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Inicia obra en
la CuaupiaxtlaCuacnopalan

El gobernador puso en marcha la
construcción de la segunda etapa
vial, con monto de 4 mil mdp.
CLAUDIA AGUILAR/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Piden científicos BUAP apoyo a SEP

06
Reponer proceso distrito,

de las asambleas,
piden en Morena
Por Angélica Patiño
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

Ante las anomalías que se detectaron el día de
las asambleas distritales, militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena), encabezados por Mario Bracamonte, anunciaron que solicitarán la reposición
total del proceso en Puebla.
En conferencia, el delegado en Puebla del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Mario Bracamonte, así como Alejandro Carvajal, David
Bautista, Edgar Garmendia e Isabel Lugo, acusaron que no fue solo en 6 distritos donde se
cancelaron las asambleas donde se registraron
irregularidades, sino en todas las asambleas.
Los inconformes manifestaron que este proceso interno fue afectado por las viejas prácticas que se han criticado de partidos tradicionales como Revolucionario Institucional
y Acción Nacional. Afiman que estas acciones
ilegales fueron generadas tanto por gente del
gobierno del estado y las propias autoridades
municipales. METRÓPOLI 4

▪ con sede en

Amalucan, se
presentaron
hechos de
violencia con el
intercambio de
gritos y golpes

12

distrito
▪ en donde por

falta de quórum se canceló,
pues el padrón
tenía a 800
militantes y
llegaron 280

El presupuesto se destinará a seguridad,
desarrollo social, infraestructura y campo
Por Claudia Aguilar
Síntesis

Mazapiltepec. Un presupuesto de 95 mil millones de pesos para el estado de Puebla en 2020,
prevé el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, donde se priorizará temas importantes para
la ciudadanía, como seguridad, desarrollo social,
infraestructura y campo.
La cifra es 3 mil 265 millones más de lo asignado este año, ya que la entidad contó con 91 mil
735 millones 281 mil 135 pesos.
En entrevista, el mandatario poblano comentó que están en puerta algunos proyectos, los cuales no quiso mencionar por el momento, y únicamente adelantó que desea concretar la contrata-

ción de 2 mil policías, con el principal propósito
de reforzar las acciones de seguridad en territorio poblano.
Mencionó que en los días siguientes, la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro, detallará cada uno de los rubros que
serán priorizados en el Presupuesto de Egresos
del próximo 2020.
Esto, debido a que el gobernador Luis Miguel
Barbosa Huerta declaró en ocasiones anteriores
que el presupuesto sería gestionado por Castro
Corro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y no los diputados federales, ya
que ellos a veces prometen, pero no cumplen con
su palabra.

Miguel Barbosa dijo que este año el
estado recibió 91 mil 735 millones.
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MIL 265
MILLONES
de pesos más se recibirán en
el próximo 2020, respecto
al monto de Presupuesto de
Egresos que fue asigando este
2019 al estado de Puebla

2

MIL POLICÍAS
SE TIENE
contenplado contratar para
reforzar la seguridad de los
poblanos, con el presupuesto de 2020, dio a conocer
el mandatario poblano, Luis
Miguel Barbosa Huerta

METRÓPOLI 3

HABÍA UNA FALSA
ESTABILIDAD: TITULAR
DE GOBERNACIÓN

Barcelona,
en la cima

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

Los culés consiguieron
una sufrida victoria de 2-1
ante Slavia Praga, en la
tercera fecha de la Liga de
Campeones, y quedó como
líder del Grupo F. AP
N A C I Ó N

Inconformes afirman que el proceso interno fue afectado por viejas prácticas de partidos, que se han criticado, como las de PRI y PAN.

Para 2020,
95 mil mdp
a Puebla

C R O N O S

▪ Académicos e investigadores de la BUAP solicitaron al
subsecretario de Educación Superior de la SEP federal, Francisco
Luciano Concheiro, aumenten los apoyos presupuestales a
jubilaciones para los científicos. Realizan homenaje póstumo al
doctor Jaime Kravzov Jinich. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Durazo
no se va

El titular de la Secretaría
de Seguridad y Protección
Ciudadana afirmó que no
renunciará porque “asume
la responsabilidad” de
los hechos en Culiacán,
Sinaloa. Cuartoscuro

El secretario municipal
de Gobernación, René
Encontramos
Sánchez, reveló que a su
una
estabilidad
llegada encontró una ciudad
falsa, impuescorrupta, con estabilidad
ta, y desde el
falsa, uso de la fuerza
gobierno se
desmedida, detenciones
hacía un uso
ilegales, con desapariciones
desmedido de
forzadas y ejecuciones
fuerza...”
extrajudiciales realizadas
René Sánchez
por el gobierno anterior,
Secretario
aspectos que terminaron
de Gobernación
con las nuevas autoridades.
En su comparecencia,
ante la comisión de Gobernación mencionó
que había una falsa estabilidad de las
administraciones panistas. METRÓPOLI 2

EU indulta
a Turquía

Inicia Festival La Muerte es un Sueño

▪ Con 140 actividades en 25 sedes, del 24 al 3 de noviembre será la
XII edición del Festival La Muerte es un Sueño; sumarían a más de
150 mil personas, entre funciones de cine, conciertos, espectáculos
de danza y teatro. JAZUARA SALAS/FOTO: DANIELA PORTILLO

VERSIÓN
DIGITAL
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

puebla.sintesis.mx/

Donald Trump anunció que
Turquía se comprometió a
un “alto al fuego permanente” en Siria y, por lo tanto,
ordenó levantar todas las
sanciones contra Ankara.
AP
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René Sánchez aclaró que comparando otras gestiones municipales, ésta ha privilegiado el diálogo.
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• Diego Torres/Niños profesionistas: 14A
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Encontramos
una estabilidad
falsa, impuesta
y desde el
gobierno se
hacía un uso
desmedido de
fuerza…”
René Sánchez
Segom

Segom terminó
con corrupción

René Sánchez aclaró que, comparando administraciones municipales pasadas, la de Claudia Rivera ha privilegiado el diálogo.

René Sánchez advierte que había una falsa
estabilidad en las administraciones pasadas

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

René Sánchez Galindo, titular
de la Secretaría de Gobernación
Municipal (Segom), reveló que a
su llegada encontró una ciudad
llena de corrupción, con una estabilidad falsa, uso de la fuerza
desmedida, detenciones ilega-

les, con desapariciones forzadas
y ejecuciones extrajudiciales realizadas por el gobierno anterior,
aspectos que terminaron con las
nuevas autoridades.
Durante su comparecencia,
donde llegó un grupo de San Miguel Espejo inconforme por la
elección de la inspectoría, arrancó su exposición ante la comisión

de Gobernación mencionando
que había una falsa estabilidad
de las administraciones panistas.
Sánchez Galindo aclaró que,
comparando otras administraciones municipales, ésta ha privilegiado el diálogo, se ha evitado el desmedido uso de la fuerza
pública, las persecuciones políticas, la corrupción, extorsiones,

y las irregularidades con las que
se manejaban.
“Encontramos una estabilidad falsa, impuesta y desde el gobierno se hacía un uso desmedido de fuerza, desapariciones
forzadas y ejecuciones extrajudiciales, situaciones que con nosotros se han evitado”.
Sánchez aseguró que todo el
trabajo de este año se ha resumido en hacer “nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho” en donde no se ha realizado el uso irracional de la fuerza.
“Sí hubo política de criminalización en marchas, fui abogado
defensor de gente detenida. Digamos que se llama desaparición
forzada, ejecuciones extrajudiciales, pero estas no las defendí. Digamos fue incrementando
y fue con Moreno valle y Gali”.
Aclaró que en el tema de las
marchas con Luis Banck sí se criminalizaron, agregando que con
Rivera Vivanco no se hará.

breves
Liza Aceves / Se democratiza el cabildo
En su comparecencia ante regidores, la secretaria del
Ayuntamiento, Liza Aceves López reveló que tan sólo este
año se registraron 4 mil 500 minutos de sesiones contra
mil 200 que se realizaron en la pasada administración.
Lo anterior, dijo, habla de una democratización del
cabildo, situación que antes no sucedía y no existe alguna
indicación para que se imponga mordaza a nadie.
“En la pasada administración fue de mil 280 minutos
dedicados a las sesiones contra 4 mil 500 minutos, fueron
más cortas las sesiones. Sesionaban menos tiempo”.
Agregó que la anterior administración tuvo un 95 por
ciento de acuerdos en tanto que ésta logró 65 por ciento.
“Fueron sesiones muy breves, eso habla de una
forma de hacer política, y que ahora no será así, y la
presidenta no ha dado la instrucción. Yo lo he dicho y no
es descortesía política, pero en esta administración no se
hacen acuerdos que generan unanimidades sospechosas”.
Por Elizabeth Cervantes

Gerencia / Peatonalización es necesaria
Al considerar que la peatonalización del primer cuadro
de la ciudad es necesaria debido a que vibraciones y
contaminación afectan el patrimonio, la gerente del
Centro Histórico, Graciela León Matamoros, enfatizó que
el polígono del zócalo debería ser sujeto a este programa.
En su comparecencia ante los regidores, la funcionaria
platicó que a dos meses de haber llegado al cargo
ha observado que los propietarios de casonas dejan
que se destruyan para construir estacionamientos,
aspecto que revertirá. “Nos encontramos con una
problemática constante, a veces las casas que parecen
abandonadas no lo están, están habitadas, pero muchas
veces los dueños por normativa las dejan derruirse
para poder utilizar el cambio de suelo y convertirlas en
estacionamientos, por eso queremos saber cómo blindar
e interactuar con los dueños”.
Por Elizabeth Cervantes

Imacp / Anuncian La Muerte es un Sueño
Con 140 actividades artísticas y culturales a lo largo de
25 sedes, del 24 al 3 de noviembre se llevará a cabo la XII
edición del Festival La Muerte es un Sueño, esperando
sumar a más de 150 mil personas en total, entre funciones
de cine, conciertos, espectáculos de danza y teatro.
Destacan los desfiles temáticos conformados por dos
compañías circenses, una marching band y un contingente
de estudiantes vestidos de calaveras, como resultado
de un taller que ofreció el Instituto Municipal de Arte y
Cultura de Puebla (Imacp), el primero el 25 de octubre
en La Resurrección, el segundo el 27 en San Andrés
Azumiatla y el tercero en La Margarita el 30 de octubre.
En una rueda de prensa, Miguel Ángel Andrade, titular
del Imacp, destacó otras actividades como mapings en
los murales realizados dentro del programa Ciudad Mural
y una verbena en colonias participantes. El Teatro de la
Ciudad albergará una obra con Ofelia Medina sobre Frida
Kahlo. En el Zócalo habrá conciertos y teatro de calle.
Por Jazuara Salas Solís

Estudiante
pierde vida,
tras asalto
Comunidad Upaep lamenta los
hechos y expresa indignación
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El recién egresado de la maestría en Planeación Estratégica
y Dirección de Tecnología de
la Universidad Popular Autónoma de Puebla (Upaep), Alejandro Trejo Almontes, murió
tras ser asaltado.
De acuerdo con la institución, fue cobardemente asaltado en días pasados y falleció a
consecuencia del ataque.
El rector Emilio José Baños Ardavín expresó dolor e
indignación ante la pérdida
del maestro.
“Cuesta trabajo, pero no perdemos la esperanza de reconstruir pronto entornos de paz y
solidaridad para Puebla y para
nuestro México. Dios guarde a
Alejandro y consuele a su fa-

Cuesta
trabajo, pero
no perdemos
la esperanza
de reconstruir
pronto entornos de paz y
solidaridad
para Puebla y
para nuestro
México”
José Baños
Rector

milia”, escribió el directivo en su cuenta de Twitter.
Además, la comunidad universitaria de la Upaep informó
que se solidariza con la familia
Trejo Reyes, con sus compañeros y amigos, así como con las
familias de quienes han sido
víctimas de la inseguridad e impunidad que vive nuestro país.
“Exigimos a todos los niveles de gobierno realizar acciones
concretas para detener la escalada de violencia a nivel nacional que tanto lastima a nuestra
sociedad. Justicia y Paz para la
construcción del Bien Común”.
Ante tales hechos, se le hará una misa por el eterno descanso del alma de Alejandro, el
miércoles 30 de octubre 17:30
horas en la Capilla de la Upaep.
NOTA AL CIERRE

Comunidad universitaria se solidariza con familia Trejo Reyes y con compañeros y amigos de Alejandro Trejo Almontes.
• 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•
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Reconoce
Catem la
atención del
gobernador
Por Claudia Aguilar/Síntesis

Presupuesto
de 95 mil mdp
para Puebla en
2020: Barbosa

Los gobiernos panistas de Rafael Moreno Valle y Antonio Gali Fayad, favorecieron a la Central de Trabajadores de México
(CTM), que en Puebla encabeza
Leobardo Soto, con la entrega de
obra pública, al grado de volverlo un monopolio, señaló Elpidio
Díaz Escobar, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados (Catem).
En cambio, el dirigente señaló que en lo que va de la actual
administración de Luis Miguel
Barbosa Huerta, ya han sido tomados en cuenta para la asignación de contratos de obra.
Previo al arranque de la segunda etapa de la autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, dio a conocer que además de los trabajos
de este camino, la organización
se hará cargo de otros trabajos,
como es el caso de la rehabilitación de las rutas del volcán
Popocatépetl.

El Ejecutivo local resaltó que la secretaria de Planeación y Finanzas detallará los rubros a priorizar en el Presupuesto de Egresos 2020.

Dio a conocer que el monto destinado para el
estado se priorizará seguridad, desarrollo
social, infraestructura y campo
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Mazapiltepec. Un presupuesto de 95 mil millones de pesos para Puebla en 2020, previó el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, donde se
priorizará seguridad, desarrollo social, infraestructura y campo.
La cifra es 3 mil 265 millones más de lo asig-

nado este año, ya que la entidad contó con 91 mil
735 millones 281 mil 135 pesos.
En entrevista, el mandatario comentó que están en puerta algunos proyectos, los cuales no
quiso mencionar, y únicamente adelantó que
desea concretar la contratación de 2 mil policías, a fin de reforzar las acciones de seguridad
en territorio poblano.
Mencionó que en los días siguientes la secre-

Suma 80 mil
afiliados la Catem

Miguel Barbosa desea concretar la contratación de 2 mil policías, a fin de
reforzar las acciones de seguridad.

3
mil
▪ 265 millo-

nes más de
presupuesto
a lo asignado
este año; la
entidad contó
con 91 mil 735
millones 281 mil
135 pesos

taria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro,
detallará los rubros que serán
priorizados en el Presupuesto
de Egresos 2020.
Esto, debido a que Barbosa
Huerta declaró en ocasiones
anteriores que el presupuesto sería gestionado por Castro Corro, ante la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y no los diputados
federales, ya que ellos a veces
prometen, pero no cumplen
con su palabra.

Por Claudia Aguilar

Se desea concretar la contratación de 2
mil policías, a
fin de reforzar
las acciones
de seguridad
en territorio
poblano”
Luis Miguel
Barbosa
Huerta
Gobernador

VICIADA, CONCESIÓN
DE AGUA DE PUEBLA
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo

El mandatario poblano manifestó que Puebla es un
estado clave para las inversiones.

Inicia MBH
primera obra
carretera
Comienza la construcción
de 36.6 kilómetros de la
Cuaupiaxtla-Cuacnopalan
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Mazapiltepec. El gobernador
del estado, Luis Miguel
Son intereses
Barbosa Huerta, dijo que es
muy
poderosos
posible que la concesión por
con los cuales
30 años otorgada a Agua de
Puebla esté viciada de origen, hay que tratar
con estraya que no fue avalada por el
tegia, tengo
Congreso local.
contratados
De confirmarse esta
los mejores
situación, comentó que
abogados del
podría iniciarse con el
país... el tema
proceso para la revocación
del agua no
del contrato con la empresa
sólo es revocar
que desde hace ocho años
la concesión,
tiene los derechos para el
es que la gente
suministro de agua en la
de Puebla
entidad, aunque vislumbró
tenga agua”
un litigio complicado y la
Luis Miguel
necesidad de contar con una
Barbosa
estrategia para garantizar
Huerta
el abasto de agua a la
Gobernador
población.
“Son intereses muy
poderosos con los cuales hay que tratar con
estrategia, tengo contratados los mejores

Sobre bajar las tarifas del consumo de agua, el gobernador Miguel Barbosa
reconoció que el tema forma parte de un análisis.

abogados del país (...) el tema del agua no sólo
es revocar la concesión, es que la gente de
Puebla tenga agua”.
Por ello, manifestó que su administración
continúa en la evaluación de la mejor solución
para que este servicio sea de calidad y llegue a
todas las localidades.
En cuanto a la propuesta para bajar las
tarifas del consumo de agua, el titular del
Ejecutivo reconoció que el tema forma parte
del análisis, al igual que la ampliación del
suministro del vital líquido en juntas auxiliares
de todo el estado.

Elpidio Díaz Escobar, líder de
la Confederación Autónoma
de Trabajadores y Empleados
(Catem), recordó que hace 18
años fue expulsado de la CTM
y desde entonces se dedicó a
fortalecer a la Catem.

30
años
▪ es el tiempo
que fue entregada la concesión a Agua de
Puebla

Buscan once
ser parte de
comité SEA
Por Abel Cuapa/Síntesis

Un total de 11 personas buscan
integrarse al Comité de Participación Ciudadana, Órgano Rector del Sistema Estatal Anticorrupción en Puebla.
Después de la selección de los
postulantes, este 23 de octubre
se realizaron las entrevistas a los
once interesados en ocupar dicha responsabilidad.
Entre las personas que se
inscribieron se encuentran Eira Castro Zago, José Salcedo de
Teresa, Karla Michelle Báez Vera,
Mónica Meneses Sánchez, Claudia Rodríguez Barbosa, Georgina Toledo Ruiz, Ugo Muñoz Fernández, Denisse Rodea García,
Guadalupe Cecilia Mora, Guadalupe Angelica Tejeda Carranco, y Jesús Ángel San Cristóbal.
La deliberación de dictamen
de evaluación de postulantes será
del 25 al 29 de octubre de 2019.
Los resultados se anunciarán
en sesión pública de la Comisión
y se comunicarán personalmente a cada uno de los integrantes
del Comité publicándose en el
portal web de la Comisión el 30
de octubre de 2019.
El integrante electo tomará
posesión de su encargo al día siguiente de la protesta que sea
rendida ante la Comisión, la fecha de la toma de protesta se llevará a cabo el catorce de noviembre de 2019.

500

A 82 días de su gobierno, Miguel Barbosa Huerta (MBH),
empleos
dio inicio a la primera obra
carretera en lo que va de es▪ directos se
te año, es la construcción de
crearán con la
36.6 kilómetros de la autopisconstrucción
ta Cuaupiaxtla-Cuacnopalan es la construc-en su segunda etapa-, cuya
ción de 36.6
inversión asciende a 4 mil mikilómetros de
llones de pesos.
la CuaupiaxtlaEl proyecto está a cargo
Cuacnopalan;
del Grupo Mota-Engil y su
la inversión
edificación llevará 24 meses. asciende a 4 mil
Con esta obra, se crearán
mdp
más de 500 empleos directos, y su funcionamiento es
de relevancia por ser uno de
los principales accesos a la armadora Audi.
La secretaria estatal de Economía, Olivia
Salomón, destacó que la autopista facilitará
también el traslado de productos de empresas como La Morena, San Marcos, Heineken,
y grupo Tamariz.
Por su parte, Joao Ferreira, director de Mota-Engil México, reveló que la firma de origen
mexicano-portugués aportará 1 mil 200 millones de pesos, del total de la inversión.
En su turno, el mandatario poblano manifestó que Puebla es un estado clave para las inversiones, pero tienen que ser transparentes.

Colocar cámaras
en transporte
costaría más
de 13 mil pesos

Equipar unidades
será elevado

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Mireya Paredes, experta en computación y
mecatrónica de la Universidad de las Américas
Puebla (Udlap), quien explicó que “es cara” la
inversión para que las unidades del transporte
público envíen los datos a las autoridades en
caso de algún robo o violencia. “La verdad pienso
que es caro”, explicó al informar el primer taller
de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial del
29 al 31 de octubre. Por Abel Cuapa

Recordaron que parte de las obligaciones de los transportistas es la instalación de botones de pánico.

Para que las unidades del transporte público cuenten con cámaras de videovigilancia, deben desembolsar al menos 13 mil pesos tan solo para adquirir el equipo, aparte la inversión para contratar internet y puedan ser enlazadas al Centro de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).
Así lo dijo Mireya Paredes López, experta en
computación, electrónica y mecatrónica de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), quien
explicó que “es cara” la inversión para que las unidades del transporte público envíen los datos a
las autoridades en caso de algún robo o violencia.

“La verdad pienso que es caro”, explicó la docente al informar sobre la realización del primer
taller Inter-Institucional de Ciencia de Datos e
Inteligencia Artificial del 29 al 31 de octubre.
Parte de las obligaciones de los transportistas
con el gobierno por el alza del pasaje está la instalación de botones de pánico, cámaras de vigilancia y un sistema de GPS en las unidades.
Al respecto, la experta consideró que el gobierno debería tener una iniciativa para organizar una red o proporcionarles internet gratis para su desarrollo. No obstante, indicó que el objetivo es bueno en el sentido de grabaciones de

delitos y tener las pruebas.
Explicó que existen compañías que te instalan el video; pero posteriormente el concesionario debe de invertir en la adquisición de datos de
internet para poder transmitirlos.
Por su parte, Zobeida Jezabel Guzmán, académica del departamento de computación, electrónica y mecatrónica, agregó que, si el beneficio será el bienestar de las personas, se tendría
que apostar a tener estos sistemas inteligentes.
“Toda esta parte de internet de las cosas le está apostando a eso que haya diversidad de dónde
se está procesando los datos”, puntualizó.

