maltrato animal.

Rivera lamentó que sean los propios regidores de More-
na los que salgan a denostar sin pruebas.

“La mataperros”, quien fue liberada pese a pruebas, 
generó protestas por este hecho en la ciudadanía.

No se detallaron cuánto se endurecerá las penas.

Vivanco sostuvo que varios de sus compañeros de partido no quieren cambiar de chip.

Claudia Rivera aseguró que los elementos 
policiacos respondieron de buena manera 

micilio de la mujer, afi rmando que los uniforma-
dos están capacitados para actuar apegados a la 
ley y protegiendo los derechos humanos de los 
ciudadanos.

“Como ustedes saben y vieron en redes so-
ciales hubo vecinos que irrumpieron y tiene un 
componente diferente. En cuanto a nuestro cum-
plimiento todo se brindó y como lo menciona la 
fi scalía es la tipifi cación del delito, hoy no es un 

delito grave”.
Ante esta situación, respon-

dió que el procedimiento fue el 
adecuado, lamentando que sean 
los propios regidores de More-
na, que conforman el G5, los que 
salgan a denostar sin pruebas.

“Es erróneo, hay que hablar 
con responsabilidad, y sobre eso 
es que la 4t le apuesta a cambiar 
esa dinámica. Hemos observado 
que salen a decir y son pocos los 
que se pone a trabajar”.

Por ello, Rivera Vivanco sos-
tuvo que varios de sus compañe-
ros de partido no quieren cam-
biar de chip, lo que ha dado pa-
so a la descalifi cación constante 
a las administraciones emana-
das de Morena.

Aunque también existe una 
embestida de otros personajes 
que por años gobernaron y no 
quieren soltar el poder.

“Tenemos los que están acos-
tumbrados a ocupar el poder por 
décadas, décadas y hoy que lle-
gan los gobiernos ciudadanos, que sí llega una 
apuesta diferente de cómo hacer política para la 
gente, esto se vuelve novedoso y se vuelve una re-
sistencia de un sistema”.

Tras el caso de la “mataperros”, el 
Cabildo busca endurecer penas

quienes atenderán las peticiones de los colonos 
que habitan en las zonas aledañas a las institu-
ciones educativas, tal es el caso de la Secretaría 
de Infraestructura y Servicios Públicos que colo-
cará luminarias, dará mantenimiento a parques 
y jardines, así como acciones de poda, desrame y 
despunte de árboles donde sea necesario.

A las acciones de atención vecinal se suma-
rán la Secretaría de Gobernación, la Secretaría 
de Movilidad, así como el Organismo Operador 
del Servicio de Limpia.

Desde el inicio del curso escolar, el Ayunta-
miento se comprometió a mantener la vigilan-
cia en las instituciones educativas de los niveles 
básico, medio superior y superior, por lo que la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Mu-
nicipal dispuso a más de mil 500 elementos en la 
capital poblana, incluidas las 17 juntas auxiliares.

El dispositivo “Camino a clases seguro” se pu-
so en marcha en el CBTIS 260 y en el Centro Es-
colar Presidente Gustavo Díaz Ordaz.

lo, pero quisieron armonizarlo 
con todos los sectores.

“Era más fácil imponerlo, hoy 
lo hicimos con un enfoque dife-
rente, con mesas de trabajo, acti-
vistas, sectores académicos, em-
presariales, consideramos que es-
tá listo y lo daremos a conocer”.

Comentó que algunas viali-
dades serán peatonalizadas de 
forma permanente básicamente 
las que tienen esa vocación des-
de hace años.

“Sí va a haber calles peato-
nales sobre todo donde se tie-
ne una vocación de la misma, los 
mismos comerciantes así lo han 
manifestado, vamos a darles el acompañamien-
to para que detone más el desarrollo comercial”.

Brutalidad llamar “feminazis”
Asimismo, se le preguntó sobre la violencia con-
tra la mujer, fenómeno que sigue imperando en 
la capital.

Respondió que lamentablemente no son re-
cientes las agresiones contra este sector, por lo 
que no están viendo qué hacer, pues desde que 
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Vivanco
Presidenta 

municipal de 
Puebla

1
millón

▪ de pesos es 
la multa actual 
por la actividad 

de peleas de 
perros, tenga 

en condiciones 
inadecuadas o 
profi era trato 
indigno a los 

seres “sintien-
tes”

arribó al gobierno han impulsado políticas pú-
blicas para frenar los casos.

“No es reciente la violencia contra las muje-
res, no es lo que haremos, es lo que estamos ha-
ciendo, entre ellas una campaña intensiva en es-
cuelas, en secundarias y bachilleratos”.

Pidió dejar de repetir patrones que alientan la 
agresión, como el término feminazi, lo cual con-
sideró una brutalidad de quien usa este tipo de 
expresiones.

“No a darle like al termino feminazi. Es el peor 
genocidio en la historia, una expresión violen-
ta”, resaltó la edil.

No fue lento, la 
política pública 

estaba lista, 
pero quería-

mos que fuera 
construida con 
los ciudadanos, 

que hubiera 
consenso”

Claudia Rivera 
Vivanco

Presidenta 
municipal de 

Puebla

Se está efec-
tuando a partir 
de este mes (el 
programa), y de 

aquí a diciem-
bre tenemos 
para hacer la 

evaluación de 
estos puntos 
en el centro 

histórico”
Alejandra 

Rubio Acle
Secretaria de 
Movilidad del 
Ayuntamiento
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Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El gobernador Miguel Barbo-
sa Huerta, (MBH), encabezó la 
entrega de estímulos a atletas 
ganadores en los XVIII Juegos 
Panamericanos y VI Parapana-
mericanos Lima 2019, acto en 
el que anunció que en Puebla 
se apoyará por igual el deporte 
popular y de alto rendimiento.

“Yo al deporte lo veo desde 
dos vertientes, el deporte popu-
lar que debe estar al alcance de 
todos pues sirve para restituir el 
tejido social y que además tie-
ne que ver con mente sana en cuerpo sano y que 
contribuye a una mejor convivencia; y la segun-
da, es el deporte de alto rendimiento, en el que 
también el gobierno no está presente”, afirmó.

Al garantizar que en su administración con-
tará con un proyecto de mediano y largo plazo, 
el mandatario señaló que los poblanos se sienten 

orgullosos del carácter forjado 
por estos deportistas que con su 
esfuerzo, capacidad y carácter 
pusieron en alto el nombre de 
México y de Puebla.

“Los estímulos entregados 
son sólo una pequeña muestra 
de reconocimiento para los que 
participaron y obtuvieron un lu-
gar en dicha justa deportiva”, ma-
nifestó el titular del Ejecutivo.

En el marco de esta entrega 
de estímulos, Barbosa Huerta re-
saltó que los órdenes de gobier-
no deben apoyar mucho más al 
deporte, por lo que su adminis-
tración desarrollará programas 
de deporte en colonias popula-
res, barrios, juntas auxiliares y colonias.

Ante padres de familia, amigos y familiares 
de los atletas ganadores, el gobernador instruyó 
a la directora del Instituto Poblano del Deporte, 
Yadira Lira Navarro, a que presente propuestas 
para las disciplinas popular y de alto rendimien-

Se apoyará y 
fomentará el 
deporte: MBH
Afirmó que Puebla tendrá un proyecto a mediano y largo 
plazo para rescatar todas las ramas del deporte; encabezó 
la entrega de estímulos a atletas que estuvieron en Lima

Reconocimiento del Gobernador del Estado a deportistas poblanos que participaron en Lima, Perú.

Realizan una 
investigación 
por conspiración 
contra gobierno

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La Secretaría de la Función Públi-
ca inició una investigación para 
saber si desde Puebla Comunica-
ciones -el canal oficial del gobier-
no del estado-, se emprendió una 
campaña en contra del manda-
tario Luis Miguel Barbosa Huer-
ta y algunos de sus colaborado-
res como la directora de Comu-
nicación Social, Verónica Vélez 
Macuil.

Una primera acción fue el arri-
bo de elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública, que desde las 
primas horas de este lunes man-
tuvieron rodeadas las instalacio-
nes del canal de televisión, en la 
zona de Angelópolis, para hacer 
una revisión en el inmueble.

Ello, ante la versión de que 

Ante la versión de que se desató una 
guerra de lodo contra el gabinete

De 2015 a la fecha, se registró un aumento del 30 por 
ciento en el número de vocaciones sacerdotales.

Las instalaciones de Puebla Comunicación fueron vigiladas en la mañana por elementos de la policía.

No es porque 
se trate 

contra mí en 
lo personal, 

sino por todo 
lo que implica, 

que se está 
confabulando 
en contra del 
Gobierno de 
Puebla, todo 
lo que se ha 

manejado 
en las redes 

sociales”
Verónica

Vélez
Comunicación

Realizan operativos 
en transporte público

Jóvenes aspiran a 
realizar estudios 
sacerdotales

Descarta Agua de 
Puebla la cancelación 
de obras emprendidas

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La Secretaría de Movilidad y Transporte del 
estado realiza operativos a bordo de micro-
buses y combis, para corroborar que chofe-
res no cobren 8.50 pesos a los usuarios, pues 
dicha tarifa aún no entra en vigor.

El titular de la dependencia, Guillermo Aré-
chiga Santamaría advirtió que si los transpor-
tistas son sorprendidos cobrando más de 6 o 
5.50 pesos, como lo marca la actual tarifa, se-
rán sancionados.

Ante ello, la dependencia tiene habilitada la 
línea telefónica 22 22 43 11 10, para que usua-
rios denuncien cualquier tipo de abuso y la de-
pendencia actúe en consecuencia, ya sea para 
multar económicamente o revocar una con-
cesión si se considera necesario.

Lo anterior ante denuncias de ciudadanos 
de que algunas rutas del transporte colecti-
vo ya aplicaron el aumento desde este lunes.

Aunque rehusó confirmar el acuerdo con 
los concesionarios para aumentar 2.5 pesos 
al pasaje, el funcionario estatal confirmó que 
esta misma semana se hará el anuncio oficial 
de los cambios en el servicio del transporte 
en Puebla.

Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 

 
Cerca de 65 jóvenes aspiran 
a realizar este año sus estu-
dios sacerdotales en el Semi-
nario Palafoxiano de Puebla, 
comentó el director Alejan-
dro Vázquez Espinosa.

Explicó que como par-
te de una primera etapa de 
“preseminario”, los aspiran-
tes tienen que cumplir con 
ciertos ejercicios espiritua-
les, evaluaciones psicológi-
cas, académicas y de tutoría 
personalizada.

De 2015 a la fecha, comentó se registró un 
aumento de 30 por ciento en el número de vo-
caciones sacerdotales, lo cual es positivo pa-
ra la iglesia.

Actualmente suman 280 jóvenes los que es-
tudian en el seminario, y sólo el 15 por ciento 
de los jóvenes que realizan las pruebas preli-
minares logran ingresa al seminario mayor y 
concluir sus estudios para ser consagrado como 
sacerdote, luego de una formación de 10 años.

La arquidiócesis de Puebla se compone de 
154 de los 217 municipios del estado, y el pres-
biterio dispone de 379 sacerdotes, cuya edad 
promedio es de 54 años.

Del total de curas, 264 son párrocos y 55 
rectores; otros 99 forman parte de los Insti-
tutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vi-
da Apostólica, es decir, son frailes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El programa de obras de Agua de Puebla para 
Todos, a ejecutarse durante el 2019, se desarro-
lla conforme a lo previsto, e incluso, se reportan 
avances significativos en acciones como la sus-
titución de redes de drenaje y la de conducción 
y distribución de agua potable, en distintos pun-
tos de la ciudad.

De hecho, se realizan trabajos coordinados con 
el ayuntamiento de Puebla, como los recién ter-

65 
jóvenes

▪ son los 
que aspiran 

a realizar 
sus estudios 
sacerdotales 

en el Seminario 
Palafoxiano

to: “Es un asunto de mediano y largo plazo, pe-
ro es necesario rescatar la formación y el alien-
to de capacidades físicas, desde los niños hasta 
la etapa en donde se debe culminar toda la posi-
bilidad de ser grandes deportistas”.

El titular del Ejecutivo refirió que, si en Pue-
bla se tienen mejores ejemplos de que las pobla-
nas y poblanos pueden ser campeones, el futu-
ro está de nuestro lado, por lo que ofreció poner 
a disposición las capacidades del gobierno pa-
ra que en la entidad todas las ramas del deporte 
sean rescatadas.

Por su parte, la directora del Instituto Pobla-
no del Deporte exhortó a los deportistas gana-
dores a representar con orgullo a Puebla, ya que 
el gobernador Barbosa Huerta es un gran aliado, 
quien mantiene un compromiso para apoyar e 
impulsar el deporte entre la niñez, juventud y 
población en general.

Los deportistas que recibieron estímulos son: 
Victoria Cruz Romano, en la categoría de kara-
te; Diana Luna Sánchez, natación; Marcos Ma-
drid, tenis de mesa; Claudia Romero e Iván To-

minados en la 13 Oriente y Bulevar 5 de Mayo, en 
donde se llevó a cabo el reemplazo de la tubería de 
drenaje, para mejorar el servicio a los usuarios y 
prevenir problemas en esta temporada de lluvias.

Asimismo, en la unidad habitacional La Mar-
garita, se efectúa la sustitución de 21 kilómetros 
de la red de distribución y tubería de 4 mil tomas 
domiciliarias, a fin de evitar que continúen fugas 
no visibles por el deterioro de la red, debido a que 
tiene más de 30 años de antigüedad.

De esta manera, se descarta que el ayuntamien-
to capitalino haya cancelado obras a ejecutarse 
por parte de Agua de Puebla para Todos, toda vez 
que los únicos trabajos que se encuentran sus-
pendidos por el momento son los Macrotanques 
en la unidad habitacional Xilotzingo y en Amalu-
can, donde se busca incrementar la disponibili-
dad del agua en esas zonas habitacionales.

En ambos casos, las obras actualmente se en-

Trabajo conjunto

De hecho, se realizan trabajos coordinados con 
el ayuntamiento de Puebla, como los recién 
terminados en la 13 Oriente y Bulevar 5 de Mayo, 
en donde se llevó a cabo el reemplazo de la 
tubería de drenaje
Por Redacción

cuentran detenidas por pequeños grupos de veci-
nos inconformes, tal es el caso de Xilotzingo, don-
de, a pesar de tener los permisos correspondien-
tes, un particular tiene en posesión un terreno 
que usa como estacionamiento privado y no per-

se desató una guerra de lodo contra el gobierno 
estatal, en la cual estaría implicado el titular de 
Puebla Comunicaciones, Pedro Gómez, y el di-
rector de un medio digital.

En entrevista, la vocera de la administración 
estatal confirmó que está en curso la indagato-
ria y que ya se actúa en consecuencia, a través de 
las áreas competentes.

“No es porque se trate contra mí en lo perso-
nal, sino por todo lo que implica, que se está con-
fabulando en contra del Gobierno de Puebla, to-
do lo que se ha manejado en las redes sociales, y 
los comentarios terribles hacia el gobernador en 
algunas cuentas de Twitter”, manifestó.

Verónica Vélez confirmó el arribo del perso-
nal de la Secretaría de la Función Pública, con el 
apoyo de policías estatales, a las instalaciones de 
Puebla Comunicaciones, que se ubica sobre la Vía 
Atlixcáyotl, para corroborar si desde ese lugar se 
fragua un ataque contra el Ejecutivo local, luego 
de que fueron identificadas ciertas cuentas ofi-
ciales donde lo descalifican.

Señaló que en su momento la titular de la de-
pendencia, Karen Berlanga Valdés, dará a cono-
cer los avances de la investigación y si es posible 
proceder de manera jurídica contra quienes re-
sulten responsables.

Barbosa Huerta resaltó que los órdenes de gobierno de-
ben apoyar mucho más al deporte.

Gobierno del Estado no ha ofrecido versión oficial 
sobre el aumento al transporte.

2019 
año

▪ se desarrolla-
ron los Juegos 

Panamericanos 
y Parapaname-

ricanos en Lima, 
Perú, donde 
hubo atletas 
poblanos en 
dicha justa

Yo al deporte 
lo veo desde 

dos vertientes, 
el deporte 

popular que 
debe estar al 

alcance de to-
dos pues sirve 
para restituir 

el tejido social, 
y el de alto 

rendimiento”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

rres, taekwondo; Laura Coraza Castañeda, para-
atletismo; Moisés Cereso, Omar Otero y Eduardo 
Cereso, futbol 5 Aside; entre otros que resulta-
ron ganadores en los Juegos Panamericanos y 
Panamericanos de Lima 2019.

En la entrega de reconocimiento también es-
tuvo presente el secretario de Educación, Meli-
tón Lozano Pérez.

Arribaron elementos  
de Seguridad Pública
Una primera acción fue el arribo de elementos 
de la Secretaría de Seguridad Pública, que desde 
las primas horas de este lunes mantuvieron 
rodeadas las instalaciones del canal de 
televisión, en la zona de Angelópolis, para hacer 
una revisión en el inmueble. 
Por Claudia Aguilar

Aumento hasta que se  
publique en el Periódico Oficial
Entrevistado en un noticiero de radio, recalcó 
que la nueva tarifa será efectiva cinco días 
después de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado, por lo que ninguna ruta 
está autorizada para cobrarla. 
Por Claudia Aguilar

mite que en éste se ejecuten los trabajos, lo que 
ha evitado incrementar de manera significativa 
el abasto para los vecinos de la zona.

No obstante, Agua de Puebla para Todos man-
tiene trabajos coordinados con el Ayuntamiento 
de Puebla, como en Balcones del Sur, donde se 
ejecuta el reforzamiento de la línea principal de 
distribución, así como en Minerales del Sur don-
de se amplió la red de distribución, incluyendo las 
tomas correspondientes, con la finalidad de in-
crementar la cobertura en esa zona de la ciudad.

Se descarta que el ayuntamiento capitalino haya cance-
lado trabajos.
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Por Angélica Patiño Guevara
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Derivado de que los ciudadanos han dejado de con-
fiar en los partidos políticos, representantes de es-
tas instituciones realizarán el foro “Retos, Opor-
tunidades y Desafíos de los Partidos Políticos”.

Así lo dieron a conocer mujeres que son dirigen-
tes y representantes del PRI, PAN, PRD, Compro-
miso por Puebla, Movimiento Ciudadano y Par-
tido Verde Ecologista de México (PVEM), quie-
nes reconocieron que los poblanos ya no confían 
en sus representantes políticos por lo que es ne-
cesario analizar estas circunstancias.

En conferencia de prensa Xitlálic Ceja, del PRI; 
Carolina Velázquez, de Movimiento Ciudadano; 
Laura Escobar, de Compromiso por Puebla; Ge-
noveva Huerta, del PAN; entre otras, insistieron 

Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
El secretario general del PAN, 
Francisco Fraile, aseguró que 
el instituto aceptará el reso-
lutivo que informe la Comi-
sión Nacional de Justicia, so-
bre quien finalmente será el 
dirigente municipal de Ac-
ción Nacional.

Informó que será de diez a 
15 días cuando el Comité Eje-
cutivo Nacional del partido re-
suelva la impugnación con-
tra Jesús Zaldívar.

Afirmó que no es un retra-
so, sino que está en el plazo 
establecido, y la comisión de-
berá de dar una respuesta en 
máximo 30 días, lo que las ho-
ras están “corriendo en ese 
sentido”.

Comentó que es necesa-
rio que se haga una resolu-
ción de acuerdo a la impugnación que presen-
tó Eduardo Alcántara Montiel, y con la regla-
mentación correspondiente.

“Nosotros como Comité Directivo Estatal 
no estamos apoyando A o a B, si no que quere-
mos la verdad, y si la resolución es a favor de 
A o B, para nosotros simplemente respetare-
mos ese proceso”, aseguró.

Informó en lo que respecto a los otros mu-
nicipios donde había sido impugnadas tam-
bién las elecciones, indicó que todas han sido 
contestadas y no hay ningún asunto en parti-
cular en proceder.

Reforma educativa, regresión 
a prácticas clientelares
Por otra parte, Verónica Sobrado indicó que 
con la aprobación de la Ley General de Educa-
ción, la Ley de Mejora Continua y la Ley Gene-
ral del Sistema de Carrera para las Maestras y 
Maestros, todas ellas diseñadas por el gobier-
no de López Obrador, regresan las obsoletas 
prácticas clientelares y se pone en riesgo la 
calidad educativa.

que tienen el deber de presentar 
una opción política firme para la 
ciudadanía con propuestas total-
mente viables, claras y de impac-
to social político y económico”.

“Hemos decidido presentar 
una opción política con propues-
tas claras. Forman parte de lo que 
debemos hacer para que los ciu-
dadanos se involucren y partici-
pen en la vida política de nues-
tro estado”.

Las representantes de las ins-
tituciones políticas manifesta-
ron que dejaron a un lado las di-
ferencias políticas, pues lo que se 
busca es recuperar la confianza 
de los ciudadanos que se ha ido 

perdiendo con el tiempo y lograr la reactivación 
política en las próximas elecciones.

Explicaron que desde hace siete semanas la 
mayoría de las instituciones políticas han inicia-
do una serie de conversatorios con la intención 
de ir buscando coincidencias para el desarrollo 
de la democracia en la entidad.

El foro se realizará el próximo 26 de septiem-
bre en el Mesón de El Cristo sede alterna del Con-
greso del Estado.

Abordan retos
y desafíos de 
los partidos
Mujeres que son dirigentes de partidos políticos 
reconocieron que los poblanos ya no confían en 
sus representantes políticos, por lo que es 
necesario analizar estas circunstancias

Fraile, (en medio, atrás), informó que en 10 o 15 días el 
CEN del PAN resolverá la impugnación contra Zaldívar.

Sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Hasta ocho años de prisión, así como la rea-
lización de un padrón de organizaciones pro 
defensa de animales es lo que los diputados 
locales Nora Merino Escamilla y Juan Pablo 
Kuri Carballo presentarán como reforma pa-
ra endurecer las pena por maltrato animal.

Luego de que se diera a conocer que la res-
ponsable de retener en su domicilio a más de 
45 perros mismos María del Consuelo “N” salió 
en libertad, la diputada local confirmó que se 
inició con la revisión, tanto de la Ley de Bien-
estar Animal, como el Código Penal del Es-
tado con la intención de endurecer las penas 
corporales y las restricciones para mantener 
una mascota en una vivienda.

Lo cual concluyó que, hasta ahora, se cuen-
tan con penas menores para el responsable 
de maltratar a un animal, mismas que inclu-
so no se han aplicado, provocando casos como 
el de la colonia de Bosques de San Sebastián.

“Vamos a hablar de un tema de concientiza-
ción y educación, ya que la ley no habla de pro-
mover la adopción, siempre se habla de campa-
ñas que se hacen desde las instituciones, pero 
ahora vamos por que la ley marque la promo-
ción de la adopción ante la compra de animales”.

Propondrán ocho 
años de prisión por 
maltrato animal 

Aceptará el PAN 
fallo de Comisión 
Nacional de Justicia

Avalan fechas 
para proceso 
de presidencia 
en la CEDH
Presentan propuesta de 
cronograma para revisar perfiles 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La Comisión de Derechos Humanos del Congre-
so del Estado aprobó el calendario para realizar 
la revisión y las comparecencias de los 25 aspi-
rantes que pelean la presidencia de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Para lo cual este lunes sesionó la Comisión al 
frente de la diputada Estefanía Rodríguez San-
doval con la intención de dar a conocer a los di-
putados la propuesta de cronograma de la revi-

sión de cada uno de los perfiles que compiten por 
esta designación.

