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opinión

Por Sara Solís
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente de la Cámara Mexicana de la Indus-
tria de la Construcción (CMIC) en Puebla, José 
Antonio Hernández, dio a conocer que el Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha ad-
vertido a empresarios que habrá multas superio-
res de un millón de pesos para quienes no ten-
gan trabajadores asegurados.

Asimismo, refi rió que en el estado de Puebla 
en el sector de la industria de la construcción ge-
nera 48 mil empleos y todos los empleados es-
tán asegurados.

Por lo que no les preocupa que puedan hacer 
revisiones por parte del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, todos están en orden.

Precisó que en lo que va del año han fallecido 
nueve personas en el sector de la construcción 
realizando su trabajo en las alturas, pero explicó 
que el problema se ha generado porque la gen-
te no utiliza casco y herramientas de seguridad 
que les brindan.

Precisó que han tenido que indemnizar a los 
familiares de las personas que fallecen y esto ha 
generado gastos excesivos a las empresas dedi-
cadas a la construcción.

Cabe destacar que el lunes pasado, el secreta-
rio del Trabajo del gobierno del estado de Pue-
bla, Abelardo Cuéllar, dio a conocer que el 70 por 
ciento de los trabajadores en Puebla no cuentan 

El IMSS 
sancionará 
a empresas
Multas superiores al millón de pesos para 
quienes no tengan a trabajadores asegurados

con prestaciones de ley, por lo que ha dado ins-
trucciones el gobernador Luis Miguel Barbosa 
Huerta de que los dueños de las empresas regu-
laricen su situación.

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

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

METRÓPOLI 5

“DEJÉ A MI HIJO EN LA
TERMINAL TAXQUEÑA
Y NO LO VOLVÍ A VER”
Por Abel Cuapa
Foto:  Guillermo Pérez/Síntesis

“La última vez que vi a mi hijo lo fui a dejar a la ter-
minal de Taxqueña, rumbo a Iguala”, recuerda 
doña Ilda Hernández, madre de César Manuel 
González Hernández, uno de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa desaparecidos hace 5 años.

Mediante la Jornada Ayotzinapa: entre el do-
lor y la esperanza, que se realizó en la Ibero Pueb-
la, la señora se remonta al 26 de septiembre del 
2014, fecha que le marcó la vida a ella y a su es-
poso Mario González, y el día 27, cuando llega-
ron a la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Bur-
gos”, sin saber llegar.

“Porque la última vez que vi a mi hijo lo fue 
a dejar a la terminal de Taxqueña, no había ido 
nunca a la normal”, subrayó.

ESPECIAL 10

Firman convenio el rector Alfonso 
Esparza y Paco Ignacio Taibo II
▪  Para que Puebla vuelva a ser una urbe de lectores, donde cada 
persona esté acompañada de un libro, el próximo sábado abrirá sus 
puertas la librería FCE-Educal-BUAP, un espacio que dispondrá de 
novedades editoriales a precios accesibles. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Retiran casetas telefónicas del Centro Histórico
▪  Personal del ayuntamiento retiró las casetas telefónicas instaladas sobre la calle 5 de Mayo en pleno 
Centro Histórico  de la ciudad de Puebla, la mayoría de ellas ya no eran utilizadas  por las personas debido al 
avance de la tecnolgía y que cargan con ellas su celular, iPad, tablet o laptop, con las cuales están en 
comunicación con la personas que desean. REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Se llevó a cabo la Jornada Ayotzinapa: entre el dolor y la esperanza.

Por Sara Solís/Síntesis

La presidenta de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y Alimentos Condimen-
tados (Canirac), Olga Méndez, pidió a la Secre-
taría de Salud del gobierno del estado hacer re-
visiones periódicas a los puestos de vendedores 
ambulantes que se encuentran en la vía públi-
ca comercializando alimentos para evitar pro-
blemas de salud entre la población.

Lo anterior lo dijo al hacer referencia al ca-
so de la mujer que fue detenida en Bosques 
de San Sebastián por maltrato animal y quien 
además fue acusada presuntamente por ven-

Solicitan revisar 
la comida que 
venden en la calle

Vemos que sí 
hay voluntad 
política, hay 

discurso, pero 
no hay avances 
en la investiga-
ción, eso es lo 

que pasa”
Mario

González
Padre

Amansan 
a los Tigres
Con testarazo de Lucas 

Cavallini en la recta 
final del partido, Puebla 
domó a los Tigres de la 

UANL con un 1-0
para cerrar de buena 
manera la gira por la 

Sultana del Norte.
Mexsport

Africanos 
irían a 

Tijuana
Migrantes extraconti-
nentales atravesarían 
el país, en caso de que 

el INM no les dé pase de 
salida. Cuartoscuro

Trump 
agradece 
a México 

El presidente de EU 
agradeció el apoyo de 

México en la lucha con-
tra la inmigración ilegal; 

elogió a AMLO. AP
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Habitantes de Santa María 
Malacatepec temen ser 

despojados de sus tierras.
CLAUDIA AGUILAR/FOTO: VÍCTOR ROJAS

Acusan actos
intimidatorios

der carne de perro en tortas.
“Este tema debe revisarse e 

investigarse, porque sería gra-
ve que se comercializara car-
ne de este tipo en la vía públi-
ca”, precisó.

“Las personas que venden 
comida en la calle la tienen a 
la exposición del sol, así como 
del polvo y no tienen medidas 
higiénicas al 100 por ciento y 
esto podría originar proble-

mas de salud”, precisó.
Ante dicha situación afi rmó que este tema 

causa preocupación y considero qué se requie-
re hacer revisiones al comercio informal para 
verifi car que todos cumplan con las medidas de 
salubridad que requieren para la venta de pro-
ductos alimenticios.

En entrevista afi rmó que los negocios esta-
blecidos cumplen con todos los requisitos que 
marca la Secretaría de Salud. METRÓPOLI 5

20
de septiembre 

▪ fue detenida 
una mujer que 
tenía al menos 

30 perros 
enjaulados y 

comercializaba 
su carne

En Puebla el sector de la industria de la construcción ge-
nera 48 mil empleos.



• 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•

02.METRÓPOLI
Envía tus reportes y sugerencias a:  gedicion@sintesis.mx

MIÉRCOLES 
25 de septiembre de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS
editores: 

Lorena Vázquez, 
Marco Valtierra

coeditor gráfico: 
Ivón Guzmán 

breves

Cabildo / Eliminarán 
adjudicaciones directas
La comisión de Infraestructura del cabildo 
poblano aprobó eliminar las adjudicaciones 
directas para el siguiente año y dar paso a 
la invitación por lo menos a tres empresas, 
aspecto que debe quedar listo en el 
presupuesto de egresos de 2020.

Durante sesión, el presidente del área, 
Ángel Rivera Ortega describió que el objetivo 
es evitar actos de corrupción y recuperar 
la confi anza del ciudadano hacía sus 
instituciones.

Con este paso, continuó, se dará un 
mensaje de transparencia y legalidad a los 
poblanos y observen que el ayuntamiento 
de Puebla implementa mecanismos que 
promuevan acciones apegadas a la ley.

Rivera Sosa detalló que los regidores 
deberán modifi car el presupuesto de egresos 
2020, por lo que cuentan con el tiempo 
sufi ciente para hacerlo.

“El ejercicio cuenta con mecanismo 
licitación pública por monto establecido en 
el presupuesto del municipio, esta excepción 
resulta discrecional en la asignación de la 
contratación, por lo que proponemos que la 
dependencia invite a tres personas”.
Por Elizabeth Cervantes

Nayeli Salvatori / Defienden 
“Diputado por un día”
Pese a las críticas de sus detractores 
“quienes principalmente son panistas”, la 
controvertida y siempre polémica legisladora 
por Puebla, Nayeli Salvatori Bojalil, defendió 
la convocatoria “Diputado por un día”.

La diputada federal del Partido Encuentro 
Social (PES) informó que se seleccionarán 
5 fi nalistas que hayan mandado videos a la 
Cámara de Diputados. 

Informó que el video que tenga más likes, 
sea el más compartido y tenga la mejor 
iniciativa será el ganador, el cual se dará a 
conocer en los próximos 20 días para que 
pueda acudir a la Cámara de Diputados.

Sobre la polémica y críticas que generó 
su convocatoria, consideró que es necesario 
cambiar la forma de hacer política. “Me 
parece increíble que una dinámica que busca 
involucrar a la sociedad en el tema legislativo, 
que conozcan la Cámara (de Diputados) la cual 
es del pueblo y para el pueblo, lo satanicen de 
esa manera”.

La congresista por Cholula deploró que 
ahora que un diputado quiere “consentir y 
apapachar” a la gente que representa sea 
criticado de esa manera.

Resaltó que la convocatoria “es una nueva 
manera de hacer política” e invitó a todos los 
legisladores en el Congreso de la Unión a que 
hagan el mismo ejercicio.
Por Renan López

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Para capacitar a poblanos, el go-
bierno de la ciudad de Puebla, 
encabezado por Claudia Rive-
ra Vivanco, da inicio al Progra-
ma Fábrica de Talentos, y con 
ello, accedan a un empleo me-
jor remunerado.

A través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, enca-
bezada por Eduardo Peniche 
García, se abre un espacio don-
de -semanalmente- se brindarán diversos cur-
sos y talleres, a fi n de que los poblanos que vi-
ven en situación vulnerable puedan superarse 
profesionalmente.

En este sentido, el Programa lanzó su con-
vocatoria abierta de manera permanente y sin 
costo alguno. Además, las capacitaciones ten-
drán validez ofi cial, avalada por la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social.

Al respecto, la alcaldesa indicó que el Gobier-
no de la Ciudad está preocupado por empoderar a 
los y las habitantes de las Juntas Auxiliares, pro-
porcionándoles las herramientas necesarias y es-
timulando el desarrollo de sus capacidades para 
acentuar aquellos talentos necesarios para que 
transformen sus vidas.

“Estamos preocupados y ocupados en el em-
poderamiento de las personas”, agregó Rivera 
Vivanco.

Benefi cian a juntas
A su vez, Miguel López Cosca, 
presidente de la junta auxiliar de 
la Ignacio Romero Vargas, agra-
deció a las autoridades munici-
pales por dar continuidad a pro-
yectos que se acoplan a las nece-
sidades de la población.

En ese sentido José Luis Gon-
zález Acosta, regidor presiden-
te de la Comisión de Desarrollo 
Económico y Competitividad, re-
frendó su compromiso por trabar 
de la mano con la ciudadanía en 

proyectos que generen condiciones de bienestar.
En representación de los benefi ciarios, Montse-

rrat Sánchez Madrigal, quien se desempeña co-
mo auxiliar en contaduría, relató su experiencia 
en el programa y agradeció el apoyo brindado.

Peniche reveló que este Programa pretende 
benefi ciar en su primera etapa a 800 usuarios en 
lo que resta del año y que, además, podrán re-
cibir apoyo de la Secretaría para complementar 
sus conocimientos a través de diversos progra-
mas que conectan el ecosistema emprendedor y 
así, tener una vida económica bien remunerada.

En el evento estuvieron presentes los regido-
res Marta Teresa Ornelas Guerrero, presidenta 
de la Comisión de Turismo; Jacobo Ordaz More-
no, presidente de la Comisión de Agenda 2030; 
Mayte Rivera Vivanco, presidenta del Patronato 
del Sistema Municipal DIF; y Guadalupe Muciño 
Muñoz, diputada local del distrito 21.

CRV respalda
mejora laboral
Presentan Fábrica de Talentos, programa
que anima empleos mejor remunerados

Rechazan
corrupción
en Segom

Bacheo
continuo
por lluvias
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Al informar que llevan un 
avance físico del 70 por ciento 
de obra pública en la capital 
poblana, la directora del ru-
bro, Sandra Rocío Flores Her-
nández dio a conocer que la 
vida de duración de un bache, 
en algunas zonas, es de 3 a 4 
meses, debido al mal estado 
de la pavimentación.

Reconoció que en algunas 
vialidades han tenido nueva-
mente que intervenir porque 
otros se abren a su alrededor.

“El pavimento está muy dañado, aunque 
tapemos el agua entra en otra y levanta, a lo 
mejor no ese sino es otro”.

Ante el panorama, la regidora de Morena, 
Libertad Aguirre Junco consideró replantear 
el bacheo porque sólo es dinero tirado a la ba-
sura y algunas calles ya no lo requieren.

Informó que terminaron ocho contratos de 
bacheo con un monto de 56.8 millones de pe-
sos y están en proceso de realizar nueve más.

Agregó que la construcción del Parque Bi-
blioteca estará ubicada en el parque Remen-
tería en la Ciénega, y tendrá un costo de 27,7 
millones.

Asimismo, informó que se han ejecutado 
114 obras que representan 193. 79 millones pe-
sos, entre ellas, pavimentación bacheo, obras 
educativas hidrosanitaria, mantenimiento con 
concreto por citar algunas.

Al fi nal, detalló que a través del programa 
uno más uno con el gobierno estatal, se pa-
vimentarán 15 avenidas, con una inversión 
de 37.47, actualmente llevan un 84 por cien-
to avance físico.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Ante la posibilidad de que la 
Unidad de Normatividad y Re-
gulación Comercial pase a la Se-
cretaría de Gobernación muni-
cipal (Segom), el actual titular 
René Sánchez Galindo, dejó en 
claro que no se presta a ningún 
acto de corrupción.

En entrevista, dijo desco-
nocer la iniciativa del tesore-
ro Armando Morales Aparicio, 
por lo que prefi ere conocerla 
antes de emitir alguna postu-
ra sobre el tema.

“No tengo información, me 
comentó que es su propuesta y la están anali-
zando. No quisiera decir en ese momento cuá-
les serían las acciones”.

Manifestó que, en caso de que así lo aproba-
rán, él no se corrompe, lo anterior por los cons-
tates señalamientos de empresarios contra ins-
pectores, aunque ninguna denuncia formal exis-
te en contraloría del ayuntamiento de Puebla.

“Me gustaría dejar en claro que como uste-
des saben, no me corrompo, en caso de que me 

No tengo 
información, 
me comentó 

que es su 
propuesta y la 

están analizan-
do. No quisiera 

decir en ese 
momento 

cuáles serían 
las acciones”

René Sánchez
Segom

Ayuntamiento brindará cursos y talleres, a fi n de que los poblanos que viven en situación vulnerable puedan superarse profesionalmente.

Impulsan desarrollo
Equiparon a dos preescolares de la Romero Vargas 
con áreas de juego y de esparcimiento más dignas.

A través de este programa municipal ya se han 
intervenido 27 instituciones educativas infanti-
les de las juntas auxiliares San Baltazar Campe-
che, San Francisco Totimehuacan, La Resurrec-
ción, San Sebastián Aparicio, Xonacatepec, San 
Pablo Xochimehuacan, San Felipe Hueyotlipan 
y, en esta última entrega, Ignacio Romero Var-
gas, dignifi cando las condiciones de espacios re-
creativos, que detonan el desarrollo psicomotriz 
y una sana convivencia entre los infantes.

Rivera reconoció la importancia de comple-
mentar los procesos de aprendizaje a través del 
juego. Asimismo, exhortó a educadoras y padres 
de familia a inculcar, desde la primera infancia, 
los valores de inclusión, respeto y solidaridad.

Por su parte, la titular de Desarrollo Social, 
Marcela Ibarra, detalló que, en el jardín de niños 
Horas Felices y el preescolar Carmen Serdán se 
realizó una inversión de 231 mil 467 pesos, dotán-
dolos en total con 11 piezas de juegos infantiles.

“Gracias a estas acciones le brindamos a nues-
tras niñas y niños una educación integral, un de-
sarrollo feliz y un crecimiento libre”, acotó Ca-
talina Morales Uribe, directora del jardín de ni-
ños Horas Felices, turno matutino.

A la entrega de resultados asistió el presiden-
te Miguel López, el regidor Iván Herrera, presi-
dente de la Comisión de Bienestar; María Elena 
Ramírez Barbosa, directora del turno vesperti-
no del jardín de niños Horas Felices; María Es-
peranza Cosme, directora del preescolar general 
Carmen Serdán; Ivonne Méndez Guerrero, su-
pervisora escolar zona 31; y Miriam Cati Contre-
ras, presidenta del comité de padres de familia.

Equiparon a dos preescolares de la Romero Vargas con 
áreas de juego y de esparcimiento dignas.

Proponen replantear bacheo, 
porque sólo es dinero tirado

A través del programa Uno más Uno, con el gobierno 
estatal, se pavimentarán 15 avenidas.

Unidad de Normatividad y Regulación Comercial pa-
saría a la Secretaría de Gobernación municipal.

lo instruyeran, yo no lo estoy pidiendo y en ca-
so de que fuera, no me corrompo”.

Hace algunos días, el tesorero informó de la 
restructuración en su área, misma que presentó 
ante la comisión de patrimonio y hacienda, pe-
ro los regidores no lo vieron del todo correcto.

La propuesta aún seguirá analizándose con 
opción a que sea totalmente dependiente de te-
sorería, ya que actualmente es un órgano des-
concentrado.

Padres de 
familia y edu-

cadores deben 
inculcar, desde 

la primera 
infancia, los va-
lores de inclu-
sión, respeto y 

solidaridad”
Claudia Rivera

Alcaldesa

8 
escuelas 

▪ de juntas 
auxiliares 

reciben apoyos; 
benefi cian a la 

Romero Vargas 
con inversión 
de 231 mil 467 

pesos

El pavimento 
está muy da-
ñado, aunque 

tapemos el 
agua entra en 
otra y levanta, 
a lo mejor no 

ese sino es 
otro”

Rocío Flores
Obra Pública
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Con la intención de que en Puebla se promueva 
la inclusión y respeto a las personas que cuentan 
con alguna discapacidad, Mario Gómez le plan-
teó al gobernador Miguel Barbosa Huerta la crea-
ción de una fundación.

Fue durante la octava Jornada de Atención Ciu-
dadana que el joven presentó al mandatario su pro-
puesta para generar una cultura de respeto y sensi-
bilización a personas que cuentan con esta caracte-
rística, e incluso planteó que el proyecto considere 
la asistencia a personas con alguna adicción.

“Solicitamos el apoyo del gobierno para crear 
una fundación cuyo propósito es la inclusión a 
discapacitados y además ayudar a aquellos que 
estén en situaciones como alcoholismo o droga-
dicción”, refirió Gómez.

Otra de las peticiones que atendió el titular 
del Ejecutivo fue la de José A. González Martí-

Por Claudia Aguilar
 

Fernando Manzanilla, secre-
tario de Gobernación del es-
tado, dijo que hay personas 
que se ponen nerviosas con 
su presencia en el equipo de 
Luis Miguel Barbosa Huerta, 
en alusión a la versión de que 
dejará su cargo para regresar 
al Congreso de la Unión.

“Hay mucha gente muy 
nerviosa y hay gente muy en-
vidiosa, y muy menor, y eso 
yo no lo puedo controlar”, de-
claró entrevistado en sus ofi-
cinas de El Alto.

El funcionario refutó que 
cuenta con los conocimien-
tos suficientes y una trayec-
toria en las áreas legislativa, 
empresarial, filantrópica, 
académica y pública, que lo 
respaldan y que lo llevaron 
a ocupar tres veces el mismo 
cargo, primero con el panista 
Rafael Moreno Valle y luego 
con el priista Guillermo Pa-
checo Pulido.

Así, rechazó que entre sus planes esté de-
jar la administración estatal y aseguró que es-
tá firme en Gobernación.

“Algún maloso o alguna malosa han genera-
do eso, pero no es algo que tenga yo planeado 
en este momento”, dijo al indicar que ignora 
de dónde provienen este tipo de aseveraciones.

“Lo único que nosotros podemos contro-
lar, es lo que nosotros hacemos y pensamos, y 
nosotros estamos enfocados”, recalcó.

En alusión a la supuesta campaña en con-
tra del gobierno estatal, Manzanilla consideró 
que se tiene que investigar, y en caso de com-
probarse, sancionar a los responsables.

Ello, luego de que se dio a conocer que la 
Secretaría de la Función Pública inició una in-
vestigación para saber si desde Puebla Comu-
nicaciones -el canal oficial del gobierno del es-
tado-, se emprendió una campaña en contra 
del mandatario Luis Miguel Barbosa Huerta 
y algunos de sus colaboradores como la direc-
tora de Comunicación Social, Verónica Vélez 
Macuil.

nez, quien solicitó apoyo para la rehabilitación de 
su hijo y denunció la exigencia que algunos ser-
vidores le hicieron para que entregara dinero a 
cambio de recibir la asistencia médica.

“Contando con el gobernador Barbosa, yo sé 
que nos va a dar una buena solución respecto al 
proceso de mi hijo y de su rehabilitación por la 
enfermedad que agarró en el hospital”, manifes-
tó González Martínez.

Apoyo en empleo
A su vez, Jesús Gerardo Ambriz, egresado de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
se acercó al gobernador Barbosa para solicitar-
le una oportunidad de ingresar al servicio públi-
co en el área jurídica.

A Casa Aguayo también acudió Ema Yanet Mar-
tínez González, subdirectora de una escuela tele-
secundaria en el municipio de Tlatlauquitepec, 
quien requirió la asistencia del gobierno para re-
parar la cancha de usos múltiples y la barda peri-

metral de la institución, 
áreas que reportan da-
ños debido a las lluvias 
registradas en la zona.

“Esta institución al-
berga en las mañanas 
a una telesecundaria y 
en el turno vespertino 
un bachiller digital, por 
ello nos preocupa que sea 
atendida nuestra solici-
tud”, agregó la docente.

Para apoyar a los pro-
ductores de maíz y fri-
jol que tuvieron afecta-
ciones en sus cosechas 
a causa de la sequía, el 
presidente municipal de 
Santa Inés Ahuatempan, 
Gustavo Sánchez Vidal, 
llevó la petición de apo-
yo de los pobladores al 
titular del Ejecutivo.

“Felicito esta acción 
del gobernador de proxi-
midad”, apuntó Sánchez 
al destacar que el respal-
do del Ejecutivo es vital 
para los ciudadanos.

Sugieren crear 
fundación para 
discapacitados
Como cada martes, el gobernador poblano 
recibió a cientos de ciudadanos con peticiones y 
urgencias, con el objetivo de recibir ayuda 

Manzanilla informó que se designará al titular de la co-
misión, quien sería académico o alguien con experiencia 
en el tema de desaparición forzada.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Habitantes de Santa María Malacatepec acu-
saron actos intimidatorios por parte de la em-
presa Proyecta, que busca ampliar el conjun-
to inmobiliario de Lomas de Angelópolis ha-
cia esa junta auxiliar.