• 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•
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Supervisan
las tarifas
del pasaje

Rutas violan
acuerdos al
cobrar más
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Ciudadanos deben presentar
denuncias formarles ante abusos
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Para lograr la sanción correspondiente en contra de
Se está
los concesionarios del transatendiendo
porte público que abusan en
las nuevas tarifas del pasaje, cualquier tipo
de denuncia
es necesario que los ciudadade aquellos
nos presenten las denuncias
transportisformarles y no solo se quede
tas que sean
en una queja virtual.
identificados
Así lo sentenció la diputapor no estar
da integrante de la Comisión
respetando la
del Transporte del Congreso
tarifa prefedel Estado, Nora Merino Esrencial”
camilla, quien manifestó que
Nora Merino
a pesar de que en redes sociaDiputada
les los usuarios de este sistema de transporte han hecho
las denuncias de cobros de 9 pesos y no respectar el descuento a estudiantes, tienen que
realizarlo de manera oficial.
Pues será con quejas formales como la Secretaría de Movilidad y Transporte logrará detectar a las diversas unidades que con la justificación de la falta de cambio cobran 9 pesos en
lugar de 8.50 pesos, y no aplicar el descuento
estudiantil en los días autorizados.
La legisladora local recordó que actualmente la Secretaría de Movilidad y Transporte ha
instalado el número telefónico 243-11-10 donde se pueden presentar las quejas correspondientes, para evitar el abuso de parte de los
concesionarios, pero también de actores políticos que pretenden obtener “raja política”.
Ante esto manifestó que este mismo miércoles la dependencia estatal sostendrá una nueva mesa de trabajo con la finalidad de conocer
los avances en materia de los acuerdos firmados por ambas partes.
De hecho, adelantó que el tema del descuento a estudiantes será uno de los principales en el
cual se afinarán los detalles de este descuento.
“Las amenazas, lo que se venía comentando, de paros de transportistas, amparos y demás no se ha dado ningún tipo de transporte…
Se están atendiendo de manera cercana cualquier tipo de denuncia de aquellos transportistas que sean identificados por no estar respetando la tarifa preferencial”.
Comentó que hasta el momento en la Comisión de Transporte del Congreso no se ha presentado ninguna queja en contra de los choferes
por no respetar la tarifa preferencial y tampoco de manera formal en la dependencia estatal.

Los morenistas inconformes manifestaron que el proceso interno del instituto en Puebla fue afectado por las viejas
prácticas que se han criticado de los partidos tradicionales.

Exigen restituir
las asambleas del
partido Morena
Mario Bracamonte y militantes del partido
solicitarán la reposición del proceso en Puebla
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Ante las anomalías que se detectaron el día de las asambleas disCon lo que
tritales, militantes del partido
tanto luchaMovimiento de Regeneración
Nacional (Morena) encabeza- mos se quiere
dos por Mario Bracamonte anun- convertir Morena, el acarreo
ciaron que solicitarán la reposide gente, el
ción total del proceso en Puebla.
ir condicioEn conferencia de prensa, el
nando el voto,
delegado en Puebla del Comité
intervención
Ejecutivo Nacional (CEN), Madel aparato
rio Bracamonte, así como Alemunicipal”
jandro Carvajal, David Bautista,
Mario
Edgar Garmendia e Isabel Lugo,
Bracamontes
acusaron que no fue solo en los
Morena
6 distritos donde se cancelaron
las asambleas donde se registraron irregularidades, sino en toasambleas
das las asambleas.
Los inconformes manifestaron que este proceso interno fue ▪ distritales de
afectado por las viejas prácticas Morena fueron
que se han criticado de partidos canceladas por
falta de quótradicionales como el Revolurum, conatos
cionario Institucional y Acción
de violencia y
Nacional.
presencia de
De acuerdo con los quejoinfiltrados
sos estas acciones ilegales fueron generadas tanto por gente
del gobierno del estado y las propias autoridades municipales.

6

Secretaría de Movilidad y Transporte logrará detectar el abuso de transportistas con denuncias.

Juan Espinosa confirma denuncias de usuarios sobre
que choferes abusan al cobrar 50 centavos más.
Denuncian que acciones ilegales fueron generadas por
gente del gobierno estatal y autoridades municipales.

Rechazan acarreo
“Con lo que tanto luchamos se quiere convertir
Morena, el acarreo de gente, el ir condicionando el voto, intervención del aparato municipal de
los ayuntamientos para acarrear a la gente y condicionarlos por quienes deben de ser sus delegados, gente relacionada con el gobierno del estado está tratando de organizar”, mencionó el delegado Bracamonte.
Es por esto que los militantes morenistas anunciaron que las diversas pruebas presentadas son
actos constitutivos de nulidad, por lo que se presentará ante las instancias correspondientes las
denuncias para que se proceda a la investigación
y en su caso, se pueda anular.
Señalaron que, a pesar de las diversas opiniones con respecto al proceso interno, la realidad
es que dependerá de lo que determine la Comisión Nacional de Honor y Justicia.

Denuncian que, en el caso de descuento a estudiantes, los choferes les ponen diversas trabas.

Más atención para
niños de la calle

Urge atender dengue
en la Mixteca: PRI
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La falta de atención para combatir el mosquito del dengue en
La falta de
la zona de la Mixteca ha provoatención
para
cado que por lo menos 400 percombatir el
sonas se encuentren infectadas.
mosquito del
Durante la sesión ordinaria el
dengue en la
diputado local, Nibardo HernánMixteca ha
dez Sánchez, lamentó que hasta
provocado que
el momento la Secretaría de Sapor lo menos
lud del Estado no ha actuado de
400 personas
manera urgente para combatir se encuentren
este problema, por lo que actualinfectadas”
mente es considerado foco rojo.
Nibardo
En la tribuna legislativa, HerHernández
nández Sánchez señaló que a peDiputado
sar de que la dependencia estatal cuenta con todos los recursos e instrumentos necesarios para fumigar la
zona, no se ha aplicado.
Sino al contrario, acusó que el personal de la misma pide dinero a los presidentes municipales de la
zona para realizar este proceso de fumigación cuando se trata de una tarea para que el estado destina
sus propios recursos.
“Los ayuntamientos no tienen recursos para hacer estas jornadas les piden hasta donde me han

Sin importar los operativos
que se realizan, por lo menos
Las rutas que
8 rutas del servicio del transsiguen
abusanporte público han violado los
do son Galgos
acuerdos firmados con el gobierno del estado al cobrar de del Sur, ruta en
la zona de Temás el pasaje.
huacán, región
De acuerdo con el diputado
de Cholula, R3,
local del Partido del Trabajo
10 Morados
(PT), José Juan Espinosa Toy Periférico,
rres, confirmó que de acuerentre otras”
do con las denuncias de los Juan Espinosa
usuarios los choferes siguen
Diputado
abusando al cobrar 50 centavos más y no hacer válido el
descuento a estudiantes.
El diputado local manifestó que en el caso
de descuento a estudiantes los choferes de las
diversas rutas les ponen trabas como exigir la
credencial o el uniforme escolar para aplicar
el descuento.
Manifestó que entre las rutas que siguen
abusando y justificando la falta de cambio son
Galgos del Sur, ruta en la zona de Tehuacán,
región de Cholula, R3, 10 Morados, Periférico, entre otras.
Es por esto que hizo un llamado a la Secretaría de Movilidad y Transporte para que revierta el aumento de 2.50 pesos y solo se incremente un peso de manera general, así como
mantener los descuentos ya anunciados, y el
descuento a estudiantes los 365 días del año.
Incluso aseveró que se trata de un manejo
más electoral este aumento, por lo que se deberá de dar marcha atrás al que llamó el “tarifazo” para afectar lo menos posible a la economía de los poblanos.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Nibardo lamenta que Secretaría de Salud no haya actuado urgentemente para combatir el dengue.

comentado los presidentes municipales dinero o
apoyo para la fumigación, gasolina, diésel, para hacer la fumigación, cuando eso le corresponde a la
Secretaría de Salud”.
Hernández Sánchez manifestó que la falta de
atención a estos casos es consecuencia de los últimos cambios administrativos como los Jefes de Jurisdicción y donde la nueva representante no cuenta con el conocimiento y la experiencia necesaria
para llevar programas de prevención y el combate
del mosquito que se ha propagado en toda la zona.
Por lo que llamó a la dependencia estatal a realizar acciones inmediatas para controlar esta epidemia toda vez que la Mixteca poblana, principalmente en la zona de Acatlán, Tulcingo, Chinantla,
Piaxtla, Tecomatlán, Tehuitzingo, Guadalupe Santa Ana y Tepexi de Rodríguez.

Es urgente que las autoridades
municipales atiendan el problePara levantar
ma de los niños en las calles, toda
una alerta y
vez que hasta el momento ninpara ser la voz
guna autoridad municipal ha logrado la combatir este proble- de estos niños
y pedir que
ma social.
vean en qué
Por lo cual, la presidenta de la
situación están
Comisión de la Familia del Cony protegerlos”
greso del Estado, Mónica RodríMónica
guez della Vecchia aseveró que
Rodríguez
el Sistema DIF Municipal reaDiputada
lice un padrón de las personas
que se encuentran en las calles
de Puebla y se revise su situación legal.
La legisladora local manifestó que esta dependencia debe de realizar junto con su equipo legal
la información necesaria para conocer su situación legal y tomar las medidas correspondientes y acabar con los riesgos que representa el estar en las calles.
“Para levantar una alerta y para ser la voz de
estos niños y pedir que vean en qué situación están y protegerlos”.
Reconoció que han existido omisiones por lo

Mónica Rodríguez dijo que es una obligación por parte
del municipio garantizar una vida libre de violencia.

que es necesario que se conozca la situación de
estos menores en los que en la mayoría de los casos son explotados.
Recordó que en meses pasados la actual administración municipal al frente de Claudia Rivera Vivanco aseveró que los niños en las calles
y cruceros trabajaban por diversión, lo que calificó como un error, pues son por la falta de oportunidades para lograr estudiar.
Rodríguez della Vecchia dijo que se trata de
una obligación por parte del municipio garantizar una vida libre de violencia, por lo que han sido incompetentes.
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Solicita petista
impulsar más
campañas contra
cáncer de mama
Por Renan López
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Ciudad de México. Al hacer uso
de la tribuna en el Palacio Legislativo de San Lázaro para Para detectar
conmemorar el “Día Interna- oportunamente el padecional de la Lucha contra el
cimiento se
Cáncer de Mama”, que se conrequiere supememora cada 19 de octubre, la
rar atavismos
representante por San Martín
sociales y que
Texmelucan en el Congreso
las mujeres
de la Unión, Martha Huerta
practiquen la
Hernández, aseguró que urge
auto exploimpulsar campañas para la deración, a fin
tección temprana de esta ende detectar
fermedad que le quita la vida
cualquier
a miles de mujeres cada año.
cambio en su
Durante la sesión del miérorganismo y,
coles en la Cámara de Dipu- desde luego, la
tados federal, la congresis- periodicidad en
ta por el Partido del Trabajo los estudios de
(PT), alertó que en nuestro
mastografía”
país lamentablemente cada Martha Huerta
año se detectan 1.6 millones
Hernández
de casos nuevos de cáncer de
Representante
mama, lo que representa el por Texmelucan
25 por ciento de este padeen el Congreso
cimiento en mujeres.
de la Unión
La legisladora poblana, lamentó que el cáncer de mama sea la principal causa de muerte en mujeres en México, ya que el grupo más vulnerable
se registra entre los 40 y 69 años.
“Para detectar oportunamente el padecimiento se requiere superar atavismos sociales y que las mujeres practiquen la auto exploración, a fin de detectar cualquier cambio
en su organismo y, desde luego, la periodicidad en los estudios de mastografía”, señaló.
De cara a la discusión y aprobación del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2020 y en medio de
la crisis que enfrenta el sector salud, Huerta
Hernández, aseguró que su bancada pugnará
por “mayores recursos al Instituto Nacional
de Cancerología, así como al resto de las instituciones de salud pública que atienden este padecimiento”.
Finalmente, dijo que como en muchas otras
enfermedades lo ideal es la prevención; sin embargo, nuestra red hospitalaria debe tener la
capacidad para atender inmediatamente a las
mujeres que así lo requieren.
“Refrendamos nuestro compromiso con
ellas y ratificamos nuestra responsabilidad por
apoyarlas en todo aquello que como legisladores podamos hacer”, concluyó.

Números alarmantes
en el país
En la sesión del miércoles en la Cámara
de Diputados federal, la congresista por
el Partido del Trabajo (PT), Martha Huerta
Hernández, alertó que en nuestro país
lamentablemente cada año se detectan 1.6
millones de casos nuevos de cáncer de mama,
lo que representa el 25 por ciento de este
padecimiento en mujeres.
Por Renan López

Se ha presentado reducción de la producción en el sector automotriz a nivel nacional.

Preocupa a confederación
sindical reducción salarial
El secretario informó que por ahora tienen a 15
empresas, proveedoras de VW, que han iniciado
paros técnicos para evitar los recortes

300

Por: Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

El secretario general la Confederación Sindical de la República, Constantino Sánchez, dio a
conocer que les preocupa el hecho de que se tenga que reducir el salario de 800 trabajadores al 50 por ciento.
En entrevista dijo que debido
a la reducción de la producción
que se tiene en el sector automotriz a nivel nacional, en Puebla tiene contabilizadas hasta el
momento 15 empresas proveedoras de la empresa Volkswagen

29
mil
▪ trabajado-

res que se
aglutinan en
35 sindicatos
de la entidad,
representa la
Confederación
Sindical de la
República

Darán a policías
descuentos en
restaurantes
Franquicias distinguirá el labor de
los uniformados
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Cada 19 de octubre se conmemora el “Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama”.

Iztaccíhuatl,
sin actividad
eruptiva
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Luego de que el martes a las 05:11 de la mañana
se registrara una rara explosión en la ladera sur
del volcán Iztaccíhuatl, la Coordinación Nacional de Protección Civil dio a conocer que hasta el
momento la información que tienen es que no se
trata de una actividad eruptiva en el Iztaccíhuatl.
Mediante sus redes sociales dieron a conocer

las que han iniciado, a partir de
esta semana, paros técnicos paempleados
ra evitar recortes de personal.
El representante de los más
▪ del sector
de 20 mil trabajadores que agluautomotriz ha
tinan a 35 sindicatos de trabajaperdido su emdores en la entidad poblana, expleo, de agosto
presó que estos paros técnicos del año pasado
los tienen contemplados efeca agosto de
tuar en lo que resta de este mes
este año
y la primera quincena del mes
de noviembre para no afectar
a los trabajadores en las percepciones salariales
que recibe.
Cabe recordar que de agosto del año pasado
a agosto de este año un total de 300 trabajadores del sector automotriz ha perdido su empleo.

La Red Mexicana de Franquicias en Puebla, dio a
conocer que, con la finalidad de reconocer la labor
de policías, el día de su cumpleaños podrán acudir junto con su familia a los restaurantes y ob-

Lobato indicó que buscan disminuir la incidencia delictiva y reconocer la labor que efectúan los uniformados.

tener un descuento del 90 por ciento en su consumo general.
Así lo dio a conocer el presidente de esta agrupación empresarial, Francisco Lobato, quien además dijo que se debe ver de otra forma el trabajo

Proveedoras de VW activan estrategias para evitar recortes de empleados.

que realizan los elementos policiacos en Puebla.
Se debe ver
Indicó que lo que buscan es
de
otra forma
que disminuyan la incidencia deel trabajo que
lictiva y esta se logrará hacienrealizan los
do que la gente se acerque más
elementos
a denunciar los delitos y que repoliciacos en
conozca la labor que efectúan los
Puebla”
uniformados.
Francisco
Por su parte, el vicepresidente
Lobato
de la Red especialista en temas
Presidente de
de seguridad, Roberto Esquivel,
la Red
dio a conocer que han disminuiMexicana de
do hasta en un 40 por ciento los
Franquicias
robos a negocios.
Actualmente son 300 los atracos diarios de los que se reportan en diversas zonas, mientras que el año pasado eran de 500 casos los que se registraban.

05:11

que no existe hasta el momento ninguna reactivación del volhoras
cán Iztaccíhuatl.
Por su parte, en entrevista
▪ se registró
con Carlos Tovar, investigador
una rara explodel Centro Universitario para la
sión en la ladera
Prevención de Desastres Regiosur del volcán
nales (Cupreder) de la BeneméIztaccíhuatl
rita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), informó que el
Centro Nacional de Prevención de Desastres ya
investiga acerca de la explosión registrada en la
ladera sur del volcán Iztaccíhuatl.
Precisó que nunca se había registrado un hecho de esta naturaleza, por ello es que ya está en
análisis lo acontecido y descartó que este hecho
este vinculado con la sismicidad que ha presentado el volcán Popocatépetl.

Armenta dijo que ahora está enfocado en dar resultados como presidente de la Comisión de Hacienda del Senado.

Se desmarca
Armenta de
los comicios
del 2021
Por Renan López
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

El Centro Nacional de Prevención de Desastres ya investiga la explosión en la ladera sur del volcán Iztaccíhuatl.

El senador de Morena, Alejandro Armenta Mier,
descartó competir en las elecciones intermedias
del 2021, pues aseguró que no está en sus planes.
“Ni compito, ni participo”, afirmó. El legislador federal en la Cámara Alta, aseguró que en

este momento está enfocado en
dar resultados como presidenRespeto la
te de la Comisión de Hacienda
vida
interna
y Crédito Público del Senado.
del partido, así
Para ello, trabaja en el análisis de las minutas del Paque- como a su dirigencia, el 2021
te Económico 2020.
no está entre
“En este momento solo me
mis objetivos.
enfoco en dar resultados en la
Ni compito, ni
comisión y lo más importante
participo”
es el gasto igualitario para toAlejandro
dos los estados”, indicó.
Armenta Miera
Sobre la jornada en donde
Senador de
se eligieron delegados para la
Morena
renovación de la dirigencia de
Morena, señaló: “Respeto la vida interna del partido, así como a su dirigencia,
el 2021 no está entre mis objetivos. Ni compito, ni participo”, insistió.
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Servicio
Los mototaxis
brindan el servicio
de transporte
suburbano que,
aunque a muchos
no parece, a varias
personas ayuda
en su rutina de
transporte.

Mototaxis,
trasporte rápido
y económico
Texto: Redacción /Fotos: Oscar Bolaños /Síntesis

Los mototaxis se han convertido en una clara
alternativa frente a los taxis tradicionales por su gran
movilidad, rapidez y precios más baratos. Sin
embargo, este servicio no está regulado.

En general, el
desplazamiento
se realiza en
motos, algunas
cubiertas con un
pequeño techo yMotos
unas pequeñas
cortinas.

Origen
Estas adpataciones parecieran
una imitación deun
modelo extendido
en Europa, desde
hace más de una
década.

Alquiler

Demanda
Se han convertido
en un sector
demandado por
todas personas
que necesitan un
medio rápido para
trasladarse en las
comunidades.

Este sistema empieza a ser usado
por turistas que
alquilan el mototaxi para realizar
un recorrido por
las comunidades
donde existen.

Rechazo
Estos medios de
transporte han
provocado el rechazo de taxistas
tradicionales, que
lo ven como una
intromisión para
su profesión.

Alternativa
Los mototaxis se
han convirtiendo
en una nueva y eficiente alternativa
de transporte público, que permite
ahorrar tiempo y
dinero.
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Investigarán
desfalco en
Tehuacán

Diputados pedirán intervención
de Secretaría de la Función Pública
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Desarrollo rural
para municipios
Guadalupe Daniel dio un mensaje a directores, regidores de agricultura y ganadería de 34 municipios.

Puebla. Ante el faltante de 120
millones de pesos detectado en
Se podrán
la administración encabezaaclarar las
da por Felipe de Jesús Patjane
Martínez, la Comisión Inspec- irregularidades
financieras y
tora del Congreso del Estado de
disminuir los
Puebla pedirá la intervención
tiempos para
de la Secretaría de la Función
fincar responPública (SFP), a fin de deslinsabilidades
dar responsabilidades.
a los sujetos
Así lo declaró la diputada loobligados”
cal, Olga Lucía Romero Gar- Lucía Romero
ci-Crespo, presidenta de dicha
Diputada
cartera en el Poder Legislativo,
al considerar que de ese modo
se podrán aclarar las irregularidades financieras sacadas a la luz pública y disminuir los tiempos para fincar responsabilidades a los sujetos
obligados que no transparenten el manejo de
los recursos públicos.

Comisión Inspectora del Congreso está en la etapa de
validación de las cuentas públicas del 2017.

De momento, refirió que debido a que los procesos administrativos al interior de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y de la comisión
del Congreso son muy lentos, no se puede aplicar una sanción.
Por ello, agregó que se prevén reformas en
ese rubro antes de que termine este año, de modo que se puedan aplicar sanciones más inmediatas a los sujetos obligados que no hagan un
correcto manejo del dinero del pueblo.
Romero Garci-Crespo precisó que en este
momento apenas están en la etapa de validación de las cuentas públicas del 2017 y todavía
falta la revisión de las del 2018 para luego proseguir con las del 2019.