Durante la sesión, la presidenta leyó la pro-
puesta de cronograma de trabajo donde se con-
firmó que el próximo cuatro de octubre se defi-
nirá la metodología para el sistema de compare-
cencias de los interesados.

Para lo cual se iniciará el próximo 27 de sep-
tiembre se llevará a cabo la primera mesa de tra-
bajo con la finalidad de revisar los expedientes y 
poder ir descartando a quien no cumpla con los 
requisitos, mientras que el próximo 1 de octu-

bre los diputados aprobarán la metodología para 
el proceso de comparecencias de los aspirantes.

En su intervención la diputada local Nora Me-
rino Escamilla se pronunció por que a partir de 
este momento se cambie la palabra de Ombuds-
man por Ombudsperson toda vez que existen mu-
jeres que buscan este cargo, por lo que se les es-
tá discriminando en proceso.

Se informó que las comparecencias se reali-
zarán a partir del siguiente día y serán públicas 
además de ser transmitidas en el portal de inter-
net del Poder Legislativo.

27 
de 

septiembre

▪ será la 
primera mesa 

de trabajo 
para revisar 
expedientes 

1  
de octubre, 

▪ diputados 
avalarán la 

metodología 
para las compa-

recencias

Laura Escobar minimizó la salida de personajes cercanos 
al exmandatario, Rafael Moreno Valle. 

MORENOVALLISMO NO 
HA DESAPARECIDO: 
DIRIGENTE DEL CCP 
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Sin importar que actualmente la renuncia de 
algunos panistas cercanos al exgobernador 
del estado Rafael Moreno Valle, en Puebla el 
morenovallismo no ha desaparecido.

Así lo aseguró la dirigente estatal del 
partido Compromiso por Puebla (CPP) Laura 
Escobar, quien minimizó la salida de personajes 
cercanos al exmandatario, pues aseguró que el 

morenovallismo se encuentra en los ciudadanos.
En entrevista la representante local defendió 

esta corriente del PAN,  al señalar que fueron 
muchos años los que estuvo presente, por lo 
tanto, no puede desaparecer en meses.

Escobar reiteró que los integrantes de esta 
corriente política están en municipios, y juntas 
auxiliares, del interior del estado.

“Los seguidores del extinto senador y de la 
gobernadora, se mencionan a personajes que 
son más mediáticos, pero el morenovallismo 
está en las localidades y en las juntas auxiliares 
en las secciones electorales...”. 

Manifestó que su partido participará en la 
elección de 2021, ya que en la pasada, su ausencia 
fue porque ningún candidato los representaba.

Las participantes de este foro fueron: Xitlálic Ceja, del PRI; Carolina Velázquez, de MC; Laura Escobar, de CpP; Genoveva Huerta, del PAN; entre otras.

Hemos decidi-
do presentar 

una opción 
política con 
propuestas 

claras. Formar 
parte de lo que 
debemos hacer 

para que los 
ciudadanos se 

involucren y 
participen en la 

vida política”
Políticas 

Dirigentes y 
representantes

En busca de confianza  
de los ciudadanos 
Las representantes de las diversas instituciones 
políticas manifestaron que dejaron a un lado las 
diferencias políticas, pues lo que se busca es 
recuperar la confianza de los ciudadanos que 
se ha ido perdiendo con el tiempo y lograr la 
reactivación política en las próximas elecciones. 
Por Angélica Patiño

Las políticas insistieron que tienen el deber de presentar 
una opción política firme para la ciudadanía.

Nosotros como 
Comité Direc-

tivo Estatal 
no estamos 

apoyando A o 
a B, si no que 
queremos la 

verdad, y si la 
resolución es a 
favor de A o B, 
para nosotros 
simplemente 

respetaremos 
ese proceso”

Francisco 
Fraile

Secretario ge-
neral 

del PAN

Por ahora se cuentan con penas menores para el res-
ponsable de maltratar a un animal.
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Alarcón aprovechó para opinar que está a favor del 
alza a la tarifa del transporte público.

Las empresas tienen un plazo para entregar pruebas; a 
las que no cumplan les podrían aplicar multas.

Márquez dio a conocer la realización, a partir del 3 de oc-
tubre, del Festival Vías Alternas de la Interculturalidad.

La Udlap y Grupo JUMEX firmaron dos convenios: 
uno de donación de equipo y otro de colaboración. 

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

 
El presidente del Consejo Coordinador Em-
presarial de Puebla (CCE), Ignacio Alarcón, 
dio a conocer que con la creación de la sub-
secretaría para el desarrollo económico fue-
ra del país promoverá la inversión extranjera.

Dijo que los empresarios de Puebla esta 
contentos con el trabajo de la secretaria de 
Economía de la entidad poblana, debido a que 
tendrá promoción de sus productos en zonas 
como Chile, así como Marruecos.

Afirmó, durante entrevistas, que los em-
presarios pagarían las misiones comerciales.

“Países como Chile tienen una economía 
estable y esto permitiría   tener un intercam-
bio comercial”, precisó.

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

 
En lo que va del año hasta el cie-
rre del mes de agosto, ya suman 
nueve los trabajadores que han 
muerto en las diversas empre-
sas, así lo dio a conocer Edgar 
Félix Díaz, responsable de la 
oficina de representación fe-
deral del trabajo.

En entrevista con medios de 
comunicación, mencionó que 
uno de los sectores en donde 
más muertos han tenido es en el sector de la cons-
trucción, por lo que ya están trabajando con inte-
grantes de la Cámara Nacional de la Construcción 

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

 
La directora del Museo del Fe-
rrocarril de Puebla, Teresa Már-
quez, dio a conocer que será has-
ta el mes de febrero del próximo 
año, cuando concluya la repa-
ración del mural de la estación.

Aunado a lo anterior dijo 
que este mural resultó afecta-
do por el sismo registrado des-
de hace 2017.

Explicó que han invertido 
más de dos millones de pesos 
en la reparación de la estación 
del Museo y prevén gastar una 
cifra igual para concluir los trabajos de recons-
trucción.

Así lo informó en entrevista con medios de 
comunicación, luego de anunciar la realización 
a partir del tres de octubre del Festival Vías Al-
ternas de la Interculturalidad.

Mencionó que tendrán diversas actividades 
como pinta de murales que consiste en la inter-
vención de cinco muros en las ciudades de Puebla 
y San Pedro Cholula en los cuales se abordarán 

Promoverá nueva 
subsecretaría la 
inversión extranjera

Suman 9 
trabajadores 
fallecidos 
en el año

En febrero, lista la 
reparación del mural 
en los ferrocarriles

Firman la Udlap y 
Jumex 2 acuerdos
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Universidad de 
las Américas Puebla 
(Udlap) y Grupo JU-
MEX firmaron, el 19 
de septiembre, dos 
convenios: uno de 
donación de equipo y 
otro de colaboración, 
para desarrollar una 
metodología, basada 
en resonancia mag-
nética nuclear para la 
evaluación de la au-
tenticidad y conteni-
do de frutas en jugos 
néctares y bebidas.

En el convenio es-
pecífico de colabora-
ción, ambas institu-
ciones se compro-
meten a desarrollar 
el proyecto “Pruebas 
para el análisis de fru-
ta, jugos, néctares y 
bebidas de fruta”; en 
el cual la Udlap proveerá el trabajo del resulta-
do de análisis de las muestras proporcionadas 
por JUMEX, ésta última firma proporciona-
rá a la universidad la supervisión, los materia-
les, las herramientas y los equipos necesarios.

A través del segundo convenio, JUMEX do-
na un equipo a la Udlap, para complementar 
el Laboratorio de Resonancia Magnética Nu-
clear, a efecto de que cuente con la capacidad 
instalada para la implementación del proyec-
to antes mencionado. El equipo donado tie-
ne un costo de 203,433 dólares americanos.

El equipo donado permite obtener una “hue-
lla digital” del producto analizado, identifican-
do los diferentes compuestos en un solo aná-
lisis. La tecnología del equipo donado estará 
por primera vez disponible en México, especí-
ficamente en la Udlap, además de que se trata 
del primer equipo de su tipo y capacidad ins-
talado en Latinoamérica.

Cabe mencionar que esta tecnología no solo 
permite determinar el porcentaje y autentici-
dad de fruta, sino también su origen, de modo 
que se convierte en un instrumento para for-
talecer el uso de variedades de frutas y produc-
tos naturales mexicanos. Es decir, tiene un in-
teresante potencial para para dar certeza a lo 
que se establezca en el etiquetado de los pro-
ductos, así como en el soporte de las certifica-
ciones de denominación de origen.

Para iniciar el evento, Laura Sánchez Flo-
res, de Soporte Científico y Servicios Analíti-
cos de JUMEX, dio una introducción de dónde 
y porqué surgió el convenio de colaboración 
entre ambas instituciones, así como también 
dio un breve panorama de la evaluación de la 
autenticidad y el contenido de fruta en lo que 
son concentrados, jugos, néctares y bebidas 
por Resonancia Magnética Nuclear: “Después 
de algunas pláticas con autoridades de la UD-
LAP se genera esta alianza en la que JUMEX 
los provee con la actualización de un equipo 
el cual será el primero de su tipo y capacidad 
instalado en Latinoamérica. Tendremos la ca-
pacitación necesaria y se establecerán los pro-
tocolos para empezar a trabajar y esperemos 
que para inicios del 2020 ya estemos traba-
jando en este proyecto”.

Un excelente proyecto
En su turno, Manuel Martínez López, vicepre-
sidente de JUMEX, comentó que este es un 
excelente proyecto porque permite consoli-
dar la filosofía de JUMEX desde su fundación.

Finalmente, Luis Ernesto Derbez Bautista, 
rector de la Universidad de las Américas Pue-
bla, agradeció a JUMEX el haber hecho posi-
ble esta asociación: “Creo que como institu-
ción académica y como institución de excelen-
cia en el área empresarial mexicana, podemos 
hacer una asociación estratégica. El acuerdo 
con ustedes es muy importante para nosotros”, 
expresó Derbez, quien además propuso crear 
una cátedra JUMEX que comprenda un cur-
so semestral dirigida a los jóvenes de la Udlap 
en la cual ejecutivos de su compañía den una 
realidad de su empresa.

JUMEX es una empresa 100% mexicana 
que lleva más de 50 años llevando los mejores 
jugos y néctares a los hogares de los consumi-
dores de México y de los demás países en don-
de tiene presencia. La empresa es líder en la 
aplicación de tecnología de punta para proce-
sos industriales, innovación y empaque, ade-
más de que tiene un compromiso con la au-
tenticidad de las materias primas que compra 
y también con lo que se declara en las etique-
tas de sus productos.

Por ello, para JUMEX es fundamental vin-
cularse con la Udlap, una institución acadé-
mica de altísimo prestigio y una de las pocas 
que cuenta a nivel nacional con un equipo de 
Resonancia Magnética Nuclear, para que am-
bas instituciones se beneficien de la tecnolo-
gía más innovadora, realizando investigacio-
nes en conjunto para generar conocimiento. 

Cuéllar comentó que desde el gobierno estatal se trabaja para apoyar a empleados y tengan seguridad social; así como prestaciones de ley.

Por Sara Solís
Fotos: Especial/Síntesis

 
El secretario del Trabajo del gobierno del estado 
de Puebla, Abelardo Cuéllar, dio a conocer que 
70% de los trabajadores en Puebla no cuentan con 
prestaciones de ley, por lo que ha dado instruc-
ciones el gobernador, Miguel Barbosa de que los 
dueños de las empresas regularicen su situación.

Mencionó que desde el gobierno local se tra-
baja para apoyar a trabajadores a que tengan se-
guridad social y prestaciones que marca la ley.

Han comenzado a revisar 
estos temas con dueños de las 
empresas para que se pongan 
al corriente con su empresa.

El funcionario estatal refi-
rió que en Puebla han identifi-
cado que 70% de 400 mil tra-
bajadores no tienen prestacio-
nes y tienen salario mínimo.

Secretaría evita huelga
Interviene la Secretaría del Trabajo del Gobierno 

Un 70% de empleados 
en el estado, sin las
prestaciones de ley
El mandatario poblano, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, ha instruido que los dueños de las 
empresas regularicen su situación

del Estado para evitar que haya 
huelga con trabajadores del ayun-
tamiento de Tehuacán.

Al respecto del tema, el titu-
lar de la Secretaría del Traba-
jo en Puebla, Abelardo Cuéllar, 
mencionó que la administración 
municipal de Tehuacán presen-
ta adeudos con los trabajadores, 
por ello es que ya han comenza-
do a revisar el tema.

Además de que ya han con-
vocado a la autoridad de dicha 
demarcación a cumplir con los 
acuerdos adquiridos.

Lo anterior lo expresó en 
entrevista, luego de que Ivon-
ne Morales, secretaria general 

del Sindicato de Trabajadores del ayuntamien-
to de Tehuacán, informó que existen adeudos a 
400 trabajadores que laboran para la adminis-
tración y cuya suma asciende a 14 millones de 
pesos, por lo que amagaron con irse a la huelga 
en caso de que nos les paguen.

En este mismo sentido, precisó que tendrán 
hasta el miércoles para que lleguen a acuerdos 
con las autoridades de dicha demarcación para 
que les paguen los salarios y los retroactivos que 
les adeudan al personal que labora en la comu-
na de Tehuacán.

Además de pagar la prima de antigüedad a los 
trabajadores, porque no lo han recibido.

En Puebla han 
identificado 
que 70% de 

400 mil traba-
jadores son los 
que no tienen 

prestaciones y 
tienen el sala-

rio mínimo”
Abelardo 

Cuéllar
Secretario del 

Trabajo 
del gobierno de 

Puebla

Hasta el cierre del mes de agosto

400 
trabajadores

▪ Les adeuda 
el gobierno de 

Tehuacán, cuya 
suma asciende 
a 14 millones de 

pesos

para prevenir acciden-
tes y evitar que mueran 
más personas.

Indicó que los nue-
ve casos de trabajado-
res que han muerto en 
su trabajo son en las di-
versas empresas.

En este mismo sen-
tido, precisó que parte 
del gobierno federal ya 
ha iniciado la inspección 
de estos casos para de-
terminar las causas que 
originaron la muerte de 
los trabajadores.

Además de que indi-
có que continúan con los 
procesos administrati-
vos abierto para revisar 
el deceso de los trabaja-
dores.

Precisó que dos casos 
de personas que murie-
ron fueron durante el mes de marzo, mientras que 
en junio fallecieron tres trabajadores, en tanto 
que en el mes de agosto fallecieron dos más y un 
número igual en lo que va del mes de septiembre.

En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
se tienen conocimiento de 1242 casos de acciden-
tes de trabajo que se han identificado en Puebla.

El funcionario  comentó que hacen inspecciones 

temas de la Agenda 2030 y sus objetivos de De-
sarrollo Sostenible, entre otras actividades gra-
tuitas para las personas.

Entre los talleres que realizarán son charlas-
talleres “Cultura de la Paz”, “Procuración de Fon-
dos y Comunicación “, Coloquio “El Arte y su in-
cidencia en agenda social”.

extra ordinarias para determi-
nar el cumplimiento de la nor-
matividad laboral y materia sa-
lud en el trabajo.

Acotó que las empresas tie-
nen un plazo para entregar prue-
bas pertinentes en materia la-
boral, pero dejo en claro que las 
empresas que no cumplan po-
drían aplicárseles multas que 
van desde 250 a 5 mil UMAS por 
cada una de las violaciones que 
detecten al interior de las em-
presas y han hecho hasta el mo-

mento 900 inspecciones a las empresas.

Sector 
vulnerable

Edgar Félix Díaz, 
responsable 
de la oficina de 
representación federal 
del trabajo, mencionó:
▪ Que uno de los sectores 
en donde más muertos han 
tenido es en el sector de la 
construcción

▪ Por lo que ya están tra-
bajando con integrantes de 
la Cámara Nacional de la 
Construcción para prevenir 
accidentes y evitar que 
mueran más personas

▪ Indicó que los nueve 
casos de trabajadores 
que han muerto en su 
trabajo son en las diversas 
empresas

250 
a

▪ 5 mil UMAS 
serán las 

multas a las 
empresas, por 

cada una de 
las violaciones 

que detecten al 
interior de las 

empresas

900 
inspecciones

▪ a las empresas 
ha hecho hasta 
el momento la 
Secretaría del 

Trabajo y Previ-
sión Social

Habrá actividades en  
Museo del Ferrocarril
La directora del Museo del Ferrocarril de Puebla, 
Teresa Márquez, mencionó que tendrán diversas 
actividades como pinta de murales que consiste 
en la intervención de cinco muros en las ciudades 
de Puebla y San Pedro Cholula, en los cuales 
se abordarán temas de la Agenda 2030 y sus 
objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otras 
actividades gratuitas para las personas. 
Por Sara Solís

2 
mdp

▪ han invertido 
en la reparación 

de la estación 
del Museo, se 
prevén gastar 
una cifra igual 
para concluir 

los trabajos de 
reconstrucción

Desarrollarán 
proyecto

En el convenio 
específico de 
colaboración:  
▪ Ambas instituciones 
(JUMEX y Udlap) se com-
prometen a desarrollar 
el proyecto denominado 
“Pruebas para el análisis 
de fruta, jugos, néctares y 
bebidas de fruta”

▪ En el cual la Udlap 
proveerá el trabajo del 
resultado de análisis de las 
muestras proporcionadas 
por JUMEX

▪ Mientras que JUMEX 
proporcionará a la 
universidad la supervi-
sión, los materiales, las 
herramientas y los equipos 
necesarios
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Con la entrega de una unidad del Sistema de Trans-
porte Universitario (STU) y el compromiso en-
tre la BUAP y el gobierno municipal de Tecama-
chalco de construir una ciclovía que una a la Fa-
cultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia con 
la posta zootécnica, además de fortalecer la se-
guridad en los alrededores del campus, se reali-
zó la jornada de Diálogos con el rector con la co-
munidad universitaria de esa unidad académica.

Ante la mirada entusiasta de estudiantes y do-
centes, que festejaron el cumplimiento de una 
petición de años atrás, el Rector Alfonso Esparza 
Ortiz, al volante del vehículo, entregó a esa facul-
tad la unidad del STU, necesaria para el traslado 
de los estudiantes a la posta zootécnica.

“Ya les trajimos el camión que les prometí la 
última vez que estuve aquí; es un camión de uso 

exclusivo para ustedes; es el cumplimiento a la 
palabra empeñada y harán lo que gusten con es-
ta unidad”, dijo.

Posterior a la entrega, Esparza Ortiz entabló 
el diálogo con los universitarios en el auditorio 
de la unidad académica, acompañado de la presi-
denta municipal de Tecamachalco, Marisol Cruz 
García -quien fue invitada para participar. En es-
te encuentro se establecieron diversos compro-
misos conjuntos en benefi cio de la Facultad de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, como cons-
truir una ciclovía y llevar lobobicis, pavimentar 
el camino hacia la posta zootécnica, y además do-
tarla de agua.

Asimismo, se llegó al acuerdo de colocar un 
paso peatonal frente al campus, instalar dos cá-
maras de seguridad interconectadas con el cen-
tro de la ciudad para vigilar las entradas y colocar 
más iluminación en los alrededores para salva-
guardar la integridad de toda la comunidad uni-

Lista, unidad 
de Transporte 
Universitario
El rector de la BUAP se comprometió con la 
edil de Tecamachalco a construir una ciclovía A Tecamachalco se llevarán lobobicis; se acordó con la alcaldesa pavimentar el camino hacia la 

posta zootécnica, y además dotarla de agua.

Transporte 
público debe 
mejorar: E. 
José Baños
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

El rector de la Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla (Upaep), Emilio José Ba-
ños Ardavín, consideró necesario que las unida-
des del transporte público deben mejorar, ante 
el incremento del costo del pasaje.

Luego de que se informara de que el pasaje pa-
sará de 6 a 8.5 pesos, el directivo comentó que es 
evidente que tiene que haber un esquema soste-
nible en los costos de transporte. “Yo espero que 
el gobierno asuma con realismo la situación y se 
encuentre un esquema viable en favor de la ciu-
dadanía”, precisó.

El rector de la Upaep sugiere 
descuentos a grupos vulnerables

El rector de la Ibero señaló que la complejidad en la 
que la sociedad está inmersa, va en aumento.

Baños se pronunció porque haya tarifa diferenciada para los estudiantes.

Estará proyecto 
de la Anáhuac en 
concurso mundial

Instalan V comité  
sobre la violencia  
social y de género

Distribuidora, 
responsable del 
retraso en libros

Por Redacción

Como proyecto de titulación, Mariana More-
no y Ana Gabriela Ferrer, egresadas de la Li-
cenciatura en Diseño Industrial de la Univer-
sidad Anáhuac Puebla, crearon un prototipo 
para una prótesis de rodilla titulado “Kneed-
U”. Mismo que les trajo una Mención Hono-
rífi ca en el Concurso Nacional “Diseña Méxi-
co 2018” y recientemente la oportunidad pa-
ra participar en el Social Business Creation 
Competition’s en Montreal, con la participa-
ción de más de 140 universidades de todo el 
mundo.

Con el objetivo de poder mejorar la cali-
dad de vida de las personas a través del área 
médica, Mariana y Ana Gabriela, decidieron 
aplicar los conocimientos adquiridos en el au-
la, en el desarrollarlo de una prótesis “lo que 
queremos con nuestra prótesis de rodilla ex-
terna es que las personas puedan hacer su vi-
da de nuevo”.

Con la asesoría de la incubadora de la Aná-
huac México, de las Escuelas de Diseño y Ne-
gocios de la Anáhuac Puebla, las ex alumnas 
pudieron recibir capacitaciones sobre mode-
los de negocios, hacer uso de los laboratorios 
de Diseño y recibir la ayuda de abogados, tera-
peutas y maestros. Aunado al apoyo para acer-
carse con empresas de fi sioterapia y psicolo-
gía para la creación de convenios. 

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis 

El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ella-
curía, SJ., de la universidad Iberoamericana 
Puebla llevó a cabo la instalación del quinto 
Comité Técnico del Observatorio de Violencia 
Social y de Género (OVSG) de la ciudad de Pue-
bla, el cual está integrado por ocho especialis-
tas provenientes de la academia, organizacio-
nes de la sociedad civil y del ámbito público.

El rector de la Ibero, Mario Patrón, seña-
ló que la complejidad en la que la sociedad es-
tá inmersa, va en aumento de manera tenaz. 

Por ende, destacó que esta complejidad es-
tá marcada por la violencia del crimen orga-
nizado –macro criminalidad-, violencia a de-
rechos, estrategias de seguridad que generan 
más violencia –militarización-, impunidad –
acción que se hace en 99% de las cosas.

“Todo lo anterior, es lo que genera la presión 
de complejidad que vivimos en el país. México 
se ha ido tiñendo de rojo por esta violencia que 
ha roto el tejido social, salvo espacios como Yu-
catán y Campeche, quienes han logrado conser-
var un tejido social sano” señaló Patrón Sánchez.

Por su parte, Francisco Valverde Diaz de 
León, director general del Medio Universi-
tario leyó el acta constitutiva de este obser-
vatorio, el cual busca ser un faro de luz de to-
das aquellas mujeres violentadas en el estado.

En tanto, la titular del IDHIE S.J., Galilea 
Cariño Cepeda destacó que el OVSG es un ór-
gano académico plural y de incidencia, el cual 
monitorea, analiza y visibiliza información so-
bre violencia social y de género en el estado 
de Puebla, mediante estrategias articuladas.

“El Comité Técnico opera conforme a la 
misión, visión, fi losofía y agenda institucio-
nal de estos y se rige por los principios de au-
tonomía, pluralidad, visión crítica y transpa-
rencia” reveló la directora.