Los quejosos arribaron ayer a la jornada 
ciudadana del gobierno local, para exponer 
su situación al gobernador, ya que temen ser 
despojados de sus tierras.

Camilo Durcio, poblador  afectado, acusó 
que el domingo pasado un grupo de choque 
apareció en sus predios y a punta de pistola 
les exigió desalojar sus viviendas, construidas 
con cartón, además de que les cortaron la luz 
y les robaron tanques de gas y de agua.

Otra de las quejosas, Gabriela Flores recono-
ció que no cuentan con documentos que com-
prueben la legítima posesión de los terrenos, y 
dijo que son 30 familias las implicadas.

Señaló que ejidatarios comenzaron a vender 
por 40 pesos el metro cuadrado y lo han hecho 
para favorecer a constructoras, a pesar de que 
familias han manifestado su interés por man-
tener los predios, ya sea como patrimonio o pa-
ra uso agrícola.

Acusan en 
Malacatepec 
intimidación 

Manzanilla 
Prieto, firme 
en Gobernación

En octubre, 
la comisión 
para buscar 
personas
La delegación es requerimiento 
por la alerta de género 

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
La Comisión Estatal de Búsque-
da de Personas, la cual es par-
te de los requerimientos por la 
alerta de género decretada en 
abril pasado para 50 municipios 
de Puebla, iniciará operaciones 
en el mes de octubre, informó 
el secretario de Gobernación, 
Fernando Manzanilla Prieto.

Ello, dijo, luego de que se pu-
blicó la convocatoria oficial pa-
ra la recepción de propuestas, 
a fin de designar al titular de la 
comisión, quien podría ser un 
académico o bien una persona 
con experiencia en el tema de 
la desaparición forzada.

En este sentido, el funciona-
rio descartó que vaya a ser un 
cargo para operadores políticos 
y tampoco para ampliar la bu-
rocracia. “Ni amigos ni cuates 
ni compadres”, apuntó.

“Se buscan a especialistas en 
el tema, pueden ser académicos 
muy enfocados en estos asuntos, 
gente que lo ha vivido en carne 
propia, que sea parte de su tra-

El Ejecutivo local, desde que arribó al cargo, ha demostrado que está cumpliendo con su promesa de escuchar a los poblanos para ayudarlos. 

yectoria profesional, porque será un área espe-
cializada”, manifestó.

Dijo que colectivos y organizaciones de la so-
ciedad civil que se ocupan de casos de desapari-
ción de personas, podrán hacer propuestas hasta 
el 18 de octubre, cuando vence el plazo, para pos-
teriormente ser presentado al Ejecutivo estatal.

Asimismo, comentó que aún existe una pro-
puesta para las instalaciones de la Comisión Es-
tatal de Búsqueda de Personas, aunque se anali-
za si podría tener su sede en el exantiguo Palacio 
de Gobierno o en El Portalillo, edificios ubicados 
en el Centro Histórico.

Puebla ocupa el octavo lugar a nivel nacional 
en desaparición de personas con 8 mil 500 ca-
sos de 2012 a la fecha, según cifras del colectivo 
“La Voz de los Desaparecidos”; sin embargo, la 
Fiscalía General del Estado (FGE) solo recono-
ce 2 mil 69 en el Registro Nacional de Datos de 
Personas Extraviadas o Desaparecidas (Rnped).

Durante la Reunión Regional Preparatoria de la Cum-
bre de Nairobi 2019.

Pobladores señalan que ejidatarios comenzaron a 
vender por 40 pesos el metro cuadrado.

Cercano  
a la gente

A Casa Aguayo también 
acudió Ema Yanet 
Martínez González: 

▪ Subdirectora de una 
escuela telesecundaria 
en Tlatlauquitepec

▪ Quien requirió la 
asistencia del gobierno 
para reparar la cancha 
de usos múltiples y la 
barda perimetral de la 
institución, áreas que 
reportan daños debido 
a las lluvias registradas 
en la zona

▪ “Esta institución 
alberga en las mañanas 
a una telesecundaria y 
en el turno vespertino 
un bachiller digital, por 
ello nos preocupa que 
sea atendida nuestra 
solicitud”, agregó la 
docente.

Esta administración ha marcado precedente en realizar 
jornadas ciudadanas, encabezadas por el gobernador. 

8vo 
sitio 

▪ es Puebla, a 
nivel nacional, 

en desaparición 
de personas 

con 8 mil 500 
casos de 2012 a 
la fecha: “La Voz 
de los Desapa-

recidos”

2  
mil 

▪ 69 desa-
pariciones 
solamente 

reconoce el 
Registro Na-

cional de Datos 
de Personas 

Extraviadas o 
Desaparecidas 

(Rnped)

Hay mucha 
gente muy 

nerviosa y hay 
gente muy en-
vidiosa, y muy 
menor, y eso 

yo no lo puedo 
controlar”

Algún maloso o 
alguna malosa 
han generado 

eso, pero no es 
algo que tenga 
yo planeado en 
este momento”

Fernando 
Manzanilla

Secretario de Go-
bernación 
del estado

Apoya Rivera 
ampliar derechos 
contra violencia 
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo 
(CIPD) celebrada en El Cairo 
en 1994, generó políticas pa-
ra cambiar la forma en que el 
mundo pensaba sobre la po-
blación, el desarrollo, la salud 
y los derechos reproductivos.

En el marco de su aniversa-
rio 25, UNFPA (Fondo de Po-
blación de las Naciones Uni-
das) colabora con los Estados 
miembros y organizaciones 
sociales para renovar el com-
promiso con la CIPD, culmi-
nando en una reunión a cele-
brarse en Nairobi a fines de 
este año.

En el marco de la Reunión 
Regional Preparatoria de la 
Cumbre de Nairobi 2019, la 
Presidenta Municipal, Claudia Rivera, se pro-
nuncia a favor de la ampliación de derechos 
para erradicar toda forma de violencia contra 
la mujer y visibilizar a colectivos, poblaciones 
y sectores, que, históricamente, han sido ex-
propiados de su voz, derechos y autonomía.

La alcaldesa resaltó la urgencia de poner 
en marcha acciones para transformar la rea-
lidad, generado políticas públicas incluyentes.

Agregó que este encuentro abre las puertas 
al diálogo y a la conversación entre los distin-
tos actores de la sociedad civil, gubernamen-
tales y académicos, para estimular un deba-
te productivo. 

Arie Hoekman, representante de UNFPA 
México, indicó que, después de 25 años de lu-
cha en pro de los derechos de la mujer, es ne-
cesario afrontar el tema de la salud sexual y 
reproductiva, así como la equidad de géne-
ro, mediante un trabajo inter gubernamental.

...creo, como 
presidenta 

municipal, que 
cuando las mu-
jeres participa-
mos en la toma 
de decisiones 
políticas, de-

cidimos sobre 
nuestros pro-
pios cuerpos, 

empoderamos 
a las niñas y a 

las adolescen-
tes...”

Claudia Rivera 
Edil capitalina
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breves

Tehuacán / Impulsan
política de vivienda
La Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), la 
Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) 
y la Comisión de Vivienda de la Cámara 
de Diputados, realizaron el “Primer Foro 
de Vivienda Digna en Tehuacán”.

El encuentro organizado por 
el diputado federal de Morena, 
Alejandro Barroso Chávez, contó 
con la participación de vecinos de la 
región y expertos en la materia quienes 
abordaron temas respecto a la política 
nacional de vivienda y presupuesto; 
propuestas para alcanzar soluciones 
habitacionales para sectores de la 
población desatendidos; esquemas 
de fi nanciamiento para la vivienda; y 
acciones y programas de la Comisión 
Nacional de Vivienda.

Barroso Chávez, quien es integrante 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública en la Cámara de Diputados, 
resaltó que el objetivo del foro fue 
informar a los ciudadanos sobre los 
programas de vivienda que existen para 
“que los grupos más vulnerables de la 
sociedad accedan a una vivienda digna”.

El legislador por el distrito 15 
puntualizó que “es de suma importancia 
que los mexicanos cuenten con una 
vivienda adecuada”.
Por Renan López

Turismo / Museo Barroco 
debe mantenerse
El Museo Barroco se debe de 
mantenerse sin modifi caciones toda vez 
que se cuenta con una infraestructura 
adecuada para este tipo de museos.

Así señaló la presidenta de la 
Comisión de Turismo del Congreso 
del Estado Guadalupe Esquitín Lastiri 
quien aseveró que, a pesar de la lejanía 
de este Museo, ya que está a la salida 
de Puebla, el Museo Barroco ya ha sido 
identifi cado por los turistas.

Tras la sesión de la Comisión que 
preside, la legisladora local manifestó 
que este tipo de lugares han servido 
para lograr que el turismo de paso por 
lo menos se mantenga una noche en 
Puebla.

“Hay muchos puntos de interés que 
conocer y tratar así es el Museo Barroco, 
así son otros puntos de interés y a mí en 
lo personal me parecería que se debe de 
conservar su escénica, si van moviendo 
las obras que se exponen, se enriquece 
más”.

Esquitín Lastiri dijo que el proyecto 
que se tiene contemplado de colocar un 
ring de lucha libre y otras actividades, 
son positivos, sin embargo, no en la zona 
del Museo Barroco toda vez que el MB 
ya se encuentra posicionado entre la 
gente y los turistas.
Por Angélica Patiño Guevara

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Ante la falta de resultados es ne-
cesario que el gobierno del esta-
do inicie con acciones globales 
en varios rubros con la fi nalidad 
de lograr combatir la inseguri-
dad que se ha incrementado de 
manera considerable.

Así lo señaló la coordinado-
ra de la fracción parlamentaria 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Mónica Rodríguez De-
lla Vecchia, quien aseguró que 
la inseguridad aumentó en un 
año y como ejemplo destacó que la capital po-
blana se ha posicionado como una de las princi-
pales zonas con el mayor grado de inseguridad 

en la entidad.
Sin dar cifras los legisladores 

de este partido político recorda-
ron que los poblanos le dieron el 
voto de confi anza al actual go-
bierno que encabeza Luis Mi-
guel Barbosa para combatir es-
te problema.

Pero señalan que en dos me-
ses que lleva al frente del gobier-
no estatal, no ha logrado dismi-
nuir los índices de inseguridad 
como los feminicidios, los robos 
a casa habitación, principalmen-

te, por lo que se deben de realizar un conjunto de 
acciones para ver resultados.

Faltan resultados
“No solo es el presupuesto sino como se aplica y 

dónde se aplica y defi nitivamente lo que hemos 
visto hasta el día de hoy no ha funcionado, se tie-
ne que hacer varias acciones en ese sentido para 
bajar los índices de delincuencia que nos ha cau-
sado a los ciudadanos tanta inseguridad y miedo”.

Señaló que no solo se trata de eliminar los ar-
cos de seguridad, sino que se trata de acciones 
globales, pues este último año ha crecido la de-
lincuencia principalmente en la capital poblana.

Por lo que se deben de aplicar estrategias in-
tegrales con la fi nalidad de ir disminuyendo los 
altos índices de inseguridad en la entidad.

Albiazul exige
más seguridad
Mónica Rodríguez considera necesarias 
acciones urgentes para combatir inseguridad

Militancia pone en riesgo la imparcialidad del trabajo al 
frente de la CEDH, advierte Oswaldo Jiménez.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Derivado de la falta de quórum para la sesión 
de la Comisión de Hacienda del Congreso del 
Estado, se retrasó una semana más la apro-
bación a la modifi cación del contrato del Or-
ganismo Público Descentralizado (OPD) de 
Ciudad Modelo Audi donde se regresará la au-
tonomía fi scal a los municipios de esta zona.

A pesar de que los diputados son convoca-
dos con 24 horas de anticipación, no se logró 
el quórum para sesionar, a pesar de que se tra-
ta de una iniciativa del Ejecutivo del Estado.

De acuerdo a la propuesta el Poder Ejecu-
tivo solicitó a los legisladores aprobar la mo-
difi cación al convenio que sirvió para crear la 
gerencia de Ciudad Modelo Audi, con la inten-
ción de regresarle a los municipios de esta zo-
na Rafael Lara Grajales, Soltepec, Mazapilte-
pec, Nopalucan y San José Chiapa, la Facultad 
para cobrar los impuestos en las zonas de sus 
municipios, mismos que se les habían retirado.

Al respecto, el diputado local Raymundo 
Atanacio Luna detalló que se trata de un tema 
urgente, toda vez que los municipios mencio-
nados, requieren de estos recursos para im-
pulsar estas zonas.

Ausencias
demorarán
legislación

Militantes
aspiran a
la CEDH
Para el panista Oswaldo Jiménez
se debe de evitar su elección

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

El Partido Acción Nacional (PAN) detectó a dos 
militantes de partidos políticos dentro de la lis-
ta de aspirantes a la presidencia de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

A pesar de que la convocatoria no lo prohíbe, 
para el diputado local panista Oswaldo Jiménez 
López manifestó que se debe de evitar su elec-
ción toda vez que se pone en riesgo la imparcia-
lidad del trabajo al frente de la CEDH.

En este aspecto, adelantó que, de las 25 pro-
puestas, se confi rmó que Luis Soriano Peregrina 
es militante de Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) y Fátima Hernández Manzanilla, 

del Partido Acción Nacional (PAN).
“Ser muy estrictos en vigilar que se respete la 

autonomía de estos organismos, y como tales no 
debe de haber la infl uencia del Ejecutivo en la de-
signación, revisar que la persona que llegue, sea 
hombre o mujer, sea una persona con autono-
mía, que no esté sesgada a un partido político”.

Jiménez López agregó que en estos momen-

tos se siguen analizando los 25 
perfi les para esta Comisión, pe-
ro también para la Auditoría Su-
perior del Estado la cual cuen-
ta con 18 perfi les los cuales en 
su mayoría son auditores exter-
nos o incluso actualmente traba-
jan en este organismo encarga-
do de auditar a los Tres Poderes 
del Estado, organismos descen-
tralizados y los 217 municipios.

Los interesados en la CEDH 
son: Lucio Ramírez Luna, Jus-
tino Isaías Santos Valladares, Oscar Miguel Puig 
Hernández, José Víctor Vázquez Juárez, Móni-
ca Roldán Reyes, Rocío del Carmen Flores Cal-
derón, Luis Armando Soriano Peregrina, María 
Elena Guerrero Flores.

Eusebio Arnulfo Cordero Méndez, Omar Sidd-
hartha Martínez Báez, Jorge Pinto Tepoxtécatl, 
Julián Germán Molina Carrillo, María de los Án-
geles Muñoz Cortés, Martín Fuentes Morales, Ri-
cardo de Jesús Saldaña Arellano, Rubén Alberto 
Curiel Tejeda, Miguel Salvador Guzmán González.

Fátima Hernández Manzanilla, Fátima Ale-
jandra Rivas Herrera, Amada María Teresa Már-
quez Bermúdez, José Félix Cerezo Vélez, Mónica 
Silva Ruiz, René Alejandro Escalona González, 
Rubén Hernández Zempoalteca y Daniela Fer-
nanda Galindo Dorantes.

2 
meses

▪ que lleva al 
frente del go-

bierno estatal, 
no ha logrado 
disminuir los 

índices de inse-
guridad, señala 

el PAN

2 
militantes

▪ de partidos 
políticos están 
entre aspiran-
tes a dirigir la 

Comisión Esta-
tal de Derechos 

Humanos

Juan Carlos Lastiri Quirós niega que haya sido responsa-
ble de la posible malversación de recursos.

CARLOS LASTIRI QUIRÓS 
SE DEFIENDE DE ESTAFA
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

El exsubsecretario de Vivienda de la Sedatu 
a nivel federal, Juan Carlos Lastiri Quirós, se 
defendió y negó que haya sido responsable de 
la posible malversación de recursos que fueron 
destinados para apoyar a los afectados por el 
sismo del 19 de septiembre de 2017.

En entrevista vía telefónica, Lastiri Quirós 
aclaró que no se le puede responsabilizar 
del uso ilegal de los recursos públicos, 

toda vez que su cargo como Coordinador 
Intergubernamental entre la Federación y el 
Estado no le daban facultades para el manejo 
de recursos públicos.

Por lo tanto, este cargo no le permitió 
el manejo o distribución de los recursos 
públicos, ya que cada área o Secretaría era la 
responsable de liberar tanto el dinero como las 
tarjetas de apoyo a los damnifi cados.

“No tenía ni tuve ninguna facultad del manejo 
de los recursos, los recursos de cada área, 
los manejaba las áreas, es decir, caminos SCT, 
escuelas, SEP, salud lo manejó el IMSS… el 
encargo que a mí me dieron fue el de coordinar la 
emergencia en términos intergubernamentales, 
no tuve facultades de liberación de recursos”.

La capital poblana se ha posicionado como una de las principales zonas con mayor grado de inseguridad en la entidad, advierte Mónica Rodríguez.

No solo es el 
presupuesto 
sino como se 

aplica y dónde 
se aplica y defi -

nitivamente 
lo que hemos 
visto hasta el 
día de hoy no 

ha funcionado”
Mónica 

Rodríguez
Diputada panista

Urgen estrategias integrales con la fi nalidad de ir dismi-
nuyendo los altos índices de inseguridad.

Se retrasa una semana más la aprobación a la modifi -
cación del contrato del OPD de Ciudad Modelo.
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Atracos, alimaña 
para compañías
El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial de Puebla (CCE), Ignacio Alarcón, 
indicó que los robos que sufren los empresarios 
son constantes, pues son atracados los 
camiones que transportan la mercancía de una 
zona a otra y son interceptados en diversos 
tramos carreteros.
Por Sara Solís

Alarcón informó que alistan agenda empresarial para pre-
sentarse al gobernador del estado, en materia de seguridad.

En el sector de la construcción han tenido que indemni-
zar a los familiares de las personas que fallecen.

Por Sara Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

El presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción en Puebla (CMIC), 
José Antonio Hernández, dio a 
conocer que el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social ha ad-
vertido a empresarios que ha-
brá multas superiores de un mi-
llón de pesos para quienes no 
tengan trabajadores asegura-
dos ante el IMSS.

Asimismo, refi rió que en Pue-
bla en el sector de la industria 
de la construcción genera 48 mil 
empleos y todos los empleados 

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

La presidenta de la Cámara Na-
cional de la Industria de Restau-
rantes y Alimentos Condimen-
tados (Canirac), Olga Méndez, 
pidió a Salud del Gobierno del 
Estado hacer revisiones periódi-
cas a los puestos de vendedores 
ambulantes que se encuentran 
en la vía pública comercializan-
do alimentos para evitar proble-
mas de salud entre la población.

Lo anterior lo dijo al hacer re-
ferencia al caso de la mujer que 
fue detenida en Bosques de San 
Sebastián por maltrato animal y 

Por Sara Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

La Secretaría de Turismo es-
tatal exhortó a los poblanos a 
visitar el municipio de Cuet-
zalan, en donde se conservan 
las tradiciones de los pobla-
nos y en donde desde el 30 de 
septiembre al siete de octu-
bre se llevará a cabo la Feria 
del Huipil.

En conferencia de prensa, 
el presidente municipal de 
dicha demarcación, Gerson 
Calixto, mencionó que esta 
misma fecha se llevará a ca-
bo la coronación de la Rey-
na del Huipil.

Destacó que su municipio 
cuenta con el 75 por ciento de 
población indígena que con-
serva sus tradiciones y están 
listos para llevar cabo la Feria 
del Huipil, en donde desarro-
llarán diversas actividades.

Asimismo, expresó que 
esta Feria Patronal dedica-
da a Francisco de Asís pre-
vén que llegarán un núme-
ro signifi cativo de personas.

Señaló que habrá la pre-
sencia de diversos grupos 
de danzantes de Cuetzalán, 
quienes darán espectáculos 
relevantes y que esperan que 
llegue un número signifi ca-
tivo de personas.  

El próximo cinco de octu-
bre llevarán a cabo una cabalgata y huapan-
gueada, por lo que se ha hecho la invitación a 
otros municipios para que participen.

Multas millonarias 
a empresas por no 
dar seguro social
El presidente de Construcción afi rmó que todos 
los empleados de este sector están asegurados 

El edil de Cuetzalan mencionó que esta misma fecha 
se llevará a cabo la coronación de la Reyna del Huipil.

José A. Hernández, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Puebla. 

Méndez hizo referencia al caso de la “mataperros”, quien 
habría vendido carne de perro en tortas.

Exhorta Canirac 
a Salud revisar los
puestos de comida

Invitan a Feria 
del Huipil en 
Cuetzalan 

Este tema 
debe revisarse 
e investigarse, 

porque sería 
grave que se 

comercializara 
carne de este 
tipo en la vía 

pública”
Olga 

Méndez
Presidenta de la 

Canirac

quien además fue acusada pre-
suntamente por vender carne de 
perro en tortas.

“Este tema debe revisarse e 
investigarse, porque sería gra-
ve que se comercializara carne 
de este tipo en la vía pública”, 
precisó.

“Las personas que venden 
comida en la calle la tienen a la 
exposición del sol, así como del 
polvo y no tienen medidas higié-
nicas al 100 por ciento y esto po-
dría originar problemas de sa-
lud”, precisó.

Ante dicha situación afi rmó 
que este tema causa preocupa-
ción y considero qué se requiere 
hacer revisiones al comercio in-
formal para verifi car que todos 
cumplan con las medidas de salubridad que re-
quieren para la venta de productos alimenticios.