Guadalupe Daniel preside reunión del Consejo
Distrital 05 de Desarrollo Rural Sustentable
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cuautlancingo. La alcaldesa del
municipio de Cuautlancingo,
Se informará
Guadalupe Daniel Hernández,
de
las nuevas
encabezó la segunda reunión Ortécnicas susdinaria del Consejo Distrital 05
de Desarrollo Rural Sustentable tentables que
se pueden aplidonde 34 municipios se dieron
car, además de
cita para conocer los apoyos que
la apertura de
podrían recibir, así como de las
ventanillas de
acciones para seguir rescatanla SARE”
do el campo poblano.
Lupita Daniel
En su mensaje a los directoAlcaldesa
res, regidores de agricultura y ganadería, expresó la importancia
de este sector para cada una de
las localidades y el aprovechamunicipios
miento que deberán realizar en
cada una de las acciones.
▪ conocen los
“Se informará de las nuevas
apoyos que
técnicas sustentables que se puepodrían recibir
den aplicar, además de la apery las acciones
tura de ventanillas de la SARE,
para seguir
con estos apoyos se tendrá un
rescatando el
mayor apoyo en la producción campo poblano
y se genera un mejor desarrollo
sustentable. El compartir los conocimientos para la gente, para los agricultores de cómo mejorar las cosechas
y el trabajo, esto permitirá tener mejores acciones para que la producción sea mejor, todavía somos un país donde consumimos lo que producimos”, enfatizó.

34

Acciones integrales
En entrevista, el responsable de la asamblea, Rogelio Quiroz dijo que se abarcaron diversos temas
en esta reunión; tal es el caso de los programas
de fomento, ganadero y desarrollo rural, así como la importancia del campo limpio y de la mosca de la fruta para abatirla.

Investigarán faltante de 120 millones de pesos, detectado en la administración de Tehuacán.

COAPAN SE NIEGA
A DESHACERSE
DE CACHARROS
Informan sobre programas de fomento ganadero, desarrollo rural e importancia del campo limpio.

Destacan aprovechamiento que deberán realizar municipios en cada una de las acciones sustentables.

“Tenemos diagnosticados varios proyectos
importantes, actualmente tenemos en desarrollo en Atlixco el aguacate y durazno; en Tepeaca
se desarrolla la pitaya y en Huejotzingo el avance de manzana durazno, en cada un interviene
desde 200 a 300 personas, se contrató a personal capacitado”, puntualizó.

Por Graciela Moncada Durán/Síntesis

Tehuacán. Habitantes de la
junta auxiliar de Santa María
Vecinos de
Coapan se han negado a
Copan práctideshacerse de sus cacharros
camente han
e incluso han protagonizado
corrido a los
altercados con el personal
trabajadores
de Salud asignado a la tarea
de Control
tendiente a combatir la
Sanitario que
propagación del mosquito
participa en
Aedes Aegypti, causante no
las jornadas de
sólo de dengue sino también
descacharrizade Sika y Chikungunya.
ción”
Samuel Serrano,
Samuel
director del área, confirmó
Serrano
que en dicha comunidad
Director de Salud
prácticamente se ha “corrido”
a los trabajadores de Control
Sanitario que participa en las jornadas de
descacharrización, precisando que tiene
reportados por lo menos cinco casos.
Ante tal situación, dijo que para evitar
confrontaciones se han retirado sin cacharros,
por lo que desde esta semana se emprenderá
una campaña de difusión de las acciones para
que la población esté enterada de la actividad.

30

Tehuacaneros
reclaman más
obras públicas

de octubre:
▪ funcionarios

acudirán a
comunidades
que protestan
para revisar
los proyectos
contemplados

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Debido a la falta de obra pública, habitantes de Santa Cruz Acapan, San Pablo Tepetzingo, Santa Ana Teloxtoc y Santa María Coapan,
se manifestaron frente a la Dirección de Obras.
Con pancartas en mano, acusaron que desde
hace diez meses se iniciaron las gestiones por parte de los alcaldes subalternos, sin que hasta el
momento se haya ejecutado ninguno de los proyectos tramitados en tiempo y forma, por lo que
amagaron con tomar el Palacio Municipal, el Edificio “José María Morelos y Pavón” e incluso el
Relleno Sanitario de Tehuacán si no son atendidas sus demandas a la brevedad.
Criticaron la indisposición de la directora de
Obras Públicas, Sara Pedraza, a quien dijeron haber buscado en repetidas ocasiones, pero se ha cerrado al diálogo, por lo que exigieron su renuncia.

Vecinos de Acapan, Tepetzingo, Teloxtoc y Coapan se manifestaron frente a la Dirección de Obras.

Después de la protesta, los quejosos fueron recibidos por el coordinador de Residentes, Ricardo
Carpinteyro Abascal, con quien, tras una acalorada discusión, acordaron que a partir del próximo
miércoles 30 de octubre, se acudirá a cada una de
las comunidades para revisar los proyectos contemplados, adjudicar las obras y, a mediados de
noviembre, proceder a la ejecución de algunas.
“Queremos hechos, no palabras”, sentenciaron
los quejosos al exigir un compromiso de las autoridades para dar solución a la problemática que

les aqueja, mencionando que pedirán a los ocho
pueblos subalternos restantes que se sumen a la
causa para mostrar más fuerza y hacerse escuchar.
Asimismo, reprocharon al regidor e Gobernación, Israel Nasta de la Torre que haya faltado a su
palabra y sea ésta la hora en que no ha cumplido
su promesa de entregar una patrulla a cada junta auxiliar para reforzar la seguridad pública en
sus localidades, algunas conurbadas a la ciudad
de Tehuacán y otras dispersas tanto en la mixteca como en la Sierra Negra.

Invierten 7 millones en beneficio de más de 2 mil
pobladores de colonias San Alfonso y Altavista.

Estimulan
desarrollo
en Atlixco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Atlixco. En gira de trabajo
el alcalde de Atlixco, José
obras
Guillermo Velázquez Gutiérrez inició 4 obras de ▪
de adoquinaadoquinamiento e inaumiento inician
guró una más en las coloy Guillermo
nias San Alfonso y AltavisVelázquez inta, las cuales tuvieron una augura una más
inversión que rebasó los 7 en las colonias
millones de pesos y beneSan Alfonso y
ficiarán a más de 2 mil poAltavista
bladores de estas colonias.
En el banderazo de inicio, Velázquez Gutiérrez resaltó que estos trabajos incluyen acciones
complementarias como construcción de banquetas y alumbrado público solar, por lo cual
se consideran obras de primer nivel, fundamentales para brindar el desarrollo de las colonias que llevan años en rezago y que mejoran la calidad de vida de las familias.
En su mensaje, agregó que su compromiso por el bien común se fundamenta en brindar las mejores oportunidades de progreso
para toda la población, por lo que día a día
trabaja en las gestiones necesarias para obtener recursos extraordinarios.
A decir de pobladores de ambas colonias,
estas obras llevaban años de gestión, algunas
de ellas de relevancia ya que fungen como
accesos principales para la entrada y salida
de familias, por lo cual reconocieron la labor
de la actual administración, ya que después
de mucho tiempo se ejecutan y mejorara su
tránsito, sobre todo en temporadas de lluvias.
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Pierde terreno
Cuautlancingo
en agricultura
y ganadería

Inicia alcalde
de Coronango
otra obra vial
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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Actual gestión se apoya
de agro sobreviviente
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Tan solo en seis años Trabajo
en el municipio de en el campo
Cuautlancingo por
el desarrollo inmo- El regidor de agricultura
biliario e industrial, y ganadería de esta
la actividad del cam- demarcación, Julián
po y agricultura es- Huitzil, reconoció:
tá perdiendo terreno,
▪ Que el mayor número
así lo dio a conocer el
de campesinos se enregidor de agricultucuentran en la zona de
ra y ganadería de esSan Lorenzo Almecatla
ta demarcación, Julián Huitzil, quien ▪ Donde al menos 46 fadestacó que en esta milias que se dedican a
administración se esta actividad han sido
está apoyando en la apoyadas, así como en
medida de lo posible Sanctorum
a los agricultores que ▪ La principal probleaún sobreviven.
mática es la desorgaPuntualizó que nización, mientras que
hace seis años se en Chautenco y en la
contaba con un pa- cabecera municipal hay
drón de 450 hectá- apenas 36 compañeros
reas y hoy en día en
esta administración
recibieron apenas un total de 150 hectáreas,
por lo que apoyan fuertemente a los agricultores a fin de que no comercialicen sus tierras.
“Estamos dando apoyos y tratamos de que
en el Congreso se pudiera generar algún tipo
de restricción para que no se vendan terrenos con vocación agrícola y no se convierta en
una fuga de terrenos de cultivo, ha sido un desarrollo bastante dramático que ha tenido el
municipio y se han perdido muchas tierras”.
Reconoció que el mayor número de campesinos están en la zona de Almecatla, donde las
46 familias que se dedican a esta actividad han
sido apoyadas, así como en Sanctorum donde
el principal problema es la desorganización,
mientras que en Chautenco y en la cabecera
municipal hay apenas 36 compañeros.
La siembra de maíz y frijol se mantiene como la principal producción en las tierras de esta demarcación, algunos otros se dedican a la
alfalfa, flor u hortaliza, siendo poco más de 86
campesinos que aun laboran en las tierras, ya
que otros más han comercializado sus terrenos
para la industria y emigran a otros ámbitos.
“Hoy con el desarrollo urbano que se tiene, se les conmina y se les da apoyos para que
eviten vender sus tierras y que se siga trabajando el campo, que es uno de los principales
programas, el bajo costo en sus productos, los
obliga a tomar esa determinación”.

Siembra de maíz y frijol se mantienen como las principales producciones en tierras de Cuautlancingo.
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Aterrizarán
inversiones
de migrantes
en San Andrés
Se reunieron con los empresarios Félix Sánchez, “El Rey de la Tortilla” y Alejandro Sánchez, que produce queso.

El secretario de Fomento Económico del
municipio informó que uno de los proyectos
proviene de una empresa empacadora
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis

Tras participar en el Desfile de
la Hispanidad que se realizó en
Él está muy
New York, el secretario de Fointeresado
mento Económico del municien traer esta
pio de San Andrés Cholula, Herinversión a
nán Reyes Hernández, informó
Puebla, está
que planean aterrizar tres imbuscando
portantes inversiones de los miun terreno y
grantes poblanos que residen en
existe la volunesa ciudad americana.
tad de estas
Y es que se reunieron con empersonas de
presarios como Félix Sánchez, asentarse en el
Rey de la Tortilla; Alejandro Sán- municipio para
chez, empresario de Queso Oa- comercializar
xaca y que distribuye a toda la sus productos.
Unión Americana, así como Al- Fue una visita
fredo Vázquez, empresario resprovechosa”
taurantero quienes pretenden Hernán Reyes
asentarse en la demarcación.
Hernández
Además, detalló que con FéSecretario
lix Sánchez se habló del interés
de Fomento
de una empresa empacadora por
Económico
asentarse en San Luis Tehuiloyode San
can, lo que permitirá atraer una
Andrés Cholula
inversión de 10 millones de pesos.
“Él está muy interesado en
traer esta inversión a Puebla, está buscando un
terreno y existe la voluntad de estas personas de
asentarse en el municipio para comercializar sus

Aprovecharon Desfile de la Hispanidad para presentar
artesanías y danzas de San Andrés.

productos. Fue una visita provechosa”.
Expresó que todos los inversionistas se encuentran interesados en poder desarrollar proyectos en el municipio sanandreseño y estarán
arribando a la demarcación para buscar los terrenos adecuados para estas acciones.
Finalmente, Reyes Hernández comentó que
en este desfile aprovecharon para presentar sus
artesanías y danzas; algunos de estos trabajos se
quedaron en tierras americanas a fin de que los
compatriotas las puedan visitar.

Revisan y evalúan
obras en reunión
del Coplademun

Caminata nocturna
de leyendas en el
CUH, este viernes

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Por Redacción
Foto: crédito / Síntesis

Con la presencia de representantes de la Secretaría de la Función Pública del Estado de Puebla, inspectores, presidentes de las juntas auxiliares del municipio e integrantes del Cabildo, la presidenta municipal de Cuautlancingo,
Lupita Daniel Hernández presidió la tercera reunión del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun).
A fin de revisar y evaluar las obras que se han
ejecutado hasta esta fecha, así como de anexar
nuevas que son necesarias en el municipio informó a los representantes el ejercicio realizado durante este periodo, Daniel Hernández escuchó y atendió de manera personal aquellas
acciones que son prioritarias.
Señaló que con proyectos sólidos, se garantiza la inversión municipal y se contribuye en
el desarrollo sustentable y social, por ello es necesario seguir trabajando de manera coordinada y con el esfuerzo de todos.
Durante el acto, Lupita Daniel anunció que
de acuerdo a los fondos federales como Fortamun, se destinaron recursos para Seguridad Pú-

Se encuentra todo listo para que
este viernes 25 de octubre, el
personas
Centro Universitario Hispana
de Ciudad Serdán (CUH), lle▪ se esperan
ve a cabo por sexto año conseque
sean parte
cutivo la ya tradicional caminade la tradiciota nocturna de leyendas, donde
nal caminata
se espera una participación de
nocturna de
más de 500 personas, anuncio
leyendas
el rector de esta casa de estudios y precursor de este suceso, Eduardo González Cortés.
Resaltó que el evento ya se ha vuelto una tradición entre la comunidad universitaria y los habitantes, donde sus calles se prestan para narrar
las leyendas como: la llorona, el monje de la magnolia, el carretonero, entre otras. Estas son historias que son contadas y protagonizadas por estudiantes y maestros de la universidad.
El rector del CUH detalló que el punto de encuentro será en el callejón de la explosión, para
iniciar el recorrido hacia el kiosco del Parque de
los Cedros, donde se relatará la primera leyen-

500

Coplademun sesiona cuatro veces al año, para definir obras, darle seguimiento y evaluación de las mismas.

blica, por lo cual se continuará trabajando para invertir en este sector a fin de salvaguardar
y mantener la tranquilidad de los ciudadanos.
Cabe subrayar el Coplademun sesiona cuatro veces al año, para definir obras, darle seguimiento y evaluación de las mismas en el caso
Cuautlancingo de a través del Fondo de Infraestructura Social (FISM) y el de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), que forman parte del Ramo 33, así como
recursos fiscales, recursos propios con participaciones del año 2019.
Por último, agradeció el trabajo que desempeña cada uno de los ciudadanos que representan a su colonia, ya que su labor se traduce en
beneficio para cada uno de los habitantes.

El presidente municipal de
Coronango, Antonio Teutli
mdp
Cuautle, dio el banderazo de
inicio para la construcción ▪
será la invercon concreto hidráulico de la
sión para la
calle Las Flores, ubicada en
pavimentación
la junta auxiliar de San Frande la calle Las
cisco Ocotlán, la cual desde Flores; con mil
hace varios años había sido
680 metros
gestionada por los vecinos,
cuadrados
sin que ninguna autoridad
de concreto
les hiciera caso.
hidráulico con
Acompañado por habitan- 15 centímetros
tes de dicha calle que conecde espesor
ta a varios fraccionamientos,
el edil destacó la importancia de trabajar de manera coordinada gobierno y sociedad para emprender las obras, acciones y programas que Coronango necesita.
Informó que está en pláticas con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Infraestructura para hacer un acceso al Periférico y con ello reducir considerablemente el
tráfico que se hace a la hora de salida y llegada de las familias a sus diversas actividades.
“En Coronango hay muchas necesidades y
se requieren mejorar los servicios ya que en
años atrás tuvimos autoridades que dejaron
en el olvido la prestación de servicios públicos de calidad”.
En ese sentido recordó que en la junta auxiliar de Mihuacán se está pavimentando con
concreto hidráulico la calle Melchor Ocampo la cual desde hace más de 10 años había sido gestionada por los vecinos sin obtener respuesta alguna y ahora esta obra junto con el
preescolar Netzahualcóyotl son una muestra
del interés de su administración.
Antonio Teutli mencionó que la obra contempla ampliación del drenaje, así como iluminación para seguridad de los usuarios de
esta calle.
La pavimentación de la calle Las Flores,
entre calle Fausto Ortega y Tlaxcala tendrá
una inversión cercana a los 2.3 millones de
pesos y tendrá mil 680 metros cuadrados de
concreto hidráulico con 15 centímetros de
espesor, un arroyo vehicular de 6.20 metros
de ancho con dos carriles en ambos sentidos,
580 metros de guarniciones y banquetas, luminarias, pintura y señalética.
En el evento el presidente municipal de
Coronango estuvo acompañado por los regidores Nazaria García Galindo, Hugo Chapuli
Ojeda, José Manuel Cuate Romero y Rosalba Macuil Juárez, el presidente auxiliar de
Ocotlán, Eladio Ramírez Ortiz, así como los
directores de Obra y Gobernación, Claudia
González Romero y Gonzalo Amastal Chapuli, respectivamente.

Teutli recordó que en Mihuacán se está pavimentando con concreto hidráulico la calle Melchor Ocampo.

da, amenizando dicha caminata la rondalla de la universidad
La invitación
interpretará canciones tradicioestá abierta
nales como la bruja o la llorona.
para conocer
“Posteriormente iniciaremos
uno de los
una caminata hacia la colectu- municipios con
ría del diezmo, donde se repre- mayor historia
sentarán dos leyendas más; de
y misticismo,
ahí continua la caminata bajo las
teniendo
notas de la rondalla hasta llegar
como marco
al parque de San Francisco donel volcán Citde nos esperan otras leyendas laltépetl, para
traiciónales de nuestra comu- disfrutar más
nidad, para después desplazar- de este evento
nos otra vez acompañados de
se les invita a
la música de la rondalla nueva- ir disfrazados
mente al parque de los cedros, de elementos
para concluir con las leyendas típicos mexicamás populares”, explicó.
nos”
González Cortés, destacó que
Eduardo
como el año anterior, al termiGonzález
nar la caminata se reconocerá
Cortés
la originalidad y creatividad de
Rector
los participantes con los disfradel Centro
ces más representativos y traUniversitario
dicionales del día de muertos,
Hispana
quienes se harán acreedores a de Ciudad Serdán
varios premios.
“La invitación está abierta para conocer uno de los municipios con mayor historia y misticismo, teniendo como marco el volcán Citlaltépetl, para disfrutar más de este evento
se les invita a ir disfrazados de elementos típicos
mexicanos”, concluyó.
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Más recursos para
científicos BUAP
jubilados, piden

Se efectuó el homenaje póstumo al doctor
Jaime Kravzov, en el cual estuvo el subsecretario
de Educación Superior de la SEP federal
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Académicos e investigadores de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), solicitaron al subsecretario de Educación Superior de
la Secretaría de Educación Pública federal, Francisco Luciano Concheiro Bórquez, aumenten los
apoyos presupuestales a la máxima casa de estudios no para ciencia, sino también para el tema
de jubilaciones para los científicos.
Los asistentes al salón Barroco del Edificio Carolino en el marco del homenaje póstumo al doctor Jaime Kravzov Jinich, en donde impartió su
conferencia magistral el funcionario federal, los
académicos de la BUAP expresaron que es necesario que se canalicen mayores partidas presupuestales a la universidad que ha sido evaluada

Hay disposición
El subsecretario de
Educación Superior de
la SEP federal, dijo:
▪ Que existe disposición del gobierno
federal de apoyar
▪ Pero los recursos se
deben ver con Hacienda
▪ No es un tema de
competencia de la SEP
federal
▪ Pero verán el tema
con el rector Alfonso
Esparza Ortiz

en múltiples ocasiones y
que ha demostrado calidad y rendición de cuentas, pero sobre todo resultados.
Los representantes
de las diversas unidades
académicas mencionaron que la institución
siempre ha aportado al
bienestar de la población
no sólo en Puebla, sino
a nivel nacional, por lo
que requieren apoyos.
En este tenor, el subsecretario de Educación
Superior de la SEP federal, Francisco Lucia-

Homenaje en el salón Barroco del Edificio Carolino.

no Concheiro, dijo que existe disposición del gobierno federal de apoyar a las universidades; sin
embargo, los recursos se tienen que ver con la Secretaría de Hacienda, no es un tema de competencia de la Secretaría de Educación Pública federal; pero revisarán este tema con el rector de
la universidad, Alfonso Esparza Ortiz.
Precisó hay diversos salarios y estímulos que
reciben los investigadores dependiendo el nivel
en donde se encuentran, pero revisarán esto para que se transforme y se incorporen becas y estímulos a los salarios de los científicos.
Reconoció que la mayoría de las investigaciones que se hacen en el país son en universidades públicas.

Cambios
profundos,
vitales: AEO

El diplomado en
Políticas Públicas
cumple su meta
Por Redacción

El rector urge a alcanzar nuevos
estadios de democracia plena
Patrón denunció el trabajo de jóvenes y niños sicarios
frente a la ausencia de condiciones de un futuro.