Los integrantes del Comité Técnico del 
OVSG de la Ciudad son: Gabriela Cortés, Psic. 
José G. Licea, Lic. Isela V. Valdés, Psic. Thelma 
Pedroza, Lic. Melly G. Arellano, Dr. Francis-
co Margali, Mtra. Amaranta Cornejo Hernán-
dez y la Dra. Ma. Covadonga Cuétara Priede.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

La SEP culpó a la empresa encargada de la dis-
tribución de libros de texto de nivel secundaria, 
del retraso en el reparto, y reconoció que no se 
ha entregado el material didáctico en el tiempo 
señalado.

El 13 de septiembre de este año, el propio ti-
tular de la SEP, Melitón Lozano, había asegura-
do que la repartición se llevaba en tiempo y for-

versitaria.
“Hoy es un día especial para todos ustedes. Tie-

nen camión, tendrán ciclovía, vamos a mandar 
lobobicis para que puedan trasladarse a la posta; 
va a haber vigilancia, va a estar iluminado y por 
supuesto habrá mayor seguridad, ya es un com-
promiso de la presidenta Marisol Cruz García”, 
enfatizó el Rector de la BUAP.

Estrategias de seguridad en Tecamachalco
A su vez, la alcaldesa de Tecamachalco dio a cono-
cer que además de incrementar los recorridos de 
la policía en puntos estratégicos de la zona, a tra-
vés de una aplicación para smartphone, se instala-
rá en los teléfonos de los estudiantes y profesores 
un botón de alerta para que en caso de algún deli-
to disminuyan los tiempos de respuesta de la poli-
cía municipal.

Al mismo tiempo, el Rector Alfonso Esparza 

agradeció a la presidenta municipal su mediación 
para que se solucione el tema del terreno donde 
se asienta la facultad, mismo que aún no se regu-
lariza debido a que los ejidatarios desconocieron 
el acuerdo realizado con la BUAP hace 10 años.

Durante este diálogo con alumnos y profeso-
res, el Rector Esparza abrió la posibilidad de que 
la BUAP ofrezca en Tecamachalco programas edu-
cativos del área administrativa; además, abrir un 
área de atención psicológica y establecer una ofi -
cina de la Dirección de Administración Escolar, 
para que los alumnos ya no tengan que despla-
zarse hasta Puebla capital.

Esparza también hizo el compromiso de orga-
nizar jornadas de reforestación y limpieza, cam-
pañas de esterilización y de revisión dental, en 
coordinación con jornadas culturales de la vice-
rrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, 
para que la oferta llegue a todas las comunidades”.

ma, ya sin ningún contratiempo.
No obstante, 10 días después, la dependencia 

educativa informó que se registraron irregulari-
dades en la contratación de la empresa encarga-
da de la distribución de los libros de texto de ni-

vel secundaria, no se ha entre-
gado el material didáctico en el 
tiempo señalado.

Sin embargo, la dependen-
cia aseguró que está buscando 
una solución inmediata para que 
los alumnos puedan tener los 
libros de texto en los planteles 
educativos a la brevedad.

Argumentó que se mantiene 
pendiente de que llegue el ma-
terial en el territorio poblano, 
y busca que aún con los con-
tratiempos externos, se cum-
pla con la entrega que es impor-

tante para el desarrollo de los y las niñas poblano.
En el caso de los libros de Braille, Macro Ti-

po y educación indígena, se hará una distribu-
ción personalizada.

En entrevista, indicó 
que, si bien es doloroso 
para la población dicho 
incremento, resulta ne-
cesario para que se apli-
quen medidas de seguri-
dad y mejoren las condi-
ciones de las unidades.

Consideró que es un 
tema en el que se de-
jó pasar mucho tiem-
po, y es evidente que 
los costos de transpor-
te aumentaron, por lo 
que, de alguna mane-
ra, el parque vehicular 
se deterioró lo que va 
en detrimento de la se-
guridad de los usuarios. 
“Desafortunadamente, 
algo que se postergó lle-
ga a situaciones límites”, 
sentenció el directivo.

Además, Baños Ar-
davín, resaltó la necesi-
dad de que se establez-

can descuentos para apoyar a grupos vulnerables, 
quienes resentirán en mayor medida el impacto 
del aumento al pasaje de cualquier porcentaje.

“Yo espero que, con otro tipo de ayudas, in-
centivos, se pueda ver por las personas más des-
favorecidas para que el impacto no sea tan alto 
en la sociedad”, matizó el rector.

Ya les trajimos 
el camión que 
les prometí la 
última vez que 
estuve aquí; es 

un camión de 
uso exclusivo 
para ustedes; 
es el cumpli-
miento a la 

palabra empe-
ñada y harán lo 
que gusten con 

esta unidad”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector de la 

BUAP

Un tema añejo

El rector de la Upaep, 
Emilio José Baños 
Ardavín, consideró: 

▪ Que (el aumento al 
pasaje), es un tema en 
el que se dejó pasar 
mucho tiempo

▪ Y es evidente que los 
costos de transporte 
aumentaron

▪ Por lo que, de alguna 
manera, el parque 
vehicular se deterioró 
lo que va en detrimento 
de la seguridad de los 
usuarios

▪ “Desafortunadamen-
te, algo que se postergó 
llega a situaciones 
límites”, sentenció el 
directivo

13
de 

septiembre, 

▪ el titular de 
la SEP, había 

asegurado que 
la repartición 
se llevaba en 

tiempo y forma, 
ya sin contra-

tiempoLa SEP busca solución para que los alumnos tengan los 
libros de texto en los planteles educativos, a la brevedad.

Crean una prótesis 
las estudiantes
Para mejorar la calidad de vida de la gente, a 
través del área médica, las egresadas de la U. 
Anáhuac, Mariana y Ana Gabriela, decidieron 
aplicar los conocimientos adquiridos en el 
aula, en el desarrollo de una prótesis “lo que 
queremos con nuestra prótesis de rodilla 
externa es que las personas puedan hacer su 
vida de nuevo”.  Por Redacción
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A NIVEL  
NACIONAL

El integrante de la Comi-
sión de Juventud, Edgar 

Guzmán Valdez, consideró:

Que la despenalización del 
aborto a nivel nacional “no es 
un tema de urgencia a la fe-
cha”, ya que hay otros muchos 
pendientes legislativos 

El diputado federal, por 
Morena, reconoció que “es un 
tema sensible, que requiere 
discusión y análisis científico, 
sociológico y psicológico” 

a b

RECHAZO A LA 
INTERRUPCIÓN 
El titular de la Comisión de 
Salud en la Cámara Baja, 
Alejandro Barroso, está:

A favor del aborto 
por violación o 
malformaciones, 
sin embargo, como 
médico de pro-
fesión manifestó 
su rechazo a esta 
práctica a bebés 
que están sanos 
y que no implican 
algún riesgo para la 
madre.

Empero, como 
diputado federal 
y representante 
popular, el congre-
sista por Tehuacán, 
secundó la pro-
puesta de su colega 
legislador Edgar 
Guzmán Valdez, 
de realizar foros 
y encuentros de 
parlamento abierto, 
e inclusive una con-
sulta popular para 
que “la ciudadana 
tome la decisión 
que él tomará en 
el Congreso de la 
Unión”

“Cada legislador 
puede tener un 
punto de vista dife-
rente; sin embargo, 
nos debemos a la 
gente y debemos 
actuar hacia donde 
más convenga al 
ciudadano”

1

2

3

Informarse antes de cambiar tu vida 
▪  Especialistas aclararon que el aborto no es un método de planificación familiar, tiene efectos 
secundarios, desde psicológicos, hasta familiares. Lo ideal es un método de planificación familiar.

08.

ESPECIALISTAS EN GINECOLOGÍA Y 
OBSTETRICIA DE SANATORIOS DE LA CDMX 

NARRAN QUE LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL 
EMBARAZO (ILE) EVITA QUE MÁS MUJERES 

MUERAN POR UNA PRÁCTICA CLANDESTINA 

CDMX. “Nos ha tocado que el cora-
zón del feto sigue latiendo en nues-
tras manos” tras atender una com-
plicación médica a una mujer que 
por miedo al estigma social y la ig-

norancia se indujo un aborto en pésimas con-
diciones”.

Estos son parte de los relatos de especialis-
tas en Ginecología y Obstetricia de Centros de 
Salud de la Capital del país, quienes son los res-
ponsables de atender los casos de mujeres de to-
das las edades que llegan a las salas de urgencias 
por provocarse un aborto, pese a que esta prác-
tica se encuentra despenalizada en la Ciudad 
de México hasta las 12 semanas de gestación.

La Interrupción Legal del Embarazo (ILE), 
es un programa que se brinda en diversos hos-
pitales de la capital del país desde hace más de 
10 años, con la finalidad de que menos mujeres 
mueran en la clandestinidad en sanatorios que 
no cuentan con las condiciones óptimas para 
ser atendidas.

Sin embargo, esta legislación únicamente 
aplica en la Ciudad de México desde abril del 
2007, por lo que miles de mujeres de todos los 
rincones del país acuden a los 12 Centros de 
Atención que brindan el servicio de Interrup-
ción Legal del Embarazo.

La especialista en Ginecología y Obstetricia, 
del Hospital Nacional de Perinatología, Asya-
dette Barrera García, consideró que “nos es-
tamos tardando para despenalizar el aborto a 
nivel nacional”, ya que las mujeres se “siguen 
muriendo” por realizárselos de manera clan-
destina en centros no autorizados.

Aludió que el aborto a nivel internacional 
siempre sale como la tercera causa de morta-
lidad materna, de ahí la importancia del ILE, 
programa que se crea para disminuir la mor-
talidad materna, ofreciendo a las mujeres una 
despenalización del aborto.

Destacó que al momento de despenalizar 
“lo que se busca es que las mujeres no mue-
ran buscando un aborto en cualquier lugar, si-
no que acudan a los Centros Especializados en 
la materia”.

Barrera García puntualizó que un aborto se-
guro incluye, una revisión antes, durante y des-
pués, “porque no solo es el hecho de darte las 
pastillas, tiene que haber una revisión poste-
rior para ver si realmente salió todo el mate-
rial que había en la cavidad uterina”.

Asimismo, refirió que psicológicamente un 
borto puede tener muchos efectos secundarios, 
por lo que “hay que ver si esta chica o esta mujer 
que está buscando el aborto comprende com-
pletamente que está interrumpiendo un emba-
razo que puede dar futuro a un hijo”.

“A mí me ha tocado sacar bebés que tiene 
hasta el corazón latiendo, es real porque nos 
pasa, pero no nos podemos echar para atrás, 
está en riesgo la vida de la señora a causa de 
su embarazo”.

Aseguró que los médicos no pueden juzgar, 
no pueden anteponer sus creencias cuando una 
mujer se está desangrando porque se provocó 
un aborto y requiere atención.

“La paciente está solicitando el aborto por 
una situación y yo no soy juez, ni siquiera pue-
do anteponer mi religión ante lo que ella soli-
cite”, enfatizó.

LEGA
LIDAD 
DEL ABORTO 

LAS SALVARÍA 

Aunque es legal en CDMX 
siguen los decesos
Por su parte, el también especialista en la ma-
teria, Ricardo Abúd Gómez, del Hospital Ge-
neral de la Villa, señaló que lamentablemen-
te pese a que en la capital del país la despena-
lización del aborto es una realidad desde hace 
más de 10 años, las mujeres siguen sufriendo 
“al caer en manos de charlatanes” que brindan 
el servicio en condiciones paupérrimas y que 
tienen graves efectos para la salud.

“Si en la Ciudad de México hay muertes que 
es un tema legal, en las comunidades rurales 
hay más porque caen en manos de mercenarios 
que lucran con el aborto, que se hacen millo-
narios y que además no tienen la preparación 
para hacer frente a cualquier complicación”.

Abúd Gómez, dejo en claro que no está a fa-
vor del aborto, pero viendo las complicaciones 
que viven día a día las mujeres “es necesario le-
gislar en la materia para evitar que se sigan mu-
riendo por esta causa”.

Resaltó que el ILE ofrece un ambiente de se-
guridad para que la paciente pueda realizarse 
un legrado “con seguridad para evitar la mor-
talidad materna”.

Insistió que se debe evitar a toda costa que 
las mujeres se apliquen abortos en un ambiente, 
inseguro, insalubre, en lugares inadecuados con 
gente inadecuada a escondidas porque social-
mente y religiosamente se piensa que está mal.

Mitos sobre los casos
Barrera García, quien también es especialista 
en el Hospital General de la Villa, indicó que 
todo mundo piensa que los abortos se los rea-
lizan la típica chica que tuvo un mal día, que 
se fue a la fiesta, se emborrachó y se embara-
zó, pero no es así, llegan señoras con hijos, con 
una familia bien formada y dicen “no podemos 
económicamente continuar con este embara-
zo, no es el tiempo, no estábamos preparados, 
nos equivocamos”.

“Viene cualquier mujer solicitando se rea-
lice el servicio”, subrayó.

Siempre hay riesgo
Abúd Gómez, quien también es ginecólogo obs-
tetra en el Hospital General del IMSS de Tron-

Por Renan López Foto: Daniela Potillo y Especial/Síntesis 
Edición: Lorena Vázquez/Diseño: Ivón Guzmán
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El diputado federal, por 
Morena, reconoció que “es un 
tema sensible, que requiere 
discusión y análisis científico, 
sociológico y psicológico” 

Se pronunció respecto a que 
una vez teniendo las “pruebas 
científicas y la información 
sobre el tema”, se someta a 
“consulta popular” 

Realizaría foros y platicas en 
los 12 municipios que repre-
senta, hablaría con líderes 
de todo tipo para crear un 
criterio más amplio 

Guzmán Valdez aseguró que 
está de acuerdo en que se 
debe de despenalizar el abor-
to, que las mujeres puedan 
determinar sobre sus cuerpos

Insistió que es un tema que re-
quiere de análisis, para evitar 
que luego se presenten largas 
filas de jóvenes que requieren 
aborto sin responsabilidad

c d e f

Informarse antes de cambiar tu vida 
▪  Especialistas aclararon que el aborto no es un método de planificación familiar, tiene efectos 
secundarios, desde psicológicos, hasta familiares. Lo ideal es un método de planificación familiar.
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Es urgente, no queremos 
más mujeres muertas”.

Es un tema de salud públi-
ca, si no se legisla van a se-
guir ocurriendo de manera 

ilegal”, refirió.

Habrá voces a favor, habrá 
voces en contra, pero yo 

me brincaría esa parte, 
me iría directo a la despe-
nalización. Consultar a las 
personas sería desgastar 

más el tema y perder 
tiempo”.

Nosotros como legislado-
res debemos de crear las 

circunstancias para que el 
estado lo realice de mane-
ra segura, para proteger la 

salud de las mujeres”.
JULIETA VENCES 

VALENCIA
Integrante de la Comisión de 

Género en San Lázaro

Tenemos que abrir la 
mente y tenemos que 

pensar en temas de salud, 
que se tienen que atender 

y regular”, concluyó.
NAYELI SALVATORI 

BOJALIL
Diputada federal del PES

coso, dejó en claro que en el aborto siempre hay 
un riesgo, efectos secundarios, es por ello que 
todo tiene que ser llevado “con cierto orden y 
con especialistas de la salud”.

“No hay garantía, finalmente es un proce-
dimiento de riesgo que puede ser quirúrgico o 
médico, es con puras pastillas pero en ocasio-
nes hay que internar, hacer un legrado, una as-
piración manual endouterina con vacío, que fi-
nalmente es un procedimiento que no es ino-
cuo, tiene riesgos y siempre los tiene”.

Detalló que la Interrupción Legal del Emba-
razo con pastillas, que es un manejo ambula-
torio en donde la paciente se puede ir a su casa 
con indicaciones de alarma, se maneja hasta las 
9 semanas de gestación o 63 días de embarazo.

“Por debajo de las 9 semanas o 63 días se le 
puede dar el manejo médico con pastillas que 
son las que utilizamos y la paciente se puede ir 
a su casa”, explicó.

Sin embrago, señaló que después de las 10 se-
manas o más se tiene que internar a la paciente 
debido a que puede presentar más sangrado y 
hay que tener vigilada a la paciente. Agregó que 
si no expulsa el producto con las pastillas se tie-
ne que proceder a realizar un legrado.

Enfatizó que, aunque la mayoría de las veces 
“no tenemos que lamentar alguna complicación 
en el procedimiento no podemos garantizarle 
a la paciente que está exenta de algún riesgo”. 

En caso de despenalizarse el aborto a nivel 
nacional, consideró que será un beneficio por-
que las mujeres van a tener una mejor aten-
ción médica en lugar de recurrir a una clínica 
con poca experiencia o que realizan un mane-
jo inadecuado del aborto”.

Delito después de las 12 semanas
Desafortunadamente, los especialistas consul-
tados por Síntesis, informaron que si una mu-
jer llega a los servicios médicos por una com-
plicación tras practicarse un aborto después de 
las 12 semanas de gestación “se tiene que dar 
parte al Ministerio Público”.

“Tenemos que dar parte al MP y ellos ha-
cen la investigación pertinente de cuáles fue-
ron las condiciones en las que se dio el abor-
to”, señalaron.

Insistieron que el aborto es legal hasta la se-
mana 12, “está permitido no solamente en clí-

División en Congreso 
de la Unión
En la Cámara de Diputados, legisladores 
federales de Morena y el Partido Encuentro 
Social (PES), tienen opiniones divididas 
respecto a la urgencia de despenalizar 
el aborto a nivel nacional. Mientras unos 
manifiestan su interés de impulsar una 
consulta popular respecto al tema para que 
sea la población la que tome la decisión final, 
otras aseveran que “no hay tiempo que perder” 
para que las mujeres de todo el país “tengan 
el derecho a decidir su cuerpo y no se les 
criminalice”.
Por Renan López

nicas públicas, sino también en las particula-
res, está despenalizado totalmente”.

“Todo lo que pertenezca a la Ciudad de Mé-
xico estamos protegidos por la Ley hasta la se-
mana 12, podemos dar el tratamiento”.

Sin embrago, indicaron, que después de las 
12 semanas, es donde se presentan todos los 
problemas, tanto legales, como de salud, hay 
más riesgos.

“Si una mujer no acudió a estos lugares y es-
tá mal informada, se lo provocó sola y ya te-
nía más de 12 semanas, podemos caer en in-
consistencias”.

Abúd Gómez y Barrera García detallaron que 
solo en caso de una violación está permitido 
hasta las 20 semanas de gestación.

Lamentaron que aunque la Interrupción Le-
gal del Embarazo está despenalizado hasta las 
12 semanas de gestación en la CDMX, las mu-
jeres se siguen sometiendo a prácticas poco éti-
cas en centros de salud que solo lucran o se au-
tomedican para provocarse el aborto.

“Nos parece que no conocen la ley, la cual 
las está protegiendo”.

Ante los posibles riesgos
Debido a que no requiere prescripción médica 
y a que muchas mujeres prefieren tomarse el 
medicamento sin ningún seguimiento médico 
para provocarse un aborto, los expertos en la 
salud pidieron no publicar el nombre del mis-
mo para evitar futuros riesgos en las pacientes.

“No pongas el nombre, nos ha tocado atender 
a mujeres que al saber el nombre del medica-
mento van y lo compran en la farmacia, pero no 
saben dosis, cuántas veces se repite, no se hacen 
un ultrasonido pre y post, toda esa parte no lo 
saben y creen que lo pueden hacer en su casa”.

Lamentaron que todavía existen muchos ta-
bús de acudir a las clínicas que llevan a cabo la 
Interrupción Legal del Embarazo para que se 
puedan realizar un aborto seguro.

“Entre amigas o internet buscan la informa-
ción y llegan al hospital con complicaciones, 
sangrando, el aborto no se dio por completo, 
infectadas, no se hacen ultrasonidos previos y 
no saben cuántas semanas de gestación tienen, 
a veces son mujeres que se provocaron un abor-
to y no sabían que tenían 20 o 23 semanas de 
gestación por lo cual caen en lo ilegal de mane-
ra inconsciente”.

Informaron que el procedimiento por el cual 
atienden más complicaciones médicas es por 
la ingesta de tabletas.

“Desgraciadamente como no conocen bien 
la metodología, se toman 8 tabletas, se meten 
4 en la vagina o se toman todo el frasco porque 
su amiga les dijo, y obviamente la medicación 
no es la correcta”.

¿Por qué 12 meses?
Se puede efectuar hasta la semana 12 porque el 
producto no tiene huesos y se puede provocar 
el aborto sin mayor problema, sin menos com-
plicaciones, “al no haber huesos en el producto 
puede darse con mayor facilidad”.

Métodos anticonceptivos
El doctor Ricardo Abúd recomendó que una vez 
que se realiza el aborto es muy importante re-
ferir a la paciente a que opte por un método de 
planificación familiar para que no se vuelva a 
presentar dos o tres veces a realizarse un aborto.

“Muchas veces desgraciadamente lo usan co-
mo un método anticonceptivo, nosotros tene-
mos los historiales clínicos en el sistema y lle-
gan pacientes a practicarse por segunda vez un 
aborto de un año para el otro. Tenemos pacien-
tes que llegan con dos o tres abortos consecuti-
vos de forma legal, lo cual quiere decir que co-
mo ya vieron que uno funcionó, vienen por uno 
y por otro, y ese no es el objetivo”.

Requisitos 
impor- 
tantes

Al momento 
de practicarse 
un aborto de 
manera legal 
es necesario 
tener en 
cuenta lo 
siguiente:  

▪ Firma de 
consenti-
miento de la 
paciente que 
está dispuesta 
a interrumpir 
el embarazo.

▪ Consejería 
que se le 
imparte a la 
paciente para 
orientarla 
respecto al 
aborto.

▪ Historia 
clínica de 
la paciente 
para saber 
los factores 
de riego que 
puede tener, 
sus antece-
dentes.

▪ Estudios de 
laboratorio.

▪ Ultrasonido.

▪ Confirma-
ción de emba-
razo intraute-
rino de nueve 
semanas o 
menos.
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Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández/Imelda Medina y Oscar Bo-
laños/Archivo/Síntesis

De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud, la depresión es una de las problemáti-
cas de salud pública más fuertes que enfrenta 
el mundo. En México es considerada como la 
primera causa de discapacidad en las mujeres 
y una emergencia atenderla, pues especialis-
tas de la Asociación de Suicidiología para La-
tinoamérica y el Caribe estiman que la pro-
babilidad de suicidio derivados de este tras-
torno en México, ha aumentado hasta en un 
225% en los últimos 23 años.

“La depresión se caracteriza por ser silen-
ciosa, sin embargo, un diagnóstico erróneo o 
tardío puede ser fatal para quien la padece de-
bido a que “causa una sensación constante de 
profunda tristeza entre las personas afectadas, 
provocando entre ellas una pérdida de interés 
en actividades cotidianas, a tal grado que se 
ve afectado el sentido de la vida y quedan ex-
puestos a conductas autodestructivas y pensa-
mientos que suelen ser suicidas”, afi rmó Dil-
ma Lima da Silva, psicoterapeuta de Hacien-
da Solárium.

Instituciones mexicanas especializadas en 
salud mental, han alertado que en los últimos 
dos años un número considerable de muje-
res (11.4%) y hombres (8.6%) en México pa-
decen este trastorno incrementándose los ca-
sos de suicidio derivados de dicha patología, 
principalmente entre jóvenes de entre 15 y 29 
años de edad.