En entrevista afi rmó que los negocios esta-
blecidos cumplen con todos los requisitos que 
marca la Secretaria de Salud, así como de Pro-
tección Civil.

breves

Acatlán/Entregan 40 
acciones de vivienda 
La Secretaría de Bienestar trasladó 
las audiencias del Martes Ciudadano 
a Acatlán de Osorio, donde su titular 
Lizeth Sánchez, entregó de 40 acciones 
de vivienda en el marco del Programa 
Nacional para la Reconstrucción (PNR) 
2019, que promueven los gobiernos de 
México y Puebla.
      En la junta auxiliar La Huerta, las 
señoras Reyna, María, Juanita y Doña 
Felipa -de 97 años- recibieron la visita 
de Sánchez, quien les entregó las llaves 
de las habitaciones construidas durante 
la administración del gobernador 
Barbosa, debido a que sus casas 
sufrieron afectaciones por el sismo de 
2017 y no habían sido atendidas.
     Luego, en la plaza principal de Acatlán, 
se desarrolló el Martes Ciudadano, 
donde la secretaria de Bienestar, 
atendió a 137 personas. 
Por Redacción

Huejotzingo/Hallan tres 
tomas clandestinas 
La Coordinación General de Protección 
Civil Estatal (Cgpce), informó del 
hallazgo de tres tomas clandestinas, 
una de ellas con fuga de gas LP en ducto 
de Pemex, ubicadas en el ejido de Santo 
Domingo, municipio de Huejotzingo, las 
cuales ya son atendidas por personal 
especializado.
      Por instrucciones del secretario de 
Gobernación, Fernando Manzanilla 
Prieto, personal de la Cgpce acudieron 
al punto y cercaron la zona en un 
radio de 100 metros como medida de 
prevención, tras el reporte recibido a las 
14:54 horas de este martes. En el sitio, 
se ubicaron tres tomas clandestinas, 
dos de ellas herméticas y una con fuga 
de hidrocarburo.
       La zona se mantiene resguardada 
con apoyo de personal de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), 
Policía Estatal y Municipal, Bomberos 
y Protección Civil Municipal, en tanto 
personal de Ductos de Pémex, ya 
trabajan para controlar y sellar la fuga.
       César Orlando Flores Sánchez, 
titular de la Cgpce, subrayó que no hay 
población en riesgo, no obstante, llamó 
a los vecinos a no acercarse al punto.
Por Redacción

están asegurados.
Por lo que no les preocupa 

que puedan hacer revisiones 
por parte del IMSS todos es-
tán en orden.

Precisó que en lo que va del 
año han fallecido nueves per-
sonas en el sector de la cons-
trucción realizando su trabajo 
en alturas, pero explicó que el 
problema se ha generado por-
que la gente no utiliza casco y 
herramientas de seguridad que 
les brindan.

Precisó que han tenido que 
indemnizar a los familiares de las personas que 
fallecen y esto ha generado gastos excesivos a las 
empresas dedicadas a la construcción.

Positivo, renta 
de mil patrullas, 
califi ca el CCE

Por Sara Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

El presidente del Consejo Coordinador Empre-
sarial de Puebla (CCE), Ignacio Alarcón, califi -
có de positivo el hecho de que el gobierno esta-
tal rente mil patrullas para reforzar la seguridad 
en todo el municipio.

Estas acciones son buenas porque permite que 
por lo menos haya tres patrullas más que se asig-
nen a juntas auxiliares o municipios.

Dijo que la principal prioridad de los empre-

sarios es que haya seguridad para que se gene-
ren las condiciones de que haya más inversio-
nes en Puebla.

En este mismo sentido, precisó que se debe 
capacitar a los policías para que hagan un me-
jor papel.

Además, indicó que los robos que sufren los 
empresarios son constantes, pues son atracados 

48
mil

▪ empleos ge-
nera la industria 
de la construc-

ción, reveló 
el presidente 
de la Cámara 

Mexicana de la 
Industria de la 
Construcción 

en Puebla

9
personas

▪ de construc-
ción han falle-
cido en el año, 

durante trabajo 
en alturas, pero 
“el problema es 
porque la gente 
no usa casco y 
herramientas 
de seguridad” 

los camiones que transportan la 
mercancía de una zona a otra y 
son interceptados en diversos 
tramos carreteros.

Por lo anterior están prepa-
rando una agenda empresarial 
para presentarse al gobernador 
del estado, Miguel Barbosa en 
materia de seguridad, en don-
de ponen de manifi esto su pre-
ocupación porqué a la semana 
sufren 80 atracos.

La seguridad es prioridad de los 
empresarios 

Las personas 
que venden 

comida en la 
calle la tienen 

a la exposición 
del sol, así 

como del polvo 
y no tienen 

medidas higié-
nicas al 100 por 

ciento y esto 
podría originar 
problemas de 

salud” 
Olga Méndez
Presidenta de la 

Canirac

30
de

▪ septiembre 
al siete de oc-

tubre se llevará 
a cabo la Feria 

del Huipil en 
Cuetzalan 

75
por ciento

▪ de población 
indígena hay 
Cuetzalan, la 

cual conserva 
sus tradiciones 

y están listos 
para la Feria del 

Huipil

5
de

▪ octubre 
llevarán a cabo 
una cabalgata y 
huapangueada; 
invitan a otros 

municipios a 
participar

80
atracos

▪ tienen a la 
semana las em-
presas, destacó 

el presidente 
del Consejo 

Coordinador 
Empresarial de 

Puebla
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. En la Reserva de la Biósfera Tehua-
cán-Cuicatlán (RBTC), se ha detectado la pre-
sencia de por lo menos 47, del total de 140, espe-
cies de murciélagos, divididas en sesenta géne-
ros, existentes en el territorio nacional.

Fernando Reyes Flores, director de la ofi cina 
administrativa de la dependencia federal, expli-
có que continúan las acciones de monitoreo bio-
lógico, tendientes a detectar nuevas especies del 
mamífero, mismo que juega un papel crucial en 
el mantenimiento de la estructura, composición 
y diversidad de la vegetación de esta Área Natu-
ral Protegida (ANP), al grado que su desaparición 
acarrearía daños irreversibles a la biodiversidad.

El biólogo de profesión señaló que sólo una 
de las especies localizadas es hematófaga, es de-
cir, se alimenta de sangre de animales, por lo que 
también se están llevando a cabo acciones de de-
rriengue en el ganado.

Los también conocidos como ratones viejos o 
chinacates, son los únicos mamíferos que pueden 
volar y son los más “incomprendidos” del reino 
animal. Son pocos los que vuelan de día, la ma-
yoría son nocturnos o crepusculares y, por lo ge-
neral, descansan en cuevas, túneles, oquedades, 
casas abandonadas o en cualquier otro sitio que 
posea cierta oscuridad.

De igual forma, predominan los que duermen 
entre ramas de los árboles, pegados a la corte-
za, en troncos huecos, hojas de palma dobladas, 
nidos de pájaros y hasta debajo de los puentes.

Contra la creencia de que son ciegos, sus ojos, 
aunque pequeños, son funcionales, su vuelo lo 
dirigen por un sistema de radar que les permite 
detectar obstáculos y distancia.

En aquellos que son insectívoros, dicho sistema 
es usado para atrapar a sus presas en pleno vue-
lo y hasta para localizar peces en el agua. Su ali-
mentación es extremadamente variada, hay los 

Aloja la RBTC 
47 especies de 
murciélagos
El director de la ofi cina de la dependencia 
federal explicó que continúa el monitoreo 
biológico para detectar nuevas especies 

Predominan murciélagos que duermen entre ramas de árboles, pegados a la corteza, en troncos, hojas, nidos y bajo puentes.

En los insectívoros, dicho sistema es usado para atrapar a sus presas en pleno vuelo.

Pide ayuda edil 
de Tepanco por 
casos de cáncer 
en menores 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tepanco de López. Siete casos de cáncer entre 
adolescentes se han reportado en diferentes co-
munidades este municipio, ante lo cual, el alcal-
de, Eusebio Martínez Benítez, externó su preo-
cupación y solicitó el apoyo de la Secretaría de 
Salud del Estado de Puebla, a fi n de verifi car la 
situación prevaleciente y atender el problema de 
salud pública.

Precisó que San Bartolo Teontepec es una de 
las principales localidades en donde se han regis-
trado los padecimientos, por lo que adelantó que 

Suman siete casos entre 
adolescentes 

Localizan vehículo modelo Ford Fiesta 2003, color 
rojo con placas del estado de Puebla.

Al encuentro con Felipe de Jesús Patjane Martínez se 
presentaron más de 300 personas.  

El alcalde de Tepanco de López solicitó el apoyo de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla.

Recuperan un 
vehículo robado 
en Tepeaca

Realiza munícipe 
de Tehuacán primer
“Martes Ciudadano”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tepeaca. Durante sus reco-
rridos de seguridad y vigilan-
cia, elementos de Seguridad 
Pública de Tepeaca recupera-
ron un vehículo con reporte 
de robo que había sido aban-
donado en la comunidad de 
Candelaria Purifi cación.

Los policías reportaron al 
CERI que en camino Nacio-
nal y esquina de la calle Maxi-
mino Ávila Camacho de di-
cha comunidad, se hallaba un 
vehículo abandonado, Ford Fiesta 2003, color 
rojo con placas del estado de Puebla.

Al ser verifi cado en el Sistema de Platafor-
ma México se vio que la unidad tenía reporte 
de robo, del 24 de agosto del 2012, por tal los 
uniformados trasladaron el vehículo a la Co-
mandancia de Seguridad para la documenta-
ción. Luego fue puesto a disposición del MP 
de Tepeaca.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. El presidente municipal, Felipe de 
Jesús Patjane Martínez, encabezó el primer 
“Martes Ciudadano”, en cuya jornada se contó 
con la participación de más de 300 personas 
de diferentes colonias de Tehuacán.

“Lo que se quiere es fortalecer el vínculo 
entre la sociedad y el gobierno”, señaló el al-
calde al indicar que con este tipo de acerca-
mientos se busca conocer y escuchar de viva 
voz las necesidades de los tehuacaneros.

Por su parte, dijo que atendió de manera di-
recta a más de 20 ciudadanos, a la vez, preci-
só que las demandas más recurrentes estuvie-
ron relacionadas con los rubros de seguridad 
y obra pública para sus respectivas colonias.

El edil detalló que dicha dinámica, realiza-
da en esta ocasión en el edifi cio “José María 
Morelos y Pavón”, se repetirá todos los mar-
tes en diferentes puntos del municipio, para 
lo cual se avisará previamente el lugar, a fi n 
de que la gente pueda llegar, se le vincule y se 
dé seguimiento a sus peticiones.

12 
de agosto

▪ del 2012, fe-
cha del reporte 

de robo, tras 
verifi carse en 
el Sistema de 

Plataforma 
México

esta semana se instalará 
una mesa de trabajo pa-
ra revisar el tema.

Entre las hipótesis 
que se manejan como 
causantes de la proble-
mática detectada, di-
jo que se supone que se 
debe al agua, sin embar-
go, no se consume, sólo 
se utiliza para activida-
des domésticas.

Una segunda posibi-
lidad, refi ere que se de-
be al número de inver-
naderos que hay en el 
municipio y que usan 
agroquímicos, pero no 
trabajan ahí los adoles-
centes afectados, pues 
en su mayoría son adul-
tos los que emplean y 
no todos son de Teon-
tepec.

Mencionó que en San Luis Temalacayuca tam-
bién se reportó un caso, sin embargo, involucra 
en una persona adulta, por lo que se requiere la 
intervención de especialistas para determinar 
los motivos por los que cada vez son más los ca-
sos de jóvenes con cáncer.

que comen carne (peces, ratones, ranas), polen, 
néctar de las fl ores, frutas diversas e insectos y al-
gunos toman sangre, de ahí su mala reputación y la 
creación de leyendas como la del Conde Drácula.

Los insectívoros equivalen al 80 por ciento 
de los géneros presentes en la República Mexi-
cana, por lo cual realizan una invaluable labor 
como controlador biológico de plagas, lo mismo 
que los que consumen polen, ya que en la RBTC 
una gran cantidad de cactáceas, magueyes y otras 
plantas pueden propagarse gracias al polen que 
estos animalitos alados llevan de un lugar a otro.

Trabajo de monitoreo
El funcionario explicó que el monitoreo biológi-
co es una herramienta esencial que ayuda a ga-
rantizar la conservación, el manejo y el aprove-

Son los más 
“incomprendidos”
Los también conocidos como 
ratones viejos o chinacates, 
son los únicos mamíferos que 
pueden volar y son los más 
“incomprendidos” del reino 
animal. Son pocos los que 
vuelan de día, la mayoría son 
nocturnos o crepusculares, 
y descansan en cuevas, 
túneles, oquedades, casas 
abandonadas o en cualquier 
otro sitio que posea cierta 
oscuridad.  Por Graciela Moncada

chamiento sustentable de la biodiversidad en sus 
distintos niveles de integración, atendiendo tres 
aspectos: tiempo, método y espacio.

En cuanto al trabajo que realizan los comités, 
dijo que permite conocer más sobre la dinámi-
ca y distribución de las especies que hay en esta 
ANP, así como las condiciones ambientales de 
los lugares que habita, recordando que desde el 
2014 participan activamente en dos proyectos 
nacionales: “NaturaLista”, el cual es un inven-
tario de la biodiversidad, promovido por la Co-
misión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) y por la Comisión Nacional  para el Co-
nocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), 
así como en el SAR-MOD que es coordinado por 
la Conabio, la Conafor y la Conanp.

En ambos proyectos nacionales de conocimien-
to y conservación de la biodiversidad de México, 
se han obtenido positivos resultados ya que en 
Naturalista, por ejemplo, se cuenta con 169 miem-
bros, quienes han compartido 4 mil 919 imáge-
nes de fl ora y fauna de la región, y en SAR- MOD 
se han compartido en la plataforma más de 5 mil 
200 fotografías, mil 465 videos, mil 735 sonidos 
acústicos de aves y 2 mil 504 sonidos no percep-
tibles de murciélagos, concluyó.

140
especies

▪ de murciéla-
gos, divididas 

en 60 géneros, 
se encuentran 
repartidas en 

todo el territo-
rio nacional

Contra la creencia de que son ciegos, sus ojos, aunque pe-
queños, son funcionales.

Algunas ideas

Entre las hipótesis 
que se manejan 
como causantes de la 
problemática, están: 

▪ El agua, sin embargo, 
no se consume, sólo se 
utiliza para actividades 
domésticas

▪ Una segunda posibili-
dad, refi ere que se debe 
al número de inverna-
deros en el municipio, 
que usan agroquímicos, 
pero no trabajan ahí los 
adolescentes afecta-
dos, pues en su mayoría 
son adultos los que 
emplean 
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breves

Economía / Asesoran a 
productoras de Calpan
Al constituirse como una sociedad 
productora, un grupo de mujeres 
originarias de San Lucas Atzala, Calpan, 
tendrán la posibilidad de acceder a 
programas desde los cuales se les 
brindarán herramientas para producir y 
exportar su mole de guajolote.

El apoyo que la Secretaría de 
Economía dará a las productoras es 
resultado de las Jornadas de Atención, 
estrategia que impulsa el gobierno 
de Miguel Barbosa, para acercar a los 
poblanos con las autoridades.

A través del área de emprendimiento, 
se determinó el que se constituyeran 
como una sociedad de responsabilidad 
limitada microindustrial, fi gura que 
considera la transformación de 
materias primas en bienes de consumo.

Bajo este mecanismo contarán 
con asesorías para el registro de 
marca, capacitación, maquinaria y 
conocimiento de mercados, pasos 
previos a concretar la exportación de su 
producto a Estados Unidos.

Al tener un acercamiento con Olivia 
Salomón, secretaria de Economía, 
Yolanda Parrillero Ramos y Rogelia 
Ventura Ramos precisaron que la 
idea de producir y exportar mole en 
pasta surgió tras participar en la sexta 
Feria del Mole en Calpan, en donde 
comercializan su platillo y tamales de 
agua y los “tlapaxtamale” de haba o frijol.
Por Redacción

San Andrés / Proyectan
obras para 2020
La planta tratadora de agua ubicada 
en San Bernardino Tlaxcalancingo, así 
como la pavimentación de la Radial 
a Cuayantla y la modernización del 
zócalo sanandreseño son algunos de los 
proyectos que se pondrán en marcha 
para el año 2020, así lo dio a conocer la 
alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina 
Pérez Popoca.

La alcaldesa de extracción morenista, 
subrayó que ya han presentado 
estos proyectos a la secretaria de 
Infraestructura del gobierno estatal y 
se dijo confi ada de que podrá recibir 
apoyo para concretar de algunos de 
ellos. Entre ellos se encuentra la planta 
tratadora, y donde ya tienen el proyecto 
ejecutivo y se ha presentado en agua 
potable y desarrollo urbano para su 
inicio.

Aunado a ello, dijo que están 
analizando la construcción de la radial 
a Cuayantla, la cual conecta la carretera 
federal a Atlixco con la cabedera 
municipal, atravesando el Complejo 
de Seguridad Pública y que es una 
demanda de los ciudadanos para poder 
acudir a realizar cualquier trámite de 
esta dependencia.

“Tenemos la remodelación del zócalo 
de San Andrés Cholula, este año no se 
pudo por los tiempos y las actividades 
culturares y religiosas que se realizan, 
pero también tenemos otro proyecto 
como la construcción del mercado 
municipal, es un proyecto que estamos 
trabajando y que como variante va 
enfocado a las mujeres. La mayoría de 
los espacios para ofertar los productos 
es para este sector, es un apoyo 
directo para la soberanía económica de 
nosotras las mujeres”.
Por Alma Liliana Velázquez

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Coronango. A fi n de apoyar a los 
Guardias del Pueblo que labo-
ran en las acciones de preven-
ción en el municipio de Coro-
nango, el alcalde de esta demar-
cación Antonio Teutli Cuautle 
realizó la entrega de 28 bicicle-
tas a este grupo de elementos.

Con una inversión de 115 mil 
pesos se realizó la entrega de es-
te medio de transporte para los 
integrantes de este grupo, que 
no ocupa armas y que su prin-
cipal labor es atender el servi-
cio en instalaciones o inmuebles 
del ayuntamiento, además de ge-
nerar acciones de vigilancia en 
escuelas.

Mejoran garantías
En su mensaje, Teutli Cuautle 
manifestó que con estas accio-
nes se mejora sustancialmente 
el tema de seguridad y, por ello, 
crearon la fi gura del Guardia del 
Pueblo, quienes están respon-
sables de cuidar la seguridad de 
niños en la entrada y salida de 
escuelas, recorrer calles y cui-
dar a los campesinos, así como vigilar las dife-
rentes áreas del ayuntamiento.

“La gente estaba escéptica ante esta nueva for-
ma y hoy se han ganado la confi anza de los ciuda-
danos, la gente reconoce el trabajo que realizan, 
pese a las difi cultades en herramientas de traba-
jo han hecho un importante esfuerzo y por ello, 
hoy entregamos 28 bicicletas para que realicen 
las diferentes actividades”.

Resaltó que con esta agrupación integrada por 
más de 60 elementos se buscan fortalecer la se-
guridad en la demarcación y generar las condi-
ciones de tranquilidad y paz para los habitantes 
de Coronango.

Más seguridad
en Coronango
Antonio Teutli, presidente municipal, entrega 
bicicletas a elementos de la Guardia del Pueblo

Autoridades exhortan a los visitantes a no llevar bo-
tellas de vidrio, ya que se les serán retiradas.

Protección Civil de Atlixco tendrá una logística im-
portante para el domingo 29 de septiembre.

Garantías
para Huey
Atlixcáyotl
Instalan operativo para evitar
que se generen hechos de
riesgo para los ciudadanos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Atlixco. Ante la gran afl uen-
cia de visitantes que recibi-
rán en el cerro de San Miguel, 
sitio donde se escenifi cará el 
Huey Atlixcáyotl, así como las 
festividades correspondien-
tes a este santo, se tendrá un 
operativo especial para evi-
tar que se generen hechos de 
riesgo para los ciudadanos.

Así lo dio a conocer el en-
cargado de despacho de Pro-
tección Civil en el municipio de Atlixco, Eduar-
do Torres Arronte, quien explicó que se tendrá 
una logística importante para que el domingo 
29 de septiembre todas las gradas sean ocu-
padas y la plazuela de la danza tenga una dis-
tribución importante.

Exhortó a los visitantes a no llevar botellas 
de vidrio, ya que se les serán retiradas, ade-
más de que tengan precaución en el cuidado 
de sus hijos y que no los suelten de la mano. 
Aunado a que pidió paciencia para observar 
a los diferentes danzantes que se darán cita 
en el evento.

Cabe destacar que a la par del Huey Atlix-
cáyotl, este cerro estará de fi esta al celebrar-
se San Miguel y por ello se establecerá un ma-
yor dispositivo para evitar aglomeraciones al 
momento de ascender al sitio.

Aseveró que también en el operativo se ana-
liza la situación del ambulantaje con revisiones 
periódicas de inspectoría, a fi n de evitar que 
se ubiquen al paso de las personas y se tendrá 
cuidado para que no se comercialicen bebidas 
alcohólicas durante estas fi estas.

26
bicicletas

▪ entrega el 
alcalde Antonio 

Teutli Cuautle 
a elementos 
de la Guardia 
del Pueblo de 

Coronango

Se tendrá es-
pecial cuidado 
para que no se 
comercialicen 
bebidas alco-

hólicas durante 
estas fi estas”

Eduardo Torres
Protección Civil

Guardia del Pueblo busca fortalecer la seguridad y generar las condiciones de tranquilidad y paz.

San Pedro
no prevé más
impuestos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

San Pedro Cholula. El alcalde 
de San Pedro Cholula, Luis Al-
berto Arriaga Lila, anunció que 
para el próximo año en la Ley de 
Ingresos 2020 no se prevén el 
incremento de impuestos, esto 
al realizar las primeras mesas 
de trabajo para delinear lo que 
será esta ley de recaudación.

“En Cholula no se va a incre-
mentar en absoluto ningún im-
puesto ni se generarán impues-
tos nuevos, vamos a mantener 
el mismo cobro de impuestos 
que tuvimos este año, que só-
lo se tuvo el aumento de la in-
dexación, y en este año ni siquiera ese impues-
to, es la propuesta que tenemos”.

En entrevista, Luis Alberto Arriaga Lila, pun-
tualizó que se analiza que el techo fi nanciero pa-
ra San Pedro Cholula llegue a los 500 millones 
de pesos, cifra histórica ya que en este año no 
se pudo alcanzar la misma, esto pese a la bue-

En Ley de Ingresos 2020 no se prevén el incremento 
de impuestos, informa Alberto Arriaga.

na recaudación que se ha registrado en la de-
marcación.

Agregó que continuarán con la valoración 
que se ha realizado en las distintas áreas y don-
de además se ha involucrado a diferentes secto-
res para generar un mayor benefi cio.

En otro orden de ideas, al ser cuestionado 
en torno a la inseguridad que se vive en la de-
marcación señaló que se ha logrado reducir los 
índices delictivos y se continúan acciones para 
abatir esta problemática.

“Ha bajado al inicio del año no nos fue tam-
bién, los índices estaban por arriba, pero en ma-
teria de seguridad ha disminuido, pero eso no 
se puede medir, queremos una ciudad segura”.