Falta oportunidad
para jóvenes, opina
rector de la Ibero
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis

El rector de la Universidad
Iberoamericana, Mario Patrón, señaló la ausencia de Para nosotros,
oportunidades de futuro pa- el trabajo puede constituir
ra la juventud en el país. “Pauna oportura nosotros, el trabajo puede
nidad para la
constituir una oportunidad
paz y la justicia
para la paz y la justicia social.
social. Vivimos
Vivimos en un México cada
en un México
vez más complejo con índices
cada vez más
cada vez más escandalosos”.
complejo con
En el marco de la ceremoíndices cada
nia inaugural de un Semina- vez más escanrio que pretende traer a disdalosos”
cusión la situación actual en
Mario Patrón
materia económica y laboral, Rector de la Uniel directivo consideró que, en
versidad
una nación con 54 millones Iberoamericana
de pobres, dicha condición se
de Puebla
explica a través de la desigualdad, además de una ausencia
de estado democrático de derecho.
También denunció el trabajo de jóvenes y
niños sicarios frente a la ausencia de posibilidades y condiciones de futuro. Hoy, cuando hay parcelas de nuestro país en las que los
tejidos sociales están fracturados, las instituciones ya no hacen el mismo papel de cohesión social que ejecutaban en otros tiempos.
Esto después de que la universidad jesuita,
en colaboración con la coordinación general
de la Comisión Católica Internacional de Migración (CICM, por sus siglas en inglés), presentaron la junta especializada en el marco de
la investigación El futuro del trabajo después
de la Laudato Si’.
Monseñor Robert Vitillo, secretario general
de la CICM, recordó que la Comisión se fundó en 1951 por diversas organizaciones que se
ocuparon de migración y refugiados, lo cual
continúa hasta el día de hoy.
Apuntó que casi 30 organizaciones católicas internacionales vienen a la Conferencia Internacional sobre el Trabajo cada año en Ginebra con el fin de estudiar políticas comunes
y desarrollar una ponencia, misma que derivó en la investigación El Futuro del Trabajo.

Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

“Ha llegado el momento de emprender transformaciones profundas en la educación nacional y,
de manera especial, en las instituciones de educación superior para que podamos alcanzar nuevos estadios de democracia plena, enfrentarnos
con éxito a nuestras carencias económicas y lograr condiciones de desarrollo más equitativas
para todos”, así, al citar su pensamiento, el rector
Alfonso Esparza Ortiz rindió homenaje póstumo
al académico, científico y humanista Jaime Kravzov Jinich, Doctor Honoris Causa por la BUAP.
El Salón Barroco del Edificio Carolino fue el
escenario donde se dieron cita familiares y amigos, funcionarios universitarios, académicos y estudiantes, para recordar el legado del distinguido investigador y promotor de las ciencias farmacéuticas, director del Instituto de Ciencias de la
BUAP en 1975, quien vio en la educación el medio para construir una sociedad más igualitaria.
En este sentido y ante la crisis financiera que
viven las universidades mexicanas, el subsecretario de Educación Superior de la SEP federal,
Francisco Luciano Concheiro, presente en este
homenaje, agradeció la participación del Rector
Esparza con el gobierno federal para establecer
un diagnóstico general y superar esta condición
que afecta a la educación superior en México.
En su discurso, el rector destacó la relevancia de
la labor del doctor Jaime Kravzov, quien pese a las
limitaciones de la época “mantuvo firme su convicción sobre la trascendencia de hacer de la universidad el foco central de las tareas científicas y
sembró la semilla de un modelo institucional con
especial énfasis en formación de investigadores”.
Por ello, afirmó, “mantengamos vigente su con-

El Salón Barroco del Edificio Carolino fue el escenario
para recordar el legado de Jaime Kravzov Jinich.

Agradecen labor
de Alfonso Esparza
Ante la crisis financiera que viven las
universidades mexicanas, el subsecretario de
Educación Superior de la SEP federal, Francisco
Luciano Concheiro Bórquez, presente en este
homenaje, agradeció la participación del Rector
Alfonso Esparza con el gobierno federal para
establecer un diagnóstico general y superar esta
condición que afecta a la educación superior en
México.
Por Redacción

vicción de que la educación y la investigación son
medios para construir una sociedad más próspera, y su anhelo por llevar los beneficios de la
ciencia a la población para apoyar su desarrollo
y atenuar las desigualdades sociales”.
El rector abrió participaciones de este homenaje
póstumo a quien también fungió como rector de la
Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, en el cual compartió el estrado con el subsecretario Francisco Luciano Concheiro y la rectora
de la Universidad Abierta y a Distancia de México,
Lilia Kravzov, sobrina del distinguido investigador.
Al recordar su discurso pronunciado con motivo del Doctorado Honoris Causa, con el cual
la BUAP lo incorporó por siempre a su claustro,
Esparza señaló que para Kravzov la base de una
nueva sociedad es “una educación accesible...”.

Harán Festival de
“Todos los Santos
en Mi Barrio”
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La Upaep, Colectivo La 15 y colonos del Barrio de
Santiago anuncian el 6º Festival de “Todos los Santos en Mi Barrio” que comenzará el 27 de octubre.
Angélica Delgado, Coordinadora de Vinculación Social con el Barrio de Santiago de la Universidad. Subrayó que este festival busca generar
actividades vinculadas a la tradición mexicana.
Dijo que las actividades iniciarán el domin-

Francisco Luciano Concheiro Bórquez impartió conferencia magistral.

El sexto evento comenzará el próximo 27 de octubre.

go 27 de octubre a las 9:00 horas en el Parque de
Santiago (15 Sur entre 17 y 19 Poniente) con la repartición de atole y hojaldras, así como la apertura de la ofrenda basada en altares de Oaxaca.
Además, a partir de las 10 horas habrá talleres
para niños y adultos organizados por el Colectivo

Con el fin de contribuir a la mejora de la función de fiscalización, mediante la capacitación
de profesionistas, y promover herramientas
para el desempeño de los servidores públicos,
la Auditoría Superior del Estado de Puebla en
colaboración con la Universidad Anáhuac, llevó a cabo el Diplomado en Políticas Públicas.
Durante la clausura de los trabajos, el Encargado del Despacho de la Auditoría Superior del Estado de Puebla y Coordinador Nacional de la Asofis, Alberto Segovia, aseguró
que para el Ente Fiscalizador es fundamental establecer vínculos con diversas instituciones educativas, con el propósito de lograr
que, en nuestro estado, la fiscalización efectiva y la rendición de cuentas, se conviertan
en un ejercicio cotidiano, que permee a toda
la sociedad.
Invitó a los participantes en este Diplomado a poner en práctica los conocimientos adquiridos y se traduzcan en un mejor desempeño de sus funciones y en un incremento de
la confianza ciudadana. La Auditoría Puebla
se fomentan prácticas de gobierno abierto y
participativo, a través de establecer sinergias
con los distintos órdenes de gobierno y Poderes del Estado, así como con la sociedad, a fin
de contribuir con la prevención de actos irregulares en el desempeño de la función pública.

A poner en práctica
lo aprendido
El Encargado del Despacho de la Auditoría
Superior del Estado de Puebla y Coordinador
Nacional de la Asofis, Alberto Segovia, invitó
a los participantes en este diplomado a poner
en práctica los conocimientos adquiridos y
que se traduzcan en un mejor desempeño
de sus funciones y en un incremento de la
confianza ciudadana. Por Redacción

la 15 y alumnos de servicio social UPAEP. Indicó
que a las 13:00 horas será la presentación del espectáculo de música y títeres “De calaveras y canciones” a cargo de los Gamberros. A las 14:00 horas se presentará Eugenio Deoseffe con el espectáculo “La Lupa. Mundos para mirar de cerca”.
Para finalizar habrá presentación del espectáculo de danza multidisciplinaria “La ofrenda,
una esperanza de vida” a cargo de la Compañía
Multidisciplinaria Mexicana de Danza KIN de
la Universidad (Commdakin Upaep).
Siguiendo con las actividades, el 30 de octubre
a las 17 horas se realizará en Culturarium UPAEP
(11 Poniente 1914) un desfile de Catrinas y Catrines, para después dar paso al 5º Concurso de Baile de Catrinas y Catrines bailarines, el cual iniciará a las seis de la tarde.
La convocatoria para esta actividad puedes encontrarla en www.upaep.mx/bellasartes.
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12. JUSTICIA

El cuerpo fue hallado en callejón Vicente Guerrero y
calzada de El Carmen en la ciudad de Atlixco.

Abandonan
embolsado
en Atlixco

Paterfamilias que llevaban a sus
hijos a la escuela lo reportaron
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Transeúntes que circulaban por el callejón Vicente Guerrero y la calzada de El Carmen, en
Atlixco, reportaron al número de emergencia
lo que parecía un cuerpo humano embolsado.
La mañana del miércoles, padres de familia que se dirigían a dejar a sus hijos a la escuela reportaron los restos entre colonias El
Carmen y Victoria, a donde servicios de emergencia se presentaron. Luego de una revisión,
confirmaron que se trataba del cuerpo de una
persona, envuelto con bolsas y cobijas.
Vecinos aseguran que en días anteriores no
habían visto esas bolsas, por lo que suponen
fueron abandonadas por la madrugada.
Trascendió se trata de un hombre del que
no se dieron mayores características, sólo que
tenía principios de descomposición.
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Uber derriba
barda y mata
a trabajador

Vehículo se impacta en instalaciones de Agua
de Puebla, lesionado a otros dos empleados
Por Alfredo Fernández
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Un conductor de la plataforma
Uber perdió el control de su veUn hombre
hículo impactándose y derribany una mujer,
do una barda de instalaciones de
trabajadores
Agua de Puebla, donde se enconde Agua de
traban trabajadores de dicha emPuebla, fueron
presa, falleciendo uno de ellos y
trasladados
dos más resultaron lesionados.
para recibir
Minutos antes de las 13:00
atención
horas del miércoles, un vehíhospitalaria
culo Volkswagen, modelo Ven- especializada”
to de color beige, que se dirigía
Ministerio
sobre la calzada Zaragoza, en senPúblico
tido al Centro Histórico, perdió
Comunicado
el control del auto al parecer por
el exceso de velocidad, chocando
con el muro con las consecuencias mencionadas.
Personal de emergencias de Cruz Roja, SUMA,
Protección Civil y policías municipales acudieron para acordonar el área y redirigir el tránsito

Conductor perdió control de su vehículo y se impactó y
derribó una barda de las instalaciones de Agua de Puebla.

para evitar otro accidente en el lugar por las labores del levantamiento de cuerpo.
El conductor fue detenido; un hombre y una
mujer, trabajadores del servicio de agua, fueron
trasladados para recibir atención hospitalaria y
en el lugar quedó el cuerpo de un hombre de unos
40 años de edad, peritos de Vialidad municipal
quedaron a cargo de las diligencias.

Agreden a balazos a dos hombres en tercera sección
de San Ramón Castillotla, uno muere.

Matan a hombre
en Castillotla
Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

Con disparos de arma de fuego agredieron a
dos hombres la noche del martes en la tercera sección de San Ramón Castillotla, donde
uno de ellos murió.
Los hechos fueron reportados por vecinos
de la calle Anturios, casi esquina con Alhelíes,
los cuales señalaron que a la altura del número 30 se habían escuchado disparos y dos personas estaban heridas.
Paramédicos de SUMA en la ambulancia
220 arribaron al lugar para brindar atención
prehospitalaria y a los lesionados.
Después de revisarlos confirmaron la muerte de Antonio Briones Flores, de 23 años de
edad, el cual presentó tres impactos de bala
en el cuerpo y trasladaron a José Luis, de 30
años de edad, el cual recibió dos impactos de
arma de fuego, una en el fémur y otra más a
la altura del glúteo.
Vecinos aseguran haber visto a los presuntos agresores huir a bordo de un auto Tsuru,
Nissan negro.
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Niños
profesionistas
El título de esta columna Tal vez para las peres un poco raro y pronto sonas un publicista se
sabrán el porqué. Creo dedique a hacer anunque es momento de que cios. Lamento decirme vayan conociendo
les que como publiun poco más los lectores cistas tenemos el área
de la columna, claro
de cuentas, creativo,
si es que alguien lee
producción, diseño,
mi columna o llega a
medios y RRPP (o recompartir de cierta
laciones públicas y los
manera mi pensamiento. que se dicen relacioHe llegado a pensar que nes públicas de un anincluso un poco de mi
tro NO cuentan). Copensamiento es cuando mo publicistas debeestudiar la carrera de mos saber de todo un
publicidad. ¿Por qué? poco. Tenemos la verPorque es una de las
satilidad de trabajo,
carreras con más áreas podemos trabajar
laborales.
desde manera formal en una empresa
ya sea pequeña o grande, hasta de manera independiente o freelance al puesto de antojitos de
la esquina o una empresa privada que requiera
algún trabajo de diseño.
Es todo un abanico de 360 grados sobre ambiente laboral. Nosotros mismos nos obligamos a
ampliar nuestra visión del mundo y estar al pendiente de cualquier tendencia existente, así es como podemos hacer campañas con algún meme
que haya surgido hace dos días. Ahora quiero explicar el porqué de niños profesionistas.
Desde inicio de la carrera se nos fueron presentando los diferentes departamentos y nos dijeron que somos niños grandes, porque tenemos
libertad de vestimenta, realmente cuando tenemos una “cuenta” así le decimos a un cliente con
el que se trabajará. Pero no sólo es hacer una lluvia de ideas de lo que será la campaña. Muy pocos lo saben, pero desde ahorita ya se está trabajando en la campaña de Navidad para Coca-Cola
del año que viene.
Una campaña no es sólo hacer un anuncio con
fotos o ilustraciones o un spot de radio o un video y editar. ¡NO! Son horas de planeación de lo
que el propio cliente quiere. Y hay juntas para
todo tipo de ocasión, desde sacar un nuevo producto, tuvieron un momento de crisis por cualquier motivo o porque la agencia consiguió trabajar con la cuenta.
Procuraré hacer el proceso de la campaña de
la manera más sencilla que pueda. Son juntas con
departamento de cuentas, cuentas pasa las necesidades del cliente al departamento creativo para
conseguir el concepto de la campaña, también la
planeación de qué medios que el cliente quiere o
que la agencia le dice que pueden funcionar, son
castings para los videos, los spots de radio y para
los espectaculares. Se da una fecha en la que se
tiene una junta con el cliente para ver si las ideas
son aprobadas, puede que den luz verde y el proyecto siga o el peor de los casos que diga que no
es lo que tenían pensado y pueden volver al paso del casting y producción.
En caso de ser aprobado, el departamento de
planeación pone manos a la obra junto con el departamento de medios para publicar todo el trabajo. Traté de hacerlo a como lo comprendí en la
carrera. Si lo hice mal, le pido perdón a mis profesores, la verdad espero hacerlo bien.
Un profesor en una clase nos dijo una frase
muy cierta y que a la fecha la tengo presente en
mi vida laboral. “El error de un médico se entierra, pero el error de un publicista se publica”.
Le quiero agradecer a mi amiga Rosalinda por
la idea de la columna.
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Culiacán:
copiar-pegar

Lo ocurrido el jueves pasado en Culiacán, Sinaloa, marcará un antes
y un después en la administración del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
No se tratará de “su Ayotzinapa”, pero sí un descalabro
parecido a la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, a la sazón,
padre de Ovidio Guzmán.
Sobre si fue acertada o no la decisión del Gabinete de Seguridad
para liberar a esta cabecilla del crimen organizado, llevaría a
exasperar el álgido debate a favor y en contra tomando en cuenta
que unos y otros tendrían un poco de razón.
Lo preocupante y en lo que todos coinciden es que el Estado
quedó doblegado y que los delincuentes ahora creen que es
éste el camino para gozar de la impunidad que se le brindó a
Ovidio Guzmán y el Cartel de Culiacán.
Lo grave fue la respuesta del presidente López Obrador y su
arrogancia al enfrentar la crisis.
Para muestra los últimos acontecimientos que ocurrieron en
Tocumbo, Michoacán donde integrantes del Cartel Jalisco Nueva
Generación protagonizaron enfrentamientos armados, incendiaron
un autobús y provocaron el caos y la psicosis entre la sociedad.
El método de presión fue muy parecido al vivido en la ciudad
sinaloense el pasado jueves.
Y para colmo, en el municipio poblano de Tehuacán,
gobernado por el inexperto Felipe Patjane sucedió un hecho
similar, emulando a lo acontecido en el norte del país.
Resulta que después de haber detenido a un cabecilla de un grupo
delictivo identificado como “Las Bigotonas”, la policía municipal
recibió una llamada de advertencia dando el plazo de una hora
para que liberaran a este personaje o de lo contrario tomarían
represalias consistentes en disturbios y el asesinato de cualquier
elemento policial que encontraran en las calles.
Obviamente, esta situación puso en alerta al gobierno municipal
quien prefirió acuartelar a todos sus elementos.
Fue una decisión razonable, puesto que mientras se
descubría si esta amenaza era seria o no, lo mejor era no poner
en riesgo a los elementos.
Pero el punto es que ahora, no faltará que algún grupo
delincuencial intente imitar el modelo que puso de rodillas al
Gabinete de Seguridad de la Presidencia de la República.
Porque al final, lo ocurrido en Sinaloa no ha encontrado una
respuesta del gobierno que resuelva de fondo el resultado de su
operativo fallido.
Se requiere un proceso para recuperar la dignidad de la
autoridad.
La sociedad deberá entender que incluso se requiere, como
pasa en otros países, incluso como ya sucedió en el pasado, de una
negociación que mantenga la paz y la estabilidad.
@AlbertoRueda

PUEBLA

Presidente:
Armando Prida Huerta
Director General:
Gerente Editorial:
Óscar Tendero García
Marco A. Landa Aguilera
Gerente Comercial:
Jefe de Información:
Yarahabi Yazel
María del Rosario
Sandoval Salinas
Murillo Merchant
Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez
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.
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 octubre 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.

• 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•

15. CULTURA
Se agotan
pases para
lucha libre
Función es el 26 de octubre
en el Museo Barroco, parte
de la exposición “Nuevos Ritos”
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En tan sólo un día se agotaron los boletos para
la función de lucha libre que se llevará a cabo este 26 de octubre a partir de las 18:00 horas en
el Museo Internacional Barroco: Centro Cultural de Arte Contemporáneo y que formará parte de la exposición “Nuevos Ritos, Santos, Duelos y Divinidades”.
Julio Glockner Rossainz, secretario estatal de
Cultura, destacó que la lucha libre es parte del
arte moderno y contemporáneo, ya que artistas
y fotógrafos la han tomado como referente social, por lo que una hora antes se develará la exposición de Mauro Terán en la sala neobarroca.
“El maestro toma para su obra el cromatismo
desbordado, gestos voluptuosos, personajes ilustres de la patria y los intérpretes de la tragicomedia política, Mauro Terán es un artista que logra
evocar esta particular estética del caos de la lucha libre, la cual lleva al plano pictórico”, deta-

San Pedro Museo de Arte albergará “John O’Leary y Rivera: Dos miradas, un reencuentro”.

lló Ernesto Cortés García, director de Museos.
Además, en San Pedro Museo de Arte, el 14
de noviembre se presentará la exposición “John O’Leary y Rivera: Dos miradas, un reencuentro” que mostrará la documentación da varios
años de lucha libre y el recorrido de esta práctica como parte de la ritualidad de este deporte.

La lucha libre es parte del arte
moderno y contemporáneo, ya
que artistas y fotógrafos la han
tomado como referente social”
Julio Glockner
Secretario de Cultura

Invitan
a festival
de rock

El 27 de octubre
en la explanada del
Mercado Hidalgo
Por Jazuara Salas
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Dentro del 46 aniversario de
la UVPA 28 de Octubre, se llevará a cabo el Primer Festival
de Rock “Unión Popular” el
próximo 27 de octubre en la
explanada principal del Mercado Hidalgo, con la participación de Angie Rocker, Los
Pegasos, Verde Mostaza, Ruido Subterráneo, Iván García
y Los Yonkis, Arturo Carcará,
Mexican Salsa Brava, El Mastuerzo y Los Jijos del Maíz.
Este festival es parte del
esfuerzo y autogestión de diversas organizaciones que
pretenden que el arte, la música y la cultura esté al alcance de todos y no en un aparador donde solo puedan mirar
de lejos las obras o a los artistas, expuso Quetzalli Sarabia, en representación de la
UVPA 28 de Octubre.
Itzell Sánchez agregó que
por ejemplo con el Inaoe han
llevado el programa “Ciencia
en el mercado” y otras actividades culturales, así que ahora era tiempo de unirse a la
celebración más grande de la
UVPA 28 de Octubre, con un
festival artístico.
El músico Arturo Muñoz
“Carcará” extendió la invitación al Primer Festival de
Rock “Unión Popular” como
preámbulo a la gran celebración de la organización, participando con sus integrantes en esta lucha de más de
cuatro décadas, aguantando
atropellos y desigualdad, pero siempre alzando la voz.
El evento es totalmente familiar y la seguridad de
los asistentes está garantizada, añadió Quetzalli Sarabia,
quien invitó además a visitar este y todos los mercados
que pertenecen a la organización, pues son lugares donde
se puede hacer vida y crear
lazos con los comerciantes.
El evento empieza a las
14:00 horas y concluirá a las
20:30, tiempo en que se dará
muestra de cómo los espacios
públicos se pueden reivindicar, de cómo pueden ser tomados y ocupados con cultura y arte, vistos desde la cotidianidad, porque la cultura
nos hace mejores personas.

UVPA pretende que arte y cultura estén al alcance de todos.
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MÉDICO CIRUJANO. URÓLOGO, SEXÓLOGO

El doctor Francisco Ramos Salgado recibió
el reconocimiento como médico interno de
Pregrado más sobresaliente; la Especialidad y
Subespecialidad en el Centro Médico Nacional
Siglo XXI, Ciudad de México. Tuvo una estancia
formativa en la Fundación Puigvert Barcelona
España, diplomado en Laparoscopia Avanzada
por la Universidad Anáhuac México. Obtuvo
la tesis más sobresaliente del Centro Médico
Nacional Siglo XXI de su generación.