“El sector de la población más afectado por 
la depresión son las mujeres, esto está relacio-
nado principalmente al rol que desempeñan 
dentro de la sociedad; ser madres, profesionis-
tas exitosas, víctimas de acoso y de violencia 
física y sexual, entre otras. Es por ello que un 
correcto diagnóstico y tratamiento resultan 
fundamentales para evitar rupturas familia-
res y brindar la reinserción de las pacientes a 
una vida normal. En Hacienda Solárium he-
mos diseñado estrategias de acompañamien-
to, basadas en la psicoterapia tanto de mane-
ra individual como grupal, donde se involu-
cra a las familias de nuestras pacientes para 
un mejor aprendizaje de habilidades sociales 
y de afrontamiento social” Lima da Silva de 
Hacienda Solarium.

Aunque la depresión es una enfermedad 
multifactorial, existen aspectos biológicos, so-
ciales, psicológicos y culturales que elevan la 
hormona del cortisol en la química cerebral 
y propician la aparición varios síntomas que 
encienden las señales de alarma, entre los que 
destacan la falta o exceso de sueño, agitación, 
enlentecimiento psicomotor, fatiga, descon-
centración, pérdida de peso corporal, así como 
ideas suicidas de manera recurrente.

De igual forma, la depresión tiene un im-
pacto negativo a nivel económico dejando una 
pérdida de 833 millones de dólares anualmen-
te al país, ya que cada 15 de 100 mexicanos su-
fre depresión lo cual se traduce en un 54% de 
casos de ausentismo laboral.

“Nuestra visión humanista y de vanguar-
dia ha hecho que Hacienda Solárium provea a 
sus pacientes de tratamientos que además de 
incluir un abordaje médico psiquiátrico y far-
macológico, si es necesario, también se apues-
te por el trabajo desde la arteterapia como la 
yoga para lograr en ellas una conexión inte-
gral entre su mente y su físico y así trabajar de 
manera profunda las causas que los llevaron 
a este estado”, enfatizó Dilma Lima da Silva.

AUMENTA 
HASTA EN 225% 

EL SUICIDIO 
EN MÉXICO

Un 54% del ausentismo laboral en el país es 
derivado de esta afección; 833 millones de dólares 

anuales en pérdidas económicas se registran

La depresión tiene un impacto negativo a nivel económico dejando una gran 
pérdida al país.

El Senado de la República Mexicana trabaja en una iniciativa que pueda legislar sobre la proble-
mática del suicidio.

Hombres y mujeres padecen de trastornos mentales, por lo que se han incrementado los casos de suicidio.
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15
a 29 años

▪ el rango de 
edad de jóve-
nes donde se 

ha incrementa-
do el número 
de suicidios, 

todo provoca-
do en muchas 

ocasiones 
por diversos 

trastornos

833
millones

▪ de dólares 
anualmente 

al país es 
el impacto 

negativo a nivel 
económico, 

que provoca la 
depresión en 
las personas.

El sector de la 
población más 
afectado por la 
depresión son 

las mujeres, 
esto está 

relacionado 
principalmen-

te al rol que 
desempeñan 
dentro de la 

sociedad”
Dilma Lima

da Silva
Psicoterapeuta
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Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Karina Pérez Popoca entregó domo en el Bachillerato 
Guillermo Haro, de Santa María Tonantzintla.

EDIL DE TECAMACHALCO 
INAUGURA OBRAS EN  
SANTIAGO ALSESECA
Por Redacción

Tecamachalco. En 
compañía de maestros, 
alumnos y vecinos de 
Santiago Alseseca, la 
alcalde Química, Marisol 
Cruz García, presidenta 
municipal de Tecamachalco 
inauguró la construcción 
del adoquinamiento de la 
avenida 5 sur entre 3 y 11 
poniente, que durante mucho 
tiempo fue intransitable para todas las familias 
que diariamente van a dejar a sus hijos a las 
escuelas, y que hasta ésta administración se 
invirtieron $2,084,801.70 para rehabilitar una 
superfi cie de 2028.4549 metros cuadrados, 
que actualmente la avenida ya cuenta 
con guarniciones y banquetas para mayor 
seguridad de todos los estudiantes.

Cruz García se mostró contenta en la 
inauguración, porque durante la construcción 
de la obra se le brindó trabajo a los ciudadanos 
de Santiago Alseseca, por lo que además de 
generar mayor infraestructura para la localidad 
también se impulsó el desarrollo económico de 
las familias, señaló.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Zapotitlán Salinas. An-
te los 13 casos de den-
gue confi rmados, entre 
ellos cuatro de tipo he-
morrágico, el presiden-
te municipal, Eduardo 
Vázquez Márquez , sos-
tuvo que se han reforza-
do las acciones de des-
cacharrización, nebu-
lización y abatización, 
a fi n de evitar la proli-
feración del mosqui-
to Aedes Aegypti, cua-
sante no sólo del dengue, 
sino también del zika y 
del chikungunya.

Dicha cifra, refi rió 
que corresponde única-
mente a la cabecera, no obstante, descartó que 
haya más casos en juntas auxiliares e inspecto-
rías del municipio, pues son todos los que le han 
reportado y corresponden a los que han tenido 
conocimiento y atendido las autoridades sanita-
rias competentes.

El edil reconoció la participación de la pobla-
ción en las acciones de combate, sin embargo, 
señaló que han tenido problemas con el trasla-
do de los pacientes hasta Tehuacán, lo que han 
tenido que hacer debido a que la clínica ubicada 
en el municipio, asentado en la mixteca poblana, 
carece del personal sufi ciente, quienes en varios 
de los casos no son de planta y cuando se les re-
quiere, no se encuentran en sus puestos.

Vázquez Márquez indicó que continuarán en 
alerta ante cualquier situación relacionada con 
el dengue, para ello, han emitido la información 

necesaria a la ciudadanía para que sepa cómo ac-
tuar si se diera un posible brote y les han exhor-
tado a que “limpien” sus patios, azoteas y tinacos, 
y cuide la potabilidad del agua que consumen y/o 
utilizan para sus labores domésticas cotidianas.

Según estadísticas, la mayoría de los conta-
gios ocurren en las casas, siendo las mujeres y 
los niños los infectados más frecuentes. Asimis-
mo, si bien las picaduras pueden suceder a cual-
quier hora del día, las probabilidades suelen in-
crementarse en la mañana y al atardecer.

Por lo que toca a los síntomas del dengue clá-
sico, se indicó que los más frecuentes son: fi ebre 
alta de instalación brusca, dolor de cabeza , do-
lor ocular en la región orbital, en articulaciones 
y músculos, falta del apetito, náusea y vómitos.

En tanto, cuando se trata de dengue hemorrá-
gico, se adicionan a los síntomas anteriores que, 
por cierto, se observan con más severidad: dolor 
estomacal grave, vómitos frecuentes acompaña-
dos o no de sangre, pulso acelerado, palidez, frial-
dad de la piel, choque e incluso la muerte.

Por ello, se aconsejó que a la menor sospecha 
de haber contraído la enfermedad, en cualquie-
ra de sus dos modalidades, se acuda a la breve-
dad posible al centro de salud más cercano para 
que lo revise un médico.

Zapotitlán Salinas 
en alerta por trece 
casos de dengue
Autoridades redoblan esfuerzos para evitar la 
proliferación del mosquito causante no sólo del 
dengue, sino también del zika y del chikungunya

El municipio se encuentra tomando las medidas necesarias para prevenir la aparición de nuevos casos. 

Entrega Pérez 
Popoca domo 
a bachillerato
La edil sanandreseña destacó la 
importancia de la educación para 
tener una formación humana 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La presidenta munici-    
pal de San Andrés Ch-    
olula, Karina Pérez Po-
poca, realizó la entrega 
de un domo en el Ba-
chillerato General Ofi -
cial Guillermo Haro de 
la junta auxiliar de San-
ta María Tonantzintla, 
que con una inversión 
de poco más de un mi-
llón 946 mil pesos, be-
nefi cia a 274 alumnos.

En su mensaje, la 
edil sanandreseña des-
tacó que debemos ocu-
par las herramientas de 
la educación para tener 
una formación humana y con valores, que per-
mita que los alumnos sean felices y, sobre todo, 
sean mejores personas.

Asimismo, recalcó que ver a hombres y mu-
jeres felices es el mayor regalo que tendrá al fi -
nal de su administración, por lo que exhortó a 
los estudiantes a que sueñen en grande, porque 
soñar es gratis y aquel que sueñe en pequeño es 
porque quiere vivir en pequeño.

Además, Karina Pérez Popoca mencionó que 
la educación es la mejor herencia para ser mu-
jeres y hombres con valores, honestos y justos.

Respecto a la construcción de este domo, se 
realizaron trabajos de suministro, fabricación 
y montaje de estructura metálica, bajadas plu-
viales con tubo de PVC, además de realizar lim-

Educación, 
la mejor herencia

La edil de San Andrés Cholula, Karina Pérez 
Popoca mencionó que la educación es la mejor 
herencia para ser mujeres y hombres con 
valores, honestos y justos.
Por Redacción

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial /  Síntesis

Tehuacán. En respuesta a las declaraciones 
vertidas por representantes del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Honorable Ayun-
tamiento de Tehuacán, con relación a las ne-
gociaciones que se están platicando ante el 
emplazamiento a huelga en marcha, la Co-
muna fi jó su postura, recalcando que están 
abiertos a lograr acuerdos.

A través de un comunicado, la autoridad 
municipal, en su calidad de parte patronal, 
explicó que buscan llegar a un acuerdo den-
tro del procedimiento que se lleva a cabo en 
materia laboral, reiterando su apertura y dis-
posición para que el resultado sea dentro de 
la legalidad y sin afectar a la ciudadanía.

En cuanto a las cantidades que la agrupa-
ción sindical reclama, se informó que el mon-
to fi nal será determinado por la instancia la-
boral competente, con base en los argumen-
tos presentados por las partes involucradas.

No obstante, el ayuntamiento ya ha rea-
lizado algunos pagos relacionados con pres-
taciones a personal sindicalizado, con lo cual 
ha estado de acuerdo la líder, Ivonne Lilia-
na Morales Luna.

En torno a la seguridad social para traba-
jadores en activo y retirados, se sostiene que 
está garantizada por el Hospital Municipal, 
para ello se realizan esfuerzos en aras de me-
jorar la atención en benefi cio de derechoha-
bientes y población en general.

En ese sentido, dentro del emplazamien-
to a huelga, se ha conformado una comisión 
mixta de seguridad e higiene, compuesta por 
el yuntamiento y del sindicato.

Busca comuna de 
Tehuacán diálogo 
con empleados

La autoridad municipal asegura que busca llegar a 
un acuerdo dentro del margen de la ley. 

2 
millones 

▪ de pesos se 
invirtieron para 
rehabilitar una 
superfi cie de 
2028 metros 

cuadrados

Previenen nuevos brotes
Por su parte, el director General de Gobierno de 
Tehuacán, Marco Aurelio Ramírez Hernández, 
señaló que cuatro patrullas de la policía 
municipal se destinaron para reforzar las 
acciones de prevención y combate del mosquito 
Aedes Aegypti, transmisor del dengue, zika y 
chikungunya. Dichas patrullas se encargarán de 
fumigar diferentes colonias de la región.
Por Graciela Moncada

pieza general durante y al fi -
nal de la obra.

Con esta obra los alumnos 
del bachillerato podrán reali-
zar sus actividades al aire libre 
sin importar inclemencias del 
clima, además rendirán más al 
practicar deportes como ba-
loncesto y voleibol, así como 
la realización de diferentes ac-
tividades al aire libre. 

Este domo se suma a los que en este mes se 
han entregado en las escuelas Bachillerato San 
Andrés, Luis Enrique Erro, Bachillerato Tehui-
loyocan y Capep, con lo que se reitera el com-
promiso que el Ayuntamiento de San Andrés 
Cholula tiene con la educación.

Sin resolver causa 
de desplome en que 
murió Erika Alonso
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial /  Síntesis

Tehuacán. Tres hipótesis respecto del desplo-
me aéreo en el que perdieron la vida la goberna-
dora de Puebla, Martha Erika Alonso Hidalgo y 
el senador Rafael Moreno Valle Rosas, el 24 de 
diciembre del año pasado, se mantienen abiertas 
por parte de los investigadores de la Dirección de 
Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transpor-
tes (SCT), así como de expertos en la operación y 
mantenimiento del helicóptero, que forman parte 
de la Comisión Investigadora y Dictaminadora.

Así lo informó la diputada federal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Verónica María Sobrado 
Rodríguez, tras conocer la respuesta que emitió 
el director general de Aeronáutica Civil, Rodri-
go Vásquez Colmenares Guzmán, ante el exhor-
to realizado por la legisladora federal poblana, el 

Verónica María Sobrado dijo que se mantendrá al pen-
diente de las investigaciones sobre el caso. 

Hipótesis descartadas
en el caso Moreno Valle
A través de un comunicado, Sobrado Rodríguez 
puntualizó que las hipótesis descartadas son: 
falla de la transmisión de potencia al rotor 
principal, falla de transmisión de potencia al 
rotor de cola, aplicación no deseada del freno de 
rotor, falla de proporcionar levantamiento a la 
aeronave y del empuje de anti-torque.
Por Graciela Moncada Durán

cual fue aprobado por la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión el pasado 17 de julio, 
para hacer públicos los avances y, en su caso, los 
resultados de dicha investigación.

“Seguiremos insistiendo en que se sepa la ver-
dad sobre este caso, ya que tenemos el informe, 
pero no sabemos lo que realmente pasó”, recalcó 
la legisladora al precisar que la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, adscrita a la Subsecretaría 

de Transporte informó que los especialistas han 
analizado 9 de las 11 posibles causas electromecá-
nicas que pueden provocar una pérdida de control 
de vuelo y las 9 han sido descartadas.

A través de un comunicado, Sobrado Rodríguez 
puntualizó que sólo mantienen abiertas las refe-
rentes a los actuadores lineales, la pérdida de po-
tencia hidráulica, además de incluir una línea pa-
ra verifi car el sistema eléctrico.

Detalló que el informe confi rma que los mo-
tores del helicóptero mostraron haber estado en 
funcionamiento hasta el momento del impacto, 
por lo que a través de la Cámara de Diputados se 
mantendrá pendiente del seguimiento de las hi-
pótesis y pugnará por la transparencia.

Sintomatología

Los síntomas del 
dengue clásico son: 

▪ Fiebre alta de instala-
ción brusca

▪ Dolor de cabeza

▪ Dolor ocular en la 
región orbital

▪ Dolor en articulacio-
nes y músculos

▪ Falta del apetito

▪ Náusea 

▪ Vómitos

Escuelas 
beneficiadas 

Este domo se suma a 
los que en este mes se 
han entregado en las 
escuelas:

▪ Bachillerato San 
Andrés

▪ Luis Enrique Erro

▪ Bachillerato Tehuilo-
yocan 

▪ Capep

274
alumnos

▪ se verán be-
nefi ciadas con 
la instalación 
de el domo en 

su patio central 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
San Pedro Cholula. Por prime-
ra vez en la historia del munici-
pio, el registro civil de San Pedro 
Cholula está facultado para dar 
de alta, de manera gratuita, la 
Clave Única de Registro de Po-
blación (CURP), así lo informó 
el edil Luis Alberto Arriaga Li-
la al destacar que el trámite es-
tá disponible para todos los ha-
bitantes del municipio y de las 
13 juntas auxiliares.

“Aquí en el Registro Civil del 
gobierno de San Pedro Cholula, 
por primera vez se está generan-
do ya este documento tan impor-
tante para todos los mexicanos, 
es un trámite gratuito que pue-
den hacerlo todos los que ven-
gan aquí”, agregó.

Acompañado por el director de Registro Ci-
vil, Samuel Mata Rincón, el alcalde detalló que, 
al acudir a las oficinas para registrar a los recién 
nacidos, los padres no solo obtendrán el registro y 
el acta de nacimiento, sino en el mismo momen-
to de la entrega se les generará y proporcionará 
de manera impresa la CURP del menor, evitan-
do que los interesados realicen mayores trámi-
tes, así como el traslado a la Dirección de Regis-
tro Civil del estado.

Arriaga Lila enfatizó que este logro es gracias a 
la capacitación y validación del personal del área 
por parte de la Secretaría de Gobernación, a tra-
vés de la Sub secretaría de Derechos Humanos, 
Población y Migración; y de la dirección general 
del Registro Nacional de Población e Identidad 
del gobierno federal.

Además, en el Registro Civil de San Pedro Cho-

Genera registro civil 
de Cholula CURP  
de manera gratuita 
El edil destacó que este logro es posible  gracias 
a la capacitación y validación del personal del 
área, por parte de la Secretaría de Gobernación

En Tlatlauqui 
construyen techo 
en Centro Escolar

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. La maña-
na de este lunes, el Presi-
dente Municipal Porfirio 
Loeza Aguilar y el personal 
docente del Centro Escolar 
“Presidente Adolfo López 
Mateos”, dieron el bande-
razo de arranque de la obra 
del techado de la plaza cívi-
ca del nivel Primaria de es-
ta institución.

A las 9:00 horas se llevó a 
cabo el homenaje con la presencia de los 384 
alumnos y personal docente del Centro Escolar 
y al término, el alcalde anunció que se arran-
ca esta obra con dimensiones de un total de 
792 metros cuadrados y se espera inaugurar 
esta obra antes de que culmine este año 2019.

El director César Eduardo Calderón Sala-
zar, comentó que esta obra se había solicita-
do desde hace varios años y en este día agra-
deció al presidente Porfirio Loeza por cumplir 
su palabra, ya que la obra será de gran ayuda 
para la realización de eventos cívicos, depor-
tivos y sociales de los cuatro niveles de este 
plantel educativo.

Porfirio Loeza informó que la obra tiene un 
costo de 2 millones 295 mil 536 pesos de re-
cursos de ramo 33 y se trata de una de las obras 
más grandes del ejercicio 2019, la cual será de 
gran apoyo para los actuales estudiantes y pa-
ra las futuras generaciones.

Tlatlauquitepec inicia 
semana de vacunación 
para prevenir la rabia 
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Personal de 
los Servicios de Salud del Es-
tado, inició este lunes las ac-
ciones de la segunda semana 
de vacunación antirrábica, la 
cual tiene como objetivo apli-
car más de 100 mil dosis en 
los 30 municipios de la sie-
rra Nororiental del estado.

En las cabeceras munici-
pales se instalaron módulos 
en las principales unidades 
de salud, en donde se invitó a los propietarios 
de perros y gatos, que los lleven a vacunar en 
esta campaña de reforzamiento, la cual está di-
rigida tanto a las mascotas que ya fueron va-
cunadas en la primera mitad del año, como a 
los animales a partir de un mes de nacidos.

En el municipio de Tlatlauquitepec, briga-
das del personal de salud, llevan a cabo visitas 
a las comunidades para la aplicación del bioló-
gico, y también se anunció que hasta el próxi-
mo 29 de septiembre, se contará con módu-
los en los bajos del palacio municipal y el Cen-
tro de Salud y Servicios Ampliados (CESSA).

Los municipios con mayor concentración 
de perros y gatos son Teziutlán, Zacapoaxtla, 
Tlatlauquitepec, Cuetzalan y Zaragoza.

Aquí en el 
Registro Civil 

del gobierno de 
San Pedro Cho-
lula, por prime-
ra vez se está 

generando (…), 
es un trámite 
gratuito que 

pueden hacerlo 
todos los que 
vengan aquí”
Luis Alberto 
Arriaga Lila

Edil de San Pedro 
Cholula

792 
metros

▪ cuadrados 
serán los que 

se cubrirán con 
un techo que 
proteja a los 

alumnos de los 
días calurosos

29 
de

▪ septiembre 
será el último 
día en el que 

se estarán 
vacunando a las 

mascotas del 
municipio

El presidente municipal, Luis Alberto Arriaga, mencionó 
que el trámite está disponible para todos los habitantes.

lula también se podrán unificar las homonimias 
que las personas tengan en la CURP, así como las 
modificaciones en el reconocimiento de hijos.

Cabe señalar que en las primeras 48 horas de 
haber iniciado el trámite, se otorgaron más de 
20 cédulas a nuevos ciudadanos cholultecas que 
fueron ya registrados.

Las oficinas para realizar el trámite tienen un 
horario de 09:00 a 15:00 horas, de lunes a vier-
nes; para cualquier duda o aclaración pueden lla-
mar al 777 29 00 extensión 2940.

El edil arrancó las obras del techado de la plaza cívica 
del nivel primaria de esta institución.

Se espera inaugurar esta obra 
antes de que culmine este año

CURP para los  
recién nacidos
Al acudir a las oficinas para registrar a los recién 
nacidos, los padres además de obtener  el 
registro y el acta de nacimiento, obtendrán , de 
manera impresa la CURP del menor que les será 
otorgado por el personal que previamente fue 
capacitado para realizar este trámite. 
Por Redacción

La campaña está dirigida tanto a las mascotas que ya 
fueron vacunadas, como para cachorros de un mes.

Piden proteger a mascotas

El CESSA recordó la importancia de proteger 
a las mascotas contra esta enfermedad, (la 
rabia), ya que aunque no se han reportado 
casos en los últimos años en esta región, 
se corre el riesgo de que algún perro o gato 
se puedan contagiar por parte de otros 
animales. 
Por Darío Cruz Martiñón
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JUSTICIA
breves

Ssptm / Detienen a diez 
personas por robo a AT&T
Como resultado de una exitosa 
intervención, la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) 
de Puebla reportó la detención de una 
decena de personas, por su probable 
participación en hechos con apariencia 
de delito de robo a comercio.

Los detenidos son: Julio “N.”, de 48 
años de edad; Luis Alberto “N.”, de 34 
años de edad; Araceli “N.”, de 33 años 
de edad; Dulce María “N.”, de 29 años de 
edad; Delfi no Armando “N.”, de 27 años 
de edad; Verónica Asanet “N.”, de 26 años 
de edad; Julio Odilón “N.”, de 24 años de 
edad; Dayana Lizeth “N.”, de 21 años de 
edad; Brenda Laura “N.”, de 19 años de 
edad así como, una joven menor de 14 
años de edad. Por Redacción

Segob / Emiten convocatoria 
para designación del 
titular de la CBP
La Secretaría de Gobernación, en 
cumplimiento al Acuerdo del Ejecutivo 
del Estado por el que se crea la 
Comisión de Búsqueda de Personas del 
Estado de Puebla, publicó el viernes 20 
de septiembre en el Periódico Ofi cial 
del Estado la convocatoria para recibir 
propuestas relativas a la designación 
del titular de dicha Comisión.

Según los términos de la 
convocatoria publicada, colectivos de 
víctimas, expertos y organizaciones de 
la sociedad civil que se ocupan de casos 
de desaparición de personas, podrán 
hacer sus propuestas a ocupar el cargo 
de titular de la Comisión de Búsqueda 
de Personas del Estado de Puebla.

En tanto que las organizaciones, para 
proponer a alguna persona, tendrán que 
presentar por escrito los motivos.

Las propuestas podrán hacerse 
en las ofi cinas de la Subsecretaría 
de Prevención del Delito y Derechos 
Humanos de la Segob, ubicada en 
Edifi cio Norte del CIS. Por Redacción

Por Redacción
Fotos: Alfredo Fernández, Archivo y Especial/Síntesis

Ante la exigencia de la ciudada-
nía y el compromiso de comba-
tir actos indebidos, la Secreta-
ría de Seguridad Pública pone 
en marcha la campaña “¿Cómo 
nos arreglamos? Di no a la co-
rrupción”.

Esta estrategia emprendida 
desde la Dirección de Vialidad 
Estatal considera distintos ca-
nales de comunicación para que 
los ciudadanos tengan contacto 
directo con los mandos principa-
les de la dependencia, los cuales 
atenderán cualquier denuncia.