San Andrés
celebrará en
Los Ángeles
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Con una 
comitiva integrada por 14 per-
sonas, el municipio de San An-
drés Cholula estará presente en 
el aniversario del Día de la Ra-
za, evento que se llevará a cabo 
en Los Ángeles, en Estados Uni-
dos, donde se dará a conocer la 
riqueza cultural y artística en el 
festejo del 12 de octubre.

El secretario de Fomento Eco-
nómico de San Andrés Cholula, 
Hernán Reyes Hernández, dio a 
conocer que han sido invitados 
al país vecino en el marco de esta 
importante celebración del Día 
de la Raza y por ello, desde hace varios meses han 
preparado todo lo necesario para mostrar la ri-
queza cultural y gastronómica de la demarcación.

“Estarán participando un par de gente espe-
cializadas en la gastronomía de la región, danzan-
tes y artesanos, llevamos pinturas al óleo donde 
se representan las iglesias más importantes del 

San Andrés Cholula estará presente en el aniversario 
del Día de la Raza en Los Ángeles, California.

municipio. Es muy importante asistir porque es 
la primera vez que San Andrés Cholula se presen-
tará en este país y donde nuestros compatriotas 
podrán estar de cerca con sus raíces”.

Añadió que esta será una oportunidad para 
atraer inversión a la demarcación y que se dé a 
conocer la importancia del municipio en el esta-
do, “estaremos 14 personas del municipio y tam-
bién contaremos con el apoyo del Club de Mi-
grantes de San Andrés Cholula, queremos pro-
yectar al municipio, nuestros usos, costumbres 
y tradiciones”.

En la agenda de actividades, indicó que se es-
tarán yendo dos días antes a Los Ángeles a fi n de 
presentar una exhibición de artesanías y mon-
tar el stand donde estarán ubicando y el 12 será 
el evento protocolario con el alcalde de esta ciu-
dad y presencia del consulado mexicano.

En Cholula 
no se va a 

incrementar en 
absoluto nin-
gún impuesto 

ni se generarán 
impuestos 

nuevos, vamos 
a mantener el 
mismo cobro”

Alberto 
Arriaga
Alcalde

La gente esta-
ba escéptica 

ante esta nue-
va forma y hoy 
se han ganado 
la confi anza de 
los ciudadanos, 

la gente reco-
noce el trabajo 

que realizan”
Antonio Teutli

Alcalde
de Coronango

Con una inversión de 115 mil pesos se realizó la entrega 
de bicicletas a los Guardias del Pueblo.

Estaremos 
14 personas y 
también con-

taremos con el 
apoyo del Club 
de Migrantes 

de San Andrés 
Cholula, quere-
mos proyectar 

al municipio”
Hernán Reyes

Fomento 
Económico
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Autoridades 
del ayuntamiento y pobladores 
de la comunidad de El Carmen 
Ilita llevaron a cabo la inaugu-
ración de la obra de pavimen-
tación con concreto hidráulico 
de 150 metros lineales de la ca-
lle Vicente Suárez.

El presidente municipal, Por-
firio Loeza Aguilar, comentó durante su mensaje 
a los ciudadanos, que la obra fue de 900 metros 
cuadrados de concreto, y contempló la construc-
ción de 90 metros cuadrados de guarniciones y 
pintura sobre esta calle que es uno de los prin-
cipales accesos de esta localidad hacia la carre-
tera federal Amozoc–Nautla.

El edil aseguró que se trata de una primera 
etapa y se espera que la comunidad se organice 
para la priorización de obras para los próximos 
meses, y para ello el presidente invitó a los habi-
tantes que trabajen juntos, que se organicen pa-

Inauguran obra 
en El Carmen Ilita
El presidente municipal, Porfirio Loeza Aguilar, 
encabezó la entrega de la pavimentación

Iniciarán con  
el programa 
Zócalo Vivo 

Por Darío Cruz Martiñón
Fotos: Darío Cruz/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. A partir de 
este fin de semana, la direc-
ción de turismo de este mu-
nicipio, arrancó el programa 
denominado “Zócalo vivo”, 
el cual contempla la pre-
sentación de artistas y gru-
pos musicales los días sába-
dos y domingos, días en los 
que funcionarán las fuentes 
danzantes.

A través de la dirección de 
turismo se reveló que, una vez 
concluida la feria anual, se pu-
so en marcha este programa, para que los ha-
bitantes de este pueblo mágico y los turistas, 
tengan la oportunidad de presenciar diferen-
tes eventos al recorrer el centro histórico.

También se mencionó que los viernes, sába-
dos y domingos a las 20:00 horas, se pondrán 
en operación las fuentes danzantes ubicadas 
frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Je-
sús en el zócalo, las cuales fueron inaugura-
das el 15 de septiembre y son las únicas en su 
tipo en toda la sierra Nororiental del estado.

Durante los fines de semana, se presentarán 
desde las 18:00 horas, talentos originarios de 
Tlatlauqui, pero también se contará con la pre-
sencia de artistas de la ciudad de Puebla, a tra-
vés de la colaboración del gobierno del estado.

Transportistas 
protestarán por 
incremento en 
inseguridad
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz Martiñón,Archivo/Síntesis

 
Teziutlán. La Alianza Mexicana de Organiza-
ción de Transportistas A.C. (Amotac) anun-
ció que se llevarán a cabo protestas por par-
te de grupos transportistas, debido a diversos 
temas, pero el principal que es la inseguridad 
que ya provocó el asesinato de 46 de sus com-
pañeros en lo que va del 2019.

Ángel Navarro Estrada, delegado de Amotac 
en la región de Teziutlán, comentó que además 
de la inseguridad, también expresarán su des-
contento por los abusos en el cobro del servi-
cio de grúas, además de los incrementos a las 
casetas de cobro y la falta de seguridad en tra-
mos de carreteras de cuota.

Añadió que se realizará una reunión en próxi-
mos días entre gremios transportistas para de-
finir el día en que se llevará a cabo la protesta, 
además de que se analizará si es que se toman 
las casetas de cobro de la autopista Puebla – 
Teziutlán, tal como lo realizaron en años an-
teriores como medida de presión al gobierno.

Se dio a conocer que a pesar de que en rei-
teradas ocasiones han solicitado a las autori-
dades que se refuerce la vigilancia en carrete-
ras federales, estatales y de cuota, los robos de 
camiones y las agresiones a choferes aumen-
taron, especialmente en el estado de Puebla.

Los integrantes de Amotac dijeron que se 
espera que las autoridades revisen las cuotas 
que cobran los propietarios de grúas en el es-
tado y los corralones, ya que cobren cantida-
des exageradas cuando se presentan acciden-
tes o infracciones, algo que dijeron, ya no es-
tán dispuestos a seguir tolerando.

18:00 
horas 

▪ cada fin de 
semana se 

presentarán 
talentos de 

Tlatlauqui, así 
como artistas 

de la ciudad de 
Puebla

Loeza comentó durante su mensaje a los ciudadanos, que la obra fue de 900 metros cuadrados de concreto.

ra la realización de faenas y que colaboren con 
las autoridades.

Los beneficiados expresaron que esta obra brin-
da más seguridad y dignifica el acceso a la iglesia 
de la comunidad, además expresaron que busca-
rán respaldar los proyectos municipales con la fi-
nalidad de contar con una segunda etapa y se pa-
vimente otro tramo de esta calle.

Fuentes danzantes que se pondrán en operación los 
viernes, sábado y domingo.

Artistas y grupos musicales se 
presentarán sábados y domingos 
en el corazón de Tlatlauqui 

900 
metros 

▪ cuadrados 
de concreto 

corresponden a 
esta obra

Exhortó a la comunidad a priorizar las obras que se rea-
lizarán en los próximos meses.

Protestas de Amotac por inseguridad en 2017.
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A MI HIJO LO 
DEJÉ EN LA 

TERMINAL DE 
TAXQUEÑA Y 
YA NO LO  VI

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La última vez que vi a mi hijo lo fui a dejar a la 
terminal de Taxqueña, rumbo a Iguala, recuer-
da doña Ilda Hernández, madre de Cesar Manuel 
González Hernández, uno de los 43 estudiantes 
de Ayotzinapa desaparecidos desde hace 5 años.

Mediante la Jornada Ayotzinapa: entre el do-
lor y la esperanza, que se realizó en la Ibero Pue-
bla, la señora se remonta al 26 de septiembre del 
2014, fecha que le marcó la vida a ella y a su es-
poso Mario González, y el día 27, cuando llega-
ron a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Bur-
gos, sin saber llegar.

“Porque la última vez que vi a mi hijo lo fue 
a dejar a la terminal de Taxqueña, no había ido 
nunca a la normal, el 27 de septiembre llegamos 
y había mucha movilización en la escuela, mu-
cha gente, muchos estudiantes, nosotros no ha-
bíamos comprendido que nuestros hijos estaban 
desaparecidos”, subrayó.

Describió que los días subsecuentes a la no-
che del 26 de septiembre, anduvieron de coman-
dancia en comandancia, incluso a cuarteles y no 
encontraron nada del paradero de su hijo, “llo-
rábamos”.

“Más tarde se rumorizó que los muchachos 
habían corrido para el monte y llegaban camio-
nes, pero bajó mi hijo; pasó otra noche más y al 
otro día no sabíamos qué hacer; no tenemos a 
nuestros hijos”, lamentó.

Doña Ilda refrenda que lleva cinco años pi-
diendo y exigiendo que encuentren a Cesar, por-
que “policías de todas las dependencias y el Ejér-
cito, se los llevaron”.

Matiza que le pidieron al gobierno del enton-
ces Enrique Peña Nieto que hiciera las investi-
gaciones, y no las hizo, “todo ese tiempo no tuvi-
mos una respuesta, nos engañaron e inventaron 
una historia que fue mentira, nosotros como ma-
dres sentimos que nuestros hijos están con vida”.

Por su parte, el papá de Cesar, Mario Gonzá-
lez, agregó que cinco años de distancia de la des-
aparición de su hijo, junto con otros 42 jóvenes, 
ahora, el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, tiene la voluntad política de resolver el caso, 
pero, desafortunadamente, hay trabas en depen-
dencias como en la Fiscalía General de la Repú-
blica, la Sedena y Policía Federal.

Así lo relató la madre de un desaparecido 
en Ayotzinapa, mediante la Jornada 

Ayotzinapa: entre el dolor y la esperanza, 
que se realizó en la Ibero

10.
ESPECIAL

MIÉRCOLES 25 de septiembre de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Ilda Hernández se remonta al 26 de septiembre del 2014, fecha que le marcó la vida a ella y a su esposo, Mario González.

“Vemos que sí hay voluntad política, hay dis-
curso, pero no hay avances en la investigación, eso 
es lo que está pasando”, lamentó el señor, quien 
recuerda a su hijo como “un chamaco” que ha-
cía lo que le gustaba y en eso se centraba, inclu-
so, ayudar a otros de sus compañeros de clase.

Con AMLO, la “última 
oportunidad” 
Si no se resuelve Ayotzinapa, la pregunta es 
¿Qué se va a resolver en este país? Cuestionó 
el rector de la Universidad Iberoamericana de 
Puebla, Mario Patrón Sánchez, al subrayar que 
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
tiene la última oportunidad para esclarecer la 
desaparición de los jóvenes.

A cinco años de que no se encuentran a los es-
tudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, la 
institución jesuita realizó la Jornada Ayotzina-
pa: entre el dolor y la esperanza.

En ese sentido, el directivo destacó que, con el 
nuevo gobierno denominada de la Cuarta Trans-

formación, “está puesta la última esperanza, es 
la última oportunidad”.

Y es que, sentenció que AMLO es un presiden-
te que está por cumplir un año, y es un manda-
tario que su primer acto de gobierno fue a tener 
a los padres de los desaparecidos en Palacio Na-
cional y fi rmar un decreto; pero también es un 
presidente que no los ha encontrado ni ha dado 
los resultados en la investigación.

“Por eso digo que ahí está puesta la última es-
peranza, no solo de estos padres, si no de la ins-
titucionalidad”, precisó el rector.

Dijo que lo que debió haber sido -desde ha-
ce cinco años- la investigación de mayor calado, 
sin precedentes, la más cuidada, que represen-
tara toda la energía y poder del estado, incluso 
en el gobierno de Enrique Peña Nieto se jacta-
ba de llevar más de 120 detenidos, ahora, llevan 
más de 70 personas liberadas.

“Eso es Ayotzinapa, representan cómo actúan 
nuestras instituciones día a día, la vulnerabili-
dad de las víctimas, y tenemos que aceptar que 
en nuestro país hay más preponderancia a ser 
víctimas, a quienes son pobres, mujeres, no tie-
nen oportunidad de estudiar o a quienes son nor-
malistas”, precisó.

Mario Patrón agregó que Ayotzinapa repre-
senta nuestro México podrido, porque represen-
tó esas estructuras de poder que trabajan para el 
crimen organizado, representó la oportunidad 
de desaparecer a 43 estudiantes, a ejecutar a seis 
personas, y fue un mecanismo de control terri-
torial, en donde el objetivo era que los normalis-
tas no se llevaran los camiones.

“Para eso los ejecutaron, persiguieron, desa-
parecieron, a plena luz del día, en la tercera ciu-
dad más grande de Guerrero, Iguala; eso es sólo 
es posible por la institucionalidad podrida, eso es 
solo posible porque ninguna institución, munici-
pal, estatal y federal, hizo su trabajo”, lamentó..

La otra cara de Ayotzinapa, madre que perdió a su hijo. 
“Ayotzinapa representa el México podrido”.

Peña Nieto 
no hizo nada
Le pidieron al gobierno del 
entonces Enrique Peña Nieto 
que hiciera las investigaciones, 
y no las hizo, “todo ese tiempo 
no tuvimos una respuesta, 
nos engañaron e inventaron 
una historia que fue mentira, 
nosotros como madres 
sentimos que nuestros hijos 
están con vida”.
Por Abel Cuapa

Con AMLO es la “última oportunidad” para esclarecer Ayotzinapa, asegura el rector de la Ibero.

Porque la 
última vez que 

vi a mi hijo lo 
fue a dejar a 
la terminal 

de Taxqueña, 
no había ido 

nunca a la 
normal, el 27 

de septiembre 
llegamos y 

había mucha 
movilización en 

la escuela”
Ilda

Hernández
Madre

Por eso digo 
que ahí está 

puesta la últi-
ma esperanza, 

no solo de 
estos padres, 

si no de la insti-
tucionalidad”

Mario
Patrón
Rector
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Para que Puebla vuelva a ser una urbe de lecto-
res, donde cada persona esté acompañada de un 
libro, el próximo sábado abrirá sus puertas la Li-
brería FCE-Educal-BUAP, un espacio que dis-
pondrá de novedades editoriales a precios ac-
cesibles, como la colección Vientos del Pueblo.

Lo anterior se dio a conocer durante una 
reunión celebrada en la Ciudad de México, en-
tre el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Or-
tiz y Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo 
de Cultura Económica (FCE), quienes fi rma-
ron un convenio de colaboración para insta-
lar en el estado de Puebla la primera librería 

que reúne a los tres sellos editoriales.
La librería estará ubicada en el edifi cio del 

ExConvento de Las Clarisas, un inmueble a res-
guardo de la Universidad, en el Centro Históri-
co de la ciudad; las colecciones y estantería es-
tarán a cargo del FCE y Educal. El nuevo espa-
cio para las letras tendrá capacidad para 15 mil 
ejemplares.

El rector Esparza resaltó el interés perma-
nente de los universitarios por acercarse a los 
libros, por lo que esta nueva librería represen-
ta una gran oportunidad para fomentar la lec-
tura a través de una alianza inédita en Puebla.

En su intervención Paco Ignacio Taibo II re-
conoció que Puebla es una de las ciudades con 
un número consolidado de lectores, por lo que 

Inaugurarán 
Librería FCE-
Educal-BUAP
Habrá novedades editoriales a precios 
accesibles, informaron el rector de la BUAP 
y el  director del Fondo de Cultura Económica

Avalan a 
ganadores  
en ciencia y 
tecnología

Celebrará 
Cavapac su 
25 aniversario

Propone Patrón 
varias tarifas en 
el transporte

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

El rector de la Universidad Iberoamericana 
de Puebla, Mario Patrón Sánchez, se pronun-
ció porque, ante el incremento al costo del pa-
saje, las tarifas no se suban por igual a todos.

Consideró que se debe de preponderar a las 
personas obreras, con vulnerabilidad económi-
ca, estudiantes, campesinos, a los cuales se ten-
drían que hacer excepciones a la tarifa única.

“Hay personas que tienen condicionamien-
tos y vulnerabilidades específi cas y la recomen-
dación es que las tarifas no se suban por igual 
a todos y a todas...”, subrayó.

Dijo que Puebla es universitaria, y por año 
se tiene a más de 60 mil estudiantes vincula-
dos con la educación superior foráneos, que 
no son de acá, por lo tanto, el incremento po-
dría tener enfoque hacia estudiantes, univer-
sitarios y jóvenes con ciertas condicionantes.

Reiteró que las autoridades deben de tomar 
en cuenta el costo para concesionarios; y así  
la vulnerabilidad de parte de sectores sociales.

Por Abel Cuapa/Síntesis 

La Comisión de Ciencia y Tec-
nología del Congreso del Estado, 
aprobó por unanimidad la lista de 
ganadores de la “Presea de Cien-
cia y Tecnología 2019, Luis Rive-
ra Terrazas”, que será entregada 
en sesión solemne el 9 de octu-
bre en sede del Poder Legislativo.

Los nombres los dio a cono-
cer el presidente de la comisión 
de Ciencia y Tecnología, Arman-
do García Avendaño, desde las 
instalaciones de la Universidad 
Tecnológica de Puebla (UTP) y 
entre los galardonados se en-
cuentran David Adell (Institu-
to Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica) en Ciencia Bási-
ca y Humanidades, Físico Mate-
máticas, Ciencias de la Tierra e 
Ingeniería Astrofísica.

José L. Sánchez (Udlap) en 
Ciencias y Humanidades. Alejan-
dro Palma (BUAP) en Ciencia Bá-
sica y Humanidades, Ciencias So-
ciales, Humanísticas y Ciencias 
de la Conducta, Filosofía y Le-
tras. Luis E. Zuker Zuker (Inaoe) 
en Investigación Aplicada y De-
sarrollo Tecnológico.

Y José Eduardo Espino-
za (BUAP) en Divulgación de 
la Ciencia en el tema Ciencia 
Exacta, Naturales, Sociales, Ar-
te y Humanidades y Divulgación 
Científi ca.

Cada uno de ellos recibirán 
un premio de 70 mil pesos

Por Abel Cuapa

El Colegio de Arquitectos del Va-
lle de Puebla, A.C., (Cavapac) ce-
lebrará el 25 aniversario de su 
fundación con una Week Arq, 
del 1 al 4 de octubre en el Mu-
seo de Arte Barroco, una plata-
forma con actividades progra-
madas en torno al diseño y la 
arquitectura con exposiciones, 
conferencias y diálogos.

Así lo dio a conocer Mario 
Cereso Sanabria, presidente del 
12avo. Consejo Directivo del Ca-
vapac, quien destacó que inte-
graron un grupo de panelistas en 
los que están arquitectos con re-
nombre de talla internacional.

Entre los panelistas está José 
A. Terán Bonilla, un arquitecto 
galardonado por la Universidad 
de San Fernando en España; As-
trid H. Petzold Rodríguez, inte-
grante de la Escuela de Arqui-
tectura de la Udlap, quien ha-
blará de ciudades más humanas.

También estarán Rodolfo Ro-
dríguez, guatemalteco, quien abor-
dará las trazas urbanas; Steven Cu-
rro, quien tratará Aeropuertos y 
Ciudades; José L. Méndez Gali-
cia, el cual desarrollará el tema de 
Puebla y su fundación; y Hugo Ca-
lixto con el tema de la Cavapac y 
su inclusión al territorio urbano.

Informaron que la librería estará ubicada en el edifi cio del ExConvento de Las Clarisas, un inmueble a resguardo de la Universidad, en el Centro Histórico de la ciudad.

Obreros, con vulnerabilidad 
económica, estudiantes y agros

Patrón reiteró que las autoridades deben tomar en 
cuenta a concesionarios y a la ciudadanía. 

BUAP, sede de 
Foro Internacional 
de área de Artes
Por Sara Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

Este miércoles la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP) será sede del Foro In-
ternacional de la Facultad de Artes, en donde se 
prevé la asistencia de dos mil 500 personas.

Habrá diversas actividades culturales que se-
rán gratuitas para todo el público asistente.

El acto inaugural estará a cargo del rector de 
la Máxima Casa de Estudios, lo anterior lo dio 
a conocer Elvia Ruiz Vivanco, maestra de la Fa-
cultad de Arte de la Máxima Casa de Estudios al 

Este foro contará con la participación de 800 integran-
tes de la comunidad universitaria.

Existe interés 
permanente 

de los 
universitarios 

por acercarse a 
los libros”
Alfonso 
Esparza 

Ortiz
Rector 

de la 
BUAP

2
consejos 

▪ dio a los 
alumnos; la im-
portancia de la 
alta calidad en 
la cocina y una 
mente abierta 
al aprendizaje 

igual que la académica Cristina Flores, tras anun-
ciar que la universidad será sede del Festival In-
ternacional de Teatro Universitario.

Además, que indicó que el 75 por ciento de los 
actores y personas que trabajan en teatro y en el 
medio cultural y artístico son egresados de la BUAP.

La académica mencionó que este foro, una 
tradición en la Institución al realizarse de for-
ma ininterrumpida por una década y media, con-
tará con la participación de 800 integrantes de la 
comunidad universitaria y de 32 artistas invita-
dos, quienes participarán en ponencias, talleres 
y puestas en escena para el disfrute del público.

Habrá un tianguis artístico
Desde el primer día tendrá lugar el tianguis ar-
tístico, una muestra de expresiones creativas con 
representaciones y rituales teatrales, coreogra-
fías, performance, circo, audiovisuales, concier-
tos, vals conmemorativo y la fi esta de ejecución 
musical del mariachi. 

IMPARTE CHEF DE 
NY CÁTEDRA EN 
UNIVERSIDAD 
ANÁHUAC
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Aaron Bludorn, chef Ejecutivo de Café Boulud 
en Nueva York y participante en la serie de 
Netfl ix “The Final Table” impartió una Cátedra 
Prima para los alumnos de la Licenciatura 
en Gastronomía – Le Cordon Bleu – de la 
Universidad Anáhuac Puebla, donde compartió 
su experiencia e interpretación culinaria.