FRANCISCO
RAMOS
SALGADO
¿Por qué eligió esta especialidad?
La tecnología como aliada en la medicina
es muy importante y una de las subespecialidades con mayor desarrollo en tecnología es la Urología, debido al uso del
láser; laparoscopia y robótica fue lo que
me inclinó por estudiar esta especialidad.

Fotos: Daniela Portillo y
Guillermo Pérez

¿Quién acude a profesionales
de esta rama de la medicina?
Básicamente todas las personas requieren de una revisión para saber qué todo
anda bien en la vía urinaria y genital.
¿Cuáles son los casos más
complejos que ha tratado?
Casos de cáncer de próstata o riñón
avanzados, piedras múltiples en riñón,
entre otros tantos
¿Por qué es importante acudir
a un especialista en la materia?
Hay mucho tabú y muchas enfermedades que pueden ser muy graves en la
vía urinaria y genital, donde el conocimiento pleno de la especialidad es muy
importante para prevenir o tratar enfermedades de forma precisa y adecuada.
¿Hay una edad específica
para acudir con el especialista?
En realidad, no. La vía urinaria y genital
son los sistemas que tiene malformaciones con mayor frecuencia y a veces asumimos que todo está normal, se requiere la valoración para confirmar que todo
está bien, además hay muchas enfermedades que aumentan su prevalencia por
grupos de edad por lo que es recomendable una visita al año.
¿Qué tanto ha avanzado
la cultura de prevención?
Tiene un avance muy lento, esto va de
la mano con la cultura y el tabú del área
genital, así como la poca o nula educación en la sexualidad.
¿Nos podría compartir un caso de éxito
y de gran satisfacción profesional?
Uno de los casos que me viene a la mente es una chica de 18 años que perdió
un riñón por una malformación que también tenía en su único riñón. Ella tuvo una obstrucción aunado a la presencia de una piedra en el mismo, se realizó
el estudio oportuno donde se descubrió
que requería una intervención para retirar la piedra y reconstruir la vía urinaria
la cual realicé hace algunos años por Laparoscopia. Hubo una recuperación sorprendente de la función del riñón.
Experiencia
Cuenta con un Diplomado en educación
sexual por la CEDESEX/BUAP,
Diplomado en terapia sexual por la CEDESEX/BUAP, Diplomado en
Tanatología por la CEDESEX/BUAP.
Servicios
•Consulta de alta especialidad urológica
•Cirugía abierta tradicional
•Cirugía de mínima invasión
laparoscópica y láser
•Educación y tratamiento sexual a todos
los géneros y edades

Contamos con tecnología
de punta como láser o
cirugía laparoscópica
y robótica

CONTACTO:
Hospital Ángeles Puebla
Consultorio 3615, piso 6, Torre II
Tel: (222) 590 83 43
Facebook: UR Ramos Urólogo
www.urologoysexologopuebla.mx
www.especialistaurologiapuebla.mx
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Michael Mann
LLEGA A
"TOKYO VICE"

Michael Keaton
REGRESA A LA
“BATICUEVA”

NOTIMEX. El cineasta

NOTIMEX. Michael Keaton,

Michael Mann, conocido
por las películas El
último de los mohicanos
y Enemigo público,
se sumó a las filas de
la serie Tokyo Vice,
para dirigir algunos
episodios. – Especial

ganador del Globo de
Oro y quien se convirtió
en 1989 en el guardián
y justiciero de Ciudad
Gótica, podría regresar a
la “baticueva” y resurgir
como “El Hombre
Murciélago”. – Especial

circus

Jamie Lee Curtis
PRODUCIRÁ DRAMA

NOTIMEX. La actriz estadounidense Jamie

Lee Curtis, ganadora del Globo de Oro y
el BAFTA, se convirtió en la productora
de Chain of command, un drama militar
que también coescribió. – Especial

Willem Dafoe
NO ELIJE PERSONAJES

ARTURO RIPSTEIN

SEXO EN LA
TERCERA
EDAD

EL CINE SUELE SER SELECTIVO EN CUANTO A
FÍSICO Y EDAD EN LO QUE A SEXO SE REFIERE: POR
LO GENERAL SÓLO JÓVENES VEINTEAÑEROS
CON CUERPOS ATLÉTICOS Y PIELES TERSAS
PROTAGONIZAN LAS ESCENAS ERÓTICAS. ES
DIFERENTE CON ARTURO RIPSTEIN. 3

NOTIMEX. Willem Dafoe conocido por
una versatilidad que le ha permitido
interpretar diferentes roles. El actor
dice que no basa sus decisiones en un
papel. – AP

Mario reflexiona con humor
▪ Con un toque de humor, al estilo del cabaret, el
actor y director Mario Zaragoza lleva al público una
interesante reflexión sobre la economía, las
relaciones humanas, la equidad de género y política.
NOTIMEX/FOTO: ESPECIAL

sintesis.mx

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

Proyecto:

Laura Luz difunde mensaje contra
violencia de género. 2

Serie:

Andrés García revelará sus más profundos
secretos en bioserie. 2

México:

Robert Redford asegura que los
mexicanos han marcado su vida. 2
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Laura Luz busca
erradicar el
feminicidio
El histrión de 78 años edad es considerado uno de los
galanes predilectos.

Revelará
profundos
secretos
La historia permitirá conocer al
ser humano que es Andrés García
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Sus amores, sus tácticas de seducción y cómo llegó a convertirse en uno de los galanes
más cotizados y famoso del país, son algunas
de las revelaciones que hará el actor Andrés
García en la bioserie que prepara y misma que
abarcará sus más cinco décadas de trayectoria.
El histrión de 78 años edad es considerado
uno de los galanes predilectos de la industria
fílmica nacional de la época de los 70, donde
dejó huella en más de 70 películas por su carisma y porte, además de su trabajo en teatro y televisión.

Difunde mensaje contra violencia de género, con su
monólogo-conferencia, busca sensibilizar a la gente
de manera divertida y lúdica sobre el feminicidio
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

3

Por medio de la actuación, Laura Luz ha encontrado la maneaños
ra de transmitir un mensaje de
esperanza, al tiempo de sensic Comenzó
bilizar a hombres y mujeres en
Laura Luz a
torno a la problemática del fedifundir una
minicidio que existe en toda la
esperanza en
República Mexicana.
el tema de la
Desde hace tres años la actriz
violencia de
ha llevado por diversos puntos
género.
del país, inclusive a comunidades muy apartadas, un monólogo-conferencia que aborda esta problemática que
ha cobrado la vida de un gran número de mujeres para crear conciencia.
La artista, conocida por su trabajo en la serie ¡Cachún, cachún ra-ra!, dijo a Notimex que la
necesidad de expresarse y hacer algo para que se
detenga esta situación fue lo que la condujo a interpretar este trabajo que pretende ayudar en la
lucha contra la violencia a las mujeres.

“He llegado a lugares que nadie se puede imaginar, incluso donde sólo hay un teléfono o el camino es de terracería, pero eso no es tan importante, porque voy comprometida a hacer hincapié sobre el tema de una manera divertida y un
tanto lúdica” --explicó.
Laura Luz mencionó que además de las aventuras que ha tenido por las carreteras del país,
también se ha topado con historias desgarradoras de las mismas comunidades que visita, donde las adolescentes son tomadas a la fuerza y vistas como trofeos por los hombres, ya que la ropa
que le quitan a las pequeñas son utilizadas como
bufandas en señal de victoria.
“Esto me indigna, pero es una cuestión cultural con la que debemos terminar” --dijo la actriz,
quien refrendó su compromiso de llegar hasta
el último rincón del país, de ser posible, llevando este mensaje que ella misma denomina como una esperanza.
“He llegado a lugares rurales muy apartados
para hablarles a hombres y mujeres acerca de la
violencia de género, pero a veces creo que algo
pasa y la impotencia me domina” --comentó la

Su hijo de Andres García, Leonardo, destacó
que podrían hacerse varias temporadas
sobre la vida de su padre, “habrá cosas que
se revelarán y otras que se confirmarán,
porque realmente hay cosas que nadie sabe;
será interesante ver todas las aristas de este
hombre”.

también directora teatral.
En paralelo, Laura Luz ha emprendido una
nueva estrategia que es motivar a que se tome
conciencia a partir de las personas más cercanas, porque el de boca en boca ayuda a esa tarea
y a luchar contra la violencia de género, que es un
tema que se ha vuelto una constante en el país.
“Lamentablemente seguimos escuchando que
las cifras crecen, pero también debemos ser inclusivas y acercar a los hombres para que ellos
nos ayuden, porque es un problema que se debe
resolver entre todos.
“Tenemos que participar todos y hacer que los
hombres nos protejan y nos ayuden, para terminar con este grito de auxilio”, dijo la actriz, quien
actualmente dirige la puesta en escena Los cuentos de la Catrina, con la que recupera las tradiciones del Día de Muertos.

Presenta su
show con un
gran éxito

Trabajan en el guión
Su hijo, Leonardo García confirmó que ya se
trabaja en el guión de esta producción, de la
que aún no sabe cuándo comenzará a grabar,
ni qué actor podría dar vida al icónico galán
de historias como Tintorera y Pedro Navaja.
“Tenemos una historia larga, con mucho que
contar porque será de toda su vida y no omitiremos detalles, contaremos sus amores conocidos y desconocidos, así como sus inicios
en la actuación”, apuntó Leonardo, en entrevista con Notimex.
Destacó que podrían hacerse varias temporadas sobre la vida de su padre, “habrá cosas
que se revelarán y otras que se confirmarán,
porque realmente hay cosas que nadie sabe;
será interesante ver todas las aristas de este
hombre”.
Indicó que tomarán algunos fragmentos del libro El consentido de Dios, así como otros pasajes que han sido contados por el mismo actor, “estamos cuidando los detalles, por ello no
quiero precipitarme en revelar algunos puntos”.
Compartió que él será el productor de esta
bioserie, que mostrará a su padre en su etapa adulta, “hay muchas sorpresas que pronto se verán de esta historia, que será interesante, porque se conocerá también al ser humano y sus sueños”.
Referente a la posible participación de su hermana, la actriz y presentadora, Andrea García, comentó que no sabe mucho de ella, debido a que desde hace más de año y medio no la
ve, por lo que no están incluida en el proyecto.
“A ella le gusta guardarse por temporadas y yo
no la he visto”, dijo Leonardo García, quien
también ha hecho carrera en la actuación como
galán de melodramas como A corazón abierto, Los rey, Se busca un hombre, entre otras.
Andrés García nació en Santiago de los Caballeros, en la República Dominicana, hijo de
exiliados españoles de la Guerra Civil Española que recibieron refugio como parte de una
política de Rafael Leónidas Trujillo de estimular la inmigración europea. Su padre fue
un famoso aviador de combate republicano.

Se pueden hacer
varias temporadas

La artista es conocida por su trabajo en la serie ¡Cachún,
cachún ra-ra!

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

Con la experiencia que dan los
años sobre el escenario, Dulce
aprendió a conocer y sentir a La satisfacción
que me ha
su público, en sus emociones
dado mi carrey sentimientos, y así es como
ra la resumo
se puede llevar un show adeen una sola, yo
lante con éxito, afirma. La cansoñé con que
tante mexicana entre acomquería ser canpañar a Napoleón en su gira
tante y tengo
por 50 años de trayectoria y
mi sueño"
el proyecto de "GranDiosas",
Dulce
prepara nuevas canciones y
Cantante
las dará a conocer poco a poco al público.
También participará en el homenaje póstumo que se le hará a "El Príncipe de la canción" el viernes 25 de octubre en la Ciudad de
México, situación que la tiene contenta, aunque afirma que lo mejor para ella ha sido homenajearlo en vida, "siempre -en los conciertos- he tenido un espacio dedicado a José José
porque es mi padrino, y aún vivo, porque vivo
es cuando siento que se tienen que hacer los
homenajes", afirmó.

Mexicanos han marcado su vida

▪ Robert Redford expresó su agradecimiento profundo hacia los

mexicanos. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Por Notimex

Estarán en el Zócalo
Al lado de Mon Laferte, María León, Natalia Jiménez, Paty Cantú, Reyli, Leonel García, DLD,
Moenia, Río Roma, Yuri, Mijares, Napoleón,
Pandora, Joel y Marysol Sosa, Dulce estará actuando en el Zócalo de la Ciudad de México y
la próxima semana, el 31 de octubre, estará en
Puebla compartiendo escenario con Napoleón
en el Auditorio Metropolitano.
"La satisfacción que me ha dado mi carrera
la resumo en una sola, yo desde chiquita soñé
con que quería ser cantante y tengo mi sueño.
Creo que pocas personas pueden lograr su sueño. Mi gran satisfacción es que logré mi sueño", agregó Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, de 64 años de edad y conocida como Dulce en el ámbito artístico, desde hace 45 años.
Entre los proyectos que vienen en puerta está ponerle voz a 18 pistas que tiene grabadas, "lo voy a hacer poco a poco, con 'GranDiosas' hay otros proyectos, incluso grabar un
disco", concluyó durante una rueda de prensa
para promover el próximo concierto con Napoleón en Puebla.

Lo señalan

CUBA GOODING JR. CON
NUEVOS CARGOS POR
ABUSO SEXUAL
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El actor estadounidense Cuba Gooding Jr.,
ganador del Oscar, afronta dos nuevos cargos
por conducta inapropiada en Nueva York, que
se suman a las acusaciones por tocamiento
indebido y abuso sexual en tercer grado.
Lo anterior fue dado a conocer por el fiscal
de Manhattan, con lo que el actor de 51 años ya
suma seis cargos de tres diferentes acusadores.

Él se declara inocente, luego de que en junio
pasado se hiciera la primera demanda de una
mujer que lo acusó por tocamientos indebidos.
De acuerdo con TMZ, Cuba, quien ha actuado
en filmes como “Jerry Maguire”, “Hombres de
honor” y más recientemente en las series
“American Crime Story” y “American Horror Story”,
regresará a la corte en Halloween para otra
lectura de cargos.
Su abogado Mark Heller declaró que su
cliente se declarará nuevamente inocente y que
el nuevo acusador es solo una “astilla más que
sale de la carpintería cuando una celebridad es
acusada, pero ninguna de las astillas formará una
tabla que conduzca a su condena porque no ha
cometido ningún delito”.

Según documentos oficiales,
además de las presuntas
víctimas:
▪ Otras 12 mujeres lo señalan por comportamiento
sexual inapropiado (alegan
que las toco y/o besó sin su
consentimiento), entre 2001
y 2018. Este grupo desea
testificar en su juicio.
▪ Su abogado Mark Heller
declaró que su cliente -Cuba
Gooding Jr. se declarará
nuevamente inocente en
este caso.

Dulce prepara nuevas canciones y las dará a conocer
poco a poco.
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TOCAN SEXUALIDAD
EN TERCERA EDAD
EL DIRECTOR MEXICANO, ARTURO RIPSTEIN, PRESENTA
EL TEMA EN MORELIA; LA PAREJA ES SILVIA PASQUEL
Y ALEJANDRO SUÁREZ

La película
es erótica
Como sugiere el título,
la película es erótica y
violenta. Beatriz (Pasquel)
vive atormentada por
su marido celoso, quien
en sus arranques suele
recriminarle supuestas
infidelidades. Ella
transcribe sus insultos
y lleva una cuenta de las
veces que le ha dicho p...:
más de 70. La manera
rebuscada y anticuada dan
los diálogos. Por AP

Por AP/Morelia
Foto: AP/Síntesis

El cine suele ser selectivo en
cuanto a físico y edad en lo que
a sexo se refiere: por lo general
sólo jóvenes veinteañeros con
cuerpos atléticos y pieles tersas protagonizan las escenas
eróticas. La más reciente película del director mexicano Arturo Ripstein es todo lo contrario.
Viejos y viejas tienen relaciones en más de una ocasión
en “El diablo entre las piernas”,
un melodrama en blanco y negro sobre los celos, el deseo y las
pasiones cuando se llega a una
edad avanzada.
“Era un tema tabú en esta vida, que es la vejez y la vejez sexualizada. Tendemos a pensar
que los viejos son gente nostálgica y serena y no, nada más lleguen ustedes (a la vejez) y van
a darse cuenta de que para na-

da es así”, dijo la guionista
Hoy es tu día
Paz Alicia Garraza, hoy es
ciadiego, espoDía
de la Raza,
sa de Ripstein,
esa
fuerza que
durante un
nunca
termina
conversatorio
tras la función y siempre evoluciona. Dios
del lunes por
te bendiga mula noche en el
Festival Inter- chas, muchas,
muchas gracias
nacional de Cipor estar aquí
ne de Morelia,
a todos"
donde el públiSaúl
co ovacionó la
Hernández
cinta.
Vocalista
“Las pasiones son necesariamente turbias y destructivas… y no tienen fecha de caducidad”, agregó Garciadiego,
galardonada este año con el premio Ariel de Oro a la trayectoria.
La pareja principal del filme
es encarnada por la actriz Silvia Pasquel, de 70 años, y el ac-

Adiós a “Hoy
no me puedo
levantar”

La vida no es así

Soy muy consciente de que la gente no habla así, y la vida no es
como la fotografía de Ripstein:
▪ "Hace muchos años me di cuenta que mi verdadero rival de
amores con Arturo Ripstein es la cámara, le tengo unos celos
feroces y en medio de estos celos descubrí que si él tenía alas
con la cámara, yo tenía alas también con el lenguaje".

La Toya
Jackson está
emocionada

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Belinda, Yahir y Rogelio Suárez
son los primeros tres protagonistas que se tienen confirmados Busco talento
nuevo; si hay
para la puesta en escena Hoy no
algún joven
me puedo levantar, cuya tempoque
se adecúe
rada será la última que se realice,
y nos guste,
debido a que los derechos venle daremos la
cen en abril.
oportunidad en
El productor teatral Alejanla obra"
dro Gou confirmó que hasta ahoAlejandro
rita solo tiene a los tres actores
Goou
antes mencionados, por lo que
Productor
iniciará audiciones en noviembre para completar el resto del elenco.
“Busco talento nuevo, si hay algún joven que
se adecúe y nos guste, le daremos oportunidad.
Cualquiera puede integrarse al musical y es bienvenido, los demás protagonistas saldrán de las
audiciones”.
Además de que Yahir actualmente trabaja con
el productor en la puesta en escena Jesucristo superestrella, por lo que tiene buenas referencias del
exacadémico, a quien describe como un joven ta-

tor Alejandro Suárez, de 78, cuyo personaje tiene una amante
interpretada por Patricia Reyes
Spíndola, de 66. El único vestigio
de juventud es la empleada doméstica (Greta Cervantes) que
atestigua los ataques de celos,
las infidelidades y las mentiras
en la vieja casona donde vive el
matrimonio, pero se pierde entre los mayores por su menudez
y su voz tierna.
Pasquel, quien por primera
vez aparece desnuda en esta cinta, señaló que nunca antes había hecho un papel como éste
y que para ella fue “un premio”
interpretar a un personaje que
rompe esquemas en “El diablo
entre las piernas”.
“Le decía yo a Arturo ‘tengo
muchos años de actriz y cuando
estaba jovencita, bonita y preciosa no hice ningún desnudo.
Venir a hacerlo a estas alturas de
mi carrera es muy grande’”, dijo .

Yahir, Belinda y Rogelio Suárez, se integran a "Hoy no me
puedo levantar", en última temporada.

lentoso y con muchas virtudes para la actuación.
“Ya llevamos ensayando un rato con Yahir y
los resultados son muy buenos”, dijo Gou, quien
se adelantó a los comentarios sobre la participación de Belinda, de quien se dice es conflictiva y
un tanto caprichosa.
“Conmigo está colaborando de la mejor manera, creo que hay respeto al trabajo y a lo que se le
prometió en el contrato, no hay sorpresas de ninguna parte”, apuntó el productor, al recalcar que
Belinda ha sido muy participativa e inclusive está supervisando su propio vestuario, el cual ha resultado ser muy caro por ser marcas de prestigio.
Gou reconoció que Belinda se ha portado de lo
más profesional y es increíble lo que ha hecho en
esta nueva versión, con la que se marca el adiós del
montaje inspirado en la música de Mecano. “Es
una nueva producción, por ello se ha invertido".

La cantante La Toya Jackson dijo que a una década de la muerEs emotivo y
te de Michael Jackson "El Rey
maravilloso
del Pop", continúan divulganque se siga
do el mensaje de respeto y cuipromoviendo
dado al medio ambiente que su
hermano dejó a través de su le- el mensaje de
respeto y cuigado musical.
Durante su visita en Méxi- dado al medio
ambiente"
co con motivo del regreso a esLa Toya
ta ciudad del espectáculo “FoJackson
rever. The best show about the
Cantante
King of Pop”, compartió su emoción por la manera en que se sigue recordando a su hermano, a través de su trabajo musical, el cual ha trascendido las barreras del tiempo.
“Es emotivo y maravilloso que se siga promoviendo el mensaje de respeto y cuidado al medio ambiente que él a través de su música había llevado siempre”, dijo la intérprete, quien
se llena de emoción cada que ve este homenaje a su hermano.
“Para mí este trabajo es muy especial, por ello
la familia lo ha avalado”, dijo La Toya, quien se

El espectáculo “Forever. The best show about the
King of Pop” ofrecerá corta temporada en México.

mostró entusiasmada de volver a estar en México para hablar sobre la trascendencia del legado de su hermano, quien sigue en corazón
de sus seguidores.
Jackson estuvo acompañada en este encuentro con los medios por el productor teatral Alejandro Gou, así como el director artístico, Jesús
Sanz-Sebastián y el coreógrafo Carmelo Segura, quienes coincidieron en que lo que se busca es continuar con el homenaje a una de las
máximas figuras de la música pop.
“No se busca imitar a Michael Jackson sino
rendirle un homenaje, que sea una fiesta en torno a su música. Todo lo que se ha hecho es con
respeto y tratando de promover su legado”, señaló Sanz-Sebastián al recordar que son más
de 25 artistas en escena y música en vivo, para
dar vida a este trabajo.