Además de promover la de-
nuncia ciudadana, la campaña 
también propone que los pobla-
nos eviten participar en actos in-
debidos como la extorsión.

Desde el inicio de la adminis-
tración, la dependencia tuvo contacto con diver-
sas asociaciones de transportistas para escuchar 
sus principales demandas, las cuales se comen-
zaron a resolver y se les exhortó a colaborar para 
terminar con las prácticas de corrupción en be-
nefi cio de su propia economía y de la sociedad.

Con esta campaña se refuerza el compromi-
so de acabar con uno de los principales proble-
mas en materia de vialidad, pues se tiene cono-
cimiento de las reiteradas quejas que existen por 
parte de productores, transportistas y ciudada-
nía en general, respecto a las prácticas de corrup-
ción que persisten y que se van a erradicar de raíz.

“La corrupción se genera cuando les aplican 
la infracción y le dicen al elemento ¿cómo nos 
arreglam os?; si nos quieren ayudar, acepten su 
infracción. Si hay alguna aclaración, hablen, noso-
tros podem os revisar”, señaló el director de Via-
lidad Estatal, Contraalmirante Adalberto Arauz 

Inicia la SSP campaña 
en contra de corrupción
La campaña “¿Cómo nos arreglamos? Di no a la 
corrupción” propone que los poblanos eviten 
participar en actos indebidos como la extorsión

Arredondo, en rueda de prensa y exhortó a la ciu-
dadanía a denunciar cualquier anomalía.

La Secretaría de Seguridad Pública tiene el fi r-
me compromiso de sancionar cualquier anomalía 
y actos de corrupción que se detecten, por lo que 
pone a disposición de la ciudadanía las siguien-
tes vías de comunicación: teléfono 2222287268 
o 2222287269 extensión 102, correo electróni-
co, y también las cuentas de Twitter @SSPGob-
Pue y @PE Carreteras

La corrupción 
se genera 

cuando les apli-
can la infrac-

ción y le dicen 
al elemento 
¿cómo nos 

arreglam os?; 
si nos quie-
ren ayudar, 
acepten su 
infracción”

Contraalmirante 
Adalberto 

Arauz 
Arredondo
Director de 

Vialidad Estatal

Cualquier irregularidad puede ser denunciada ante los 
mandos de la institución.

Arauz Arredondo exhortó a la ciudadanía a denunciar 
cualquier anomalía.

Baja 23.3%
incidencia
delictiva

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El ayuntamiento de Pue-
bla que encabeza la alcal-
desa, Claudia Rivera, a tra-
vés de la Secretaría de Se-
guridad Pública y Tránsito 
Municipal (Ssptm) reportó 
que la incidencia delictiva 
general en la capital registró un decremento 
del 23.3 por ciento durante el mes de agosto, 
en comparación con julio.

De acuerdo con en el último reporte del Se-
cretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (Sesnsp), se tomó conoci-
miento que durante el séptimo mes del año se 
contabilizaron tres mil 323 Carpetas de Inves-
tigación; para agosto, sólo se presentaron dos 
mil 550 CDI’s; lo anterior, representó 773 de-
nuncias menos ante el Agente del Ministerio 
Público. De igual manera, según el Sesnsp, la 
incidencia creció en el país 0.5 % mientras que 
la entidad sostuvo una baja del 13.7 por cien-
to, durante el mismo periodo.

Con base en este desglose, las conductas 
delictivas que registraron una baja en la me-
trópoli, entre agosto y julio, son: robo de auto-
partes en un 34.1 por ciento; lesiones dolosas 
30.4 por ciento; narcomenudeo 29.4 por cien-
to; otros robos 24.2 por ciento; robo a casa ha-
bitación 22.2 por ciento; acoso sexual 20.8 por 
ciento; robo a negocio 18.1 por ciento; robo en 
transporte público colectivo 17.9 por ciento; ro-
bo a transeúnte en vía pública 17.0 por ciento; 
robo en transporte individual 16.2 por ciento 
y violencia familiar 5.4 por ciento.

Se ha logrado la detención de más 
de dos mil 400 delincuentes

Robos a casa habitación, a negocio, a transeúnte en 
vía pública, son algunos delitos con un baja incidencia.

70
asociaciones

▪ se han logrado 
desarticular
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Hace unos cuantos años en algún libro cuyo nombre no recuerdo, 
leí una de esas frases que por muy pequeña que sea, puede marcarte 
para toda la vida… “Escribiendo cartas a los fantasmas”. Para 
ser sincero, la primera vez que leí esa frase no la comprendí por 
completo, pero creo que con el paso de los años la entendí o al 
menos a mi manera.

Simplemente recuerdo que pensaba que era literalmente una 
carta a un fantasma pidiéndole que dejara de espantar o que no 
moviera las cosas. Pero no, por lo contrario. Era una carta a tu yo 
del pasado. Me pareció un ejercicio más que interesante, escribir y 
tener la oportunidad de despedirte de alguien o darte consejo de lo 
que puedes evitar por una decisión errónea.

Hace más de un año lo hice y pensé que sería una carta de apenas 
una cuartilla. ¡Mala idea! Entre despedidas, corajes, consejos y 
hasta una que otra refrescada de madre a muchas personas me fui 
a 4 hojas de ambos lados. Lo di� cil es que casi casi quieres hacer 
un diario por día o por momento que te viene a la mente, lo 
cuál a veces no suele ser cronológico, pues tal vez quieres decirle 
a tu yo que el sábado 26 de febrero de 2011 te sueltes a llorar sin 
importar que estés en la escuela, o que el domingo 23 de mayo de 
2010 contestes la llamada de ese número desconocido.

Desde mi experiencia personal, creo que me dejé llevar por 
todo. Desde los amigos, familia, escuela, amor y trabajo. Algunos 
amigos se pueden ir para darle lugar a nuevos amigos, dejar 
las cosas claras con la familia, tomar o no esa materia que 
suena interesante o el elegir otra escuela y que esa decisión 
no te haya llevado a tener el primer amor o incluso el primer 
corazón roto.

Suena fácil el escribirlo, pero créeme que el momento en que lo 
escribas es muy diferente. Por instantes puedes sentir que revives 
algún recuerdo, ya sea grato o amargo. El único consejo que puede 
servirte es… ¡Sigue escribiendo!

En algún momento pensé en la manera de innovar este ejercicio, 
escribirle a alguien que ya no esté contigo. Un familiar que se haya 
adelantado, un viejo amor, a un amigo que esté lejos. Cuando hice 
mi carta, se la dediqué a mi yo de 10 años. Pero no pude evitar 
posteriormente escribirle una carta a mi yo de 35 años, le pregunté 
por el trabajo, el amor, mis padres. En caso de que sientas 
que la carta puede ser humillante o quieres que la carta se 
quede solamente contigo puedes hacer lo que quieras ya sea 
guardarla, arrugarla y tirarla a la basura, incluso quemarla.

Puede parecer uno de esos ejercicios de terapia y tal vez lo sea 
para hacer las paces contigo o con alguien que ya no está. Considero 
que vale la pena intentarlo, al fi n y al cabo la carta queda contigo y lo 
que escribes o no ella también. 

Vayamos por par-
tes. La primera ley 
secundaria aproba-
da por la Cámara de 
Diputados, la Ley Ge-
neral de Educación, 
contempla la abroga-
ción de la Ley de la In-
fraestructura Física 
Educativa y que los 
recursos que eran 
entregados al Insti-
tuto Nacional de la 
Infraestructura Fí-
sica Educativa (Ini-
fed), ahora se entre-
garán directamente a 
los comités de maes-
tros y padres de fami-
lia en las escuelas. Los 
que estarán a cargo de 
la construcción, equi-

pamiento, mantenimiento y rehabilitación de es-
cuelas serán autoridades educativas locales y los 
comités mencionados. Sin embargo, esta nueva 
ley no establece un criterio para el otorgamien-
to de los recursos y tampoco detalla si deben ser 
asesorados por algún especialista. 

Por lo que hace a la segunda ley secundaria, 
la Ley Reglamentaria del Artículo Tercero de la 
Constitución Política en materia de Mejora Con-
tinua de la Educación, ésta contempla la desapa-
rición del Instituto Nacional de Evaluación Edu-
cativa (INEE) y la creación de un nuevo Sistema 
Nacional de Mejora Continua, que tendrá como 
atribuciones realizar estudios, investigaciones 
especializadas y evaluaciones diagnósticas.

La más controversial de las leyes secundarias 
aprobadas es sin duda la Ley General del Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, 
que establece que la SEP instalará una mesa de 
diálogo entre las autoridades educativas locales y 
los sindicatos de profesores para asignar las pla-
zas docentes. Ésta es la disposición que devuel-
ve a la CNTE y al SNTE, así como a los gobier-
nos federal y estatal el control sobre las plazas.

En esta misma ley se eliminan los exámenes 
de diagnóstico para acceder a una plaza y man-
tenerse en ella, y se da preferencia a los egresa-
dos de escuelas normales, la Universidad Peda-
gógica Nacional y de los Centros de Actualiza-
ción del Magisterio para tener una plaza en el 
Servicio Público Educativo.

Pero aún más. En su artículo décimo este or-
denamiento establece la posibilidad de otorgar la 
plaza de maestro a una persona que ostente una 
plaza sin tener título de profesor, como sería el 
caso de quienes heredaron o compraron una pla-
za. Esto redundará en una basifi cación masiva de 
personas que carecen de la formación profesio-
nal, a cambio de contar con una antigüedad mí-
nima de ¡seis meses!

Si algo se criticó a la mal llamada reforma edu-
cativa de Peña Nieto fue que se trató de una re-
forma laboral que pretendió resolver problemas 
sindicales y económicos, antes que verdadera-
mente educativos. Si algo se puede señalar de la 
bien llamada contrarreforma de AMLO es que 
devuelve a la CNTE y al SNTE el control sobre 
las plazas y otorga el pase automático a norma-
listas. Y nada de esto parece abonar en el aumen-
to de la calidad educativa.

Ni en una ni en otra los niños y jóvenes pare-
cen ser el centro de su preocupación.

Carta al 
pasado

La 
contrarreforma 
educativa
En el papel, la intención 
de la bien llamada 
contrarreforma 
educativa es loable. Se 
establece la existencia 
de la “Nueva Escuela 
Mexicana (NEM)” que 
será “democrática, 
nacional, humanista, 
equitativa, integral, 
inclusiva, intercultural, 
de excelencia”, a lo cual 
nadie podría oponerse. 
Pero he aquí que para 
lograr tan elevados 
objetivos se recurre 
a una serie de fi guras 
bastante cuestionables 
que parecían 
erradicadas por la 
mal llamada reforma 
educativa de Peña Nieto.

diego efrén 
torres

millennial a la antigua

fe de ratas
josé javier 
reyes

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de 
C.V. 24 de septiembre de 2019. Editor Responsable MARCO A. LANDA AGUILERA. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A

Director General:
Óscar Tendero García
Gerente Comercial: 

Yarahabi Yazel 
Sandoval Salinas

Gerente Editorial: 
Marco A. Landa Aguilera

Jefe de Información: 
María del Rosario 
Murillo Merchant

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez



• 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•

MARTES 24 de septiembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS .15METRÓPOLI



• 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•

16.METRÓPOLI MARTES 24 de septiembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



Paulina 
regresa a 
México
▪  Después de 
quedarse sin 
fl orería, sin dinero y 
sin mamá, los “De la 
Mora” están listos 
para levantarse en 
la segunda 
temporada de la 
serie "La casa de las 
fl ores", que se 
estrenará el 
próximo 18 de 
octubre. NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

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

Música:
Michael Bublé abre dos fechas más 
en México. 2

Obituario:
Muere la hija de la conductora Rocío 
Sánchez Azuara. 2

Cine:
"Tod@s Caen" encabeza las taquillas en 
México. 2

Serie Star Trek 
MUERE A. EISENBERG
NOTIMEX. El actor estadunidense Aron 
Eisenberg, conocido por interpretar a 
“Nog” en la serie Star Trek, falleció a 
los 50 años, informó su esposa, Malíssa 
Longo. – Especial

Roberto Gavaldón
DESTACAN SU LEGADO
NOTIMEX. Ningún cineasta mexicano, 
fuera de su país, había tenido una 
retrospectiva grande como la que se 
presenta de Roberto Gavaldón en el 
Festival de San Sebastián. – Especial
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COMO PARTE DE SU 
MÁS RECIENTE GIRA, LA 
CANTANTE MEXICANA 
YURIDIA SE PRESENTÓ 
POR TERCERA OCASIÓN 
EN EL AUDITORIO 
NACIONAL, DONDE SE 
DIJO AGRADECIDA CON 
SUS SEGUIDORES POR 
AYUDARLA A LLEGAR 
HASTA ESTA ETAPA DE SU 
CARRERA. 2

YURIDIA

CELEBRA 
CON SUS 
FANS

Plácido D. 
ARRANCA

TEMPORADA
AP. Cuando el astro de la 
ópera Plácido Domingo 
se presentó en Europa 
después de que varias 

mujeres lo acusaran 
de abuso sexual, sus 

presentaciones fueron 
recibidas con eufóricos 

aplausos. – AP

El Santo
EL HÉROE 
MEXICANO
NOTIMEX. El Santo, ídolo 
y leyenda de la lucha 
libre mexicana, combinó 
su éxito en el ring y su 
imagen para destacar 
en el mundo del 
entretenimiento, donde 
saltó de las cuatro 
cuerdas. – Especial
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"Tod@s Caen" 
encabeza las 
taquillas

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantautor canadiense Michael Bublé abrió dos 
fechas más de su gira An evening 
with Michael Bublé, una en la 
Ciudad de México y otra en Mon-
terrey, Nuevo León, los días 24 
y 27 de abril de 2020.

A cinco años de su última pre-
sentación en la capital del país, 
Bublé anunció en su página ofi -
cial, que regresará a México pa-
ra ofrecer un concierto el 23 de 
abril del próximo año en la Are-
na Ciudad de México, así como 
las nuevas presentaciones.

El también actor debutó en la industria mu-
sical con su álbum Michael Bublé (2003), al que 
le siguieron It's time (2005), Call me irresponsi-
ble (2007), Crazy love (2009), Christmas (2011), 
To be loved (2013), Nobody but me (2016) y Lo-
ve (2018).

En octubre del año pasado, el artista anunció 
su retiro de los escenarios tras la enfermedad de 
su hijo Noah, a quien los médicos lo diagnostica-
ron con cáncer de hígado en 2016.

De acuerdo con una entrevista para el medio 
británico "Daily Mail's Weekend", el intérprete 
de Haven't met you yet explicó que la decisión la 
tomó debido al desgaste emocional que signifi có 
para él y su familia la enfermedad de su pequeño, 
al que ahora lo reportan sano. Bublé se despidió 
en ese entonces de los escenarios con el lanza-
miento de su placa musical Love.

Aprovechando el tiempo con su familia, a prin-
cipios de julio de este 2019 el artista disfrutó en 
compañía de su esposa, la actriz Luisana Lopila-
to, y sus tres hijos, Noah (cinco años), Elías (tres) 
y Vida (11 meses) de unas vacaciones por Italia.

El pasado 9 de julio Bublé retomó su gira en 
Estados Unidos y tiene previstos 37 conciertos.

Michael Bublé se presentará en la Ciudad de México y en 
Monterrey, Nuevo León.

La cinta "Tod@s Caen" fue bien recibida en los cines mexicanos.

Michael Bublé 
abre dos 
fechas más

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Protagonizada por Omar Chaparro y Martha Hi-
gareda, la película mexicana Tod@s Caen superó 
a Dora y La ciudad perdida y a It: Capítulo 2, pa-
ra apoderarse de la cima de la taquilla mexicana.

En su primer fi n de semana en cartelera, la 
historia de Tod@s Caen en la que “Adán”, un 
seductor impertinente y “Mia” una ambiciosa 

De acuerdo 
al reporte del 

20 al 22 de 
septiembre de 

la Canacine, 
"Dora y La ciu-
dad perdida", 
en la que par-
ticipa Derbez, 

se ubicó en 
segundo lugar 
con ingresos 
de 28.3 millo-
nes de pesos"
Comunicado

Prensa

"El Jefe" Bruce 
Springsteen, 
celebra 70 años
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante estadouni-
dense Bruce Springs-
teen, cuya intensidad 
sobre el escenario y 
grabaciones lo convir-
tió en uno de los artistas 
más icónicos del rock, 
celebra 70 años de edad 
con la mirada puesta en 
el cine.

Nacido el 23 de 
septiembre de 1949 
en Nueva Jersey, Es-
tados Unidos, Bru-
ce Frederick Joseph 
Springsteen supo que 
su vida sería la música 
después de ver una ac-
tuación de Elvis Pres-
ley en la televisión.

Sin dejar de renovarse desde el lanzamien-
to de su primer álbum discográfi co Greetings 
from Asbury Park, N.J. en 1973, el músico en-
frenta una etapa de introspección que se refl e-
ja en su faceta como cineasta.

Supo que su vida sería la música después de ver una 
actuación de Elvis Presley.

Basado en su disco más reciente de estudio 
Western Stars, Springsteen, quien también es co-
nocido como "El Jefe", dirigió junto con Thom 
Zimny su documental homónimo con el que de-
buta en el Séptimo Arte como director.

El fi lme presentará una actuación en vivo de 
las 13 canciones del álbum Western Stars con una 
banda y orquesta completa bajo el techo de la ca-
tedral de su histórico granero de casi 100 años.

Tras su debut en el Festival Internacional de 
Cine de Toronto, la producción será lanzada el 
25 de octubre y mostrará imágenes de archivo 
y refl exiones personales de la vida del artista, 
quien ha luchado toda su vida por mantener su 
salud mental a punto.

"Es simplemente una continuación de las his-
torias que he estado escribiendo".

ROCÍO SÁNCHEZ 
AZUARA INFORMA DE 
LA MUERTE DE SU HIJA
Por Notimex/México

La presentadora de televisión Rocío Sánchez 
Azuara informó que falleció su hija Daniela 
Santiago Sánchez, quien 
padecía lupus eritematoso 
sistémico (LES) desde hace 
20 años.

A través de sus redes 
sociales, Sánchez Azuara 
publicó un video con 
fotografías de su hija de 
31 años con un mensaje de 
despedida.

“Es tan difícil ver que has 
partido, saber que nunca 
más estarás conmigo, que 
tu sonrisa queda en mi 
recuerdo, que tu voz seguirá 
en mi mente”.

“A pesar del gran dolor 
que tu ausencia me causa, sólo me queda 
la certeza que ya estás descansando y 
agradecer por siempre tu amor. Hoy Dios ha 
querido tenerte a su lado. Descansa en paz, 
Daniela Santiago Sánchez", escribió.

En agosto pasado, la presentadora dio a 
conocer que su hija fue hospitalizada por una 
bacteria en la sangre a causa del catéter que 
tenía para la hemodiálisis que le hacían tres 
veces a la semana.

Es tan difícil 
ver que has 

partido, saber 
que nunca más 

estarás con-
migo, que tu 

sonrisa queda 
en mi recuerdo; 
tu voz seguirá 
en mi mente"

Sánchez 
Azuara

Presentadora

23
abril

▪ fecha en la 
que el cantau-

tor Michael 
Bublé se pre-
sentará en la 
Arena Ciudad 

de México.

Ofrecerá conciertos los días 23, 24 y 
27 de abril del 2020 en México

y feminista que se tratan de seducir para obte-
ner lo que quieren, pero sin enamorarse, obtu-
vo ingresos por 48.4 millones de pesos y fue vis-
ta por 872.5 mil asistentes.

De acuerdo con el reporte del 20 al 22 de sep-
tiembre de la Cámara Nacional de la Industria 
Cinematográfi ca (Canacine), Dora y La ciudad 
perdida, en la que participa el actor mexicano 
Eugenio Derbez, se ubicó en el segundo lugar 
con ingresos de 28.3 millones de pesos y 571.2 
mil cinéfi los acudieron a verla.

Dirigida por el argentino Andy Muschietti, la 
película It: capítulo 2, descendió al tercer pues-
to, al agregar 28.3 millones de pesos a su acu-
mulado de 392.4 millones, luego de tres sema-
nas de exhibición.

En su fi n de semana de estreno, la cinta Ad As-
tra: Hacia las estrellas, protagonizada por Brad 

Pitt, se colocó en el cuarto lugar 
con ingresos de 26.8 millones 
de pesos y fue vista por 391.9 
mil personas.

Mientras que Rambo: Last 
Blood, en la que el actor Sylves-
ter Stallone regresa como “Jo-
hn” luego de 11 años, debutó en 
México en el quinto lugar, con 
recaudaciones de 17.01 millo-
nes de pesos y la vieron 284.2 
mil cinéfi los.

Mamá se fue de viaje, Angry 
Birds 2, Midsommar: El terror 
no espera la noche, La espía roja 
y Vencedor son los títulos que 
completan la lista de las más 
taquilleras del fi n de semana 
en México.

Conquistan taquillas
Las aventuras de la familia "Crawley" en la pe-
lícula de época Downtown Abbey conquistaron 
la taquilla de Estados Unidos, al superar los fi l-
mes Ad Astra y Rambo: Last Blood.
Dirigida por Michael Engler, Downtown Abbey 
logró ingresos por 31 millones de dólares en su 
fi n de semana de estreno, con lo que se convir-
tió en el título con mejor debut de Focus Fea-
tures (Universal) en Estados Unidos desde In-
sidious: Capítulo 3 (22 millones).
De acuerdo con datos de Box O®  ce, en el ex-
tranjero, el fi lme debutó en 17 países, en donde 
recaudó otros 30.80 millones, para un total glo-
bal de 61.80 millones de dólares.
Protagonizada por Brad Pitt, quien interpreta al 
astronauta "Roy", la película Ad Astra.

Yuridia celebra 
con sus fans
La cantante ofrece concierto en el Auditorio; interpreta los 
temas "Qué nos pasó", al lado de Reily Barba, y "Te prefiero a ti"

Qué bonita 
energía tienen 

esta noche, 
vamos a ver si 

recuerdan esta 
canción, si se la 
saben acompá-

ñenme...
me acompaña 
un cuerpo de 

bailarines, cua-
tro músicos, 

dos coristas y 
gran público"

Yuridia
Cantante

Por Notimex
Foto: Especial /  Síntesis

Como parte de su más reciente gira, la cantante 
mexicana Yuridia se presentó por tercera oca-
sión en el Auditorio Nacional, donde se dijo agra-
decida con sus seguidores por ayudarla a llegar 
hasta esta etapa de su carrera, misma que le ha 
permitido recorrer la República Mexicana y va-
rias ciudades del extranjero.

Acompañada de un cuerpo de bailarines, cua-
tro músicos, dos coristas y un público emocio-
nado, Yuridia subió al escenario para interpre-
tar el tema Llévame, para luego hacer vibrar el 
recinto con Ahora entendí, los cuales marcaron 
el inicio de un espectáculo de casi dos horas.

"Qué bonita energía tienen esta noche, va-
mos a ver si recuerdan esta canción, si se la sa-
ben acompáñenme", expresó Yuridia, mientras 
sonaban los primeros acordes de ¿Qué nos pa-
só?, y de entre los asistentes aparecía el cantante 
Reyli Barba, con quién lanzó el sencillo en 2011, 
y que a la fecha cuenta con más de 68 millones 
de reproducciones en la plataforma YouTube.

En repetidas ocasiones, Yuridia cedió el mi-
crófono al público, que, con los temas Irreme-
diable, Lo que son las cosas y En su lugar demos-
traron que la cantante sigue siendo una de las 
intérpretes más queridas por el público.