A través de anécdotas como chef en 
diferentes restaurantes y su infl uencia 
vanguardista con raíces francesas, el experto 
transmitió a los jóvenes la importancia de la 
alta calidad en la cocina y tener una menta 
abierta al aprendizaje continuo.

Por su parte, Javier Ruiz Hermoso, director 
de la Escuela de Turismo y Gastronomía de 
la Anáhuac Puebla, destacó que “la cultura 
culinaria poblana se está consolidando en el 
mundo como un referente y cada vez tiene 

Aaron Bludorn compartió su experiencia e interpretación culinaria.

mayor exposición internacional. La gastronomía 
es un lenguaje con el que se comunican las 
culturas y se fomenta el entendimiento entre 
naciones”.

Es por eso que en la Universidad Anáhuac 
buscamos que nuestros estudiantes reciban 
una alta preparación profesional aunado a 
la formación integral. Mediante la visita de 
invitados de prestigio internacional como 
Aaron Bludorn, impulsamos el carácter global 
de los programas académicos.

era urgente la presencia del Fondo de Cultura 
Económica en la ciudad. De ahí, la importan-
cia de este nuevo espacio para fomentar la lec-
tura y reactivar la presencia con los usuarios.

Asimismo, hizo referencia al éxito del Encuen-
tro Cultural, organizado por FCE, la BUAP y el 
Instituto de Administración Pública (IAP) del 
gobierno del estado, el pasado 17 de agosto, cu-
ya fi nalidad fue poner al alcance de las personas 
más de cinco mil libros de diversas colecciones 
literarias a costos muy accesibles.

Fomento a la lectura 
de distintas ciencias
El Fondo de Cultura Económica es un grupo edi-
torial en lengua española con gran presencia en 
México y en todo el orbe hispanoamericano. Su 
labor destaca por fomentar la lectura de distin-
tas ciencias, además de las humanidades, la li-
teratura, divulgación y lecturas para niños y jó-
venes. Sus publicaciones ascienden a más de 10 
mil obras, además de un catálogo electrónico 
con más de mil 300 títulos.

Durante el acto, también estuvieron presen-
tes Fritz Glockner, director de Librerías Educal 
y José Carlos Bernal, vicerrector de Extensión 
y Difusión de la Cultura de la BUAP.

Lectores consolidados:  
Paco Ignacio Taibo II
En su intervención Paco Ignacio Taibo II, director 
del Fondo de Cultura Económica, reconoció que 
Puebla es una de las ciudades con un número 
consolidado de lectores, por lo que era urgente 
la presencia del Fondo de Cultura Económica en 
la ciudad. De ahí, la importancia de este nuevo 
espacio para fomentar la lectura y reactivar la 
presencia con los usuarios.
Por Redacción
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Serdán / Hayan muerto
a hombre levantado
Localizan la tarde del lunes entre 
campos de maíz con un disparo en la 
cabeza a una de las personas privadas 
de su libertad el pasado domingo en el 
bar La Doña en Ciudad Serdán.

Autoridades relacionaron de manera 
más sencilla al ejecutado, con los 
“levantados”, porque el cuerpo porta una 
playera con la leyenda “La Doña”, aunado 
a ello coincide con las características de 
descritas por testigos de los hechos.

Identifi cado como Gerardo, el 
trabajador del bar tenía rastros de 
tortura y fue encontrado con los 
pantalones a medio muslo, y metros más 
adelante en un camino de terracería que 
se dirige a Cuyachapa, en una barranca 
fue localizado un vehículo calcinado de 
marca Hyundai, modelo Creta, placas 
NJH8048, que cuenta con reporte de 
robo, donde se supone viajaban los 
presuntos delincuentes y el hoy occiso.

Recordemos que el pasado domingo 
por la madrugada un grupo armado 
irrumpió en el bar, amenazando a los 
presentes con armas largas, obligaron a 
una mujer y un hombre a acompañarlos.
Por Alfredo Fernández

Altepexi /  Hallan a hombre 
embolsado y decapitado
Localizan el cuerpo sin cabeza de un 
hombre dentro de bolsas de plástico 
negro, en el municipio de Altepexi.

Un campesino que se dirigía a las 
labores de campo encontró el cadáver 
descabezado y con dedos mutilados 
de una mano el cadáver de un hombre 
dentro de bolsas negras, en el municipio 
de Altepexi.

Cerca de las 04:00 horas, sobre el 
camino de terracería que conduce a San 
Gabriel Chilac en la zona conocido como 
La Curva, confi rmaron que el cuerpo 
no tenía la cabeza, así como la falta de 
algunos dedos, procedieron a acordonar 
la zona.

Peritos de la Fiscalía General del 
Estado (FGE) acudieron a realizar las 
primeras diligencias al lugar, donde no 
localizaron la cabeza de la víctima, la 
cual no fue identifi cada.
Por Alfredo Fernández

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre murió a causa de las 
heridas de arma de fuego que le 
propinara una persona con quien 
discutía dentro de un bar en el 
municipio de Atlixco.

La noche del lunes Javier, de 
45 años, bebía unos tragos den-
tro del bar La Roca de Oro, loca-
lizado en la calle 9 sur en la co-
lonia Álvaro Obregón, en muni-
cipio antes mencionado.

Una discusión con un hom-
bre derivó en riña y esto subió 
de tono, al extremo que el ri-
val de Javier, sacó de entre sus 
prendas un arma de fuego, dis-
parándole a quemarropa en va-
rias ocasiones.

Javier cayó al piso por las he-
ridas ocasionadas por las balas 
y su agresor se dio a la fuga sin 
que testigos lograran determinar 
hacia qué dirección se dirigió.

Las personas en el bar que 
atestiguaron los hechos, dieron 
aviso a las autoridades median-
te el 911, acudiendo paramédi-
cos para brindarle las atenciones necesarias, pero 

Asesinato en Atlixco
Derivado de una discusión dentro del bar
La Roca de Oro se desató una balacera

Paramédicos 
acudieron para 

brindar las 
atenciones ne-
cesarias, pero 

únicamente 
confi rmaron 
la muerte del 

hombre”
Ministerio 
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Susana, de 19 
años, disparó 

en el abdomen 
al hoy occiso, 
luego de una 
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▪ de edad tenía 
Javier que be-

bía unos tragos 
dentro del bar 

La Roca de Oro 
cuando fue 
asesinado únicamente confi rmaron la muerte del hombre.

Elementos de la Fiscalía acudieron al sitio pa-
ra realizar las diligencias correspondientes y pro-
cedieron a levantar el cuerpo.

La víctima bebía en el bar La Roca de Oro, cuando discu-
sión se salió de control y tirador lo mató a quemarropa.

Joven mujer balea 
y mata a su pareja
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre murió en el hos-
pital tras ser herido de bala 
por su pareja sentimental en 
San Pedro Cholula.

Susana, de 19 años, dispa-
ró en el abdomen al hoy oc-
ciso, luego de una discusión 
en Santa María Acuexcomac.

Estos hechos fueron re-
portados al 911 por vecinos 
de la zona, quienes escucha-
ron lo ocurrido, respondien-
do al llamado policías muni-
cipales de San Pedro Cholula.

Los uniformados arriba-
ron a la calle Madero, entre 
Hidalgo y Aldama, donde encontraron a un 
hombre de unos 35 años recostado sobre la 
cinta asfáltica, el cual presentaba una lesión 
en el abdomen, por lo que de inmediato se so-
licitó el apoyo de paramédicos, quienes brin-
daron los primeros auxilios. Luego de ser tras-
ladado a un hospital el hombre perdió la vida.

La mujer fue puesta a disposición de las autoridades 
por violencia familiar y lesiones dolosas.

Ssptm recupera siete vehículos
▪  Derivado del robustecimiento de los esquemas de vigilancia, la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Ssptm) de 
Puebla reportó la recuperación de siete vehículos con reporte de 

robo, entre 16 y 22 de septiembre. POR REDACCIÓN FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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Ante el desabasto de combustible en la década de los 70’s, se 
provocó la primera manifestación para incentivar el uso de 
alternativas que no dependieran de los combustibles fósiles. 
Los países aliados en la OPEP Organización de países árabes 
exportadores de petróleo cortaron sus ventas a los países que 
apoyaron a Israel durante la guerra de Yom Kipur. Durante la 
década se tomaron medidas ante el impacto de esta crisis. El 
desabasto de combustible fue tal que, por ejemplo, en 1974 tuvieron 
que suspender las carreras de autos de Montecarlo y el rally de 
Suiza. En E.U.A. se racionó el abasto de gasolina de acuerdo a la 
terminación de la placa de los autos, y se impuso el horario de 
verano, que adelanta una hora las actividades para ahorrar energía. 
A partir de esa crisis nació la Reserva Estratégica de Petróleo de 
Estados Unidos y se creó el Departamento de Energía.

Posteriormente, con una fi nalidad de favorecer el medio 
ambiente y la movilidad, en 1998 se estableció el 22 de septiembre 
como el día mundial sin auto. El Día Mundial Sin Auto es una 
celebración que se lleva a cabo en muchas ciudades del mundo, 
para que los habitantes de las ciudades experimenten cómo sería la 
vida en comunidad si utilizáramos otros medios de transporte. En 
esas ciudades, durante un día las calles son tomadas por peatones, 
quienes se movilizan a pie, en bicicleta o transporte público para 
disfrutar de una ciudad más humana, con actividades a pie de calle, 
mercados, intercambios culturales de diversa índole.

Para contextualizar el impacto ambiental de las emisiones 
de CO2 a nivel mundial el conjunto del transporte marítimo y 
terrestre de cada país libera cada año 8 mil millones de toneladas 
de dióxido de carbono, este total equivale al peso de la isla de 
Manhattan 63 veces. Para asumir toda esa cantidad de CO2 se 
requiere más masa forestal que la que hay en el planeta. La Tierra 
contiene 4 mil millones de hectáreas de bosque que en conjunto 
tienen la capacidad de absorber 3 mil 800 millones de toneladas 
de CO2, según un informe de la revista académica Earth System 
Science Data. Para absorber el CO2 que emiten los transportes 
del mundo se necesitarían cada año la masa forestal de 2 planetas 
Tierra. De este tamaño es la dimensión del uso del auto.

Estos son los logros 
del coloso de orien-
te que puso de ma-
nifi esto el diplomá-
tico: Durante estos 
70 años, China se ha 
convertido en un país 
industrial de un país 
agrícola pobre y atra-
sado. Su fi sonomía ha 
tenido un cambio ra-
dical. El PIB de China 
creció más de 450 ve-
ces para totalizar 13.6 
billones de dólares en 
2018 desde 30 mil mi-
llones de dólares re-
gistrados en los pri-
meros días de la Nue-

va China, colocándole en el segundo lugar de la 
economía mundial. Además, China ya es el pri-
mer país en cuanto a la industria, el comercio de 
mercancías y la reserva de divisas. Desde 1978, 
con la aplicación de la política de reforma y aper-
tura, China ha conseguido sacar a más de 740 mi-
llones de personas de la pobreza y ha aumenta-
do 60 veces el ingreso per cápita disponible de 
sus habitantes. Más de 400 millones de chinos 
se han integrado a la población de clase media.

En estas 7 décadas, de ser un país cerrado y 
conservador, China se ha transformado en un 
participante activo de los asuntos internacio-
nales y la gobernanza global. Ha experimenta-
do cambios profundos en cuanto a su relación 
con el resto del mundo.

En particular, sus lazos con México y Améri-
ca Latina han sido más estrechos. China y Méxi-
co establecieron relaciones diplomáticas en 1972 
y las elevaron a Asociación Estratégica Integral 
en 2013. Hoy en día, el intercambio y la coope-
ración en distintas áreas han obtenido resulta-
dos fructíferos. Por varios años consecutivos, pa-
ra México, China ha sido el segundo mayor socio 
comercial, y México, a su vez, también lo es para 
China en América Latina.

Además, México es el país latinoamericano con 
más frecuencia y dimensión de intercambios cul-
turales con China. Contando desde 1960, año en 
que China estableció relaciones diplomáticas con 
Cuba, los lazos chino-latinoamericanos ya casi 
suman 60 años.

En 2018, el volumen del comercio bilateral al-
canzó 307 mil 400 millones de dólares y el stock 
de la inversión directa de China en América Lati-
na superó los 200 mil millones de dólares, creán-
dose de forma acumulada unos 1.8 millones de 
puestos de trabajo. Hasta el momento, 19 nacio-
nes latinoamericanas han fi rmado con China el 
memorándum de entendimiento sobre la coo-
peración en torno a la Franja y la Ruta. Asimis-
mo, la Asociación Integral de Cooperación Chi-
na-América Latina está liberando vigorosas fuer-
zas en la nueva era.

En el proceso de conocimiento y acercamien-
to entre el pueblo chino, el mexicano y el latinoa-
mericano, los medios de comunicación han juga-
do un papel muy importante e insustituible. Hoy 
en día, la Agencia de Noticias del Estado Mexica-
no (Notimex) y otros medios llevan a cabo una 
cooperación efectiva en el intercambio de infor-
mación con la Agencia de Noticias Xinhua y la Fi-
lial Latinoamericana de China Hoy.

Notimex también se alistó a la Alianza Coope-
rativa de Medios de Comunicación de la Franja y 
la Ruta, iniciada por el Diario del Pueblo de Chi-
na. Muchos periodistas mexicanos han tenido la 
oportunidad de ir a China para hacer entrevis-
tas, trayendo a los lectores mexicanos materia-
les de primera mano sobre el desarrollo moder-
no de China y ofreciéndoles un nuevo ángulo pa-
ra conocer el país.

Nuevamente estará representado el gremio 
periodístico organizado, en este esfuerzo global 
de síntesis entre gobiernos y la prensa mundial. 
CONTINUARÁ.

Agradeceré sus comentarios y críticas en 
teodoro@libertas.com.mx y teodororenteri-

aa@gmail.com.

Insu� ciente 
un día sin 
auto

El crecimiento 
monumental 
de China
El fl amante embajador 
de China en México, 
excelentísimo señor 
Zhu Qingqiao, puso 
de manifi esto el gran 
desarrollo de su país en 
el Foro de “Una nueva 
era para las relaciones 
entre China, México 
y América Latina”, 
que se llevó a cabo 
con los auspicios de la 
Revista China Hoy y el 
apoyo del Senado de la 
República para celebrar 
el 70 Aniversario de 
la fundación de la 
República Popular 
China.

pablo 
fernández

opinión

comentario 
a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Por ello, son cada vez más las voces 
y las acciones que se emprenden para 
sensibilizar y concientizar acerca de las 
medidas que se deben de tomar. En es-
te sentido, el Secretario General de la 
ONU, António Guterres ha hecho un lla-
mamiento a todos los líderes para que 
acudan a Nueva York el 23 de septiem-
bre con planes concretos y realistas pa-
ra mejorar sus contribuciones concre-
tas a nivel nacional para 2020, siguien-
do la directriz de reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero un 45 % 
en los próximos diez años y a cero para 
2050. Pero hay incredulidad y escepti-
cismo ante la falta del compromiso y re-
sultados de la mayoría de los países y 
gobiernos globales. La joven activista 
sueca Greta Thunberg declaró este lu-
nes en la Cumbre sobre Acción Climá-
tica que los líderes mundiales han de 
actuar de forma enérgica ante el cam-
bio climático y aseguró que les están fa-
llando a los jóvenes, quienes no pien-
san perdonarles. En un apasionado y 
emotivo discurso ante los asistentes al 
evento, Greta señaló que ella no debe-
ría estar sentada en estos momentos 
en la sede de la ONU, sino al otro lado 
del Atlántico. “Me habéis robado mis 
sueños y mi infancia con vuestras pa-
labras vacías, y aun así soy una de las 
afortunadas. La gente sufre, muere, y 
ecosistemas enteros están colapsando. 
Estamos al principio de una extinción 
masiva, y todo de lo que podéis hablar 
es de dinero y de cuentos de hadas de 
eterno crecimiento económico. ¿Có-
mo os atrevéis?”. Ella representa a mi-
les de jóvenes que se manifi estan y que 
son conscientes del impacto que tiene 
el deterioro ambiental y de lo que es-
tán dispuestos a hacer para revertir esta 
situación desfavorable para el Planeta, 
pero especialmente para su generación.

Todos los esfuerzos y acciones cuen-
tan. De ahí que una efeméride como la 
de un día sin auto sea simbólica pero 
insufi ciente para contrarrestar este fe-
nómeno. Por lo que es indispensable 
que desde todas las trincheras se actúe 
proactivamente a favor de este tema.

En México empezó a celebrarse el 
Día Mundial Sin Automóvil de mane-
ra más formal en 2014. En la Ciudad 
de México, el cuadro principal perma-
nece cerrado a vehículos automotores 
durante la mayor parte del día permi-
tiendo el acceso a las calles únicamen-
te caminando o en bicicleta. Torreón es 
una de las ciudades que se han suma-
do a esta celebración.

Dentro de las principales ventajas 
derivadas de este tipo de medidas se 
encuentran: Hacer ver a las personas 
que existen otras posibilidades de trans-
porte que no sea el automóvil, estudiar 
qué pasa y cómo funcionan los medios 
de transporte público y analizar el com-
portamiento de la sociedad, incentivar 
el uso de transportes efi cientes y sus-
tentables, ya que las grandes ciudades 
no dan abasto con la creciente cantidad 
de automóviles, disminuir la contami-
nación sustancialmente, y evidenciar 
el impacto de vehículos automotores 
de combustible fósil en su rol conta-
minante del aire, entre otras.

Ante esta celebración del día sin au-
to, pero sobre todo ante el problema 
global del cambio climático, sigue sien-
do indispensable que en lo individual y 
en lo colectivo, desde la iniciativa pri-
vada y desde el gobierno tomemos las 
medidas necesarias para actuar en con-
secuencia, con el ánimo de eliminar de 
manera importante la contaminación, 
benefi ciar el medio ambiente y princi-
palmente de elevar la calidad de vida de 
todos nosotros.
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Ayuda 
con amor

En la 
capital

Por todo 
el mundo

Estancia 
temporal 

Una 
opción 

Atención 
día y 

noche

Origen

Al inicio la casa 
fue fundada para 
atender a quienes 
tenían cáncer y 
ulceras varicosas; 
hoy se atienden 
más a gente en 
fase terminal.

Cáritas Puebla 
está en la 13 sur 

1701 Barrio de 
Santiago. Inició 

actividades el 
15 de octubre de 

1983.

Actualmente Cári-
tas está presente 
cumpliendo su 
labor en 198 países 
y territorios de los 
cinco continentes, 
incluyendo el 
mundo Islámico.

Aquí llega gente 
para hacererse 
curaciones; 
duermen, comen y 
se bañan; algunas 
al recuperarse se 
van, por ello no es 
un asilo.

Cáritas viene del 
latín “Caritas-atis”, 

y significa “cari-
dad” o “amor”. 

Un ayuda 
especializada, las 

24 horas del día, es 
lo que se ofrece en 

esta casa. 

A finales del siglo 
XIX, con apoyo del 

Papa León XIII, dan 
inicio los primeros 

movimientos de 
Cáritas.

Texto: Redacción/Fotos: Imelda Medina/Síntesis

La Fundación Cáritas es una casa de Benefi cencia 
de la Iglesia Católica para gente de escasos 
recursos que necesite ayuda médica. La gente que 
reciben son de la tercera edad o adultos, a veces se 
llegan a auxiliar a adolescentes, pero no a niños.

Cáritas auxilia a
vidas especiales
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Invitados 
a Cine de 
Morelia
▪  Más de 40 
estrenos 
cinematográfi cos, 
la proyección de 
casi 100 fi lmes y la 
presencia de 
directores como 
Luc Dardenne y el 
ganador del 
Oscar, James 
Ivory, forman 
parte del Festival 
de Cine de 
Morelia. NOTIMEX/
FOTO: ESPECIAL

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

Entretenimiento:
Con aumento de la competencia, 
bajan las acciones de Nefl ix. 3

Recorridos:
Campeche es una ciudad histórica 
fortifi cada. 3

Música:
Sanz, Rosalía y Juanes entre los 
nominados al Latin Grammy. 3

ÍCONO CINE DE TERROR
FALLECE SID HAIG
NOTIMEX. El actor Sid Haig, quien 
interpretó al “Captain Spaulding” en La 
Casa de los 1.000 cadáveres (House of 
1000 Corpses), falleció a los 80 años, 
informó su esposa. – Especial

"Batman"/Jonah Hill
SERÍA EL VILLANO
NOTIMEX. El actor Jonah Hill, nominado dos 
veces al Oscar, se encuentra en pláticas 
para interpretar a uno de los villanos 
de la nueva versión cinematográfi ca de 
“Batman”. – Especial

Latin Grammy 
MON LAFERTE, 

NOMINADA
REDACCIÓN. La Academia 

Latina de la Grabación 
nominó a los Latin 

GRAMMY® a la cantante 
Mon Laferte en la 

categoría de “Mejor 
Álbum de Música 

Alternativa” por el disco 
Nroma. – Especial

"Elsa" y "Ana"
SALEN DE 
"ANDARELLE"
NOTIMEX. La magia 
misteriosa que amenaza 
a “Arendelle” motivará 
a “Elsa” y "Ana” en la 
película Frozen 2, que 
llegará a los cines el 22 
de noviembre, a ir más 
allá de las fronteras de 
su reino. – Especial

Síntesis
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POR SU LABOR 
HUMANITARIA Y SUS 
ACCIONES EN FAVOR DE 
LA PAZ, EL CANTANTE 
PUERTORRIQUEÑO RICKY 
MARTIN RECIBIÓ EL 
PEACE SUMMIT AWARD, 
EN EL MARCO DE LA XVII 
CUMBRE MUNDIAL DE 
LAUREADOS CON EL 
PREMIO NOBEL DE LA PAZ, 
QUE CONCLUYÓ EL FIN DE 
SEMANA EN MÉRIDA. 3

RICKY MARTÍN

LABOR
ALTRUISTA 
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Sumario a  pirncipal a varios pisos nota principal, no habrá incrementos ni nuevos 
impuestos incrementos ni nuevos impuestos incrementos

Titular princi. a varios 
pisos  55 a 80 pts

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-
llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis
Ci aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt volup-
ta temporitis solor sectem. Ci con pos ut quae a 
conesti onsecea tecuptat quas autatque excerfe 
rferum dolorrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt.

cabeza adescanso
Essit ut autemqui tem eum ex ea etus, sectur arun-
tio. Nam quas m Ci aut aut peris dolorpo rrovit, 
intiisciunt volupta temporitis solor sectem. Ci 
con pos ut quae a conesti onsecea tecuptat quas 
autatque excerfe rferum dolorrovit, as quas do-
luptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt. Ci aut aut 
peris dolorpo rrovit, intiisciunt volupta tempori-
tis solor sectem. Ci con pos ut quae a conesti on-
secea tecuptat quas autatque excerfe rferum do-
lorrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt. Ci aut aut 
peris dolorpo rrovit, intiisciunt volupta tempori-

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Ci aut aut peris dolorpo rro-
vit, intiisciunt volupta tempo-
ritis solor sectem. Ci con pos 
ut quae a conesti onsecea te-
cuptat quas autatque excer-
fe rferum dolorrovit, as quas 
doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit 
qui volenduntem aut plitia-
tio que volupitatur?