Por Redacción / Foto: Especial/Síntesis
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a familia Addams vuelve a la gran pantalla
CIRCUS
con la primera comedia de animación sobre
este escalofriante y excéntrico clan. Si piensas
que tu familia es rara, prepárate para conocer
a esta estrambótica y absolutamente inolvidable familia
que te hará cambiar de parecer.
Los Addams, una familia gótica y macabra, corren el
riesgo de perder su tesoro de monedas de oro por culpa de Tully Alford (Dan Hedaya), un abogado deshonesto de quien los Addams son clientes y ahora está en
serias diﬁcultades ﬁnancieras.
Para no tener problemas de fraude, Abigail Craven (Elizabeth Wilson), el hijo Gordon (Christopher Lloyd) y sus
criadores, están dispuestos a hacer cualquier cosa para recibir el dinero. Alford tiene una idea al notar que Gordon
es muy parecido con Fester (Tío Lucas en Hispanoamérica; Tío Fétido en España), el hermano de Gomez Addams
(Homero Addams en Hispanoamérica) (Raúl Juliá), el
jefe de familia, que hace 25 años que quiere encontrar a su
hermano. Asimismo, Gordon ﬁnge ser el Tío Fester e intenta encontrar la fortuna que paga los gastos de Morticia
(Anjelica Huston), Gomez (Homero en Hispanoamérica),
Wednesday (Merlina en Hispanoamérica) (Miércoles en
España) (Christina Ricci), Pugsley (Pericles en Hispanoamérica) (Jimmy Workman) y la abuela (Judith Malina). Pero el plan no es tan simple como parece, pues los
Addams son una familia muy peculiar.
Además de esto, Gordon se siente tan bien siendo el
Tío Fester que comienza a sentirse parte de la familia,
que incluso la conforman el mayordomo Lurch (Largo
en Hispanoamérica) (Carel Struycken) y una mano sin
cuerpo, Thing (Dedos en Hispanoamérica, Cosa en España) (Christopher Hart).

La Familia Addams recaudó $113,502,246 en los Estados Unidos y $ 191.502.246 en todo el mundo. El presupuesto de la película fue de $30 millones.
La película fue reconocida como mejor película de terror del Año en 1991 por la Sala de Horror de la Fama.
Carel Struycken apareció en la ceremonia de premiación
para recibir el premio en nombre del elenco.
Luego de adquirir los derechos de los cómics de
Addams Family, el ﬁlm comenzó la producción originalmente en Universal Pictures e Illumination Entertainment como una película animada en stop-motion
dirigida por Tim Burton y producida por Chris Meledandri. Sin embargo, en 2013, se anunció que MetroGoldwyn-Mayer produciría y animaría la película,
con Pamela Pettler escribiendo el guion.
En octubre de 2017, se anunció que la película seria dirigida y producida por Conrad Vernon. Gail Berman y
Alex Schwartz produciría la película, y Matt Lieberman
haría revisiones al guion, y la película seria animada por
Cinesite Studios, con Tabitha Shick supervisando la película por MGM. En diciembre de 2017, se reportó que
Oscar Isaac estaba en pláticas para interpretar el papel
de Gomez Addams en la película. En junio de 2017, se
conﬁrmó que Isaac haría la actuación de voz, junto a los
añadidos Charlize Theron, Allison Janney, Bette Midler,
Chloë Grace Moretz, Finn Wolfhard y Nick Kroll.
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Nace Instituto
de Salud para
el Bienestar

El Senado, por
avalar uso de
la marihuana
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El dictamen fue aprobado en la
Cámara de Diputados
Por Notimex
Foto: Cuaroscuro/ Síntesis

El Pleno de la Cá- Debate
mara de Diputados
aprobó en lo gene- Durante la aprobación
ral, con 290 votos del modelo de salud para
en favor, 42 absten- el Bienestar, surgieron
ciones y 65 en contra, debates al respecto de
diversas disposicio- su surgimiento:
nes legales median- ▪Para la diputada pete las cuales surge el rredista Frida Alejandra
modelo de Salud pa- Esparza Márquez, si el
ra el Bienestar (Sabi) Instituto de Salud para
y se crea el Instituto el Bienestar no recibe
de Salud para el Bien- los recursos públicos
estar (Insabi).
que se requieren para
El dictamen fue ampliar la cobertura
avalado la víspera por universal de 20 millones
la Comisión de Salud, de derechohabientes,
con reformas, adicio- "entonces este instituto
nes y derogaciones a de salud no va a ser
diversas disposicio- diferente del Seguro
nes de la Ley Gene- Popular".
ral de Salud y la de los
Institutos Nacionales del ramo, en materia de acceso a los servicios de salud y medicamentos para las personas que no poseen seguridad social.
La presidenta de dicha Comisión, Miroslava Sánchez Galván, indicó que el Sabi será
un nuevo modelo que busca la superación de
las limitaciones en el acceso y cobertura universal, y cambia el sistema efectivo de atención a la población sin seguridad social por
otro enfocado en la persona y la comunidad
donde habita.
"Este nuevo modelo, basado en la atención
primaria en salud, es dirigido especialmente
para la población sin seguridad social e implica que las y los mexicanos tienen derecho
a una atención médica ambulatoria y hospitalaria de calidad, integral, gratuita, incluidos
materiales, medicamentos y exámenes clínicos", detalló.
Explicó que el Insabi funcionará como un
organismo descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Salud y refrendado por la ley, e indicó
que los artículos aprobados establecen la sustitución del fondo de Gastos Catastróficos por
el Fondo de Salud para el Bienestar.
En el debate, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, del Partido Acción Nacional (PAN),
anunció el voto en contra de su fracción por la
sustitución de dichos fondos, que ascienden
a 40 mil millones de pesos, y cuestionó el que
esos recursos se centralicen, además de que
no se garanticen los necesarios para el funcionamiento del Insabi.

El organismo fue aprobado en la Cámara de Diputados por 290 votos a favor.

Durazo no piensa en la renuncia
▪ El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, aseveró que no
renunciará a su puesto tras lo sucedido en Culiacán. El encargado de la política de seguridad pública del país
indicó que "esos puestos ni se buscan ni se renuncia a ellos, se asume la responsabilidad”. Notimex/Síntesis

AMLO reitera
compromiso
de búsqueda
El presidente dijo que cumplirá su compromiso
con los familiares de los desaparecidos
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cumplirá con el compromiso que asumió
con familiares de los desaparecidos, luego que
Claudia Piedra, hija de Rosario Ibarra de Piedra,
dejó en custodia del Ejecutivo la Medalla Belisario Domínguez que el Senado entregó a su madre.
Este miércoles en sesión solemne la hija de la
activista de 92 años leyó un mensaje que Rosario
envió a López Obrador en el que le dice que pone en sus manos la presea y se la devuelva cuando se esclarezcan las desapariciones, entre ellas
la de su hijo, Jesús Piedra, durante la década de
los setentas.
Al terminar la sesión en la casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado, el mandatario
subrayó que “es una responsabilidad que voy a
cumplir. Voy a hacer todo lo que humanamente
me sea posible para dar con los desaparecidos”.
A pregunta expresa de si algo lo detiene para
cumplir con ello enfatizó: “nada, soy libre. Como es de dominio público no puede haber ningún grupo de interés creado que impida conocer toda la verdad sobre las desapariciones, sobre
los crímenes que se cometieron en los gobiernos
autoritarios”.
López Obrador aseguró que atenderá el tema
y envió a la galardonada un abrazo y el mensaje
de que sabrá cumplir con la encomienda. “Voy a
estar a la altura de las circunstancias”, remarcó
el presidente de la República.
El Senado de la República entregó hoy la Medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra de
Piedra en su edición 2019, lo que la coloca en la
séptima mujer que se le otorga de 65 que ha en-

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis
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Per cápita:

Comité por los
desaparecidos
El Comité ¡Eureka! fue conformado en 1977 para
apoyar a familiares que sufrieron la desaparición
de hijos o hermanos, como en el caso de la
activista, cuyo hijo fue detenido en 1973 y
desaparecido en 1974.
Por Notimex

tregado esa soberanía para distinguir y reconocer la honestidad, lucha y nacionalismo de las y
los mexicanos.
El Ejecutivo federal participó en la ceremonia
como testigo de honor. También asistió la jefa de
gobierno de la Ciudad de México y los integrantes de gabinete ampliado del gobierno federal.
Integrantes del Comité ¡Eureka!, que creó Rosario Ibarra, quienes al finalizar el acto solemne exigieron justicia, igualmente estuvieron en
el recinto.

250
mil

Confirman acuerdo
de control de armas
El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que derivada de la conversación telefónica con su homólogo de Estados Unidos, Donald
Trump, luego de los hechos en Culiacán, ambos
gobiernos elaborarán un plan conjunto para el
control de armas.
En conferencia de prensa, el mandatario mexicano informó que para ello el canciller Marcelo
Ebrard mantiene comunicación con el embajador de Estados Unidos, Cristopher Landau y que
cada uno desde su lado trabaja en esta colaboración para evitar el contrabando de armas y tener

El mandatario aseguró que hará lo humanamente posible para dar con los desaparecidos.

Andrés Manuel López Obrador anunció que llegó a un
acuerdo con el presidente de Estados Unidos.

mayores controles en la frontera.
“Entonces, hay la voluntad de parte del gobierno de Estados Unidos de ayudar en evitar la
introducción de estas armas. Y el plan para hacer efectivo este propósito es el que les presen-

Protestas en Cataluña dejaron pérdidas
millonarias. Página 3

Orbe:

taría Marcelo Ebrard, que por
ese motivo se ha reunido con
el embajador de Estados Unidos en México, que ha mostra▪ armas de fuedo también disposición de coogo son las que
perar con México”, dijo.
entran aproxiEn el Salón Tesorería de Pamadamente al
lacio
Nacional, recordó que capaís a través de
si
80
por ciento del armamenEstados Unidos
to que entra a México, proviene
en un año
de Estados Unidos y de esa cantidad la mitad viene de Texas.
“Y lo tengo que reconocer, el presidente Trump
me buscó, habló por teléfono con nosotros. De
manera muy respetuosa a nuestra soberanía expresó su solidaridad” sostuvo.
López Obrador adelantó que en breve el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
dará a conocer los detalles de este plan en la conferencia de prensa matutina.

Estados Unidos busca incautar propiedades de
narcotraficante Caro Quintero. Página 4

Hay que tener
mucho cuidado, yo creo que
es un tema
sensible, tenemos incluso
desencuentros
en la sociedad,
hay quienes
opinan que sí
debe y
quienes no"
Ricardo
Monreal Ávila

El presidente de la Junta de
Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila,
admitió que aún no tiene el
consenso de todas las fuerzas
políticas para avalar el predictamen de la iniciativa que
regulariza el consumo lúdico
de cannabis, así como su producción y comercialización.
En entrevista, al también
coordinador de Morena se le
preguntó sobre que este 24 de Presidente de la
octubre vence el plazo que fi- Junta de Coordijó la Suprema Corte de Jusnación Política
ticia de la Nación (SCJN) al
del Senado
Congreso para legislar en torno al uso lúdico de cannabis.
En este sentido, reconoció que no es lo correcto estar en falta después del jueves, sin embargo “no es la primera vez que el Congreso
está en esa situación. Trataremos que sea el
menor tiempo posible para cumplir la expedición de la ley”.
Explicó que ya se tiene el proyecto de dictamen, pero “todavía no tenemos los consensos,
esa es la verdad, y estamos tratando de construirlos con la rapidez posible”.
También comentó los temas en que hay diferencias, como la comercialización, regulación, mercado, incluso siembra, cultivo a través de empresas o agricultores y productores.
"Todo eso es lo que tiene detenido, son aspectos torales y hay muchas voces y muchas
propuestas y muchos intereses; por eso tenemos que actuar con mucho cuidado y mucha
prudencia", dijo.
Detalló que la propuesta contempla para la
producción y comercialización dar prioridad a
los campesinos, pues no se pretende abrir las
puertas para que quienes han sido a través de
la historia reconocidos narcotraficantes se incrusten en el comercio legal.
"Está orientado hacia productores, hacia
sociedades cooperativas o hacia empresas que
ya tienen un cierto nivel de experiencia y prestigio en el mundo", aseguró.

Sismológico registra
“enjambre sísmico”
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

25
por ciento

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un “enjambre sísmico” con 39 temblores, de magnitudes entre
▪ de los sismos
3.5 y 4.9, ocurridos del lunes
que se registran
pasado a las 11:00 horas de
en todo el país
este miércoles en las costas
son localizados
del Pacífico mexicano, ceren Guerrero,
ca de Petatlán, en el estado
debido a su
de Guerrero.
sismicidad
En un reporte especial,
precisó que un “enjambre
sísmico” o secuencia sísmica se trata de un conjunto de
temblores movimientos que ocurren en
un área específica, durante un
▪ se registraron
periodo de tiempo relativadesde el día
mente corto, con magnitulunes a este
des similares entre sí.
miércoles en
De los movimientos, el de
las costas del
mayor
magnitud ocurrió a las
Pacífico mexi18:25
horas
el 22 de octubre,
cano
y fue percibido en Petatlán
y en otras localidades cercanas. En tanto, hubo cinco de la menor magnitud, 3.5, el martes y este día.
El organismo de la UNAM señaló que Guerrero es uno de los estados más activos en cuanto a sismicidad, al registrar 25 por ciento de
los temblores que suceden en el país.

39

En julio pasado, el Servicio Sismológico Nacional, reportó un fenómeno igual con 14 temblores.

Vox:

Hoy escribe Ernesto Villanueva y A.
Farfán. B. . Página 2
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el mundo
al revés
ernesto
villanueva

Impuestos a
plataformas
digitales

Uno de los temas donde Ese proyecto fue
hay consenso en el qué, modificado y no
pero no en el cómo es en se incluyeron fique las empresas paguen nalmente como
impuestos. Google,
contribuyentes a
Facebook, Twitter y
estas macro emotras muchas más se
presas trasnacioencuentran en una
nales. Se hizo eso
zona gris. En algunos
sí a las empresas
países pagan impuestos digitales de servien otros ninguno. En
cios de hospedaje y
México, el proyecto de la hotelería, impuesMiscelánea Fiscal 2020 tos que finalmente
incluía el pago del IVA será trasladado al
so pena de desconectar consumidor final.
a estas plataformas de En el Grupo de los 7
internet en el país en
países más ricos del
abril del 2020.
mundo se ha abordado el tema, pero no se ha llegado a ninguna
conclusión. Se espera que a mediados del 2020
se establezcan reglas sobre el particular a la
luz de que un problema supra nacional requiere una solución de las mismas proporciones.
Lo anterior no significa que no existan países
que hayan establecido impuestos, como Francia
que grava con el 3% a esas plataformas. En Estados Unidos se han establecido en algunos estados impuestos a las ventas por Amazon. Y así
hay algunos otros ejemplos más. Por ahora en
México las plataformas digitales salieron inermes de pagar contribuciones. Anteriormente,
el argumento era que sólo se pagan impuestos
si físicamente están establecidas en un país determinado. Hoy, el punto central es que estén
o no con un domicilio físico en un país, si hacen negocios y obtienen recursos de nacionales deben pagar impuestos.
La tendencia internacional apunta en ese
sentido. Más temprano que tarde las empresas digitales habrán de cumplir su cita con el
Sistema de Administración Tributario en México. El gran reto es el cómo. ¿Cuánto deben
pagar? ¿El IVA y además el Impuesto sobre
la Renta? ¿En los mismos porcentajes que las
empresas establecidas en el país? El sentido
común diría que sí. No obstante, el gran reto
es cómo lograr que esa recaudación sea calculada de los ingresos en un sistema institucional diseñado para las empresas físicas con los
mecanismos tradicionales de verificación. De
igual forma, las plataformas digitales internacionales tienen como herramienta de negociación dejar de prestar servicios en un país determinado si las condiciones les reducen sus
ganancias. Por supuesto, que habría una pérdida para esas empresas, pero también lo habría a un país al aislarlo del mundo. Debe buscarse un justo medio en donde tanto las plataformas digitales como el gobierno se pongan de
acuerdo en un mínimo común. Es verdad que,
en estricto sentido, no debería ser así. La autoridad ejecutiva con la aprobación del Congreso tiene las atribuciones constitucionales y legales para crear las contribuciones que el interés público determine. También es cierto que
hay una competencia desleal entre las iniciativas virtuales mexicanas y las internacionales. El tema es que esos principios básicos no
son factibles de trasladarlos mecánicamente
a las empresas virtuales trasnacionales por su
compleja red en la que operan comercialmente.
Algunas de estas empresas han insistido en
que ya pagan impuestos en otros países y que
un impuesto mexicano podría entrar en la doble tributación que no está permitido donde
hay acuerdo en ese sentido con México. El tema da para toda una investigación de gran calado. Lo cierto es que las cosas no pueden permanecer como están.
Deben aplicarse impuestos por el método
de aproximaciones sucesivas, mejorando los
mecanismos de verificación y llegar a un punto donde no sean los mismos ciudadanos- como en las empresas virtuales de ventas- los que
paguen. Ello generaría que sea el mismo universo de contribuyentes los que tributen más
y no se amplíe ese universo como debería ser
el propósito.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com

el cartón
luy

Un recorrido por la Región
Central de la República
Mexicana

Pues en esta ocasión, como parte de los estudios que
opinión
estamos realizando, quisimos recuperar una lectura
a. farfán b.
muy pequeña, pero muy importante, que nos permite
fijar los límites espaciales y temporales del territorio
mexicano. El texto es del Investigador Manuel Ceballos Ramírez a
quien le cedemos la voz: El actual territorio mexicano, entendiendo
el territorio, como un componente esencial del Estado Mexicano, ha
sufrido varios cambios en su extensión a través de la historia.
El Territorio Mexicano, pues, es el Espacio ya histórico,
donde se realiza la vida que se comparte entre todos sus
habitantes. Todavía, hasta la fecha de hoy, lo limitan al norte el
río Bravo y la línea divisoria que va de Ciudad Juárez a Tijuana; al
sur, los ríos Suchiate, Usumacinta y Hondo, y las colindancias con
Guatemala y Belice; al este, el Golfo de México y el Mar Caribe, y
al oeste, el Océano Pacífico. Sin dejar de lado numerosas islas que
pertenecen a México en los diversos espacios marítimos que ya se
han mencionado (Von Wobeser, 2014, pág. 19 a 25).