Luces neón y videos de temas como Te equi-
vocaste y Cobarde, que se posaban a las espal-

das de la cantante, hicieron que la presentación 
de Yuridia luciera más emotiva; se acercó a sus 
fans de las primeras secciones para compartir 
sonrisas, saludos y poder cantar al unísono te-
mas como Ya es muy tarde y La duda.

El segundo momento especial de la noche lle-
gó con el dueto Río Roma, con quiénes Yuridia 
cantó el tema Te prefi ero a ti: previo a la apari-
ción de los hermanos José Luis y Raúl Roma, la 
cantante interpretó su versión del tema No lo 
beses, que la agrupación lanzó en agosto de 2011.

Los inicios de Yuridia se caracterizan por sus 
versiones de temas que fueron un éxito en la dé-
cada de los 80 y que en su paso por La acade-
mia cuarta generación la perfi laron como una 
de las fi nalistas: Ángel, La maldita primavera, 
Señora, Como yo te amo y Detrás de mi venta-
na hicieron recordar las primeras interpreta-
ciones de la originaria de Hermosillo, Sonora.

Mientras se aproximaba a cerrar el concier-
to, representantes de su disquera subieron al es-
cenario para anunciar que la cantante se hizo 
acreedora a un reconocimiento por su material 
Primera Fila que lanzó en 2017, además del re-
conocimiento por su concierto número 101 de 
la gira y su tercera presentación en el Audito-
rio Nacional. Yuridia regresó, ante la petición 
del público, una vez más al escenario del "Co-
loso de Reforma" para cerrar el concierto con 
el tema Amigos no, por favor, el cual fue corea-
do por los asistentes.

Alcanzó el 
éxito
Hijo de un 
conductor de 
autobús y una 
secretaria: 

▪ Springsteen 
alcanzó el 
éxito a base 
de esfuerzo y 
trabajo, luego 
de presenta-
ciones en clu-
bes de Nueva 
Jersey.
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Per cápita:
Thomas Cook quiebra y deja a 600 mil 
turistas varados en todo el mundo. Página 3

Vox:
Hoy escribe Indra Cirigo y Estefanie 
Cazio. Página 2

Orbe:
Cumbre de la ONUcon líderes mundiales, busca medidas 
contra cambio climático. Página 4

Detienen a saqueadores de tren
▪ La Fiscalía General de la República en el estado de Hidalgo, 
indicó que, por el delito de robo de mercancía en vagones del 
tren en Nopala el pasado 19 de septiembre, hay dos personas 

detenidas vinvuladas al caso. AGENCIAS / SÍNTESIS

En 2017, 61% de los mexicanos reprobó la labor del go-
bierno de Enrique Peña Nieto en esta materia.

Senadores han platicado para establecer los paráme-
tros de la nueva reforma. 

Ombudsman,  a punto 
de culminar liderazgo

Senado abordará 
reforma educativa

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El ombudsman Luis Raúl Gon-
zález Pérez declinó comentar 
si buscará o no la reelección de 
la presidencia de la Comisión 
Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH), luego que el 
Senado de la República comen-
zara el proceso para la renova-
ción del organismo.

En entrevista, González Pérez consideró in-
justo desviar la atención del tema de las niñas 
y los niños que integraron el Consejo de la CN-

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Junta de Coordinación Polí-
tica (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávi-
la, informó que en esta semana se abordarán y, 
en su caso, aprobarán las leyes secundarias de 
la reforma educativa que les envió la Cámara de 
Diputados.

En un video junto con el coordinador de los se-
nadores del Partido Verde,  Manuel Velasco, dijo 
que ha conversado con los coordinadores parla-
mentarios de las fuerzas políticas representadas 
en esta soberanía para establecer los parámetros 
de la nueva reforma.

Mexicanos  a 
favor de lucha 
anticorrupción
Los ciudadanos aprueban la gestión 
de AMLO contra la corrupción  
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El 61 por ciento de los mexicanos valora de ma-
nera positiva la estrategia anticorrupción del Go-
bierno de México, reveló el Barómetro Global de 
la Corrupción 2019 (BGC), lo que representa un 
salto claro respecto al 24 por ciento registrado en 
la edición de 2017 de dicho estudio.

La medición, elaborada por Transparencia 
Internacional, con sede en Berlín, muestra un 
"histórico salto de la confi anza ciudadana en la 
lucha contra la corrupción con el gobierno del 

61
por ciento

▪ de los mexi-
canos valora de 
manera positiva 

la estrategia 
anticorrupción 

del Gobierno de 
México

57
por ciento

▪ de la pobla-
ción mexicana 

valora nega-
tivamente el 

desempeño de 
sus respectivos 

gobiernos

15
de 

noviembre

▪ es la fecha en 
la que termina 

el periodo 
de González 

Pérez frente al 
organismo

INVESTIGAN GESTIÓN EN 
ZOOLÓGICO DE ARAGÓN
Por Notimex
Síntesis

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó 
que se investigará la supuesta muerte de 10 ani-
males en el Zoológico de San Juan de Aragón en 
las últimas dos semanas, las cuales fueron de-
nunciadas por  trabajadores del lugar.

En conferencia de prensa, informó que el 
Comité de Bioética de la Dirección General de 
Zoológicos, que depende de la Secretaría de Me-
dio Ambiente,  sesionará de inmediato para crear 
una comisión que aborde el tema.

Recordó que en este órgano participan la Fac-
ultad de Veterinaria de la UAM y otras insti-
tuciones de educación superior privadas que 
revisan el estado de los animales.

“Hablando con la Secretaria de Medio Ambi-
ente y con el Director General de Zoológicos me 
dijeron que este comité va a sesionar de inmedi-
ato para hacer una comisión que revise con las 
universidades el trato que se da a los animales en 
el Zoológico de San Juan de Aragón, dijo. 

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador des-
cartó declarar emergencia climática en México, 
como lo pidió un grupo de jóvenes afuera de Pa-
lacio Nacional, y consideró que lo más adecuado 
es llevar a cabo acciones para regenerar el me-
dio ambiente.

“Más que declarar emergencia climática, lo 
que tenemos que hacer es llevar a cabo acciones 
para regenerar el medio ambiente, para refores-
tar, para limpiar el agua, para evitar que se siga 
contaminando tanto el agua, como el aire, que 
no se siga destruyendo el territorio", declaró el 
mandatario.

En su conferencia de prensa matutina, afi rmó 
que "eso es lo que estamos haciendo” y se decla-
ró “muy satisfecho” por las acciones ambienta-
les que ha impulsado su gobierno, como el pro-
grama Sembrando Vida, con el que se plantan ár-
boles frutales y maderables.

López Obrador dijo que “es una lucha que se 
está dando, porque sigue habiendo tala clandes-
tina y se está haciendo todo lo posible por evitar 
que se destruyan los bosques, estamos procuran-
do eso, cuidar nuestros bosques y al mismo tiem-
po estamos sembrando árboles y estamos cui-
dando el agua".

Agregó que ya "no se están dando permisos 
para la explotación minera, como se hacía ante-
riormente, no se están dando permisos para la 
explotación irracional del agua, incluso hay más 
control del uso del agua en ciertas regiones don-
de se escasea de agua".

Convocados por el movimiento Fridays For 
Future (FFF) México, los manifestantes que este 
lunes acudieron a Palacio Nacional en represen-
tación de 45 ciudades mexicanas pidieron en un 

Niega AMLO 
emergencia de 
clima en México
El presidente dijo que lo más adecuado es actuar 
para regenerar el medio ambiente en nuestro país

López Obrador se mostró muy satisfecho por las accio-
nes ambientales que ha impulsado su gobierno. 

Donación de México
para el medio ambiente
El presidente electo de Guatemala, Alejandro 
Giamma� ei, informó que México donará 
30 millones de dólares para la siembra y 
conservación de bosques en el área fronteriza 
con el fi n de atacar las migraciones.
Por Notimex

documento que la declaratoria de emergencia cli-
mática contenga el cumplimiento de los Acuer-
dos de París y las contribuciones nacionalmen-
te determinadas de México.

Los jóvenes también pidieron integrar a las po-
líticas públicas el concepto de Justicia Climática 
para generar un modelo socioeconómico que ga-
rantice los derechos fundamentales al aire, tie-
rra, agua, alimentos y ecosistemas saludables.

presidente Andrés Manuel López Obrador", se-
ñaló en un comunicado la Secretaría de la Fun-
ción Pública (SFP).

"Con el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, México destaca como una excepción pa-
ra América Latina en materia de confi anza ciu-
dadana, por encima de Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Panamá y Perú", expuso.

Agregó que "mientras que en la región en su 
conjunto 57 por ciento de la población valora ne-

gativamente el desempeño de 
sus respectivos gobiernos en la 
lucha contra la corrupción, en 
nuestro país este número llega 
apenas a 36 por ciento".

Detalló que en 2017, el 61 por 
ciento de los mexicanos repro-
bó la labor del gobierno de Enri-
que Peña Nieto en esta materia.

"Los resultados obtenidos por 
México se dan como parte de la 
4ª. Transformación que vive el 
país, en la cual la Secretaría de 
la Función Pública, institución 
encabezada por la Doctora Ir-
ma Eréndira Sandoval, ha im-
plementado un plan de trabajo 
constituido por 5 ejes para aca-
bar con la corrupción", detalló.

La dependencia mencionó 
la fi scalización efectiva de los 
recursos públicos; la transpa-
rencia de la nómina del gobier-
no federal; la asignación expe-

dita de responsabilidades a los servidores públi-
cos que incurran en irregularidades, así como el 
impulso de la austeridad republicana.

DH, provenientes de distintas entidades del país.
“Los niños y niñas, no los oí que se pronun-

ciaran sobre eso”, atajó al ser interrogado so-
bre si buscará la reelección al frente de la comi-
sión, donde podrá permanecer hasta el 15 de no-
viembre, cuando conforme a la ley termina el 
periodo de cinco años para el cual fue nombrado.

González Pérez añadió que las opiniones de 
los niños expuestas hoy, en cuanto a la supervi-
sión del ambiente familiar, educación y bullying 
del que han sido víctimas o testigo, serán envia-
das a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Respecto a si la derogación de la reforma edu-
cativa del expresidente Enrique Peña Nieto afec-
ta o no a la niñez, enfatizó que se debe tomar en 
cuenta lo que exigen los pequeños.

En cuanto al tema de los niños sicarios, ase-
veró que es de gravedad que los infantes sean 
cooptados por grupos con armas o el crimen 
organizado.

En tanto, el coordinador del Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco 
Coello, destacó que apoyarán las leyes secunda-
rias de la reforma que tomen en cuenta los de-
rechos laborales de los maestros.
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Pese a la celebración del 209 aniversario de su 
Independencia, México aún permanece subordinado 
a la economía de Estados Unidos…

Política exterior de México
Con el cambio de gobierno también se dio un cambio de ruta en 
materia de política exterior. Al respecto, el doctor Roberto Peña 
indica que se ha venido desplegando una estrategia inteligente 
no sólo en la relación primordial con el extranjero que es Estados 
Unidos, sino también en términos de los espacios de la diplomacia 
multilateral, principalmente en el marco de la Organización de las 
Naciones Unidas.

En este punto, agrega, México va a ocupar una posición en el 
esquema como país no permanente en el Consejo de Seguridad, 
“que es el núcleo rector donde se discuten, evalúan y se buscan 
resolver los problemas que más amenazan la estabilidad y la 
seguridad internacional”.

Sin embargo, no todo es optimismo en materia de diplomacia. 
La investigadora Alma Rosa Amador recuerda que el presidente 
López Obrador ha dicho que la mejor política exterior es la política 
interior. Al respecto, indica: “Difi ero de esto, porque una política 
no debe excluir a la otra, sino que están en constante interacción, 
en constante dinamismo. En la vida cotidiana de las relaciones 
internacionales no podemos separar lo doméstico, lo interno de lo 
internacional, siempre están en constante interacción”.

Por ello, insiste, “hay que reconocer el papel que históricamente 
hemos jugado, no solamente en América Latina, nuestra zona 
inmediata, sino en el mundo, y que afi rmar esto de que la política 
exterior ocupa un segundo lugar o que no es precisamente relevante 
no sólo está fuera de lugar sino que nos resta las posibilidades que 
se han construido durante muchos años”. No obstante, admite que 
aún es poco tiempo el que lleva la administración federal para hacer 
aseveraciones en materia de política exterior.

Consultada sobre el tema, la académica Consuelo Dávila 
considera que para el gobierno de López Obrador no es una 
prioridad la política exterior. “Él ha señalado que para tener una 
buena política exterior hay que tener una política interna efi ciente, 
pero creo que estamos en un mundo globalizado en donde México 
debe tener miras mucho más allá de sus fronteras. Creo que ha sido una 
política que se ha retraído en lo internacional, mantiene una cautela 
con nuestra principal relación que es América del Norte, Estados 
Unidos en concreto, y sí considero que México debería abrirse a otros 
escenarios internacionales de manera mucho más agresiva”.

Hilton falleció el 
jueves de causas 
naturales, informó 
la familia. El mul-
timillonario con-
virtió a Hilton en 
la máxima marca 
del sector duran-
te sus 30 años co-
mo su principal eje-

cutivo.
El Grupo Blackstone compró en 2007 los 

2 mil 800 hoteles de la cadena internacional, 
incluido el famoso Waldorf-Astoria, en 26 mil 
millones de dólares.

“La familia Hilton lamenta la pérdida de un 
hombre notable”, dijo Steven M. Hilton, hijo 
del magnate y presidente de la Fundación Con-
rad N. Hilton, en un comunicado. “Vivió una 
vida de gran aventura y logros excepcionales”.

Hilton, un entusiasta piloto que fue fotógra-
fo de la Marina en la Segunda Guerra Mundial, 
no comenzó a trabajar en la compañía de su pa-
dre hasta 1952, después de que hiciera su pro-
pia fortuna con productos de jugo de naranja, 
una fi rma petrolera y una empresa de arren-
damiento de aeronaves.

Hilton también fue fundador de los Char-
gers de Los Ángeles en la AFL y supervisó la 
fusión entre la AFL y la NFL.

William Barron Hilton nació en Dallas en 
1927. Fue hijo de Conrad N. Hilton, fundador de 
los hoteles Hilton, y de Mary Adelaide Barron.

Hilton impugnó el testamento de su padre 
en una batalla legal que terminó con un arreglo 
al cabo de 10 años. Hilton argumentó que las 
acciones de la fundación de la fortuna de Con-
rad Hilton destinadas a la asistencia de mon-
jas católicas podrían exponer a la compañía a 
una adquisición hostil.

“Fue una década muy dolorosa”, dijo Hilton 
a USA Today en 1995. “Hilton vs. Las monjas no 
era la mejor maniobra de relaciones públicas”.

La esposa de Hilton, Marilyn Hawley Hil-
ton, murió en 2004. Sobreviven a ambos ocho 
hijos, 15 nietos —entre ellos las famosas here-
deras Paris y Nicky Hilton— y cuatro biznietos.

Hilton fue presidente emérito de la Funda-
ción Conrad N. Hilton. Heredó alrededor de 97 
por ciento de su patrimonio a la fundación, que 
prevé que sus recursos aumenten con la dona-
ción de 2 mil 900 millones a 6 mil 300 millo-
nes de dólares.

México, aún subordinado a 
EU en materia económica

Fallece magnate 
hotelero Barron 
Hilton 
Barron Hilton, el 
magnate que extendió 
la cadena hotelera de 
su padre y fue dueño 
fundador de la American 
Football League (AFL) _
liga que posteriormente 
se fusionó con la NFL_, 
murió en su casa en Los 
Ángeles. Tenía 91 años.

opinión
indra cirigo

el cartón
luy

opinión
stefanie dazio
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Independencia 
vs dependencia

Este 2019 México celebró el 209 aniver-
sario de su Independencia. Al respecto, 
el maestro Tomás Martínez, de la Funda-
ción Ortega y Gasset, observa que llegó a 
esta conmemoración “problematizado, es 
decir, el país tiene que resolver muchos 
problemas especialmente en el tema de 
la soberanía y la migración”.

Agrega que la migración es un fenó-
meno que está afectando la seguridad re-
gional. Por ello, indica, “necesitamos un 
acto de mayor soberanía respecto al tra-
tamiento del tema, tratando de tomar dis-
tancia de lo que pueda ser la política de 

migración unilateral que ha defi nido Es-
tados Unidos y que eso de alguna mane-
ra afecta a nuestra soberanía. En razón 
de eso, hay una necesidad de replantear 
nuestra política migratoria”.

El académico Guillermo Mendoza Ba-
zán, de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la UNAM, considera que “hay 
muchísimas cosas que celebrar, porque hay 
que diferenciar el Estado, el gobierno y la 
nación”. No obstante, considera “que ac-
tualmente hay desunión en la sociedad, te-
nemos un gobierno fuerte y tenemos tam-
bién un Estado con cierto cuestionamiento. 
Llegamos divididos, pero a fi nal de cuentas 
llegamos en la cohesión básica de la nación”.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.89 (=)  19.75 (=)
•BBVA-Bancomer  17.71 (-) 19.51 (-)
•Banorte 18.25 (=) 19.65 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.43 (+)
•Libra Inglaterra 24.23 (=)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  61.10 dólares por barril. indicadores

financieros

Profeco detecta 9 gasolineras con irregularidades
▪  En la semana del 16 al 20 de septiembre, la Procuraduría Federal del 

Consumidor detectó nueve gasolineras con irregularidades por no servir 
litros de a litro, aseguró su titular Ricardo Sheffi  eld Padilla. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Thomas Cook 
colapsa; deja a 
miles varados
Miles de viajeros quedaron varados en distintas 
partes del mundo, sin vuelos ni reservaciones
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

El histórico operador turístico británico Thomas 
Cook quebró brutalmente este lunes, lo que obli-
gó a las autoridades a lanzar una operación sin 
precedentes para repatriar a sus 600 mil clien-
tes abandonados en España, Cuba y otros desti-
nos de vacaciones en el mundo.

La compañía pionera de los viajes turísticos, 
de 178 años de antigüedad, negoció intensamen-
te durante todo el fi n de semana en busca de una 
inyección de 200 millones de libras —unos 250 
millones de dólares— para evitar el colapso. Pe-
ro fracasó y este lunes tuvo que cerrar repenti-
namente.

Thomas Cook tiene unos 22 mil empleados 
en todo el mundo. La compañía, que era a la vez 
un turoperador y una aerolínea, tenía una fac-
turación anual de unos 10 mil millones de libras 
(12,470 millones de dólares).

Condor, la compañía aérea alemana basada 
en Fráncfort, anunció que mantiene sus vuelos 
pese a la quiebra de su sociedad matriz, la ope-
radora de viajes y turismo Thomas Cook, y pi-
dió un préstamo de urgencia al gobierno alemán.

"Condor sigue operando como sociedad alema-
na. Para evitar una falta de liquidez, se pedió un 
préstamo garantizado por el Estado. El gobierno 

alemán examina esta cuestión" 
dijo la compañía, que tiene una 
fl ota de unos 40 aviones.

El turoperador había visto de-
caer su negocio en los últimos 
años debido a la feroz competen-
cia de las web de viajes y la re-
ticencia de los turistas a viajar 
ante las incertidumbres que ro-
dean al Brexit, retrasado ya dos 
veces este año.

El lunes de madrugada, las au-
toridades de Reino Unido comen-
zaron a organizar el retorno de 
150 mil turistas británicos, en la 
mayor operación de repatriación 

realizada por el país en tiempos de paz, dos ve-
ces superior a la efectuada hace dos años cuan-
do quebró la aerolínea Monarch.

Activaron un plan de urgencia bautizado "Ope-
ración Matterhorn", en referencia al nombre de 
una campaña de bombardeos estadounidense du-
rante la Segunda Guerra Mundial.

Los aviones movilizados por la Autoridad Bri-
tánica de Aviación Civil (CAA) empezaron a des-
pegar desde Palma de Mallorca (España). Hay asi-
mismo numerosos turistas británicos en Cuba, 
Turquía, Grecia y Túnez. También se utilizarán 
aviones prestados por otras aerolíneas.

La creciente 
popularidad 
de paquetes 
turísticos a 

la medida, ha 
trastocado 
la industria 

turística como 
nunca antes" 

Michael 
Hewson

Analista de 
CMC Markets

SEGUNDA SEMANA DE 
HUELGA EN GM; SIGUEN 
LAS NEGOCIACIONES
Por AP/Nueva York 
Síntesis

La huelga que afecta a 49 mil trabajadores de Gen-
eral Motors entró el lunes en su segunda semana 
sin que se vislumbre solución a la disputa, aunque 
se han reportado algunos avances en las negocia-
ciones.

Los representantes de la empresa y del sindica-
to United Auto Workers estuvieron negociando to-
do el fi n de semana y el lunes regresaban a la mesa, 
en el octavo día de la protesta.

Una fuente allegada a las conversaciones dijo 
que éstas se centran en salarios, repartición de ga-

nancias, nuevos productos para 
plantas que GM desea clausurar, 
y uso de trabajadores tempora-
les. La huelga comenzó el 16 de 
septiembre y desde entonces 
las labores en nueve estados 
han quedado paralizadas.

La protesta ya ha obligado a 
GM a clausurar dos fábricas en 
Canadá que fabricaban mo-
tores, camiones pickup y dos 
modelos de automóviles. Si con-
tinúa, la empresa podría verse 
obligada a cerrar más instala-

ciones en México y Canadá debido a que los mo-
tores, transmisores y otros componentes son 
construidos en Estados Unidos.   Los trabajadores 
están también sufriendo las repercusiones de la 
medida. Su último sueldo de GM llegó la semana 
pasada, y a partir de ahora tendrán que subsistir 
con 250 dólares semanales. 

La Coparmex consideró posible recaudar más sin que 
sea necesario tener una política fi scal persecutoria.

La situación de la empresa empeoró este año debido a la incertidumbre sobre la salida británica de la Unión Europea.

Preocupa a 
empresarios 
política fi scal
La Coparmex consideró que parece 
ser un sistema persecutorio
Por Notimex/México
Foto: Cuaroscuro/Síntesis

La Confederación Patronal de la República Mexi-
cana (Coparmex) califi có de preocupante lo que 
parece ser el diseño de un sistema persecuto-
rio que acosará a miles de agentes económicos 
que cumplen sus obligaciones fi scales en tiem-
po y forma.

“Nos preocupa cualquier tipo de esquema fi s-
cal con el que puedan pagar justos por pecado-
res, sin que necesariamente se esté remedian-
do el problema original de combatir la evasión 
de impuestos”.

En relación con la reciente iniciativa en ma-
teria fi scal aprobada por el Senado, señaló que 
las autoridades en la materia tendrán "nuevos 
dientes" con los que se vuelven inquisidores de 
los contribuyentes, sobre todo, cuando éstos de-
cidan realizar su planifi cación fi scal.

El organismo patronal consideró posible re-
caudar más sin que sea necesario tener una polí-
tica fi scal persecutoria. “Juntos podemos cons-
truir un sistema tributario moderno, funcional y 
sumamente recaudatorio, pero que a su vez sea 
justo, equilibrado y garante del cumplimiento 
de nuestra Ley”.

Refi rió en un comunicado que poco se ha 
hablado de la propuesta para incorporar en el 
Código Fiscal de la Federación (CFF) el Títu-
lo Sexto sobre la Revelación de Esquemas Re-
portables, con el que se pretende obligar a los 
asesores fi scales a reportar, ante el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), las estrate-
gias que recomiende a sus clientes para obte-
ner benefi cios fi scales.