Sedia veliquat modita 
sectemodi omni omnimpo-
rate rest et a siti tem que si-
tior sunt.

cabeza adescanso
Essit ut autemqui tem eum ex 
ea etus, sectur aruntio. Nam quas m Ci aut aut 
peris dolorpo rrovit, intiisciunt volupta tem-
poritis solor sectem. Ci con pos ut quae a co-
nesti onsecea tecuptat quas autatque excerfe 
rferum dolorrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volendun-
tem aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni om-
nimporate rest et a siti tem que sitior sunt. Ci 
aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt volup-
ta temporitis solor sectem. Ci con pos ut quae 
a conesti onsecea tecuptat quas autatque ex-
cerfe rferum dolorrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volendun-
te aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni om-
nimporate rest et a siti tem que sitior sunt. Ci 
aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt volup-
ta temporitis solor sectem. Ci con pos ut quae 
a conesti onsecea tecuptat quas autatque ex-
cerfe rferum dolorrovit, as quas doluptatiur? 
Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni om-
nimporate rest et a siti tem que sitior sunt. Ci 
aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt volup-
ta temporitis solor sectem. Ci con pos ut quae 
a conesti onsecea tecuptat quas autatque ex-
cerfe rferum dolorrovit, as quas doluptatiur? 
Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem aut 
plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt. Ci aut aut 
peris dolorpo rrovit, intiisciunt volupta tempori-
tis solor sectem. Ci con pos ut quae a conesti on-
secea tecuptat quas autatque excerfe rferum do-
lorrovit, as quas doluptatiur?
abeza adescanso
Essit ut autemqui tem eum ex ea etus, sectur arun-
tio. Nam quas m Ci aut aut peris dolorpo rrovit, 
intiisciunt volupta temporitis solor sectem. Ci 
con pos ut quae a conesti onsecea tecuptat quas 
autatque excerfe rferum dolorrovit, as quas do-
luptatiur?

Titular  
secundario  a  
varios pisos

Titular  
tercero a  
varios pisos

Nota contexto 
dos pisos
Esta no es la primera vez que podemos ver a los 
protagonistas con sus atuendos y varitas, puesto 
que hace un par de semanas ya se publicaron 
algunas imágenes del rodaje. El libro “Animales 
fantásticos y dónde encontrarlos” empezó como 
un elemento más en “Harry Po� er y la piedra 
fi losofal”, pero en 2001 se hizo realidad cuando la 
propia Rowling lo publicó bajo el seudónimo de 
“Newt Scamander”.
Crédito reportero

tis solor sectem. Ci con pos ut quae a conesti on-
secea tecuptat quas autatque excerfe rferum do-
lorrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt. Ci aut aut 
peris dolorpo rrovit, intiisciunt volupta tempori-
tis solor sectem. Ci con pos ut quae a conesti on-
secea tecuptat quas autatque excerfe rferum do-
lorrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt. Ci aut aut 
peris dolorpo rrovit, intiisciunt volupta tempori-
tis solor sectem. Ci con pos ut quae a conesti on-
secea tecuptat quas autatque excerfe rferum do-
lorrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur

Me encantó. 
Creo que J.J. 

hizo un trabajo 
increíble (…) 

Mi parte 
favorita fue 
ver la cama-

radería entre 
los veteranos 
y los nuevos 

miembros del 
reparto
Nombre 

personaje
cargo

Cabeza foco fotonota enorme
▪  Emsdoias idosaidsaioddhid idsadhas doisadi 

sadahdioasdioasdi ioa diosaiod aahdi sa hidsa di aisd ais dis aid 
aisod hisa di sahn. CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillen-
dae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt. Ci aut aut 
peris dolorpo rrovit, intiisciunt volupta tempori-
tis solor sectem. Ci con pos ut quae a conesti on-
secea tecuptat quas autatque excerfe rferum do-
lorrovit, as quas doluptatiur?

Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem 
aut plitiatio que volupitatur?

Sedia veliquat modita sectemodi omni omnim-
porate rest et a siti tem que sitior sunt. Ci aut aut 
peris dolorpo rrovit, intiisciunt volupta tempori-
tis solor sectem. Ci con pos ut quae a conesti on-
secea tecuptat quas autatque excerfe rferum do-
lorrovit, as quas doluptatiur? Liquis ullandic te 

TITULAR
NOTA BREVE
A VARIOS PISOS
Por Crédito
Foto: crédito /  Síntesis

Las autoridades educativas locales han 
permanecido alejadas de los maestros,  
quienes además desconocen la aplicación de 
los recursos para su capacitación dispuestos 
por la nueva normatividad educativa, matizó 
el secretario general del Sindicato Estatal 
de Trabajadores de la Educación en Puebla 
(Setep), Eucario Cariño Lucero.

Ga. Illaut rem rest laborib usanieture, 
veliqui aut ime velluptam re paribusam aliquid 
et es con nectecabo. Tas que evendan ihillat 
endaerat volore volupic atempelibus mi, od 
expersperion volore volupic

Fugiam, nobitis sequi quam, ad quibusapid 
maio eici cus denia con nonecat ibusandit, 
sedios magnim que corenissequi torror re,

Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simi-
llendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

Cabeza a fotonota a uno o 
varios pisos 
▪  Las colonias Lomas del Valle, Lomas del Mármol, 
San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, 
San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, 
San Manuel, Arboledas de San Ignacio y Mármol, 
San Manuel,de San Ignacio y Mármol, San Manuel, 
proyecto “Recicla por Tu Seguridad”.
CRÉDITO / FOTO: CRÉDITO

Suamrio corto a dos pisos como  
kkska dlasksaj dhksadhkasd
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Por AP/Miami
Foto: Especial/Síntesis

Alejandro Sanz es una persona 
favorita en los Latin Grammy, 
recibió el martes ocho nomina-
ciones, dos de ellas en la codi-
ciada categoría de grabación del 
año por su canción “Mi perso-
na favorita” con Camila Cabe-
llo y por “No tengo nada”, am-
bas de “#ELDISCO”, nomina-
do a álbum del año.

El astro español compite tam-
bién por partida doble en la ca-
tegoría de canción del año por 
“No tengo nada” y “Mi persona 
favorita”, la cual fue nominada igualmente co-
mo mejor canción pop; así como en las catego-
rías de mejor álbum vocal pop contemporáneo 
por “#ELDISCO” y mejor video musical versión 
larga por “Lo que fui es lo que soy” en los La-
tin Grammy que serán entregados el 14 de no-
viembre en Las Vegas.

Juanes, el segundo artista más premiado en 
la historia de los Latin Grammy y quien será re-
conocido como persona del año por la Acade-

Por AP/Nueva York
Foto: Especial/Síntesis

Las acciones de Netfl ix abrieron 
el martes en territorio negativo 
en lo que va del año, la primera 
vez que sucede desde 2016, lue-
go de que varios competidores 
grandes entraron en el negocio 
del streaming, erosionando el 
dominio tradicional de dicha 
empresa.

El servicio de streaming revo-
lucionó la forma en que la gen-
te ve la televisión y, debido a su 
éxito, no había duda de que las 
principales empresas de tecnología y medios de 
comunicación entrarían al ruedo.

Con Apple, NBC y Disney sumándose a los ser-
vicios de Amazon, Hulu y Netfl ix en el sector, esos 
desafíos se están volviendo cada vez más claros. 
Apple y Disney inician sus servicios en noviembre.

Netfl ix reportó en julio una erosión fuera de lo 
común en su número de subscriptores. La compa-
ñía perdió 16.000 clientes en el segundo trimestre 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por su labor humanitaria y sus 
acciones en favor de la paz, el 
cantante puertorriqueño Ricky 
Martin recibió el Peace Summit 
Award, en el marco de la XVII 
Cumbre Mundial de Laureados 
con el Premio Nobel de la Paz 
que concluyó el fi n de semana 
en Mérida, Yucatán.

Además, el artista de la músi-
ca pop, ofreció un concierto en 
el Monumento a la Patria en el 
Paseo Montejo, en donde trans-
mitió un mensaje de paz, uni-
dad, amor y respeto, con el que 
busca inspirar a la gente a rea-
lizar acciones para construir un 
mundo mejor.

El Comité especial compues-
to por Premios Nobel de la Paz 
decidió reconocer al cantante 
boricua con el Peace Summit 
Award, por su amplia trayectoria 

en pro de la paz 
y su incansable 
labor en defen-
sa de los dere-
chos de las ni-
ñas y niños del 
mundo.

Desde 1999, 
el Peace Sum-
mit Award se 
entrega a per-
sonalidades 
del mundo de 
la cultura y 
el entreteni-
miento que 
defi enden ac-
tivamente la 
paz. Entre los artistas laurea-
dos con este premio se encuen-
tran Bono, líder de la banda U2, 
y Annie Lennox.

Con su música y su voz, Ric-
ky Martin ha logrado proclamar 
la igualdad y el derecho a la li-
bertad de todas las personas. Es 

embajador de la UNICEF (Fon-
do de las Naciones Unidas para 
la Infancia) y con su fundación 
aboga por el bienestar de los ni-
ños en áreas como la educación, 
la salud y la justicia social.

Su programa People for Chil-
dren condena la explotación de 
niños como resultado de la tra-
ta de personas, también ha cola-
borado con la Organización In-
ternacional para las Migracio-
nes en la campaña Llama y Vive.

Por su labor contra la trata de 
personas, en 2005, el Departa-
mento de Estado de los Estados 
Unidos consideró a Ricky Mar-
tin como uno de los héroes que 
actúan para poner fi n a la escla-
vitud moderna.

Ricky inició su carrera musi-
cal a mediados de la década de los 
80, como vocalista de un grupo 
juvenil llamado Menudo.

A partir de 1991 se estable-
ció como solista.

Bajan las 
acciones 
de Neflix

El astro compi-
te también por 
partida doble 

en la categoría 
de canción del 

año por “No 
tengo nada” y 
“Mi persona 

favorita”"
Comunicado

de prensa

Generalmente 
concordamos 

con Netfl ix, 
de que puede 

prosperar 
en un mundo 
competitivo" 

Andy
Hargreaves

KeyBanc Capi-
tal Markets

El Comité 
especial 

compuesto 
por Premios 
Nobel de la 
Paz decidió 

reconocer al 
cantante con el 
Peace Summit 
Award, por su 
trayectoria en 
pro de la paz y 
su defensa de 
niñas y niños "
Comunicado

de prensa

El servicio de streaming revolucionó la forma en que la 
gente ve la televisión.

en Estados Unidos, su primera baja desde 2011.
Este verano, perdió "Friends" y "The Oª  ce", 

dos de sus programas más populares. "The Oª  -
ce" se va al fi nal de 2020 para integrarse al ser-
vicio de streaming de NBCUniversal y "Friends" 
se va a inicios de 2020 al HBO Max.

Netfl ix se está preparando y anunció reciente-
mente un acuerdo de cinco años con Sony Pictu-
res Television para los derechos globales de strea-
ming de "Seinfeld", la popular serie de comedia 
que transmitió su último episodio en 1998.

Sin embargo, la competencia ya está afectan-
do el precio de las acciones de Netfl ix, cuyas ga-
nancias han bajado 46% en lo que va de este año.

Con el campanazo inicial en Wall Street, las ac-
ciones de Wall Street bajaron más de 1%, mien-
tras que el resto del mercado subía.

Los premios del Latim Grammy serán entregados el 
14 de noviembre.

mia Latina de la Grabación, tiene también dos 
nominaciones en la categoría de grabación del 
año por su tema “Querer mejor” con Alessia 
Cara y por “La plata”, el cual interpreta con 
Lalo Ebratt. El astro colombiano recibió ade-
más una nominación en la categoría de can-
ción del año por “Querer mejor”.

Otros temas nominados a canción del año 
son: “Calma” de Pedro Capó, “Desconstrução” 
de Tiago Iorc, “El país” de Rubén Blades, “Kiti-
pun” de Juan Luis Guerra, “Quédate” de Kany 
García y Tommy Torres, “Un año” de Sebastián 
Yatra con Reik y “Ven” de Fonseca.

La artista urbana catalana Rosalía se hizo 
acreedora a múltiples nominaciones y compe-
tirá en las categorías de grabación del año por 
“Aute Couture”, álbum del año.

Sanz, Rosalía y 
Juanes, entre 
los nominados 

Relación con
Jwan Yosef
Desde 2016, mantiene una 
relación con Jwan Yosef, 
un artista de origen sirio. 
Los rumores sobre el 
romance se habían gestado 
a principio de año cuando 
fueron captados por los 
paparazis caminando juntos 
por Nueva York y más tarde, 
en el mes de abril, fueron 
vistos de vacaciones en 
Japón. Martin ofi cializó 
públicamente su relación 
con Yosef. Por Especial

Recibió premios
Ha recibido galardones como dos Grammy, cuatro Latin Grammys, 
tres Billboard: 

▪ Entre sus canciones más reconocidas se encuentran "Adiós", 
"Come with Me", "Disparo al corazón", "Fuego contra fuego", 
"Jaleo", "La copa de la vida", "La mordidita", "Livin' la vida loca", 
"María", "Más", "Nada es imposible", entre otras.

PREMIAN 
LABOR DE 
RICKY MARTIN

ADEMÁS, EL ARTISTA 
DE LA MÚSICA POP, 
OFRECIÓ UN CONCIERTO 
EN EL MONUMENTO 
A LA PATRIA EN EL 
PASEO MONTEJO, EN 
DONDE TRANSMITIÓ 
UN MENSAJE DE PAZ, 
UNIDAD, AMOR Y 
RESPETO
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Guanajuato.
La presidenta de la Mesa Di-

rectiva, Mónica Fernández Bal-
boa, informó a la asamblea que se 
recibió el ofi cio del PAN que pide 
la desaparición de poderes en 
Veracruz por el incremento de la 
violencia, violaciones del Con-
greso a la Constitución y la desti-
tución del fi scal de esa entidad, 
Jorge Winckler.

Así como del grupo parlamentario de Morena que 
solicitó, a través de dos ofi cios, que el Senado 
conozca y determine que se ha confi gurado la desa-
parición de Poderes en Tamaulipas por la violencia y 
las presuntas ejecuciones extrajudiciales, y en Gua-
najuato por el incremento de grupos delictivos.

Los panistas solicitaron lo anterior a un gobierno 
emanado del Morena, que encabeza Cuitláhuac 
García, en Veracruz, mientras que los morenistas ha-
cen su petición para entidades federativas donde 
gobierna Acción Nacional.

que espera que se mantengan con 
esa actitud.

“Somos los primeros en res-
petar esto. Nosotros tenemos la 
responsabilidad de cuidar la in-
violabilidad del recinto; esto es 
de aquí para adentro. En la ca-
lle se pueden manifestar todas 
y todos los que deseen; nosotros 
lo que deseamos, y a lo que in-
vitamos, es a que sea de forma 
pacífica”, agregó.

Aseguró que no hay que preo-
cuparse de que los maestros va-
yan a bloquear las instalaciones 
del Senado y no dejar entrar y 
salir, sino que por el contrario, confía en que los 
legisladores podrán realizar su trabajo.

Por su parte, el preside de la Jucopo, Ricar-
do Monreal, destacó que tienen confianza en la 
madurez de los maestros, y dijo que no van hacer 
llamados a la fuerza pública o a cuerpos de segu-
ridad para resguardar el Senado.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Los presidentes de la Mesa Directiva del Senado, 
Mónica Fernández, y de la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), Ricardo Monreal, descartaron 
el uso de la fuerza pública contra los maestros 
que se manifiestan afuera de la sede legislativa.

Entrevistados por separado, los senadores de 
Morena coincidieron en que no se ha solicitado 
ni se pedirá el apoyo de la fuerza pública, y que 
se respetará el derecho a la libre manifestación 
de los integrantes de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Los maestros se concentran este martes en 

el Senado, en el inicio del proceso legislativo pa-
ra dictaminar, y en su caso aprobar, las minutas 
de las leyes secundarias que norman la reciente 
Reforma Constitucional en materia educativa, la 
cual el miércoles se presentará al pleno.

La senadora Fernández dijo que los maestros 
realizan una libre manifestación, pacífica, por lo 

Senado descarta 
fuerza pública 
contra CNTE

PVEM reprueba el 
testeo en animales
Por Notimex

Con una performance en la 
que se muestra a una mujer 
caracterizada como conejo 
que es torturada por un cien-
tífico, organizaciones pro ani-
mal y ambientalistas se ma-
nifestaron frente al Congreso 
de la Ciudad de México con-
tra el uso de diversas espe-
cies en pruebas para hacer 
cosméticos.

Entrevistada en la calle de 
Donceles, la bióloga Adriana 
Celada comentó que conejos, 
ratones, ratas, aves, monos 
y perros son utilizados para 
esos experimentos que, dijo, les provocan tu-
moraciones, salpullido, sangrado ocular o en 
órganos internos hasta por los dos años que 
generalmente duran.

Más adelante Alessandra Rojo de la Vega 
Piccolo, líder del Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) en el Congreso local, explicó 
a los representantes de la prensa que perma-
necían afuera del recinto que se busca prohi-
bir la comercialización, distribución y uso de 
productos cosméticos que carezcan de la cer-
tificación de que están libres de experimen-
tación y pruebas con animales.

La diputada local detalló que la iniciativa 
prevé sanciones hasta  250 mil pesos.

El primer frente frío número 1 se ubicará en la fronte-
ra noroeste del país.

Monreal aseguró que no hay que preocuparse de que los 
maestros vayan a bloquear las instalaciones del Senado.

Las temperaturas en la mañana se 
estiman de 0 a 5 grados 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El primer frente frío de la 
temporada ocasionará este 
martes vientos de más de 60 
kilómetros por hora (km/h) 
en áreas de Baja California, 
Sonora, el Golfo de Califor-
nia y Sinaloa, y precipitacio-
nes que irán de chubascos a 
muy fuertes en 31 entidades 
de la República Mexicana.

De acuerdo con el Servi-
cio Meteorológico Nacional 
(SMN), se espera lluvias puntuales muy fuer-
tes en Sonora, Durango, Sinaloa, Nayarit, Ja-
lisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, 
Puebla y Veracruz.

Así como precipitaciones fuertes en zonas 
de Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Estado de 
México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Y chubascos en Baja California Sur, Baja 
California, Nuevo León, Tamaulipas, Zacate-
cas, Hidalgo y Tlaxcala. 

También se presentarán lluvias aisladas 
en San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro.

El frente frío número 1 se ubicará en la fron-
tera noroeste del país, asociado con inestabili-
dad de la atmósfera en altura, la zona de ines-
tabilidad con probabilidad ciclónica ubicada 
en el Golfo de México y asociada con un canal 
de baja presión extendido en el sureste del te-
rritorio nacional.

Este martes se espera otro canal de baja 
presión localizado en la Sierra Madre Occi-
dental y otra zona de inestabilidad con pro-
babilidad de desarrollo ciclónico ubicada en 
el Océano Pacífico.

En cuanto a temperaturas, durante la ma-
ñana se estiman valores de 0 a 5 grados Cel-
sius en sierras de Baja California, Durango, 
Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca 
y Veracruz.

3
estados

▪ serían en los 
que desapare-

cerían poderes. 
Como en: 
Veracruz, 

Tamaulipas y 
Guanajuato

LA DESAPARICIÓN DE 
PODERES YA ESTÁ EN 
DISCUSIÓN EN ESTADOS 
Por Notimex

El Pleno del Senado de la República turnó a la 
Comisión de Gobernación las peticiones del Par-
tido Acción Nacional (PAN) y de Morena para la de-
saparición de Poderes en Veracruz, Tamaulipas y 

Declararán exfuncionarios por caso Ayotzinapa
▪ La Fiscalía General de la República informó que tres exfuncionarios 

de Guerrero acudirán a declarar la próxima semana por el caso 
Ayotzinapa. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
afirmó que inició la recuperación de la produc-
ción petrolera y que es exitosa la estrategia imple-
mentada por su gobierno para rescatar a Pemex, 
lo que permitirá que esta empresa productiva se 
convierta en la palanca de desarrollo nacional.

En su conferencia de prensa matutina, aseve-
ró que ahora se impulsa la inversión pública para 
aumentar la producción petrolera, luego de que 
gobiernos anteriores no se invirtió en Petróleos 
Mexicanos (Pemex). “Muy irresponsable lo que 
hicieron, pero ya se está atendiendo y está sa-
liendo bien”.

Al señalar que en tiempos pasados "se dedi-
caron a exprimir a Pemex mediante el cobro de 

contratos sin beneficios para la hacienda públi-
ca", afirmó que ahora con los excedentes que se 
obtengan de la producción habrá más recursos 
para el campo, “vamos a sembrar el petróleo”, pa-
ra impulsar la actividad productiva, así como lo-
grar la autosustentabilidad alimentaria.

A pegunta expresa, aclaró que su gobierno ten-
drá mucho cuidado de no depender sólo del pe-
tróleo y tampoco va a modificar los términos de la 
reforma energética, porque afortunadamente se 
cuenta con 80 por ciento del potencial petrolero.

“Entonces, se logró estabilizar la caída, ya em-
pezó la estabilización en las refinerías, que esta-
ban abandonadas por completo, paradas muchas 
o varias de ellas,” mientras que ahora se levanta 
la producción, externó.

El presidente recordó que su administración 
recibió a Pemex en situación deplorable, pues ha-

bía el propósito deliberado de 
arruinar a la empresa, mientras 
que tecnócratas, voceros y ex-
pertos engañaron diciendo que 
la reforma energética era la “pa-
nacea y que si se aprobaba se 
produciría más petróleo y que 
a estas alturas se tendrían tres 
millones de barriles diarios”.