La superficie actual del país es cercana
a los dos millones de kilómetros cuadrados. Afirma el investigador e historiador
Manuel Ceballos Ramírez, que en el tiempo de la Independencia, en 1810 (cuando
La Nueva España, era gobernada por el
Virrey Francisco Javier Venegas de Saavedra), el territorio comprendía el doble
de esa cifra, y que, al tiempo de la consumación de la Independencia, en 1821, se
le añadieron los territorios actuales de
América Central, excepto Panamá. Al derrumbarse el Imperio de Iturbide, en 1823,
las provincias de América Central se separaron de México y 25 años después, en
1848, el país perdió a manos de Estados
Unidos los territorios del llamado Septentrión Novohispano, que comprendía
grandes extensiones de terreno que hoy
son parte del territorio estadounidense
que, entonces, era gobernado por su 11º
Presidente, el demócrata, James Knox
Polk (1845-1849). En ese año de 1848 México tuvo tres presidentes: Pedro María
Anaya (1847-1848), José Manuel de la Peña y Peña (1848) y José Joaquín Herrera
(1848-1851). Para entonces, el Estado de
Texas ya se había separado del resto de
México, pero de alguna manera se contabilizaba dentro de la gran pérdida territorial de lo que México había heredado de La Nueva España. Aparte de Texas,
la pérdida de Nuevo México y de la franja del Nueces, que pertenecía a Tamaulipas, fue especialmente sentida por los
mexicanos en el siglo XIX, debido al gran
número de paisanos que habitaban allí y
quedaron a merced de los estadounidenses. Prácticamente, en este año de 1848,
quedaron establecidos los actuales límites de la República Mexicana.
Estamos conscientes de que la geografía
de México se ha ido modificando simultáneamente con su historia, aunque en otra dimensión, lo cual, obliga a considerar con especial atención en qué consiste propiamente una Geografía Nacional. Se trata de una
construcción elaborada por factores políticos que en el transcurso de los hechos históricos van decidiendo los límites de un Estado y de su sociedad, si bien en sentido estricto son puramente imaginarios, es decir,
desde el punto de vista físico no se modifica
el entorno porque se haya convenido el trazo de una frontera. El río Bravo, que se interna hacia el sureste dividiendo parte del
territorio para México y parte del territorio
para Estados Unidos, es el mismo que cruza los estados de Colorado y Nuevo México, tal y como ocurre con los ríos fronterizos del sur. Estas consideraciones geográfi-

cas son importantes para comprender, por
un lado, el fuerte problema de la migración
que se está afrontando sin mucha fortuna
en México y, por otra parte, empezar a expandir la conciencia de los lugares por donde fluye, y sienta sus laureles, el siempre nefasto negocio del narcotráfico.
El territorio mexicano, para su estudio
geográfico, se ha dividido en ocho conjuntos regionales que son: 1) México central,
2) Vertiente del Golfo, 3) Vertiente del
Pacífico, 4) Norte Central, 5) Noroeste,
6) Baja California, 7) Noreste, 8) Cadena
Caribeña y 9) Cadena Centroamericana.
En este espacio, hoy hablaremos de la
Región Central. El texto del historiador
Ceballos Ramírez se lee con bastante ligereza y, echando mano de la imaginación, hacemos un viaje de verdad fantástico. Es una lectura que a mí siempre me
ha embelesado y, la verdad, creo que vale
mucho la pena recuperarla y difundirla.
Dice el investigador Ceballos:
Sin duda, la región central, es el más
emblemático de la historia y la geografía
de país. Lo constituye un eje que tiene como centro la Ciudad de México y que, a
partir de ella, se prolonga hasta Oaxaca
por un lado y Guadalajara por el otro. En
él se hallan los grandes valles de la historia mexicana: el de Puebla, el de Oaxaca,
el de México, el de Toluca y el del Mezquital. También se sitúan ahí los grandes volcanes y las elevaciones orográficas más significativas: el Popocatépetl, el
Iztaccíhuatl, el Paricutín, el Nevado de
Toluca, el Nevado de Colima, el Pico de
Orizaba, el Cofre de Perote y el Cerro del
Ajusco. Entre los Valles de Puebla y Oaxaca se sitúa la Mixteca Alta, de gran significación en el pasado nacional, y entre
el Valle de México y el de Atemajac, donde se sitúa Guadalajara, se encuentra el
Bajío, fuertemente integrado con poblaciones importantes como León, Querétaro y Salamanca, y que, con su complemento michoacano, fue la región donde
se registraron importantes acontecimientos durante la Guerra de Independencia.
Contigua a éste, hacia el Occidente, se encuentra la Ciénega de Chapala. En estos
espacios se ubican los lagos más famosos
de la geografía mexicana: el de Chapala,
el de Pátzcuaro, el de Zirahuén, el de Yuriria y el de Cuitzeo. Asimismo, esta región central está surcada desde el Valle
de Toluca hasta la región de las Barrancas cercanas a Guadalajara por el sistema
fluvial Lerma-Santiago, con sus afluentes: los ríos Verde, Juchipila y Bolaños.
Al norte de Guadalajara y de los Altos de

Jalisco se integran la ciudad de Aguascalientes y
su entorno, límite a su vez, entre el México Central y el norte del país.
En esta región, se ubican, además, las grandes urbes coloniales, que actualmente conservan una importancia singular y que no han perdido sus sucesivas centralidades. La primera de
ellas es la Ciudad de México, que de ser primero
una población lacustre vino a ser con el tiempo
una ciudad terrestre gracias al empleo de diversas técnicas. Es la sede de los poderes nacionales,
uno de los lugares de mayor concentración poblacional en el mundo y núcleo de una intensa actividad económica, turística y académica. La Ciudad de México, como el centro de una rueda de
bicicleta, da a todo el país una estructura radial,
que se ha reproducido a través de la historia en
lo que se refiere a los movimientos migratorios
y a las rutas seguidas por ferrocarriles, carreteras y vías aéreas. La conurbación que ha experimentado, especialmente con las poblaciones del
Estado de México, le ha dado una fisonomía muy
peculiar cuyas dimensiones aumentan, y si a esto añadimos la cercanía con poblaciones que a su
vez tienen centralidades particulares en sus propios espacios de influencia, podremos observar
que la dimensión de la Ciudad de México se ha
transformado notoriamente. Estas poblaciones
son Puebla y Toluca. Otras ciudades con características semejantes, por ser también centros regionales y tener un origen colonial, son Morelia,
Guanajuato y Guadalajara.
Esta región central, que en muchos sentidos
puede ser considerada definitoria de la identidad
mexicana, conforma un rico mosaico de identidades particulares en cuanto a costumbres, tradiciones, comidas y orígenes prehispánicos. Michoacán, Oaxaca y el Valle de México, con gran
influencia hasta el presente de su pasado indígena, son ejemplo de este sincretismo: Los propios nombres de muchas poblaciones recuerdan
justamente esa historia: Puruándiro, Uriangato,
Purépero, Zaachila, Telixtlahuaca, Huixquilucan,
Chimalhuacán, etc. Pero al mismo tiempo la región central contiene espacios de concentración
mestiza y criolla, como el Bajío, los Altos de Jalisco, Aguascalientes y Guadalajara, o francamente
española, como ocurrió con la ciudad de Puebla
al momento de su fundación en 1531, por orden
de la segunda Audiencia gobernadora. Actualmente, México vive el 82º periodo presidencial
de su historia, cuyo titular al frente, es el morenista Andrés Manuel López Obrador con un periodo programado, para su ejercicio, a partir del
2018 hasta el 2024.
Espero que hayan disfrutado esta pequeña lectura y que nos sigan mandando sus comentarios
y opiniones a nuestro correo personal:
af.proyecto0505@gmail.com
Bibliografía:
Algarabía. (2010). A través del tiempo.
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03. PER CÁPITA
Tres millones 200 mil usuarios de televisión de paga
dejarán de usar este servicio entre 2018 y 2020.

TV de paga pierde
usuarios en México
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

La televisión de paga ha dejado de dominar el
mercado que por mucho tiempo tuvo en asegurado; los usuarios prefieren cada vez más
internet y otro tipo de plataformas.
De 2018 a 2020 poco más de tres millones
200 mil usuarios de televisión de paga o restringida dejarán de usar este servicio, debido a
nuevas tendencias, donde los mexicanos prefieren el uso de datos o Internet, informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel).
El titular de la Coordinación de Planeación
Estratégica del organismo, Pedro Terrazas, dijo que para 2020 la caída de usuarios de cable o televisión de paga será del 15 por ciento.
En contraste, subrayó, se estima que las líneas del servicio móvil con acceso a Internet
aumentarán 12 por ciento en igual lapso (20182020), para alcanzar 98.8 millones.

Millonarias
pérdidas por
las protestas
Los daños en Barcelona durante las
marchas se estimaron en 3.1 mde
Por Notimex/Madrid
Foto: AP/ Síntesis

Las movilizaciones efectuadas del 14 al 20
de octubre en Barcelona, contra la sentencia que el Tribunal Superior dictó a líderes independentistas, generaron daños estimados en 3.1 millones de euros (mde), en
mobiliario urbano, asfalto dañado y árboles quemados, entre otros.
En un reporte del ayuntamiento detalló que en el lapso de referencia los incendios provocados generaron 68 mil 100
euros en horas extras de trabajo a los elementos del Cuerpo de Bomberos y de la
Guardia Urbana, así como la movilización
de dos mil 87 patrullas de Policía Municipal, y dos agentes lesionados, de acuerdo

Google habría
logrado un hito

Las grandes empresas de tecnología están buscando
ávidamente desarrollar esta tecnología.

Limpieza tras las protestas
▪ Tras las movilizaciones, se pusieron en marcha 170 equipos de
limpieza, 275 trabajadores, 23 unidades que lanzan agua a presión y un
vehículo quitanieves para jalar y amontonar las piedras lanzadas por
los manifestantes.

a información del diario El País.
En las protestas fueron quemados mil
44 contenedores, cuyo costo es de 1.3 millones de euros, cantidad que también incluye 358 contenedores de menor tamaño y
180 papeleras dañadas. La afectación a dos
mil 400 metros cuadrados de asfalto costará 881 mil euros, en tanto que la reposición de semáforos 120 mil euros.
El balance del ayuntamiento también
incluyó las horas extras que laboraron los
Bomberos y Guardia Nacional estimadas
en 68 mil 100 euros, en tanto que el Centro
de Recursos de Derechos Humanos calculó en nueve mil 716 euros la atención a lesionados o en situaciones de estrés durante las protestas.
En cuanto al medio ambiente, los ma-

yores daños fueron contra 12 árboles quemados completamente, 45 en una parte y
290 jardineras, que fueron reubicadas, reparadas y su vegetación renovada, además
de que se registraron daños en el carril bici del paseo de Sant Joan.
En el caso del alumbrado y tecnología fueron dañadas cinco luminarias, tres cuadros
eléctricos, semáforos, tres parquímetros y
diferentes cámaras en las calles más perjudicadas, además de 10 bicicletas del Bicing.
En su documento, el ayuntamiento dio
a conocer que el Servicio de Emergencias
Médicas prestó atención a 339 personas durante las movilizaciones en Barcelona, del
total 242 en el lugar del incidente y 97 en
hospitales. Otras 115 lesionadas fueron atendidas en la sede del aeropuerto de El Prat.

En cuanto al
transporte
público, los
daños en
estaciones del
metro, trenes y
depósitos quemados, fueron
calculados en
154 mil euros"
Policía local de
Barcelona
Comunicado

1era etapa de Dos Bocas, lista en diciembre

▪ La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, estimó que la

primera etapa de la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, concluirá
en diciembre, la cual consta de la preparación del terreno. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por AP/San Francisco
Foto: AP/ Síntesis

Google habría logrado un hito en la investigación compuLos estudios
tacional cuántica, al anunciar
muestran
que
que un procesador experila aceleración
mental completó un cálculo
cuántica es
en apenas unos minutos, algo
alcanzable en
que según la empresa le haun sistema de
bría tomado miles de años a
la vida real y no
una supercomputadora traestá impedida
dicional.
por ninguna ley
Los resultados, publicafísica oculta"
dos el miércoles en la revis- Investigadores
ta científica Nature, muestran
de Google
que "la aceleración cuántica
Comunicado
es alcanzable en un sistema
de la vida real y no está impedida por ninguna ley física oculta", escribieron los investigadores.
La computación cuántica es una tecnología incipiente y un tanto desconcertante para
acelerar enormemente el procesamiento de
información. Las computadoras cuánticas podrían algún día revolucionar tareas que tomarían años a las computadoras existentes, como la búsqueda de nuevos medicamentos y la
optimización de la planificación de las ciudades y el transporte.
La técnica se basa en bits cuánticos, o qubits, que pueden registrar valores de cero y uno
_el lenguaje de la computación moderna_ simultáneamente. Las grandes empresas de tecnología, como Google, Microsoft, IBM e Intel,
están buscando ávidamente esta tecnología.
"Las cosas cuánticas pueden estar en varios
lugares al mismo tiempo", dijo Chris Monroe,
un físico de la Universidad de Maryland que
también es el fundador de IonQ. "Las reglas
son muy simples, pero son confusas".
Sin embargo, ya hay otros investigadores
del sector que están rechazando los resultados
de Google. Una versión del artículo de Google
se filtró en línea el mes pasado y los investigadores lo vieron antes de que fuera retirado.
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Se recupera
la BMV en el
1er semestre
Para el cierre del segundo trimestre
la baja fue sólo de 50 por ciento
Por AP/San Francisco
Foto: AP/ Síntesis

Respecto a una posible desaceleración en el mundo, Oriol Bosch comentó que esto sí impactaría en los mercados.

Luego de la caída registrada en los primeros meses del año por factores de incertidumbre, el financiamiento de las empresas registra una recuperación “muy importante” en la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV), aseguró su director general,
José Oriol Bosch.
Tras la develación del Billete de la Lotería por
los 125 años de la BMV, señaló que entre enero y
marzo pasado observaron una caída de alrededor
de 70 por ciento respecto al año pasado.
Sin embargo, para el cierre del segundo trimestre la baja fue sólo de 50 por ciento, en el ter-

cer trimestre de 30 por ciento y para los últimos
tres meses del año se está viendo una recuperación en financiamiento.
“Vimos una primera mitad del año en donde
estaba todo muy parado, por razones naturales,
por un tema de incertidumbre y estamos viendo algo en la recuperación en los últimos meses,
que ojalá así siga”.
En este sentido, consideró que el aumento en el
financiamiento es un indicador muy bueno, porque las empresas requieren recursos para nuevos
planes, lo que ayudará a generar empleo, consu-

mo y por lo tanto un gran crecimiento económico.
Y es que, explicó, el financiamiento de deuda,
de certificados bursátiles de largo plazo, es uno
de los indicadores más importantes, ya que es el
dinero que levantan las empresas para financiar
proyectos, planes de crecimiento, expansión y
aprovechar oportunidades.
Respecto a una posible desaceleración en la
economía en el mundo, Oriol Bosch comentó que
esto sí impactaría en los mercados, sin embargo,
aún se está lejos de hablar de un fenómeno de este tipo en Estados Unidos.

04. ORBE
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EU tras fortuna
de Caro Quintero
Se trata de 38 adultos y un adolescente cuyos cuerpos fueron localizados al interior del camión.

Descubren
39 muertos
en camión

Los cuerpos fueron localizados al
interior de un vehículo en Londres
Por Agencias/Reino Unido
Foto: AP/ Síntesis

La policía británica Pesquisas
encontró en la madrugada de este miér- Las investigaciones
coles un camión con correspondientes han
39 cadáveres en un iniciado:
polígono industrial
▪ La Agencia Nacional
en el este de Inglaterra, a donde se cree del Crimen británica
que llegó proceden- informó de que algunos
de sus efectivos están
te de Bélgica.
participando en las pesEl conductor del
quisas para determinar
vehículo, un norirsi alguna organización
landés de 25 años al
criminal está involucraque medios locales
da en el suceso.
han identificado como Mo Robinson, ha ▪ La policía norirlandesido detenido como sa indicó de que está
sospechoso de ase- colaborando con sus colegas ingleses, mientras
sinato.
Según la investi- que Irlanda ha ofrecido
gación de la policía asimismo su ayuda.
del condado inglés ▪ El primer ministro
de Essex, el tráiler, irlandés, Leo Varadkar,
registrado en Bulga- declaró que se ha
ria, llegó a Purfleet, a abierto una investigaorillas del río Táme- ción para determinar si
sis, en un ferri pro- el tráiler ha pasado por
cedente de la locali- su país.
dad belga de Zeebrugge poco después de
las 23.30 GMT de la
pasada noche.
A las 00.40 GMT, el servicio de ambulancias
de la región del este de Inglaterra informó a
las fuerzas de seguridad de que habían detectado a 39 personas muertas dentro del contenedor de un camión en el parque industrial
Waterglade, a unos 2 kilómetros de Purfleet.
Todas las personas en el interior del remolque, 38 adultos y un adolescente, estaban muertas, según la policía, que ha detallado que la cabina del tráiler tiene "origen"
en Irlanda del Norte.
El director ejecutivo de la Asociación de
Transporte por Carretera británica, Richard
Burnett, afirmó que el tráiler parece ser una
unidad refrigerada en cuyo interior se pueden alcanzar temperaturas de 25 grados centígrados bajo cero.
La subinspectora del cuerpo policial de Essex, Pippa Mills, subrayó que la identificación
de las víctimas es la prioridad de las fuerzas
del orden, si bien advirtió de que se espera que
sea un proceso largo.
Más tarde el camión fue transportado hasta un muelle cercano al lugar donde fue detectado, donde la policía retiró los cuerpos de su
interior para poder trasladarlos al lugar correspondiente para su investigación.

Si la nave no
puede llevar
los restos del
dictador, se
trasladará en
carro, con un
recorrido de 30
minutos"
Policía
española
Comunicado

TRASLADARÁN
A F. FRANCO
Por Notimex/Madrid
Foto: Notimex/ Síntesis

A bordo de un helicóptero
Súper Puma del Ejército, que
sobrevolará el cielo de Madrid
durante 15 minutos, los restos
del dictador español Francisco
Franco serán trasladados
el jueves desde el Valle de
los Caídos al Cementerio de
Mingorrubio.
Con el traslado, que se
llevará a cabo a las 10:30
horas locales (08:30 GMT),
el presidente del gobierno
español, Pedro Sánchez,
cumplirá uno de sus objetivos
desde que asumió como
secretario general del Partido
Socialista Obrero Español

Una fiscalía de NY presentó la demanda para
incautar propiedades del narcotraficante
Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

El Gobierno de Estados Unidos anunció que irá
por las propiedades del narcotraficante Rafael
Caro Quintero, quien está prófugo tras su liberación en agosto de 2013.
La Fiscalía del Distrito Este de Nueva York
presentó una demanda para incautar bienes de
Caro Quintero que habría adquirido con recursos ilícitos obtenidos del narcotráfico.
La institución señaló que existen diversas acusaciones en el país vecino del norte contra el narcotraficante, a quien se le vincula con el asesinato del exagente antidrogas Enrique "Kiki" Camarena Salazar, ocurrido en 1985.
La Fiscalía neoyorquina indicó en un comunicado que son al menos ocho propiedades de
Caro Quintero que se ubican en el estado de Jalisco, y que el narcotraficante las puso a nombre

de familiares.
El 9 de octubre pasado, la PriHay varias
mera Sala de la Suprema Corte
acusaciones
de Justicia de la Nación rechaformales en
zó amparar al narcotraficante
juzgados de
en contra de la extradición a EsEstados Unitados Unidos, en caso de ser dedos contra el
tenido, ya que desde agosto de
narcotrafican2013 es considerado prófugo de
te mexicano"
la justicia.
Fiscalía de
Quien fuera fundador del cárNueva York
tel
de Guadalajara junto a MiComunicado
guel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, en la década de 1970, fue liberado el 9 de agosto de 2013.
Ello, por la resolución del Primer Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito
en Jalisco, el cual consideró que Caro Quintero
no debió ser enjuiciado en el fuero federal por el
asesinato de Camarena Salazar.

El cartel de droga de Caro Quintero estuvo involucrado en el transporte de marihuana, metanfetaminas y cocaína
desde México a Estados Unidos desde aproximadamente 1980 a marzo de 2015, aseguró la fiscalía.

El presidente de EU anunció que Turquía se comprometió a un 'alto al fuego permanente' en Siria.

Anuncia Trump alto
a ataques en Siria
Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis
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El presidente estadunidense,
Donald Trump, anunció esde octubre
te miércoles que Turquía se
ha comprometido a un "alto
▪ Estados
al fuego permanente" en SiUnidos impuso
ria, y que como consecuensanciones
cia ordenó "levantar todas las
contra tres
sanciones" que Washington
ministros del
impuso este mes contra tres
presidente
ministros turcos.
turco
"El Gobierno de Turquía
informó a mi Administración de que van a detener los combates y hacer permanente el alto al fuego", dijo Trump
durante una declaración a la prensa desde la
Casa Blanca.
Como consecuencia, Trump ordenó a su secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, que inicie
el proceso para levantar las sanciones que impuso el 14 de octubre contra tres ministros del
Ejecutivo del presidente turco, Recep Tayyip
Erdogan, en represalia por su ofensiva militar.
"Las sanciones se levantarán a no ser que
pase algo con lo que no estemos contentos (...).
Nos reservamos el derecho de reimponer sanciones debilitantes, incluidos más aranceles
al acero y el resto de productos de Turquía",
matizó Trump.
El mandatario opinó que el compromiso
de Turquía con un alto al fuego definitivo "es
un resultado creado por Estados Unidos, y no
por ninguna otra nación".

Sangre y sufrimiento dejan las protestas en Chile
▪ Desde hace cuatro días, Chile sufre una serie protestas violentas y actos vandálicos que siguieron a manifestaciones estudiantiles contra un alza tarifaria en el
subterráneo a comienzos de mes, lo que obligó al presidente Sebastián Piñera a anular la medida. Sin embargo, aunque el mandatario dio marcha atrás y se implantó
un estado de emergencia no se ha frenado el estallido social que ya cobró la vida de 11 personas. FOTO. AP/ SÍNTESIS

(PSOE): sacar los restos de
Franco del Valle de los Caídos.
De acuerdo con lo previsto,
el féretro con los restos de
Franco será cargado unos
300 metros en hombros de
sus nietos y bisnietos, desde
la basílica hasta la escalinata,
donde habrá un carro fúnebre
que lo llevará a uno de dos
helicópteros.
Las aeronaves, dos AS532
Súper Puma del Escuadrón
402 del Ejército del Aire,
estarán apostadas en el
estacionamiento del lugar.
Con capacidad para 25 tropas
y para desplazar nueve
toneladas de peso en total,
el helicóptero elegido llevará
el féretro al cementerio de
Mingorrubio.
Los AS532 Súper Puma
tienen una longitud de 15.5
metros por 4.9 metros.

Lluvias dejan en El
Cairo ocho muertos
Por AP/El Cairo
Foto: AP/ Síntesis

Al menos ocho personas, entre ellas cuatro niños, murieron luego de que fuertes aguaceros
azotaron El Cairo y otras partes de Egipto, provocando problemas viales e inundando importantes carreteras, informaron las autoridades.
Las personas publicaron en redes sociales el
martes las imágenes que tomaron con sus celulares de las lluvias e inundaciones, entre ellas
escenas de automóviles sumergidos.
En un video dramático, un hombre con un
bulldozer sacó del agua el cadáver de una niña en una zona inundada en la provincia norteña de Sharqia, mientras se escuchaban gritos al fondo. Otro video muestra a un policía, a
unos pasos del palacio presidencial del distrito de Heliópolis, vadeando una calle inundada
para destapar una alcantarilla.