Es decir, señaló, el asesor y 
el contribuyente deberán noti-
fi car al Servicio de Administra-
ción Tributaria la planeación 
o el conjunto de actos jurídi-
cos que llevarán a cabo, con lo 
que se revelarían los detalles y 
se solicitaría la opinión favo-
rable de la autoridad fi scal de 
manera previa.

Ahora el SAT, cuestionó, re-
convertido en una especie de 

juzgado, podrá califi car la estrategia como posi-
tiva o declararla ilegal, en un proceso que pue-
de prolongarse hasta los ocho meses.

La Coparmex expuso que lo anterior viola el 
principio del secreto profesional y del derecho 
a la intimidad, que protege civil y penalmente 
a médicos, abogados y asesores, quienes acce-
den a datos e información del orden privado y 
que deben mantener en secrecía para proteger 
las actividades de sus clientes.

Asimismo, se pondrá en peligro la profesión 
de intermediación fi scal, y en este punto “cabe 
subrayar que no es lo mismo no pagar los im-
puestos que le corresponden a uno y pagar la 
menor cantidad tributaria que la actual legis-
lación fi scal defi na en su demarcación”.

El organismo privado hizo por ello un lla-
mado respetuoso a los diputados para que re-
consideren los efectos pequeños y graves de es-
ta propuesta, que “desafortunadamente ya ha 
sido aprobada en el Senado” y que esperan no 
repercuta tanto en los empresarios. 

La compañía 
vaticina una 

reducción de 
sus ventas glo-
bales y quiere 

nivelar sus 
costos con las 

ensambladoras  
en el norte" 

Edgar Cucks
Analista

400
mil

▪ millones de 
pesos acumu-
lados son con 
los que está 
atrasado el 

SAT de enero a 
agosto 
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venezolano dijeron en un comu-
nicado que estaban dispuestos 
“a adoptar nuevas sanciones u 
otras medidas económicas y po-
líticas contra el régimen de Ma-
duro, orientadas a favorecer el 
restablecimiento, sin el uso de 
la fuerza, del Estado de derecho 
y el orden constitucional y de-
mocrático en Venezuela”.

La declaración lleva la firma 
de los gobiernos de Argentina, 
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Guatemala, Hondu-
ras, Panamá, Paraguay, Perú y 
el gobierno de Juan Guaidó, a 

quien reconocen como presidente legítimo de 
Venezuela.

Varios países de América aprovechan la Asam-
blea General de las Naciones Unidas para inten-
sificar sus esfuerzos a favor de un cambio de go-
bierno en Venezuela y están invocando el TIAR 
con el argumento de que la crisis económica y so-
cial de ese país compromete la estabilidad regio-
nal. Millones de venezolanos han emigrado, ma-
yormente a países de la región, y Colombia acusa 
a Maduro de apoyar a guerrilleros colombianos.

Por Notimex/Bogotá

La procuradora delegada Mó-
nica Cifuentes solicitó a las 
extintas Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia 
(FARC), en la audiencia de 
secuestro contra los exjefes 
de la guerrilla Rodrigo Lon-
doño y Pastor Álape, dar res-
puesta a 522 casos de perso-
nas muertas en cautiverio, se-
cuestros o desapariciones.

Ante la Jurisdicción Especial para la Paz 
(JEP), el partido FARC entregó este lunes, en 
tres cuadernos impresos y tres discos com-
pactos (CD) su primera versión colectiva so-
bre los hechos relacionados con retenciones 
ilegales en el marco del conflicto armado, co-
nocidos como secuestros.

En estos documentos debían responder a 
un temario. “Se espera una descripción deta-
llada de cómo se adoptó dentro de la guerri-
lla la decisión de retener civiles, cuál era su 
finalidad, a qué tipos de personas se secues-
tró y en qué regiones; cuáles fueron las órde-
nes respecto al trato, cuál fue el total de la fi-
nanciación que recibieron por los secuestros 
y cuál es el paradero de las personas.

En la audiencia, Cifuentes dio a conocer 
que esa entidad ha venido cruzando bases de 
datos y ha consolidado la cifra de 522 perso-
nas que fueron secuestradas y murieron en 
cautiverio. Además esperan un informe pa-
ra que aporten la ubicación de esas personas.

Piden a las FARC 
aclarar muertes 
de prisioneros

Cielo de Indonesia se tiñe de rojo por incendios forestales
▪ La nube de humo provocada por los devastadores incendios que arrasan Indonesia desde hace semanas 
ha teñido de rojo el cielo de la isla de Sumatra y ha empeorado la calidad del aire del archipiélago hasta la 
categoría de "nocivo".  POR AGENCIAS/ FOTO: ESPECIAL/ SÍNTESIS

Sanciones 
a Venezuela 
aumentarían

México donará 30 
millones de dólares 
a Guatemala

Británicos analizarán participación 
en ataque vs extremistas en Siria
Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

El Grupo de Lima amenazó el lunes con imponer 
nuevas sanciones a Venezuela con el fin de for-
zar la salida del presidente Nicolás Maduro pe-
ro reiteró que no promueve acciones militares.

Un par de horas antes del inicio de una reunión 
de los países del Tratado Interamericano de Asis-
tencia Recíproca (TIAR) para abordar el tema de 
Venezuela, y en medio de especulaciones de que 
se podría contemplar una intervención militar, 
11 países latinoamericanos críticos del gobierno 

Por AP/Guatemala
Foto: AP/Síntesis

El presidente electo de Guate-
mala, Alejandro Giammattei, in-
formó que durante su visita a 
México la semana pasada logró 
que el país vecino done 30 mi-
llones de dólares para la siem-
bra y conservación de bosques 
en el área fronteriza con el fin 
de atacar las migraciones.

Giammttei explicó que du-
rante su visita de seis días a México se reunió en 
dos ocasiones con el presidente mexicano An-
drés Manuel López Obrador.

“Creo que en la historia de Guatemala no van a 
poder haber mejores relaciones que las que van a 
haber entre el gobierno entrante encabezado por 
mi persona y el presidente López Obrador”, dijo.

El futuro mandatario guatemalteco explicó 
que con la donación del gobierno mexicano, que 
se realizaría en 2020, se generarán miles de em-
pleos y desarrollo en más de 1,200 kilómetros de 

1200
km

▪ de frontera 
boscosa en 

común serán 
reforestados 
entre ambos 

gobiernos

522
personas

▪ fueron 
asesinadas en 
cautiverio, se-

cuestros según 
las autoridades 

colombianas 

La declaración lleva la fi rma de los gobiernos latinoamericanos como: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, entre otros. 

Gimma� ei dijo que López Obrador le confi rmó que asis-
tirá a su toma de posesión el próximo 14 de enero. 

La vacuna se proporcionará bajo protocolos aproba-
dos por la OMS. 

ONU PROBARÁ SEGUNDA 
VACUNA CONTRA ÉBOLA
Por Notimex/Ginebra
Foto: AP/Síntesis

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
empezará a utilizar a partir de mediados de 
octubre una segunda vacuna experimental 
contra el ébola en República Democrática del 
Congo, en un intento por detener el brote. 

Esta vacuna, que se administra en un ciclo 
de dos dosis, con 56 días de diferencia, se 
proporcionará bajo protocolos aprobados 
a poblaciones de riesgo en áreas que no 
tienen transmisión activa del ébola como 
una herramienta adicional para extender la 
protección contra el virus.

En los dos últimos meses más de 200 mil 
personas han recibido la dosis de la vacuna 
fabricada por Merck, que seguirá utilizándose 
en el país, pero la segunda vacuna, producida 
por Johnson & Johnson, empezará a utilizarse 
a partir de octubre en zonas donde el ébola no 
se está expandiendo de forma activa, señaló 
la OMS.

Por AP/Naciones Unidas 
Foto: AP/Síntesis

Numerosos líderes mundia-
les prometieron el lunes en la 
ONU hacer más para frenar el 
calentamiento mundial, aun-
que al mismo tiempo recono-
cieron que sus metas podrían 
no ser suficientes.

Sesenta y seis países han 
fijado metas ambiciosas para 
reducir el cambio climático y 
30 de ellos prometieron anu-
lar las emisiones para media-
dos de este siglo, afirmó el pre-
sidente chileno Sebastián Pi-
ñera Echenique, quien este año será anfitrión 
de un foro sobre el clima.

Los líderes de naciones como Finlandia y Ale-
mania prometieron prohibir el uso de carbón 
en espacio de una década.

El presidente estadounidense Donald Trump 
llegó, escuchó la exposición detallada de la can-
ciller alemana Angela Merkel y se fue sin pro-
nunciar palabra.

Estados Unidos no participó ni siquiera in-
directamente, dijeron organizadores. El secre-
tario general de la ONU Antonio Guterres ha-
bía dicho que si un país no tenía algo construc-
tivo que aportar, mejor que no venga.

Si bien no hubo palabra alguna de Trump, 
el mandatario estadounidense, quien niega la 
existencia del cambio climático, fue tema de va-
rias intervenciones.

En alusión a la decisión de Trump de sacar 
a Estados Unidos del Acuerdo de París contra 
el calentamiento global, el representante chino 
Wang Yi declaró que los países "debemos hon-
rar nuestros compromisos hechos en el Acuer-
do de París”.

"La ausencia de ciertos países no disminuirá 
el empeño colectivo de la comunidad mundial", 
declaró Wang ante grandes aplausos.

El exalcalde de Nueva York Michael Bloom-
berg, enviado especial de la ONU para temas 
climáticos, agradeció a Trump por haber veni-
do, añadiendo que ello posiblemente le ayudará 
“cuando usted vaya a formular su política climá-
tica”, lo que provocó un poco de risas y aplausos.

Aun antes de las promesas de los diversos je-
fes de estado presentes Greta Thunberg, la ac-
tivista de 16 años que se ha hecho célebre por 
sus acciones a favor de la protección del clima, 
amonestó a los líderes con su típica frase: “Có-
mo se atreven”.

“Esto está todo mal. Yo no debería estar aquí”, 
declaró Thunberg. "Yo debería estar en mi es-
cuela, al otro lado del océano. Son ustedes los 
que han acudido a los jóvenes en busca de espe-
ranza. Cómo se atreven. Ustedes me han roba-
do mis sueños, me han robado mi infancia, con 
su retórica hueca”.

Enfatizó que incluso los recortes más estric-
tos de emisiones de gases le darían el mundo 
apenas una probabilidad de 50% en limitar el 
futuro calentamiento del planeta a 0,4 grados 
centígrados (0,72 grados Fahrenheit), una de 
las metas globales.

“No les permitiremos salir de esto”, expre-
só Thunberg. "Este es el momento en que tra-
zamos el límite”.

El secretario general Guterres inauguró el 
evento afirmando: “La Tierra está emitiendo 
un llanto espeluznante: No más".

Este no es el momento de negociar, dijo Gu-
terres, sino de tomar medidas concretas para de-
tener las emisiones para el 2050. Aseguró que el 
mundo es capaz de lograr la meta estricta men-
cionada por Thunberg.

Más de 60 líderes mundiales tienen progra-
mado hablar en el evento.

Por otra parte, mientras Donald Trump no 
dio ninguna declaración al respecto, activistas 
por el medioambiente se manifestaron en Wash-
ington respondiendo al llamado de un colec-
tivo a "bloquear" la capital estadunidense pa-
ra denunciar la crisis climática y la inacción de 
los responsables políticos en Estados Unidos.

Pequeños grupos esparcidos interrumpie-
ron el tráfico durante varias horas para recor-
darle a la gente que no solo Washington, sino 
todo el planeta está en peligro. 

Líderes contra el 
cambio climático
En el primer día de la cumbre de la ONU, 66 países 
se comprometieron a eliminar las  emisiones de 
gases con efecto invernadero para 2050

Los líderes de Finlandia y Alemania prometieron prohi-
bir el uso de carbón en espacio de una década. 

La ausencia de 
ciertos países 
no disminuirá 

el empeño 
colectivo de 

la comunidad 
mundial"

Wang 
Yi 

Representante 
de China

Es fundamen-
tal que se cree 
una comisión 

de investi-
gación que 

castigue las 
denuncias del 

informe que se 
presentó sobre 

Venezuela"
Julio Borges

Representante 
de Venezuela 

frontera común entre ambos países.
“Logramos con el presidente López Obrador 

llegar a la conclusión que efectivamente los mu-
ros de prosperidad es la única solución a los pro-
blemas de migración”, afirmó.

Según Giammttei, la idea es convertir la zona 
fronteriza en la primera región binacional eco-
nómica del mundo que genere inversión en edu-
cación, salud e infraestructura, y que se trasla-
den allí las industrias internacionales para po-
der producir en ese territorio libre de impuestos.

La zona abarcaría desde Chiapas, en México, 
hasta los departamentos fronterizos de Huehue-
tenango, San Marcos y Quiché en el centro-norte 
del país, estos últimos conocidos como los prin-
cipales expulsores de migrantes.

Giammattei dijo que se establecerán comisio-
nes para generar la legislación necesaria.



Lionel Messi recibió el premio de la FIFA 
al mejor futbolista del año The Best, la 

sexta vez que el delantero del Barcelona 
obtiene el galardón; la estadounidense 

Megan Rapinoe fue reconocida en la rama 
femenil. pág. 3

foto: AP/Síntesis

NFL  
DESPIERTAN BEARS Y 
VENCEN A REDSKINS
AP. Mitchell Trubisky lanzó sus primeros tres 
pases de touchdown de la temporada, todos a 
Taylor Gabriel en el segundo cuarto, para que 
fi nalmente la ofensiva de los Bears se pusiera 
en marcha y construyera una gran ventaja que 
Chicago preservó con apuros para derrotar el 
lunes 31-15 a los Redskins de Washington.

Trubisky lució frente a una defensa porosa de 
Redskins al completar 25 de 31 envíos para 231 
yardas, en la explosión ofensiva que predijo se 
presentaría esta semana. Chicago (2-1) sólo tuvo 
una carrera de una yarda para touchdown en 
sus primeros dos partidos, antes que Trubisky 
y el ataque aéreo despertaran ante Washington 
(0-3). El mariscal de campo se ubicaba entre los 
peores en la liga en yardas por intento de pase, 
completó envíos a nueve receptores diferentes. 
foto: AP

La FIFA
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Con una racha de siete partidos 
sin conocer derrota, Tigres de 
la UANL recibe este martes a 
Puebla, un equipo debilitado 
con derrotas en sus últimos dos 
encuentros. – foto: Mexsport

POR OXÍGENO. pág. 2
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Alto compromiso
Chivas saben los compromisos que tienen
con su afi ción cuando enfrente a Tuzos. Pág. 2

De vuelta a clases
Antonio Brown deja de lado la polémica
y se une a la universidad. Pág. 4

Lo descansan
Cristiano fue descartado por el técnico italiano 
Maurizio Sarri para enfrentar al Brescia. Pág. 3
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Raúl Gudiño resaltó que en el equipo rojiblanco se 
tienen los objetivos que son ganar el campeonato, 
la califi cación a la Liguilla y dejar atrás el descenso
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

El portero Raúl Gudiño indicó que en el equipo 
de Guadalajara las presiones se dividen entre lo-
grar un sitio para la liguilla, lograr el título y de-
jar atrás el tema del descenso, algo que confía al-
canzarán en el Torneo Apertura 2019 del futbol 
de la Liga MX.

“Chivas hoy tiene tres objetivos, que siempre 
es el campeonato, también tenemos la deuda con 
la afi ción de la califi cación a liguilla y tenemos el 
descenso. Chivas ahora tiene esos tres y debemos 
luchar por los tres”, declaró.

El ex jugador del Porto de Portugal aseguró que 
a los tres les dan el mismo nivel de importancia, 
por lo que el compromiso es lograrlos.

“Los tres son importantes, Chivas no puede 

tener uno solo, ahora tenemos los tres y lo vamos 
a hacer. No podemos hacernos ideas o ir a cosas 
locas de no sentir presión”, apuntó.

Dejó en claro, sin embargo, que más que afec-
tarles, esta situación los impulsa a enfrentarlos, 
pero sobre todo a cumplir con los objetivos que 
se trazaron para este semestre.

“Pero eso nos motiva, nos ilusiona para que-
rer sacar esto adelante, demostrar a la institu-
ción y a los afi cionados que los jugadores somos 
capaces de lograr los tres objetivos”, estableció.

Aceptó que por supuesto en su mente está en 
lograr el título, pero que para ello necesitan sol-
ventar los otros dos, ya que así se darán los demás.

“Ojalá siempre se presente uno, que sea el cam-
peonato, pero también hay que pensar en todo 
lo que viene, sacarlo paso a paso para lograr las 
cosas”, acotó.

El cancerbero y compañía buscan retomar el camino del triunfo esta noche en la visita del Pachuca.

El Guadalajara llega a este encuentro frente a los Tuzos 
con una dolorosa derrota a manos del Morelia.

El guardameta admitió que les “ha faltado el 
último pase y empujarla al fondo, pero trabajan-
do como lo hemos hecho podemos conseguir lo 
que queremos”.

“Si estamos atacando mucho y teniendo mu-
chas llegadas, también nosotros atrás tenemos 
que estar muy atentos y sólidos, al fi nal de cuen-
tas todos sabemos que cada uno es muy capaz de 
concretar las jugadas arriba, no se ha dado, pero 
yo confío al cien (por ciento) en que podrán ha-
cerlo”, apuntó.

Respecto de la polémica labor que tuvo el ár-
bitro Óscar Mejía en el juego del pasado viernes 
ante Morelia, Gudiño señaló que antes de moles-
tarse, ellos deben ser conscientes que necesitan 
ofrecer un desempeño adecuado, para no preo-
cuparse por este tipo de situaciones.

De cara al duelo con Pachuca, destacó lo im-
portante que será reencontrarse con la victoria 
para así mantenerse en la lucha por un boleto 
para la fase fi nal.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

Con una racha de siete parti-
dos sin conocer derrota, Ti-
gres de la UANL recibe este 
martes a Puebla, un equipo 
debilitado con derrotas en 
sus últimos dos encuentros, 
por lo cual los felinos tienen 
todas las de ganar.

Los felinos sólo llevan una 
derrota en el actual Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX, 
en la jornada dos, al caer por 
2-0 ante Chivas de Guadala-
jara; luego tuvo tres victorias, por 1-0 ante Pu-
mas y 3-1 sobre Necaxa, pero después regis-
tra empates de 1-1 ante San Luis, América, At-
las, León y Xolos.

Respecto a Puebla, el entrenador José Luis 
Sánchez Solá dirigió los primeros cuatro en-
cuentros, perdió el primero por 3-1 ante Ti-
juana, luego empató 1-1 con Chivas y cayó 4-1 
con Santos Laguna y 4-0 frente a Pachuca, lo 
cual originó su salida del club.

El preparador físico argentino Gustavo 
Leombruno dirigió como interino al equipo 
de la Franja en su compromiso con Cruz Azul, 
juego que fi nalizó 1-1, en la jornada seis.

Después, el peruano Juan Reynoso tomó 
la dirección técnica y su debut fue con victo-
ria por 2-1 ante Bravos de Juárez, luego igualó 
1-1 ante Querétaro, pero ahora lleva derrotas 
por 3-1 frente a San Luis y 3-2 ante Monterrey, 
por lo cual sigue debilitado y en el penúltimo 
lugar de la tabla general.

A las 19:00 horas de este martes comenza-
rá a rodar el balón de este partido que se desa-
rrollará en el Estadio Universitario.

En otro partido de hoy, Querétaro quiere 
reencontrarse con la victoria luego de empa-
tar con el América, cuando reciba a un Neca-
xa que viene de un doloroso revés.

La cancha del estadio La Corregidora será 
el escenario donde este martes se llevará a ca-
bo el duelo a partir de las 19:00 horas.

Peligra Franja 
en la visita a 
los Tigres
Tras caer ante Rayados, Puebla 
tratará de salir con un buen 
resultado del Universitario

Los camoteros no quieren irse de su gira por Monte-
rrey con la bolsa vacía.

¡Mañana (hoy) 
nos metemos 

al Volcán a 
defender 

estos colores! 
Enfranjados, 

nos vemos en 
punto de las 7 ”

Club 
Puebla

Vía Twi� er

breves

Liga MX Femenil / Las Chivas 
apagaron a las diablas
Guadalajara venció 2-1 a Toluca en 
partido de la fecha 7 del Apertura 2019 
en la Liga MX Femenil, el cual se realizó 
en el Estadio Nemesio Diez.

En un encuentro con gran ritmo 
fueron las Chivas las que tomaron 
ventaja al 17´ por conducto de Yashira 
Barrientos. Sin embargo, la reacción de 
las mexiquenses se dio de inmediato. 
Karla Saavedra se encontró un rebote 
en el área grande y colocó la redonda en 
ángulo superior izquierdo para el 1-1.

Al 53', las tapatías volvieron a 
tomar ventaja por conducto de Diana 
Rodríguez.

Con este resultado, Toluca se quedó 
en 19 unidades mientras que las de la 
Perla Tapatía llegaron a 22.
Por Agencias

Liga MX Femenil / Sin daños 
entre Morelia y Atlas
Monarcas Morelia y Margaritas de Atlas 
empataron 0-0 en encuentro de la fecha 
12 del Apertura 2019, encuentro que se 
jugó en el Estadio Morelos.

Las rojiamarillas se encuentran en el 
puesto nueve de la clasifi cación general 
con cinco triunfos, dos empates y cinco 
derrotas para 17 puntos, y las rojinegras 
en el tres con 5-5-2-20.

Una de las llegadas más importantes 
para las de Morelia fue en la recta fi nal, 
cuando Alejandra Calderón se animó a ir 
al frente para meter una diagonal, pero 
la defensa de Atlas estuvo a la altura 
para rechazar el esférico.

El árbitro Marco A. Vega amonestó a 
Sahiry Cruz, por Monarcas, y también a 
Alejandra Franco y Alison González, por 
las Margaritas. Por Notimex

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Más allá de que el club de fut-
bol Atlas viene de dos derrotas 
en fi la, el volante de León, el ar-
gentino Ismael Sosa, destacó que 
será un rival que les va a exi-
gir, por lo que deberán ofrecer 
un desempeño adecuado para 
merecer un resultado positivo.

“La verdad que Atlas este tor-
neo ha hecho bien las cosas, es-
te último partido no se le dio el resultado, (pero) 
es un equipo de respeto; la verdad es que es un 
equipo que corre mucho, que intenta jugar, enton-
ces siempre es un equipo complicado”, advirtió.

Comentó que la consigna en el seno de los “Pan-
zas Verdes” es sacar la victoria no solo frente a la 
“Furia Rojinegra”, sino también en la siguiente 
jornada, cuando visiten al Puebla.

“Necesitamos los tres puntos tanto el mar-
tes como el viernes para poder seguir allá arri-
ba y tratar de con estos triunfos amarrar una li-
guilla y seguir en los primeros puestos”, apuntó.

Por otra parte, respecto de los tres goles que 
logró el pasado sábado en el triunfo sobre Neca-

Sosa califi ca de 
peligroso a Atlas

El sudamericano habló del rival del León.

21:00
horas

▪ se dará el 
silbatazo inicial 

del encuentro 
entre la Fiera y 
los Rojinegros 
en el estadio 

del León

xa, aceptó estar “muy agradecido, y esta es una 
buena posibilidad con un equipo que juega bien 
al futbol. Lo importante es que uno se haga no-
tar y tratar de ayudar al equipo”.

“Creo que (León) es una de los ataques más 
importantes de la liga, tiene un buen poderío, tie-
ne recambios que eso es muy importante. Puede 
jugar cualquiera y si hace falta algún otro no se 
nota; eso es lo importante para el equipo, somos, 
hoy en día, la delantera que más goles ha hecho 
y los números están”, estableció.