Incluso, “hasta en conside-
randos de la Ley (energética) re-
sultó que nos dejaron un millón 
700 mil barriles diarios y en caída libre, en pi-
cada y no han dicho ni media palabra”, añadió.

López Obrador resaltó que de los 107 contra-
tos que se otorgaron, se produce una cantidad 
marginal, muy limitada de petróleo. 

Mencionó que se realizan nuevos descubri-
mientos de yacimientos petrolíferos; “antes, no 
se olvide la poca inversión pública se destinaba 
a explorar en el norte y en aguas profundas don-
de no hay petróleo o cuesta mucho más sacarlo”, 
dejaban de reserva para cuando terminaran de 
privatizar toda la zona petrolera.

Feliz AMLO 
por Pemex
El presidente Andrés Manuel López Obrador, 
califi có de exitosa la estrategia de rescate que 
se aplicó para Petróleos Mexicanos (Pemex)

López Obrador aclaró que su gobierno tendrá mucho cui-
dado de no depender sólo del petróleo. 

80
por ciento

▪ del poten-
cial petrolero 
se mantiene 

actualmente en 
el país sobre el 
manejo de los 

energéticos

60
k/h

▪ alcanzarán 
los vientos en 
áreas de Baja 

California, 
Sonora, el Golfo 
de California y 

Sinaloa

No tenemos 
por qué 

hacerlo, vamos 
a respetar el 

derecho de ma-
nifestación de 
los maestros y 
espero que nos 

respeten"
Ricardo 
Monreal

P reside de la
 Jucopo

La iniciativa 
consiste en 
prohibir el 

testeo animal 
(...) es increíble 
que las autori-

dades obliguen 
a las empresas 

a probar en 
animales" 

Alessandra Ro-
jo de la Vega

Disputada PVEM

Primer frente 
frío ocasionará 
lluvias fuertes
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Los apagones dejan sin electricidad los 
refrigeradores donde los científi cos tienen sus 
muestras de laboratorio. La escasez de gasolina hace 
que a veces tengan que trabajar desde sus casas. En 

ocasiones, incluso reutilizan papeles ya impresos para guardar 
información porque cuesta conseguir nuevos suministros.

Mientras Venezuela se desmorona, un equipo de científi cos está 
decidido a ignorar la turbulencia política y económica y registrar la 
desaparición del último glaciar que queda en el país.

Las temperaturas están subiendo más rápido en las partes 
elevadas de la Tierra que en los llanos y los científi cos pronostican 
que el glaciar --una capa de hielo en las montañas andinas -- podría 
desaparecer en 20 años.

“Si nos vamos y volvemos en 20 años, nos habremos 
perdido todo esto”, expresó Luis Daniel Llambí, ecólogo de la 
Universidad de Los Andes de Mérida.

Los científi cos dicen que Venezuela será el primer país 
sudamericano que se quedará sin glaciares.

A lo largo de la historia, los glaciares se han expandido y reducido 
en tamaño numerosas veces. Pero la velocidad con que se han venido 
encogiendo en el último siglo y medio --agravada por la actividad 
humana y por la quema de combustibles fósiles-- hace que los 
científi cos se afanen por comprender cómo las rocas que quedan 
descubiertas generan nuevos terrenos y ecosistemas.

Si bien la mayor parte del hielo del planeta se encuentra 
en las regiones polares, también hay glaciares en algunas 
montañas del trópico, sobre todo en América Latina.

“Casi todos los glaciares tropicales de alta montaña se encuentran 
en Los Andes. También quedan algunos en el Monte Kilimanjaro”, 
dijo Robert Hofstede, ecólogo tropical de Ecuador que asesora a 
agencias internacionales como el Banco Mundial y las Naciones 
Unidas.

El monitoreo del glaciar Humboldt de Venezuela requiere visitas 
continuas, según Llambí. E incluso en las mejores circunstancias, 
no es fácil llegar a pie desde Mérida hasta la capa de hielo del Parque 
Nacional Sierra Nevada de Venezuela, a casi 5.000 metros (16.500 
pies) sobre el mar.

Cuando Llambí y otros tres cientí� cos fueron al glaciar a 
mitad de año para trabajar en un nuevo proyecto, primero se 
montaron en un teleférico y luego caminaron todo un día hasta 
un campamento que usan como base, levantando sus carpas 
bajo la lluvia.

Todos los días tenían que escalar la montaña durante tres horas 
para llegar al glaciar, a veces usando cascos y aferrándose a sogas 
en vista de lo escarpado del terreno. Algunos de los científi cos 
habían tratado sus viejas botas con cera de vela derretida para que 
resistiesen el agua.

palmera. La zona almacena agua que alimenta 
las ciudades y las tierras de cultivo más abajo.

Los glaciares andinos son fundamentales 
en el ciclo del agua en la región.

“Más de 50 millones de personas de Amé-
rica del Sur reciben agua de Los Andes”, dijo 
Francisco Cuesta, ecólogo tropical de la Uni-
versidad de las América de Quito, quien se ma-
ravilla del trabajo que hace el equipo venezo-
lano en condiciones tan adversas.

“Para mí, es increíble que todavía sigan in-
vestigando allí”, acotó Cuesta.

La región está a la vanguardia del cambio 
climático. Los glaciares de Los Andes tropi-
cales se han estado derritiendo más rápida-
mente que los demás glaciares desde que los 
científi cos comenzaron a monitorear este fe-
nómeno en la década de 1970, dado que las la-
titudes tropicales reciben el sol y la radiación 
con más fuerza.

Cuando un glaciar se derrite, lo único que 
queda al principio es un “lecho de roca”: a ve-
ces una gravilla rugosa, otras una roca lisa, des-
gastada por siglos, si no milenios, de contacto 
con el hielo.

Pero en pocos años o décadas, bacterias y 
líquenes colonizan la zona. Descomponen los 
minerales de las rocas y sus cuerpos se pudren 
y se transforman en materia orgánica, el primer 
paso en la formación de tierra. La tierra es la 
base del nuevo ecosistema pues ofrece una es-
tructura que puede retener agua y donde pue-
den crecer las raíces de las plantas.

“La formación de tierra es la diferencia en-
tre un ecosistema que surge rápidamente y uno 
que se demora siglos”, dijo Llambí.

En las rocas que quedarán al descubierto 
con el derretimiento del glaciar los científi -
cos creen que podría surgir un nuevo ecosis-
tema parecido al de los páramos. Sin embargo, 
hay muchos interrogantes: ¿Tomará décadas 
el surgimiento de tierra? ¿Las especies anima-
les y vegetales que sobreviven a baja altura po-
drán hacerlo más arriba? ¿Podrán adaptarse a 
temperaturas que cambian constantemente?

Venezuela tiene las reservas de petróleo más 
grandes del mundo, pero una economía que gi-
ra desde hace décadas en torno a la demanda 
del combustible ha resultado inestable. Llambí 
cree que tiene una obligación especial de ayu-
dar a informar al público acerca del impacto del 
cambio climático en un país en el que un ciclo 
caracterizado por altibajos en la exploración 
de combustibles fósiles ha dado forma a la vi-
da de casi todos los venezolanos.

“Nuestra universidad se encuentra en Méri-
da, que es llamada desde hace tiempo ‘la ciudad 
de las nieves eternas’”, comenta Llambí. “Es-
tamos descubriendo que la eternidad no dura 
para siempre. Tenemos que habituarnos a un 
mundo con cambio climático”.

Recién cruzó el 
Atlántico en un 
velero porque ella 
rechaza la conta-
minación provo-
cada por los avio-
nes, la adoles-
cente sueca es 
todo un icono de 
la juventud de la 

denominada Generación Z.
También tiene sus detractores, hay quienes 

la criticaron por montarse en un velero de Pie-
rre Casiraghi, uno de los hijos de Carlota de Mó-
naco, afi cionado a navegar y que cuenta con la 
experiencia de cruzar varias veces el Atlántico: 
él se ofreció para llevar a la chica hasta Nue-
va York,  el propósito era llamar la atención de 
la prensa internacional, previo al arribo de la 
joven activista a las cumbres de la ONU sobre 
Cambio Climático y Sanidad Universal.

El valor de Thunberg, de cada viernes pos-
trarse enfrente del Parlamento de su país, ins-
piró el movimiento europeo #FridaysForFutu-
re que luego se convertiría en tendencia global 
porque millones de estudiantes la han secun-
dado con protestas masivas.

De allí han surgido otras ideas y acciones 
como los lunes sin consumir carne que los jó-
venes europeos enarbolan como una urgencia 
para reducir su respectiva huella ecológica, al 
menos en la emisión de CO2. 

Las nuevas generaciones están dispuestas 
a llevar a cabo una revolución verde pacífi ca 
en la que el cambio drástico de los hábitos ali-
menticios y de la actual forma de vida queda-
rá totalmente trastocado.

Thunberg es la cara más visible de ese nuevo 
paradigma, también de esa ira contenida y de 
la frustración, porque muchos como ella sien-
ten  que sus padres y otros mayores no han he-
cho lo sufi ciente por evitar que el mundo se en-
cuentre en el punto de no retorno.

Hay un agrio reproche generacional que la 
adolescente europea aprovechó para trasladar 
con frialdad y palabras certeras durante su in-
tervención estrella en la inauguración de la cum-
bre sobre el clima en Nueva York.

Ella relató un discurso ácido y claro  en pre-
sencia de 60 líderes mundiales  y decenas de 
empresarios de multinacionales, muy a pesar 
de las ausencias notables de los líderes de Chi-
na, Rusia y Estados Unidos.

“Yo no debería estar aquí, debería estar en 
la escuela del otro lado del océano, aun así  nos 
piden esperanza a los jóvenes… cómo se atre-
ven, me han robado mis sueños, mi infancia 
con sus palabras vacías”, soltó irónica.

Al borde de las lágrimas, Thunberg afi rmó 
melancólica que “la gente está sufriendo, la gen-
te se está muriendo, los ecosistemas completos 
están colapsando”; al tiempo que afi rmó ante 
los líderes convocados que “estamos enfren-
tando una gran extinción” mientras la gente 
solo habla de dinero.

A COLACIÓN
Su participación fue una de las más esperadas 
sobre todo porque el presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, además  representante del 
país anfi trión (el emblemático edifi cio de Na-
ciones Unidas está en Nueva York) decidió no 
escuchar ni el discurso inaugural de António 
Guterres como un desdén a los organismos re-
presentantes del multilateralismo ni tampoco 
prestó atención al de Thunberg como un des-
precio a las teorías del cambio climático y sus 
activistas que el mandatario estadounidense 
considera “un cuento chino”.

En voz del secretario General de la ONU, la 
naturaleza “está enfadada y nos engañamos si 
pensamos que podemos engañar a la natura-
leza”, Guterres en su discurso inaugural apro-
vechó para recordar que el mes de julio pasa-
do registró las temperaturas “más altas de la 
historia”.

“Todo tiene un costo, pero el mayor costo 
es no hacer nada; el mayor costo es seguir sub-
sidiando a la industria de combustibles fósiles 
y construir más plantas de carbón. Es tiempo 
de pasar los impuestos sobre salarios al car-
bón y tasar la contaminación”, dijo convencido.

Las Naciones Unidas están  a favor de vi-
rilizar los fondos verdes para el clima, de que  
los países desarrollados movilicen anualmente 
más de 100 mil millones de dólares para ayu-
dar a los países menos desarrollados a descar-
bonizar sus respectivas economías.

Directora de Conexión Hispanoamérica, eco-
nomista experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale

Cientí� cos testi� can el 
� nal de un glaciar en 
Venezuela

Thunberg y el clima
Ella padece Asperberg, 
ni siquiera tiene la 
mayoría de edad, pero 
se ha convertido ya en 
uno de los símbolos  
emblemáticos de la 
lucha contra el cambio 
climático: su nombre es 
Greta Thunberg.

opinion
christina 
larson Y 
federica 
narancio 

el cartón
LUY

por la espiral
claudia luna 
palencia
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El trabajo en la montaña es siempre 
agotador, pero la crisis que padece Vene-
zuela desde la muerte de Hugo Chávez en 
el 2013 hace que tareas sencillas resulten 
grandes obstáculos.

“Las cosas que uno da por descontadas 
en una investigación --la internet, la gaso-
lina, la electricidad-- empiezan a escasear 
y todo se hace imprevisible”, dijo Llambí.

Lo más duro tal vez ha sido ver a mu-
chos de sus colegas y estudiantes partir, 
sumándose a los más de cuatro millones 
de personas que se fueron de Venezuela 
en los últimos años.

“Cada semana alguien me pregunta 
‘¿por qué no te has ido?’”, dijo Alejandra 
Melfo, física de la Universidad de los An-
des e integrante del equipo.

“El cambio climático es real y hay que 

documentarlo”, explicó. “Hay que estar 
ahí”.

El Instituto de Ciencias Ambientales y 
Ecológicas de la Universidad de Los An-
des fue fundado hace 50 años, en 1969, y 
los científi cos que trabajan allí se sien-
ten custodios de la información recogida 
a lo largo de los años sobre cómo las tem-
peraturas y la fl ora están cambiando en 
la región, incluido el ecosistema andino 
conocido como los páramos, una prade-
ra con matorrales de montaña que se en-
cuentra entre el límite forestal y el fon-
do del glaciar.

Mientras que la mayoría de las tundras 
tienen escasa vegetación, los páramos son 
famosos por sus frailejones, plantas que 
pueden ser más altas que un ser huma-
no y que parecen una cruza de cactus y 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.92 (+)  19.75 (+)
•BBVA-Bancomer 17.97 (+) 19.90 (+)
•Banorte 18.30 (+) 19.70 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.46 (+)
•Libra Inglaterra 24.33 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.65 dólares por barril. indicadores

financieros

Uber estará 
bajo vigilancia 
de Londres
La compañía de taxis por app tendrá dos meses 
para seguir operando en la ciudad; será evaluada
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades de transporte de Londres die-
ron el martes a Uber dos meses para seguir ope-
rando en la ciudad, en vez de aprobar la licencia 
completa de cinco años que había solicitado la 
compañía de taxis por app.

Londres está manteniendo a raya a Uber, con 
licencias más cortas de lo normal, mientras los 
funcionarios revisan cómo opera la empresa tras 
reportes sobre tácticas corporativas agresivas y 
dudas sobre la forma en que maneja la seguridad 
de los pasajeros.

Transporte para Londres (TFL por sus siglas 
en inglés) emitió la licencia de dos meses antes 
de que la actual licencia otorgada a la empresa 
estadounidense, de 15 meses, expire el miérco-
les a medianoche.

TFL revocó la licencia de Uber London Ltd. en 
2017, pero una corte luego le otorgó una licencia 
de 15 meses. Las autoridades objetaron diciendo 
que, entre otras cosas, Uber no había reportado 
delitos graves y que sus conductores usaron tec-
nología para evadir a los funcionarios del orden.

TFL dijo que su estrategia estaba dando re-
sultados y que "ha hecho que la fi rma por apli-
cación mejore su cultura y su administración".

Uber recibió la licencia de dos 
meses "para permitir la evalua-
ción de información adicional 
que estamos pidiendo en vista 
de la consideración de cualquier 
posible solicitud de licencia en 
el futuro", dijo la TFL en un co-
municado.

La licencia de dos meses tiene 
las mismas condiciones estrictas 
que el permiso de 15 meses, jun-
to con nuevos requisitos con los 
que la TFL dijo que busca mejo-
rar la seguridad de los pasajeros.

Uber dijo que "trabajará de 
cerca con la TLF" y que le dará 

cualquier información adicional que pida.
"El reconocimiento de la TFL sobre las mejo-

ras de nuestra cultura y administración refl eja el 
progreso que hemos tenido en Londres", dijo Ja-
mie Heywood, administrador de Uber Europa.

El reconoci-
miento de la 

TFL sobre las 
mejoras de 
nuestra cul-

tura refl eja el 
progreso que 

hemos tenido" 
Jamie 

Heywood
Administrador 

general de Uber 
para Europa

COSTO DE INSEGURIDAD 
ALCANZA 286.3 MIL MDP
Por Notimex/Berlín
Foto: AP/ Síntesis

Durante 2018 se estiman 24.7 millones de víctimas 
de delito y que el costo total a consecuencia de la in-
seguridad y el delito en hogares representó un mon-
to de 286.3 mil millones de pesos, es decir, 1.54 por 

ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (IN-
EGI) informó que el número de víctimas estimadas 
el año pasado representa una tasa de 28 mil 269 por 
cada 100 mil habitantes, cifra inferior a la estimada 
en 2017 que fue de 29 mil 746.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacio-
nal de Victimización y Percepción de la Seguridad 
Pública (ENVIPE) 2019, el año pasado se generaron 
33 millones de delitos asociados a 24.7 millones de 
víctimas, lo que representa una tasa de 1.3 delitos 
por víctima, mismo nivel registrado en 2017.

El delito de extorsión presentó una reducción en su 
frecuencia, al pasar de 19.6 por ciento del total de los 
delitos ocurridos durante 2017 a 17.3 por ciento en 
2018, y dicha baja tiene un impacto en la disminución 
de la incidencia delictiva total durante 2018.
En cuanto al pago o la entrega de lo solicitado en di-
chas extorsiones, el organismo apunta que pasó de 
6.8 por ciento, de los casos en 2017, a 7.1 por ciento 
en 2018, cifra estadísticamente equivalente.
En 2018, el costo total a consecuencia de la insegu-
ridad y el delito en hogares representó un monto de 
286.3 mil millones de pesos. 

Autoridades acusan de manipular el mercado en re-
lación con el escándalo de emisiones diésel de 2015.

El número de víctimas estimadas el año pasado repre-
senta una tasa de 28 mil 269 por cada 100 mil habitantes.

Transporte para Londres revocó la licencia de Uber Lon-
don en 2017, pero una corte le regresó el permiso. 

Acusan a VW 
de manipular 
los mercados
La fi scalía de Alemania presentó 
cargos contra la automotriz
Por AP/Berlín 
Foto: AP/ Síntesis

Fiscales alemanes dijeron el martes que han 
acusado al director general y al presidente de 
Volkswagen, así como a su antiguo CEO, de ma-
nipulación del mercado en relación con el es-
cándalo de emisiones diésel que estalló en 2015.

El CEO Herbert Diess, el presidente Hans 
Dieter Poetsch y el exdirector general Mar-
tin Winterkorn están acusados de informar 
a los mercados deliberadamente tarde sobre 
los enormes costos en los que incurriría la em-
presa a raíz del escándalo, dijeron los fi scales 
de la ciudad de Braunschweig.

Esto signifi ca que los directicos afectaron 
de manera indebida el precio de las acciones 
de la empresa, dijeron en un comunicado.

Las acusaciones, rechazadas por Volkswa-
gen, obligarían a Diess a dedicar bastante tiem-
po a su defensa en un momento crucial para 
la empresa, que trata de dejar atrás el escán-
dalo y se reestructura para enfocarse en autos 
eléctricos y otras tecnologías limpias.

Los fi scales sostuvieron que Winterkorn es-
taba al tanto el asunto y de los perjuicios que 
causaría al menos desde mayo de 2015, Poet-
sch desde el 29 de junio y Diess desde el 27 de 
julio. Cada uno de ellos debería haber ordena-
do la emisión de un comunicado a los merca-
dos en ese momento, sostuvieron los fi scales.

Sin embargo, el escándalo salió a la luz cuan-
do las autoridades estadounidenses dieron a 
conocer los hechos el 18 de septiembre de 2015.

Winterkorn renunció poco después. Poet-
sch, gerente fi nanciero en ese momento, pasó 
a presidir la junta supervisora a fi nes de 2015. 
Diess ingresó a la empresa el 1 de julio de 2015, 
poco antes del estallido del escándalo, como 
jefe de su marca central, Volkswagen.

Winterkorn fue sucedido como CEO por 
Matthias Mueller, a su vez reemplazado por 
Diess en abril de 2018.

Volkswagen se apresuró a rechazar los car-
gos y dijo que había “investigado meticulosa-
mente” el asunto a lo largo de casi cuatro años 
con ayuda de expertos de la empresa y externos.

“El resultado está claro: las denuncias son 
infundadas”, dijo Hiltrud Dorothea Werner, 
miembro de la junta a cargo de integridad.

Israel aprueba primer banco completamente digital del país
▪  El Banco Central de Israel dijo que aprobó una licencia para que una pareja de emprendedores de alto perfi l 
abra el primer banco completamente digital del país. También es el primer banco nuevo que se asienta en 
Israel en 40 años.  AP/Especial

Volkswagen rechaza
los cargos imputados
Volkswagen se apresuró a rechazar los 
cargos y dijo que había “investigado 
meticulosamente” el asunto a lo largo de 
casi cuatro años con ayuda de expertos de la 
empresa y externos. La junta supervisora dijo 
que ya había estudiado la posibilidad de que 
se presentaran acusaciones y que su comité 
ejecutivo “convocará inmediatamente a una 
reunión para discutir los próximos pasos”.
Por AP

Johnson está en  
desacuerdo con 
fallo de la Corte
Por AP/Londres
 Síntesis

En un duro revés para el pri-
mer ministro Boris Johnson, 
la Corte Suprema británica 
sentenció el martes que es ile-
gal su decisión de suspender 
el Parlamento durante cinco 
semanas en la crucial cuenta 
regresiva del Brexit.

El fallo unánime y enérgi-
co declaró la orden "nula y sin 
efecto". La corte sostuvo que 
Johnson buscó limitar el de-
bate de los legisladores sobre 
la inminente salida británica 
de la Unión Europea y de esa 
manera impidió que cumplie-
ra su función constitucional.

La decisión histórica pro-
vocó críticas de Johnson y reclamos de su re-
nuncia por parte de la oposición. El primer mi-
nistro conservador y el Parlamento están en-
frentados desde que asumió en julio resuelto 
a sacar a Gran Bretaña de la UE el 31 de octu-
bre con o sin acuerdo.

"Creo que esta prórroga (la suspensión del 
Parlamento) se utiliza desde hace siglos sin es-
ta clase de cuestionamientos", dijo Johnson en 
Nueva York, donde asiste a la Asamblea Gene-
ral de la ONU. Johnson no descartó un nuevo 
intento de suspender el Parlamento.