Autoridades ordenaron el cierre de escuelas en el área de El Cairo.

Las autoridades ordenaron el cierre de escuelas y universidades en el área de El Cairo,
y pocos empleados se presentaron a trabajar.
En tanto, Adel el-Ghadban, gobernador de la
provincia mediterránea de Port Said, informó
que las escuelas permanecerían cerradas en la
región el jueves debido al mal clima.
El caos creó dudas sobre la capacidad de El
Cairo para lidiar con lluvias intensas luego de
años de falta de mantenimiento que han dejado
la infraestructura en malas condiciones.

8

personas
▪ fallecieron
por las fuertes
lluvias en El
Cairo y otras
partes de
Egipto

Consciente de que en algún
momento tendrá que dejar su
asiento en la Fórmula 1, Sergio
Pérez anhela que pronto haya
otro compatriota en la máxima
categoría de F-1. – foto: Especial
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Del Barcelona

SUFRIDA
VICTORIA
Barcelona consiguió una sufrida victoria
de 2-1 ante Slavia Praga, en la tercera
fecha de la Liga de Campeones, con lo que
se quedó con la cima del Grupo F. pág. 03
foto: AP

Dos juegos de veto
LE SALE BARATO
AL SAN LUIS

NOTIMEX. La Comisión Disciplinaria sancionó al

estadio Alfonso Lastras Ramírez con el veto de
dos partidos, por lo que los duelos de América,
de la fecha 16, y Necaxa, de la fecha 18, serán a
puerta cerrada.
Tras el incidente protagonizado por sus
grupos de animación el 20 de octubre, en el
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

estadio de San Luis Potosí, también habrá una
multa de seis mil UMAs, equivalente a 506 mil
900 pesos para ambos clubes.
Aunado a ello, el club potosino no podrá
permitir el acceso de sus grupos de animación a
su estadio, ni facilitar, ni ayudar con el boletaje
para promover su asistencia a los partidos como
visitante por lo que resta del Torneo Apertura
2019 de la Liga MX y Copa MX.
Para la barra del Querétaro también existió
una sanción. foto: Especial

Gana Napoli:

Dries Mertens con histórico gol en triunfo de
Napoli en Champions League. 3

Van por liderato:

Wolves y Raúl Jiménez, con el liderato en
mente en Europa League. 3

Inicia la Semana 8:

Ante Pieles Rojas, Vikingos busca seguir con
buen paso en NFL. 2
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Quiere más
mexicanos en
Fórmula Uno
El piloto mexicano Sergio Pérez anhela que pronto
haya otro compatriota en la máxima categoría del
deporte motor, como sucedió con E. Gutiérrez
Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

dades, me tuve que ir a mis 14 años a Europa. Es
un deporte de pocas oportunidades”.

Consciente de que en algún momento tendrá que
dejar su asiento en la Fórmula 1, el piloto mexicano Sergio Pérez anhela que pronto haya otro
compatriota en la máxima categoría del deporte motor, como en su momento sucedió con Esteban Gutiérrez.
Entiende las diversas dificultades que existen
por llegar a la F1, incluso él a los 14 años tuvo que
emigrar a Europa para prepararse, adquirir experiencia, una vez que existen pocas oportunidades, apenas hay 20 cupos.
“Es imposible, es muy difícil que algún piloto llegue, me gustaría tener a más pilotos, como
en su momento estaba Esteban Gutiérrez, pero
es un mundo complicado, hay pocas oportuni-

Ha crecido
Eso sí, destacó que el automovilismo mexicano
ha crecido con representantes en otras categorías, pero sin duda le gustaría otro compatriota
en la parrilla del “Gran Circo”.
“Sigue creciendo el automovilismo mexicano,
ojalá cuando ya no esté tengamos otro representante y más ahora que tenemos un Gran Premio
de México”, comentó el jalisciense.
Con nueve años en la F1, el piloto de Racing
Point destacó que atraviesa el mejor momento
de su trayectoria, con mayor experiencia, confianza, que le permiten, de igual forma, un mejor manejo y búsqueda de resultados.
“Estoy en mi mejor momento dentro y fuera

Sergio Pérez espera por fin tener una buena actuación ante su gente.

de Fórmula 1, llevo seis años en el mismo equipo, la experiencia que tengo me ha dado esa confianza, tener más tranquilidad, estar más relajado, saber lo que puedo dar y lo he demostrado en
los últimos años”, dijo.
En rueda de prensa, Pérez Mendoza habló de
sus fortalezas y debilidades en F1, es consciente de que en los domingos de carrera explota al
máximo el rendimiento del monoplaza y los sábados en la clasificación no suele tener su mejor rendimiento.
“Mi mayor fortaleza es el domingo en carrera,
a lo largo de mi historia siempre los domingos
suelo hacer buenas carreras, buen ritmo, mayor
fortaleza”, puntualizó.
“Mi debilidad, soy consciente que no soy el
mejor en calificación, los sábados se me complica más que los domingos, esa parte del sábado es
donde he trabajado mucho en los últimos años, he
mejorado bastante, pero gran parte de que los domingos sea tan fuerte es por la forma que pongo".

Le sigue
lloviendo
al Veracruz

Espera comandar ataque

Los jugadores de los Tiburones
serían sancionados por su
protesta del viernes pasado

▪ En actividad del Grupo A de la UEFA Europa League, el
equipo F91 Dudelange visita este jueves al Sevilla, en el que
milita el mexicano Javier Hernández y quien buscará seguir
con su racha goleadora, ya que ha marcado en las dos fechas
anteriores de este torneo. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Por AP/México
Foto: Especial/ Síntesis

El Veracruz ganó un partido oficial por primera vez en Los muchachos
ocho meses. Pero los probleque trabajan
mas del club mexicano per- para competir
sisten: sus jugadores siguen están en sintosin recibir el pago de adeu- nía para trabados de parte de la dirigencia jar, ya después
y adicionalmente podrían ser
tomaremos
sancionados por una protes- resoluciones"
ta que realizaron la semana
Enrique
pasada.
López Zarza
Técnico
Los Tiburones superaron
1-0 a los Alebrijes de Oaxaca
la noche del martes por la fase de grupos de la
Copa MX. Fue su primer triunfo desde febrero
del 2019, cuando vencieron a los Mineros de
Zacatecas en otro choque del mismo torneo.
En la liga, en cambio, Veracruz lleva 40 partidos seguidos sin poder ganar, incluyendo el
revés 3-1 ante Tigres el viernes pasado, un duelo en el que sus jugadores permitieron dos goles mientras estaban estáticos realizando una
protesta por la falta de pagos.
Van vs Tijuana
Los Tiburones Rojos procurarán conseguir
su primer triunfo en liga desde agosto de 2018
cuando enfrenten a Tijuana, pero podrían hacerlo con un equipo alterno al que alineó ante
Tigres. ¿El motivo? Los titulares serían sancionados por la protesta, según dejó entrever el
entrenador del equipo, Enrique López Zarza.
“Tenemos que alinearnos con la gente indicada, con los muchachos que se están preparando y trabajando para competir”, dijo el
estratega. “Los muchachos que trabajan para competir están en sintonía para trabajar,
ya después tomaremos resoluciones que nos
permitan presentar un equipo que busque los
tres puntos en Tijuana”.
De acuerdo con el presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales,
Álvaro Ortiz, hay jugadores a los que se les deben hasta seis meses de sueldo.

breves

Vikingos, a seguir
con buen paso
Por Notimex/Minneapolis
Foto: AP/ Síntesis

Dice el COM / Atletas

tendrán apoyo

8

semana

En el inicio de la Semana 8 de
la Temporada 2019 de la Liga ▪
en la NFL iniNacional de Futbol Americacia este jueves
no (NFL, por sus siglas en incon el cuentro
glés), Vikingos de Minnesota
entre los Pieles
querrá seguir con buen paso Rojas de Washcuando reciba a Pieles Rojas ington ante los
de Washington.
Vikingos.
En el denominado Jueves
por la Noche, en el U. S. Bank
Stadium, Vikings tratará de cosechar su cuarto
triunfo al hilo para seguir a la caza de Empacadores de Green Bay en la División Norte de la Conferencia Nacional.
Packers domina con marca de 6-1, mientras
que Minnesota ostenta un récord de 5-2 y para mañana es favorito para cosechar una victoria más frente a un Redskins que, junto a Halcones de Atlanta, son los peores equipos de la Nacional, con 1-6.
En un duelo de alto poder ofensivo, Minnesota venció la semana pasada 42-20 a Leones de
Detroit para sumar su tercer triunfo consecutivo en la campaña, parte de esta racha se debe a la

DOS PARTIDOS DE VETO
AL ATLÉTICO SAN LUIS
Por Notimex/México

Sancionarían a los jugadores del Veracruz por su protesta del viernes pasado.

Este fin de semana se volverán a vivir las emociones de
la F-1 en México.

La Comisión Disciplinaria sancionó al estadio
Alfonso Lastras Ramírez con el veto de dos
partidos, por lo que los duelos de América, de la
fecha 16, y Necaxa, de la fecha 18, serán a puerta
cerrada.
Tras el incidente protagonizado por sus
grupos de animación el 20 de octubre, en el
estadio de San Luis Potosí, también habrá una

Arranca la semana 8 en la NFL.

buena labor del mariscal de campo Kirk Cousins,
quien tiene un promedio de 75.6 por ciento de
efectividad en sus pases y sumó 10 touchdowns.
Washington perdió
Mientras que Washington sucumbió en un apretado encuentro 9-0 contra 49ers de San Francisco. Los capitalinos sólo han derrotado a uno de
los peores equipos de esta Temporada 100 de la
NFL: los Delfines de Miami (0-6).
Dicha victoria y derrota tienen al head coach
interino Bill Callahan con marca de 1-1 al frente de Redskins, que parecen tener cierta mejoría luego de un arranque de cinco descalabros seguidos con Jay Gruden como entrenador en jefe.
Si bien para este jueves a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, Vikingos saldrá como
favorito, el historial contra Pieles Rojas marca 13
victorias por bando, más un triunfo de Washington en el único enfrentamiento que han tenido.

multa de seis mil UMAs, equivalente a 506 mil
900 pesos para ambos clubes.
Aunado a ello, el club potosino no podrá
permitir el acceso de sus grupos de animación a
su estadio, ni facilitar, ni ayudar con el boletaje
para promover su asistencia a los partidos como
visitante por lo que resta del Torneo Apertura
2019 de la Liga MX y Copa MX.
Para la barra del Querétaro, la Comisión
Disciplinaria dictaminó negar el acceso a
cualquier estadio de la Liga MX, incluido la
Corregidora, esta sanción seguirá vigente,
incluso si Gallos Blancos logra clasificar.

El presidente del Comité Olímpico
Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra,
aseguró que el organismo hará todo
lo posible para apoyar a los atletas
nacionales en su camino a los Juegos
Olímpicos Tokio 2020.
Indicó que el COM continúa en su labor
por conseguir recursos a través de la
iniciativa privada, del Comité Olímpico
Internacional (COI) y de Solidaridad
Olímpica para contar con los recursos
destinados a los atletas.
“Ante la ausencia de recursos saldremos
adelante. Nadie nos va a parar. Nadie
nos va a detener, para que nuestros
atletas tengan lo suficiente de cara a
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020”,
comentó.
Por Notimex/México

PED 2019 / Definen

a los ganadores

Puebla ya cuenta con ganadores del
Premio Estatal del Deporte 2019, esto
al celebrarse el proceso de selección de
ganadores. El velocista Gerardo Lomelí
fue designado como mejor deportista
del año, así como el exponente de
futbol de ciegos y débiles visuales,
Moisés Cerezo, quien es delantero de
la selección mexicana de futbol de la
especialidad.
En lo que corresponde a entrenador
Ricardo Bonet, que labora con la
selección Topos Puebla, fue el ganador
y en fomento deportivo, recibirá este
galardón la frontenista Mari Cruz Colón
Tenorio, quien lo tendrá de manera
honorifica. El premio lo recibirán el 20
de noviembre.
Por Alma Velázquez/Puebla
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Napoli y el
Chucky salen
victoriosos

Los goles de la visita fueron obra del belga Dries
Mertens al minuto 17 y 64 y de Lorenzo Insigne. Por
los locales marcó el noruego Erling Braut Håland
Por Notimex/Salzburgo
Foto: AP/ Síntesis

El Napoli del "Chucky" Lozano sufrió, pero venció 3-2 al RB Salzburgo.

Edson Álvarez y su equipo el Ajax sucumbieron 1-0 ante el Chelsea.

Con el
liderato
en mente

El Barcelona
obtiene una
sufrida victoria

▪ En actividad por el
Grupo K de la UEFA
Europa League, el
Wolverhampton, con el
mexicano Raúl Jiménez
disponible para ver
minutos, visitará a ŠK
Slovan Bratislava, club
eslovaco que es líder
actual del sector.

Por Notimex/Praga
Foto: AP/ Síntesis

7
puntos

Barcelona consiguió una sufrida victoria de 2-1 ante Slavia Praga, en la tercera fecha
de la Liga de Campeones, con
▪ A los que
lo que se quedó con la cima
llegó el equipo
del Grupo F en solitario, al
del Barcelona,
llegar a siete puntos.
tras su victoria
El delantero argentino
por marcador
Lionel
Messi apenas al mide 2-1 sobre el
nuto tres adelantó al conjunSlavia Praga.
to español y Peter Olayinka
con un autogol condenó a su
equipo, que había empatado el partido disputado en el Sinobo Stadium al minuto 50 por
medio de Jan Boril.
Le bastaron tres minutos a Messi para adelantar a los blaugranas, después de un error en
la salida de los locales, lo que provocó que le
argentino tomará el balón para servir a el brasileño Arthur Melo, quien le regresó el favor
para colocar el 1-0 en el marcador.
Logran empate
Para la parte complementaria, Slavia presionó en campo ajeno y forzaba los errores catalanes, situación que les dio resultado a los
cinco minutos después de reanudar el partido, cuando Jan Boril recibió el balón en la media luna del área y disparó de pierna derecha
para vencer al guardameta teutón.
Sin embargo, el gusto de la igualdad le duro
poco, ya que al minuto 60, Olayinka empujó
el balón a la propia puerta.

Con poco futbol, pero Barcelona gana.

Napoli superó una complicada
visita al RB Salzburgo y se impuEs doloroso por un marcador de 3-2 en la
so porque
tercera jornada de Champions
hicimos bien
League y el mexicano Hirving
Lozano formó parte del 11 ini- las cosas y un
descuido en
cial y jugó 65 minutos.
la parte final
Los goles de la victoria visinos costó la
tante fueron obra del belga Dries
derrota ante
Mertens al minuto 17 y 64, y del
el Chelsea"
italiano Lorenzo Insigne en el 73.
Por los locales el noruego Erling
Braut Håland marcó un doblete, al 40 y al 72, que lo coloca como el máximo goleador del certamen con seis dianas.
Nos tenemos
Mertens continúa escribiendo
que levantar
su leyenda en el Napoli, ya que
lo más rápido
llegó a 116 goles con el club y suposible y seperó al histórico Diego Armando
guir en la pelea
Maradona (115) como segundo
por un boleto
máximo goleador en la historia
a la siguiente
del equipo, sólo detrás del esloetapa"
vaco Marek Hamšík (121).
Edson
Gracias a este resultado, los
Álvarez
italianos se reafirman en el lideAjax
rato del Grupo E con siete unidades, una más que el Liverpool, actual monarca
de la competencia; Salzburgo se estancó en tres
unidades y ocupa la tercera posición con dos puntos más que Genk, colero del sector.
En el minuto nueve del cotejo, Salzburgo se
puso por encima en el marcador, pero el tanto
conseguido por uno de los jugadores sensación
en Europa, Håland, de19 años, fue anulado después de confirmar una posición adelantada con
ayuda del VAR.
Ocho minutos más tarde, en el 17, Dries Mertens definió de gran manera una jugada elaborada

NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El "Tecatito"
Corona podría
reaparecer

Cuando el Porto enfrente hoy al
Rangers dentro de la Europa League
Por AP/Oporto
Foto: Especial/ Síntesis

El mexicano “Tecatito” Corona,
quien no ve actividad desde el Hay que estar
pasado 29 de septiembre, apa- concentrados
y no caer en
rece en la convocatoria de Porexcesos de
to, que se medirá este jueves anconfianza,
te Rangers, en la jornada tres de
vamos por la
la Europa League.
victoria es una
El conjunto portugués se encancha difícil"
cuentra último del Grupo G, pero
Ole Gunnar
puede terminar como líder desSolskjaer
pués de esta fecha, ya que los cuaTécnico
tro clubes que conforman este
sector cuentan con tres unidades, tras una victoria y una derrota por cada uno.
Los dirigidos por Sérgio Conceição cayeron
en la pasada jornada ante el equipo holandés
Feyenoord, sin embargo, es la única derrota
que tienen en los últimos cinco partidos y deberán hacerse fuertes en casa para recompo-

Manchester no debe pasar problemas para salir con la
victoria este jueves.

ner el camino en este certamen.
El conjunto escocés buscará sumar de a tres
con el colombiano Alfredo Morales y el canadiense Scott Arfield como sus armas más peligrosas
en ofensiva.
El encuentro se llevará a cabo este jueves a las
14:00 horas, tiempo del centro de México, mismo horario en que el suizo Young Boys se mida
en casa ante Feyenoord.
A escena
Los clubes de la Premier League, Manchester United y Arsenal, afrontarán duelos en sus respectivos grupos en la tercera jornada de la Europa League y deberán reafirmar su candidatura a llevarse
este certamen. Manchester visita al Partizán de
Belgrado y Arsenal recibe al Vitória Guimarães.

junto al español José Callejón para poner el 1-0.
Los locales sufrieron otro golpe cuando Cican
Stankovi?, su arquero tiular, salió del encuentro
a causa de una lesión y su lugar fue ocupado por
el brasileño Carlos; a pesar de ello, a cinco minutos del final, Håland, tuvo su revancha y marcó
el 1-1 por la vía del penalti.
En la segunda mitad del encuentro, los dirigidos por Jesse Marsch dominaron el encuentro a
placer, aunque no pudieron ponerse en ventaja
en unos notables primeros 15 minutos; pero fueron los visitantes, en el 64, que través del autor
del primer gol se ponían nuevamente en ventaja.
La presión de Salzbugo tuvo recompensa hasta el minuto 72, cuando el noruego acercó nuevamente a los suyos. La igualdad apenas duró unos
segundos, ya que acción seguida, Insigne, quien
relevó al “Chucky”, volvió a adelantar a los de Carlo Ancelotti y puso el 3-2 definitivo.
Ajax fue derrotado
Ajax fue derrotado 1-0 en casa por Chelsea en partido del grupo H la tercera jornada de la Champions League, con el mexicano Edson Álvarez fue
titular y jugó 89 minutos.
El gol fue obra del belga Michy Batshuayi en el
minuto 86, después de una gran jugada en conjunto por parte de los “blues”, que con esta victoria iguala los seis puntos de los de Ámsterdam
y se coloca líder del sector.
Ajax es segundo y ambos clubes están a la espera de lo que haga Valencia, que tiene tres puntos y en caso de vencer a Lille, igualaría a los ya
mencionados.
El conjunto local se hizo del esférico desde los
primeros suspiros del encuentro y tuvieron en
el extremo marroquí Hakim Ziyech a su elemento más activo en eje de ataque.
Pese a no tener la posesión del balón, Chelsea se
mostró cómodo en defensa; el despliegue físico
de los mediocentros Jorginho y Mateo Kova?i?
liberó al joven mediapunta inglés Mount.

Liga española
rechaza fecha
para el clásico
Por AP/Madrid
Foto: Especial/ Síntesis

En el más reciente giro de una pulseada que
no acaba, la Liga española anunció el miércoles que estudia recurrir a instancias judiciales
tras la decisión de la Real Federación Española de fútbol de fijar el clásico entre Barcelona y
Real Madrid a mitad de semana en diciembre.
La Liga difundió un comunicado poco después que la federación confirmó el 18 de diciembre, un miércoles, como la nueva fecha. El
partido estaba pautado inicialmente para este sábado, pero fue pospuesto debido a la convocatoria de una manifestación independentista en la capital catalana, que la semana pasada fue estremecida por masivas protestas.
Proponen fecha
Los clubes propusieron la nueva fecha, pero
la Liga quería que el partido se jugara el 7 de
diciembre, un sábado, mucho más atractivo
para los dueños de los derechos audiovisuales.
La Liga procura promover uno de los clásicos
de la temporada al mercado de Asia y el otro
en el continente americano.
El partido del sábado se iba a disputar a las
1 de la tarde tiempo local (1500 GMT), una
franja de horario propicia para la audiencia
en Asia. Si se juega a media semana, el partido
se fijará en horario nocturno, creándole problemas a La Liga en cuanto al cumplimiento
de sus contratos de televisación.
La disputa por el clásico agudiza la tensa relación entre La Liga y la federación. El presidente de La Liga Javier Tebas y el líder de la federación Luis Rubiales mantienen diferencias
en diversos frentes. Uno de ellos es la iniciativa de La Liga de disputar partidos en Estados
Unidos, algo que la federación aún no avala.

Gestiona
En España, La Liga se
encarga de la gestión
de las dos máximas
divisiones del país:
▪ La federación es
responsable del
calendario y la reglamentación.
▪ Analizarán propuestas de ambos clubes.
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