Afi rmó que pese a que él fue elegido como el 
jugador más importante de ese duelo, desde su 
perspectiva el que debió llevarse esa distinción 
era Luis Montes.

“Para mí, el mejor del partido fue el Chapo 
Montes, en todo su desempeño”, sentenció.

La escuadra que dirige Ignacio Ambriz cerró 
su preparación de cara al duelo de este martes 
ante los tapatíos, dentro de la fecha 11.

INICIA EL VIERNES FECHA 
8 DEL ASCENSO MX
Por Notimex/Ciudad de México

Con cuatro partidos dará inicio el viernes la 
fecha ocho del Apertura 2019 del Ascenso 
MX, mientras que para el sábado, los Alebrijes 
buscarán mantenerse en la cima cuando reciban 
a Tampico Madero.

La cancha del estadio Alberto Córdova será el 
escenario donde el viernes se abrirá la actividad 
de esta jornada con el duelo entre Potros de la 

Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) ante Loros de Colima a las 17:00 horas

Ese mismo día, pero en el estadio Carlos 
Vega, Mineros de Zacatecas medirá fuerzas con 
Cafetaleros de Chiapas, a partir de las 19:00 
horas.

El sábado, el líder Oaxaca se verá las caras con 
el Tampico Madero a las 19:00 horas en el estadio 
Instituto Tecnológico de Oaxaca, en tanto 
Dorados recibirá a Zacatepec a las 21:00.

La actividad llegará a su fi n el domingo en el 
estadio Miguel Alemán, donde Celaya le hará los 
honores a Venados a las 12:00 horas.

Saborean triunfo
▪ Pumas de la UNAM volvió a la senda del triunfo en la fecha 
12 del Apertura 2019 de la Liga MX Femenill, al derrotar por 
2-0 a Atlético San Luis, equipo que llegó a seis partidos sin 

conocer la victoria. Pumas está ahora en la posición 13 con el 
mismo número de puntos, mientras las rojiblancas ocupan el 

puesto 17 con 2-2-8-8. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Las presiones 
con las que 
Chivas vive
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El argentino del Barcelona recuperó la "corona" 
del futbol mundial tras ser elegido como el Mejor 
Jugador en los premios The Best que otorga FIFA
Por AP/Milán, Italia
Fotos: AP/Síntesis

Lionel Messi recibió el lunes el 
premio de la FIFA al mejor fut-
bolista del año, la sexta vez que 
el delantero del Barcelona obtie-
ne el galardón.

Con este premio, el astro ar-
gentino acumula uno más que 
los conquistados por el portu-
gués Cristiano Ronaldo, quien 
junto con el defensor holandés 
Virgil van Dijk completaba la ter-
na fi nalista.

Durante cinco años, los pre-
mios de la FIFA se unifi caron con 
el Balón de Oro otorgado por la 
revista France Football. A par-
tir de una separación en 2016, la 
FIFA comenzó a entregar por su 
cuenta los galardones, rebauti-
zados como The Best.

Así que en el sentido estricto, 
éste es el primer galardón The 
Best que recibe Messi.

“Es un premio que no tengo, 
es la primera vez, así que está 
bien poder tenerlo”, dijo. “Di-
go siempre que cuando se con-
siguen los premios colectivos 

vienen los premios individuales”.
Cristiano y Messi habían acaparado estos tro-

feos desde 2008, y su cadena de triunfos fue in-
terrumpida el año pasado por el volante Luka 
Modric, que recibió el galardón The Best des-
pués de guiar a Croacia a la fi nal de la Copa del 
Mundo. Esta vez, Modric no estuvo siquiera en-
tre los 10 fi nalistas.

Van Dijk se había unido a Cristiano y Messi en 
la competencia tras ayudar a que Liverpool con-
quistara la Liga de Campeones en junio.

El técnico Jürgen Klopp, que dirige a Van Dijk 
en el club de la Liga Premier, fue elegido el me-
jor entrenador del año.

“Tengo que agradecer a mi equipo, porque, 
como su entrenador, sólo puedo ser tan bueno 
como mi equipo”, comentó Klopp.

Por su parte, la delantera estadounidense Me-
gan Rapinoe cumplió con los pronósticos al al-
zar el premio a la mejor futbolista. Rapinoe, que 
con la selección de Estados Unidos ganó la Copa 
del Mundo en julio, disputaba el reconocimien-
to con su compatriota Alex Morgan y con la ata-
cante británica Lucy Bronze.

Rapinoe anotó seis veces en el Mundial, lo 
que le dio la Bota de Oro para la líder de goleo 
del torneo y de pasó se llevó el Balón de Oro a 
la mejor futbolista de la competencia. En dis-
tintas ocasiones, Rapinoe ha aprovechado sus 
momentos de éxito como una plataforma para 
pronunciarse sobre distintos temas sociales. La 

Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: Especial/Síntesis

La UEFA sancionó el lunes 
a tres países por la conducta 
racista mostrada por sus afi -
cionados durante partidos de 
las eliminatorias para la Eu-
rocopa, y ordenó que sus si-
guientes partidos como loca-
les se lleven a cabo a puertas 
cerradas.

Rumania, Hungría y Eslo-
vaquia deberán cumplir sus 
castigos en sus próximos due-

los en casa en octubre. Las selecciones visitan-
tes serán Noruega, Azerbaiyán y Gales, res-
pectivamente.

La UEFA indicó que la Federación Rumana 
de Fútbol enfrenta un segundo cierre de esta-
dio durante un periodo probatorio de un año.

La federación de Rumania también fue san-
cionada por otro incidente de sus afi cionados 
en una derrota de 2-1 frente a España este mes, 
que incluyó el ingreso de hinchas rumanos a 
la cancha durante el encuentro. 

El organismo que rige al fútbol europeo im-
puso a Rumania una multa de 83.000 euros 
(unos 91.200 dólares) por tales hechos.

Hungría y Eslovaquia fueron castigadas por 
actos racistas de los afi cionados cuando estos 
países vecinos se midieron en Budapest el 9 
de septiembre.

UEFA multó a Hungría con 67.125 euros 
(cerca de 73.750 dólares) por una serie de in-
fracciones adicionales, y ordenó a la Federa-
ción de Eslovaquia a pagar 20.000 euros (unos 
22.000 dólares).

Por Agencias/Quito, Ecuador
Foto tomada de: @LaPaz_Ofi cial

Un gran escándalo se generó en el futbol ecua-
toriano, ya que el equipo La Paz debía ganar con 
una diferencia abismal de anotaciones para cali-
fi car a la siguiente fase del ascenso nacional, en la 
segunda categoría de aquel país y logró su come-
tido al golear por 25-0 a su contrincante.

Resulta que la escuadra del Deportivo Que-
vedo llegaba a la última fecha con la misma can-
tidad de puntos, pero con una cantidad de 17 

Sanciona la 
UEFA a países 
por racismo

Goleada en Ecuador  
da visos de amaño

Es un premio 
que no tengo, 
es la primera 
vez, así que 

está bien po-
der tenerlo”

Lionel
Messi

Jugador del 
Barcelona

Tengo que 
agradecer a mi 
equipo, porque, 

como su en-
trenador, sólo 
puedo ser tan 

bueno como mi 
equipo”
Jürgen 
Klopp

DT del Liverpool

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, entregó el galar-
dón al delantero argentino.

La estadounidense Megan Rapinoe cumplió con los pro-
nósticos al alzar el premio a la mejor futbolista.

La UEFA ha reforzado la sanciones por actos de dis-
criminación.

EL WOLFSBURGO ESTÁ 
QUE NO CREE EN NADIE  
Por AP/Wolfsburgo, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Wolfsburgo continuó 
invicto en el comienzo de la 
temporada de la Bundesliga, 
al igualar el lunes 1-1 frente al 
Hoff enheim.

Sebastian Rudy anotó su 
primer gol con el Hoff enheim 
desde que regresó del 
Schalke, para poner en 
ventaja a los visitantes a los 
seis minutos. Sin embargo, 
Wout Weghorst entregó 
un pase de tacón a Admir 
Mehmedi para el tanto del empate a los 36.

Fue el tercer empate 1-1 que el 
Wolfsburgo ha fi rmado de manera 
consecutiva. Con ello, está en el octavo 
puesto después de cinco fechas, mientras 
que Hoff enheim se ubica en el undécimo 
peldaño con cinco unidades.

El Wolfsburgo en la próxima fecha 
visitará al Mainz el siguiente sábado de la 
liga alemana, mientras Hoff enheim recibirá 
al M'gladbach.

Otro club invicto, el Leipzig, lidera el 
certamen con 13 unidades luego de golear 
el sábado 3-0 al Werder Bremen. Bayern 
Múnich está dos puntos abajo, luego de 
aplastar 4-0 a Colonia.

Borussia Dortmund se ubica a tres 
puntos de la cima, tras igualar 2-2 frente al 
Eintracht de Francfort el domingo.

El Dortmund recibirá al Werden Bremen, 
en tanto el Eintracht Francfort abrirá las 
acciones de la próxima fecha visitando al 
FC Ausburg.

Rumania, Hungría y Eslovaquia 
deberán cumplir sus castigos 
en sus próximos duelos en casa

El equipo La Paz logró el objetivo para seguir en la fase 
del ascenso nacional.

futbolista de 34 años volvió a hacerlo en Milán.
Pidió que sus colegas, hombres y mujeres, se 

unan a jugadores como Raheem Sterling, para 
pronunciarse contra el racismo y la desigualdad.

Jill Ellis, la seleccionadora estadounidense, 
se llevó el reconocimiento a la mejor entrena-
dora en el fútbol femenino.

Al igual que Klopp, Ellis agradeció a sus futbo-
listas. “Les debo mucho a todas”, manifestó la en-
trenadora, quien renunció en julio, poco después 
de que Estados Unidos se impuso 2-0 a Holan-
da para ganar su segundo Mundial consecutivo.

Londres había sido anfi trión de los premios 
The Best durante los dos años anteriores, luego 
que los nuevos líderes de la FIFA decidieron sa-
car la ceremonia de gala de su sede en Zúrich. 

goles de ventaja sobre Deportivo La Paz.
Sin embargo, este último consiguió el mila-

gro al vencer por abultado marcador de 25-0 a 
Carlos Borbor y aprovechó la derrota de Queve-
do para clasifi carse a la segunda fase.

Este resultado resulta sospechoso por lo que 
estaba en juego y por la inusitada cifra de dianas 
en un cotejo de futbol.

Pese a todo, afi cionados se hicieron presentes 
en redes sociales para comentar sobre este cote-
jo, el cual no ven tan ‘sospechoso’.

Uno de ellos comentó que durante el juego fue-
ron expulsados cuatro jugadores del Carlos Bor-
bor, entre ellos el portero en los primeros minu-
tos y que no había un suplente.

“Sólo viajaron 14 jugadores. Fueron 25 goles, 
pero erraron como 15 más clarísimos”, aseguró.

91,
200 

dólares

▪ es la multa 
que le impuso 

la UEFA a la 
Federación 
Rumana de 

Futbol
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Inicio de miedo 
para el Barcelona

Los últimos años la liga española han 
sido dominados por el Barcelona, tienen 
8 títulos de los últimos 11, algo que nunca 
habían conseguido en su historia. Pero 
en este arranque de temporada las cosas 
no van nada bien para los de Valverde.

Si bien han sufrido las ausencias por 
lesión de Messi, que apenas jugó sus 
primeros minutos en Liga, Suárez y 
Dembele, este equipo no camina, y no lo 
hace desde que sufriera esa eliminación 
vergonzosa contra el Liverpool  la 
temporada pasada, desde ese día las 
cosas cambiaron en el club catalán.

El equipo cerró mal, la liga ya la tenían 
ganada, pero perdieron la fi nal de la Copa 
del Rey ante el Valencia, y sus partidos 
eran un verdadero suplicio. El crédito de 
Valverde estaba en duda, pero el 
presidente le dio continuidad, y el 
técnico vasco parece que no encuentra 
respuesta. El proyecto del Barcelona se 
tambalea y si no reaccionan la “era” 
Messi podría sufrir un contratiempo tan 
grande, que a ver qué entrenador los 
vuelve a levantar. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Fue el tercer empate 1-1 que el Wolfsburgo ha fi rmado 
de manera consecutiva.

Fue un partido 
intenso, donde 
ambos dieron 

todo en el cam-
po, desafortu-
nadamente no 

nos llevamos la 
victoria"

Admir 
Mehmedi

Club Wolfsburgo

Sarri 
descansa 

a Cristiano
▪ El portugués Cristiano 

Ronaldo, delantero de 
Juventus, fue descartado 

por el técnico italiano 
Maurizio Sarri para 

enfrentar al Brescia en la 
fecha cinco de la Serie A 
debido a que presentó 

molestias musculares en 
los abductores. 
POR AP/ FOTO: NOTIMEX

Lionel Messi 
es ganador 
de The Best
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Voleibol / Dúo mexicano van 
por puntos en Chetumal
Los subcampeones panamericanos 
Juan Ramón Virgen y Rodolfo Lombardo 
Ontiveros serán las fi guras de México 
en el Tour Mundial de Voleibol de Playa 
Chetumal 2019, programado del 13 al 17 
de noviembre próximo.

Jesús Antonio López Pinzón, 
presidente de la Comisión para la 
Juventud y el Deporte de Quintana Roo, 
dijo que hay más de 85 parejas, pero que 
esperan que el número pase de 100, y 
sean 50 en damas y 50 en varones.

Entre las parejas inscritas se 
encuentran representantes de Brasil, 
Chile, Japón, Polonia, Francia, Canadá 
y México, las cuales tomarán parte en 
este torneo que será el último de 2019 
para la clasifi cación que defi nirá a los 
participantes a Tokio 2020. Por Notimex

MLB / Acereros y Leones, 
listos para serie final
Acereros de Monclova están listos 
para enfrentar a Leones de Yucatán 
en la fi nal de la Serie del Rey de la Liga 
Mexicana de Beisbol, luego de vencer 
3-0 en el séptimo juego a Toros de 
Tijuana.

El pitcher de la “Furia Azul” Conor 
Harber tuvo una sobresaliente 
actuación al lograr seis entradas, dos 
tercios sin carrera, un par de hits, siete 
ponches y tres bases por bola, con lo 
que después de tres horas de juego 
Acereros se adjudicó la victoria.

Durante la temporada regular, 
Acereros y Leones se enfrentaron en 
un partido que ganaron los “melenudos” 
por 6-4, por lo que buscarán repetir la 
dosis en los cuatro juegos para llevarse 
el campeonato. Por Notimex

La novena texana cerrará campaña de temporada 
regular con tres partidos ante Yanquis de Nueva 
York para cerrar actividad en The Ballpark

Rangers se 
despiden de 
su terruño 
Por AP/Arlington, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El venezolano Elvis Andrus ha 
pasado toda su carrera de Gran-
des Ligas en el estadio de los Ran-
gers de Texas, desde su debut co-
mo un campocorto de 20 años a 
Series Mundiales consecutivas y 
ahora como el pelotero que más 
tiempo se ha mantenido con el 
equipo.

Hunter Pence creció en Arl-
ington imaginando qué se senti-
ría jugar ahí mientras observa-
ba con asombro la construcción 
del estadio de estilo retro que abrió sus puertas 
en 1994, días antes de su 11mo cumpleaños. Lue-
go trabajó ahí en su adolescencia, estacionando 
autos, un empleo por el que le pagaban con hot 
dogs y boletos para partidos, antes que el cuatro 
veces All-Star vistiera este año el uniforme de 
los Rangers por primera vez.

El estadio ubicado entre Dallas y Fort Wor-
th, primero conocido como The Ballpark en Ar-
lington, será sede del equipo por última ocasión, 
después de más de 2 mil juegos de temporada re-
gular a lo largo de 26 temporadas. Kenny Rogers 

Por Notimex/Miami, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

Después de llegar hasta las 
semifi nales del Torneo de Ja-
pón, la tenista alemana Ange-
lique Kerber escaló tres po-
siciones en el ranking de la 
Asociación Femenil de Te-
nis (WTA, por sus siglas en 
inglés) para instalarse en el 
número 12.

La teutona derrotó a las es-
tadounidenses Nicole Gibbs 
y Madison Keys en su camino 
a la la antesala del certamen, donde cayó en 
dos sets de 6-3 ante la rusa Anastasia Pavlyu-
chenkova, quien ascendió al lugar 36.

Por su parte, Keys también avanzó tres lu-
gares en el ranking para adjudicarse el pues-
to 13 y le pisa los talones a Kerber en la carre-
ra por ingresar al selecto grupo de las 10 me-
jores tenistas.

En tanto, el top ten de la clasifi cación de la 
WTA no mostró modifi caciones, con lo que la 
australiana Ashleigh Barty sigue como la nume-
ro uno, seguida por la checa Karolina Pliskova, 
la ucraniana Elina Svitolina, la japonesa Nao-
mi Osaka y la canadiense Bianca Andreescu.

La rumana Simona Halep, la checa Petra Kvi-
tova, la holandesa Kiki Bertens, la estadouni-
dense Serena Williams y la suiza Belinda Ben-
cic completan este listado.

Tsonga avanza 
en ránking
Luego de coronarse la víspera en el Abierto de 
Moselle, el francés Jo-Wilfried Tsonga es el 
tenista que esta semana mostró mayor avan-
ce en el ranking de la ATP, al subir 22 lugares 
y establecerse en el 39.

Tsonga venció por 6-7(4/7), 7-6(7/4) y 6-3 
al esloveno Aljaz Bedene, quien pese a caer 
en esta fi nal también avanzó 12 lugares y se 
ubicó en el 64.

Con este triunfo, Tsonga se convirtió en el 
primer jugador en ganar cuatro ediciones de 
este torneo: en 2011, 2012, 2015 y 2019.

Kerber tiene 
avance en el 
ranking-WTA
La raqueta alemana escaló sitios 
en la clasifi cación para colocarse
en el número doce mundial

Por AP/Kansas City, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Ned Yost logró algo de lo que po-
cos lo creían capaz cuando tomó 
el mando de los Reales de Kan-
sas City en 2010: No solo los con-
virtió en un equipo ganador si-
no que dio a la organización su 
primer título de Serie Mundial 
en tres décadas.

Ahora dejará la tarea de re-
construcción a alguien más.

Yost anunció el lunes que se 
retirará al fi nal de la temporada, 
lo que pone fi n a un periodo de nueve años que 
incluyó dos banderines de la Liga Americana y 
ese dramático campeonato de 2015.

El anuncio surgió en un día libre para los Rea-
les, que el domingo perdieron 12-8 ante los Me-
llizos de Minnesota, líderes de la División Cen-
tral de la Liga Americana, para caer a una foja de 
57-100 -la segunda campaña consecutiva de Kan-
sas City con al menos 100 derrotas.

Reales ponen fi n a su temporada -y a la carrera 
de Yost en Grandes Ligas- con dos duelos frente 
a Bravos a partir del martes por la noche, y una 
serie de fi n de semana en casa contra Minnesota.

Yost deja de ser 
mánager de KC

La teutona llegó a las semifi nales del Torneo de Ja-
pón para lograr puntos para la clasifi cación.

PANTHERS: NEWTON NO JUGARÁ ANTE TEXANS
Por AP/Charlo� e, Estados Unidos

El coach Ron Rivera, de 
los Panthers de Carolina, 
anunció que el quarterback 
Cam Newton se perderá 
un partido por segunda 
semana consecutiva, 
cuando el equipo enfrente 
a los Texans de Houston, 
debido a esguince de pie 
izquierdo.

Kyle Allen, que lanzó 
cuatro pases de anotación 
en la victoria de Carolina de 38-20 sobre 
los Cardinals de Arizona el domingo, será el 

quarterback titular de nuevo para los Panthers.
Rivera dijo el lunes en el sitio de internet del 

equipo que Newton necesita más tiempo de 
reposo para recuperarse.

Newton se lesionó en el tercer partido de 
pretemporada de Carolina y se agravó la lesión 
en la derrota frente a los Buccaneers en la 
segunda jornada de la campaña regular.

Será apenas el séptimo partido que el 
Jugador Más Valioso de la NFL de 2015 se 
pierda durante su carrera de nueve años en la 
liga debido a una lesión.

Allen registra una marca de 2-0 como titular 
de Carolina, con el triunfo del domingo ante los 
Cardinals y el año pasado en la semana 17 en 
Nueva Orleáns.

7mo
partido

▪ que el Juga-
dor Más Valioso 
de la NFL 2015 
se ausenta de 
un partido en 
su carrera de 

nueve años

Texanos se mudan al otro lado de la calle para la siguien-
te temporada, a un estadio de más de 1000 mdd.

Este inmueble recibió un Juego de Estrellas, que se caracterizó por un calor abrazador.

lanzó un juego perfecto en el primer verano del 
estadio, y el primer duelo interligas de las mayo-
res se disputó ahí en 1997. Un Juego de Estrellas 
se llevó a cabo bajo el calor de Texas, y esas dos 
Series Mundiales forman parte de los 25 parti-
dos de postemporada albergados por el recinto.

“No es tan viejo. Sigue siendo un bello esta-
dio”, afi rmó Mark Teixeira -cuyo debut en Gran-
des Ligas fue con los Rangers- al volver este vera-
no para formar parte de un conteo nocturno para 
el último partido. "Era casa, y era un lugar espe-
cial. Pero luego al volver como visitante, uno tie-
ne una perspectiva distinta, y es uno de los mejo-
res estadios de la liga. Sigo pensando que es uno 
de los mejores estadios del béisbol".

Antes de mudarse al otro lado de la calle pa-
ra la siguiente temporada, a un estadio de más 
de mil millones de dólares, con aire acondicio-
nado y techo retráctil, los Rangers sostendrán 
tres juegos esta semana frente a los Medias Ro-
jas de Boston y posteriormente cerrarán la cam-
paña con tres choques con los Yanquis de Nueva 
York, campeones del Este de la Liga Americana.

Los Yanquis, que eliminaron a Texas en pla-
yo© s luego de cada uno de los primeros tres ban-
derines de los Rangers de la División Oeste de la 
Liga Americana en la década de 1990, ocupaban 
el dugout del equipo visitante en el que por mu-
chos es considerado el máximo momento en la 
historia del estadio. 

No es tan 
viejo. Sigue 

siendo un bello 
estadio. Sigo 

pensando 
que es uno de 

los mejores 
estadios del 

béisbol”
Mark Teixeira 

Beisbolista

6446
puntos

▪ tiene la 
australiana 

Ashleigh Barty 
para mantener-
se en el puesto 

de honor del 
tenis femenil

Yost anunció su decisión al fi nalizar la campaña.

2015
año

▪ en que Ned 
Yost guió a 

la novena de 
los Reales de 
Kansas City a 
ganar la Serie 

Mundial
Vuelve a la escuela
▪ Antonio Brown ha vuelto a internet, pero no 
para emitir tuits tronantes, sino para tomar 
cursos en línea. Vocera de la Universidad Central 
de Michigan dijo que Brown comenzó a tomar 
cursos por internet la semana pasada. El jugador 
no está asistiendo al campus. POR AP/ FOTO: AP

Reconocen a ganadores del Ripken
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió ayer en Palacio Nacional 

a la selección mexicana que ganó invicta la Serie Mundial Cal Ripken 2019 de 
beisbol infantil, disputada en Branson, Missouri, Estados Unidos. "Es un 

sueño hecho realidad para todos nosotros", declaró el manager Karim García. 
POR NOTIMEX/ FOTO: CUARTOSCURO