"De acuerdo con la ley vigente, el Reino Uni-
do saldrá de la UE el 31 de octubre, pase lo que 
pase, pero lo que buscamos ahora es conseguir 
un buen acuerdo. En eso estamos trabajando", 
dijo Johnson. "Y honestamente, esto no se ve 
facilitado por la clase de cosas que suceden en 
el Parlamento o las cortes".

El presidente de la Cámara de los Comu-
nes, John Bercow, elogió el veredicto y dijo 
que el Parlamento reanudará sus sesiones el 
miércoles por la mañana. Dijo que los ciuda-
danos tienen "derecho" a que el Parlamento 
cumpla sus deberes constitucionales.

Discrepo enér-
gicamente de 
esta decisión 

de la Corte 
Suprema. Sien-

to el mayor 
respeto por 

nuestro poder 
judicial, no me 
parece una de-
cisión correcta 

(...) Creo que 
esta prórroga 

se utiliza desde 
hace siglos" 

Boris Johnson
Primer 

ministro 
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Por Agencias/ ONU
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
destacó este martes ante la ONU la buena rela-
ción entre su gobierno y el de México, al presu-
mir la cooperación en materia migratoria.

“Quiero agradecer al presidente López Obrador 
de México por la gran cooperación que estamos 
recibiendo y por poner ahora mismo 27 mil tro-
pas en nuestra frontera sur", dijo Trump duran-
te su discurso en la Asamblea General de la ONU.

“México nos está mostrando gran respeto y 
yo les respeto a cambio", añadió.

En su intervención, el man-
datario estadunidense arreme-
tió contra las políticas de "fron-
teras abiertas" y urgió al mun-
do a acabar con la inmigración 
ilegal, defendiendo las "medi-
das sin precedentes" que está 
tomando su administración.

Trump señaló la inmigración 
ilegal como uno de los desafíos 
"más críticos" a los que se en-
frenta el mundo y acusó a quie-
nes defi enden la libertad de movimiento de los 
migrantes de estar ayudando a trafi cantes de per-

Por Agencias/Pakistán 
Foto: AP/Síntesis

Al menos 19 personas murieron y más de 300 
resultaron heridas por el sismo de magnitud 5.8 
que sacudió Pakistán y provocó grietas en carre-
teras y el derrumbe de edifi cios.

“Un total de 19 personas han muerto y más 
de 300 han resultado heridas", informó Gulfraz 
Khan, inspector general adjunto de la ciudad de 
Mirpur, la zona más dañada por el temblor.

La fuente indicó que los equipos de rescate es-
tán aún sacando a heridos de los escombros de 
los edifi cios derruidos.

El temblor se produjo a 22 kilómetros de la 

ciudad de Jehlum, en la 
Cachemira controlada 
por Pakistán, a 10 kiló-
metros de profundidad.

Sin embargo, las au-
toridades paquistaníes 
han intentado minimi-
zar la importancia del 
sismo al destacar que so-
lo ha afectado a una zona 
muy concreta y no a una 
amplia región, como ha 
ocurrido en otras ocasio-
nes en este país asíati-
co, donde los terremotos 
son relativamente fre-
cuentes.

“No es una gran ca-
tástrofe. Solo Mirpur 
ha sido afectada. No hay informaciones de da-
ños en otras zonas de todo el país", dijo en rue-
da de prensa el presidente de la Autoridad Na-
cional de Gestión de Desastres (NDMA), el ge-
neral Mohamed Afzal.

sonas y redes criminales.
Alabó la cooperación que los países vecinos 

están mostrando en materia migratoria y, espe-
cialmente, las acciones del presidente mexica-
no, Andrés Manuel López Obrador.

Trump tuvo también un mensaje directo pa-
ra quienes se planteen tratar de cruzar la fronte-
ra ilegalmente: “Escuche estas palabras: no pa-
gue a los trafi cantes, no pague a los coyotes, no 
se ponga en peligro, no ponga a sus niños en pe-
ligro. Porque si llega hasta aquí, no se le va a per-
mitir entrar, se le va a retornar rápidamente a ca-
sa y no será puesto en libertad en nuestro país".

“Mientras yo sea presidente de Estados Uni-
dos, vamos a aplicar nuestras leyes y proteger 
nuestras fronteras", insistió.

Trump dedicó varios minutos de su discur-
so ante la ONU al asunto migratorio, insistien-
do en que los fl ujos ilegales plantean problemas 
no solo para los países receptores, sino también 
para los de origen.

Destaca Trump 
buena relación 
con mexicanos 
El presidente de EU agradeció a Andrés Manuel 
López Obrador por la cooperación que recibe 

Bolsonaro dijo que cualquier apoyo a la preservación 
de la selva debe respetar la soberanía brasileña. 

"México nos está mostrando gran respeto y yo les res-
peto a cambio", señaló el mandatario estadounidense. 

El gobierno encabezado por Donald Trump aportará 52 
millones de dólares para el líder opositor. 

El temblor se produjo a 22 kilómetros de la ciudad de Jehlum, en la Cachemira controlada por Pakistán. 

Van 19 muertos y 
300 heridos por 
sismo en Pakistán

Bolsonaro 
niega daño a 
la Amazonia
El director aseguró que el tema se 
ha prestado a una interferencia 
inaceptable en los asuntos del país 

Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/Síntesis

Un desafi ante Jair Bolsona-
ro sostuvo que los cuestiona-
mientos a la política ambien-
tal de Brasil, en particular so-
bre la Amazonía, constituyen 
una interferencia inacepta-
ble en los asuntos internos de 
su país “disfrazada de buenas 
intenciones”.

“Es una falacia afi rmar que 
la Amazonía es patrimonio de 
la humanidad y un error, co-
mo aseguran los científi cos, 
decir que nuestros bosques 
son el pulmón del mundo”, declaró el presi-
dente brasileño al inaugurar la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, aludiendo al pre-
sidente de Francia. 

Sostuvo que “apelando a esas falacias, en 
vez de ayudar, otro país se comportó en forma 
irrespetuosa, con espíritu colonialista. Cues-
tionaron lo que es más sagrado para nosotros: 
nuestra soberanía”.

Bolsonaro insistió en que “cualquier inicia-
tiva de apoyo a la preservación de la selva de-
be ser tratada respetando plenamente la so-
beranía brasileña”.

El mandatario redujo el presupuesto des-
tinado a la preservación del medio ambiente, 
lo que conspiró contra los esfuerzos por con-
tener los feroces incendios que están destru-
yendo grandes extensiones de la selva amazó-
nica, el bosque tropical más grande del mundo.

Ello le valió fuertes críticas internaciona-
les, lo mismo que su defensa de las dictaduras 
militares de derecha, que hizo que la expresi-
denta de Chile, Michelle Bachelet, actualmen-
te Alta Comisionada de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos, dijese que le “da 
pena por Brasil”.

DETIENEN A VENEZOLANOS 
POR TRAFICAR CON ORO

EU anuncia que 
triplicará ayuda  
a Juan Guaidó

Por Agencias/Miami
Síntesis

Dos venezolanos fueron detenidos y serán 
acusados formalmente por un alijo de oro 
valorado en 5 millones de dólares que estaba 
oculto en un avión privado en el que llegaron el 
viernes pasado a un aeropuerto ejecutivo de 
Fort Lauderdale, al norte de Miami.

El piloto Víctor Fossi Grieco y el pasajero 
Jean Carlos Sánchez Rojas, que procedían de 
Caracas, fueron arrestados ese mismo día, 

Por AP/Nueva York
Foto: AP/Síntesis

El gobierno de Donald Trump está más que 
triplicando la ayuda de Estados Unidos a la 
oposición en Venezuela y por primera vez 
aportará dinero directamente a Juan Guaidó, 
quien intenta formar un gobierno que reemplace 
al de Nicolás Maduro.

El paquete de 52 millones de dólares fue 
anunciado el martes por el director de la Agencia 
para el Desarrollo Internacional Mark Green 
tras una reunión con el enviado de Guaidó, 
Carlos Vecchio, a quien el gobierno de Trump 
reconoce como el embajador de Venezuela en 
Washington.

según la denuncia a la que tuvo acceso Efe este 
martes. Agentes de la Ofi cina de Aduanas y 
Protección Fronteriza (CBP) los detuvieron al 
detectar irregularidades en la parte delantera 
del avión, donde encontraron 104 kilos de oro, 
con un valor de 5 millones de dólares.

Sánchez dijo que obtuvo el oro de múltiples 
fuentes en Venezuela y que tenía la intención 
de venderlo en Estados Unidos.

Agregó que sabía que "la organización" 
previamente había contrabandeado oro en 
el país y que recibiría una recompensa por su 
participación.

Fossi también señaló que iba a ser 
compensado si lograba hacer la entrega del oro 
en Estados Unidos.

Estados Unidos usará fondos que le retiró 
a Honduras y Guatemala el año pasado por no 
hacer lo sufi ciente para contener el fl ujo de 
migrantes.

De este modo Estados Unidos aumenta su 
apoyo a Guaidó, que es reconocido como el 
presidente legítimo de Venezuela por más de 
50 países, aunque no ha logrado un poder real 
en su país, abrumado por la hiperinfl ación y 
un derrumbe económico,que la acercan a una 
nación en guerra. 

Los ataques 
sensaciona-
listas de la 

prensa debido 
a los incendios 
en la Amazonía 

desperta-
ron nuestro 
sentimiento 
patriótico"

Jair Bolsonaro
Presidente de 

Brasil 

27
mil

▪ elementos 
de la guardia 

nacional custo-
dian la frontera 

de México y 
Estados 
Unidos

Zonas afectadas

Las autoridades 
informan que ya son 19 
los muertos por el sismo 
de magnitud 5.8 que 
sacudió varias partes 
del país:

▪ Las televisoras loca-
les emitieron imágenes 
de carreteras agrieta-
das y muros derruidos 
por el temblor, que se 
sintió a lo largo del país 
en las ciudades de Pes-
hawar, Lahore, Murree o 
la capital, Islamabad.

Pelosi anuncia juicio
 político contra 

Trump
▪  Nancy Pelosi, la líder demócrata 

anunció el inicio de una investigación 
contra el presidente Donald Trump y 

que podría derivar en un juicio político 
y eventual destitución del cargo como 

mandatario de Estados Unidos. AP / 

SÍNTESIS



MLB 
NACIONALES AMARRAN
BOLETO DE COMODÍN
AP. Trea Turner conectó un grand slam en el sexto 
capítulo para dar la ventaja a los Nacionales de 
Washington, que superaron el martes 6-5 a los 
Filis de Filadelfi a, con lo que lograron la barrida 
en la doble cartelera y aseguraron un boleto de 
comodín a los playoff s en la Liga Nacional.

La clasifi cación a la postemporada coronó un 

repunte asombroso por parte de un equipo que 
tenía una foja de 19-31 a fi nales de mayo.

“Sabíamos que nada se ganaba o perdía en los 
primeros cinco meses”, dijo Turner, quien bateó 
tres imparables en el primer duelo del jueves. 

Los Nacionales se cercioraron de disputar 
los playoff s por quinta vez en ocho años, tras 
ausentarse el año pasado. Llegaron a la jornada 
con la esperanza de barrer a Filadelfi a y de que 
cayeran los Cachorros de Chicago en Pi� sburgh. 
Todo eso ocurrió efectivamente. foto: AP

TRIUNFO 
DE LA 

JORNADA
El Puebla, penúltimo lugar de la 

clasifi cación general, le "pintó la cara" a 
los Tigres en el Universitario, con gol del 

canadiense Lucas Cavallini. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis
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Barcelona se impone 1-0 al 
Villarreal en el primer partido 
como titular del argentino 
Lionel Messi, quien no jugó 
el segundo tiempo por una 
dolencia muscular. – foto: AP

ALARMAS BLAUGRANAS. pág. 3

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

No a profesionales
El CMB reitera que el boxeo de Juegos
Olímpicos sigue amateur. Pág. 4

En el hoyo
Pachuca se regodea en el campo de las
Chivas, que cayeron por goleada. Pág. 2

Bochorno
Tottenham es eliminado de la Copa de la Liga 
por una escuadra de cuarta división. Pág. 3
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El Pachuca dejó maltrecho al Rebaño Sagrado,  
al asestarle una derrota de 4-2, que deja en mala 
posición al técnico Tomás Boy y de cara al clásico

Exhibieron 
las carencias 
de las Chivas
Por AP/Guadalajara, Jalisco
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
El delantero argentino Franco 
Jara firmó un doblete y Pachuca 
dilapidó una ventaja inicial, an-
tes de remontar para vencer el 
martes 4-2 a Chivas, que sigue 
en crisis en el Apertura 2019, 
luego de 11 fechas.

Jara convirtió un penal a 
los 17 minutos y anotó el tan-
to de la victoria aprovechan-
do un error de la zaga a los 79.

Víctor Guzmán anotó a los 
69 y el colombiano Edwin Car-
dona agregó un tanto a los 90 para los Tuzos, que 
hilvanaron victorias y tienen 15 puntos, con los 
que se colocan en el séptimo puesto de la tabla.

Isaac Brizuela a los 45 y Alan Pulido a los 55 
concretaron los tantos para el Guadalajara, que 
perdió su segundo partido en fila y permanece 
con 11 puntos, en el 14to puesto y cada vez más 
lejos de la liguilla por el título.

La derrota le pone muy caliente el banquillo 
al entrenador Tomás Boy, abucheado durante 
el encuentro por los aficionados en el Akron.

Chivas tiene que reponerse pronto, porque 
el fin de semana visita al América.

Los Tuzos se fueron al frente cuando Anto-
nio Briseño cometió un penal sobre Jara, quien 
definió con un tiro al costado derecho del por-
tero Raúl Gudiño.

Chivas fue mejor en los siguientes minutos 
y logró empatar cuando Alexis Vega llegó a la 
línea de fondo por el costado izquierdo y man-
dó un balón retrasado que fue desviado por el 
portero argentino Rodrigo Rey. El rebote le ca-
yó a Brizuela, quien deslizándose empujó la pe-
lota para el 1-1.

Guadalajara tomó la delantera en una pelota 
detenida por el costado derecho. Javier "Cho-

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
 

Monterrey está muy animado luego de la victo-
ria por 3-2 ante Puebla, tanto que quiere los seis 
puntos que están en disputa esta semana, en la 
que enfrentará a Cruz Azul y Tigres de la UANL.

Los albiazules visitan este miércoles a la Má-
quina y el próximo sábado serán anfitriones de 
los felinos, en el clásico regiomontano, en due-
los por las fechas 11 y 12 del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX de futbol.

"Principalmente es jugar bien. Nosotros en-

Por Notimex/Toluca, Estado de México
 

Para que Toluca mantenga 
buenas posibilidades de ac-
ceder a la liguilla del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX, 
es necesario que logre una se-
mana prácticamente perfec-
ta en esta jornada doble, ad-
virtió el delantero colombia-
no Felipe Pardo.

“Es una doble jornada en 
donde solo hay que sumar de 
a tres, ya hicimos el trabajo 
duro que fue contra Atlas y 
ganamos en un partido donde de pronto no 
jugamos bien, pero corrimos y ganamos, que 
es lo más importante”, dijo.

Recordó que aunque solo han conseguido 
ocho unidades, todavía tienen opciones para 
ser uno de los ocho equipos que disputarán el 
título en la fase final.

“Matemáticamente tenemos opciones y no 
estamos lejos. Tuvimos un inicio complicado y 
ahora fue una victoria que llegó en el momen-
to indicado, en el momento en que lo nece-
sitaba el equipo para fortalecernos”, apuntó.

De cara al duelo del jueves ante San Luis, 
reconoció que “viene muy bien, es un equipo 
duro, un equipo complicado, que tiene jugado-
res buenos, pero hay que aprovechar la localía, 
más ahora que venimos motivados por haber 
ganado ante un gran rival, como lo fue Atlas”.

“Hay que tener ahora mucha jerarquía a 
la hora de enfrentar este partido”, estableció.

El cuadro que dirige el argentino Ricardo 
La Volpe cerrará este miércoles su prepara-
ción de cara al duelo ante los potosinos, que 
se llevará a cabo el jueves en el Nemesio Diez.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Águilas del América llegará sin equipo com-
pleto a la visita que hará este miércoles a FC 
Juárez, debido a las bajas del paraguayo Bruno 
Valdez y del argentino Guido Rodríguez, ade-
más de la de Paul Aguilar por decisión técnica, 
informó el técnico Miguel Herrera.

“Lo de Bruno es el cansancio que tenía, pe-
ro estará bien para el sábado; a Guido le aga-
rró una infección estomacal, muy fuerte; no 
vamos a arriesgar a un jugador. Paul (no via-
ja) por decisión técnica".

Manifestó que pese a estas ausencias, tiene 
un plantel ya más conformado para solventar 
este tipo de situaciones y buscar rencontrarse con la victoria.

“El equipo esta más completo, hay más cambios, pese a dos 
ausencias importantes, también esta González que lo ha hecho 
bien”, declaró previo al vuelo del equipo a Chihuahua.

Con esto, el estratega mandará a la cancha a Ochoa en la por-
tería, Jorge Sánchez, Emmanuel Aguilera, Carlos Vargas y Je-
sús López en la zaga. En el medio Fernando González y Richard 
Sánchez, mientras Renato Ibarra y Roger Martínez los mandará 
como volantes y al frente, Giovani dos Santos y Henry Martin.

Monterrey 
tiene crucial 
semana

El Toluca solo 
piensa en sumar

El América, sin plantel 
completo ante Juárez

El equipo juega 
bien, produ-
ce jugadas, 
es capaz de 

remontar, pero 
también es ca-

paz de cometer 
errores”
Tomás  

Boy
DT de Chivas

León logró rescatar el empate a uno ante los Rojine-
gros en encuentro en el Bajío. 

Pachuca aprovechó errores defensivos de los rojiblancos para armar la goleada.

XOLOS REQUIEREN GANAR A LOS MONARCAS
Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Luego de la sacudida que sufrió en Pachuca, 
el equipo de Xolos no tiene más opción que 
reencontrarse con el camino de la victoria en 
el juego que sostendrá con Morelia, que buscar 
seguir en ascenso, dentro de la fecha 11 del 
Torneo Apertura 2019 de la Liga MX.

Ambos cuadros medirán fuerzas este 
miércoles en la cancha del estadio de Tijuana a 
partir de las 21:06 horas.

El equipo de Tijuana vive momentos muy 
complicados que se reflejaron en el estadio 
Hidalgo, donde los Tuzos les “desnudaron” sus 
carencias, sobre todo en el aspecto defensivo, 
algo de lo que sufre mucho cuando sale de casa.

El técnico colombiano Óscar Pareja sabe que 
un resultado adverso puede poner en entredicho 
su continuidad en el banquillo, por lo que no 
tiene más opción que volver a sumar de tres 
puntos. Por su parte, el conjunto de Morelia 
ha tenido un crecimiento en las últimas cinco 
fechas.

Rayados visitan hoy a la máquina 
y en la próxima fecha enfrentarán  
a los Tigres en el clásico regio

fis" López mandó un centro hacia el corazón 
del área, donde Pulido le ganó el salto a su mar-
cador y conectó de cabeza, pegado al poste de-
recho de Rey.

Pachuca empató cuando el argentino Ru-
bens Sambueza mandó un centro por la dere-
cha hacia el área, donde Guzmán se adelantó a 
un marcador y anotó con un cabezazo.

Poco después, Briseño retrasó una pelota pa-
ra el zaguero Gilberto Sepúlveda, quien se res-
baló y Jara aprovechó para enfilar al área solo, 
antes de anotar el tanto de la victoria.

Pachuca aprovechó otro error cuando Gudi-
ño salió a buscar una pelota en las afueras del 
área. Jara se la ganó y le dio un pase a Cardona, 
quien sin arquero anotó con tiro suave.

La Fiera rescata un punto
Con un tanto del colombiano Yairo Moreno, León 
rescató un empate de 1-1 como local ante el At-
las. Con el resultado, la Fiera llegó a 19 puntos, 
con los que se mantiene en el tercer puesto ge-
neral. Atlas acumula 14 y es duodécimo.

Por Notimex/Monte
Foto: Mexsport/Síntesis

Con derroche físico, gran sacri-
ficio y gol del canadiense Lucas 
Cavallini, al minuto 83, Puebla 
dio la campanada y derrotó a 
Tigres de la UANL en su esta-
dio por 1-0, lo que dio por con-
secuencia que algunos aficio-
nados abuchearan a los felinos.

El técnico peruano Juan Rey-
noso plasmó una gran transfor-
mación en el equipo poblano, que 
presentó una gran personalidad 
en este encuentro de la fecha 11.

Tigres, que no contó en la ban-
ca con su entrenador, el brasi-
leño Ricardo Ferretti, por estar 
suspendido, sufrió su segunda 
derrota de la campaña, a cam-
bio de cinco empates y tres vic-
torias para 14 puntos, en tanto 
Puebla disfrutó su segunda vic-
toria por tres igualadas y cinco 
caídas, para nueve unidades.

Al nueve, un rebote del uru-
guayo Christian Tabó, en labo-
res defensivas, mandó el balón 
al travesaño, después, al 21, se 
internó el morelense Alan Je-
sús Acosta por derecha del área 
grande, realizó disparo cruzado y 
raso y en el fondo se estiró Guz-
mán a su derecha para desviar.

Una más del equipo de la 
Franja, al 23, cuando Diego Abe-
lla superó un defensa, se fue so-
litario y realizó disparo potente, 
pero cercano a Guzmán, quien 
hizo la gran atajada.

En el minuto 83, los visitan-
tes cobraron un tiro de esquina 
por derecha y por el centro del 
área llegó Cavallini para el 1-0.

El Puebla 
se sale con 
la suya

La Franja se plantó con personali-
dad en el estadio Universitario.

Los fronterizos tratarán de limpiar las heridas en la visi-
ta de los michoacanos en el estadio Caliente.

tendemos la molestia (de la afición). Para no-
sotros es una obligación estar en los primeros 
cuatro lugares (de la clasificación general) y 
peleando el campeonato", dijo el defensa Jo-
nathan González.

El zaguero, quien fue titular en la victoria 
ante Puebla, abundó que "esta semana es fun-
damental. Nosotros tenemos la necesidad de 
los seis puntos para quedar mejor en la tabla".

De este encuentro del miércoles ante los ce-
lestes, declaró que "nosotros estamos con los 
ojos sobre ese encuentro ante Cruz Azul y más 
sabiendo que nunca ha sido un partido fácil y 
queremos regresar con los tres puntos".

Conquistar la Liga MX, prioridad azul
En Cruz Azul aceptan que conquistar la Liga 
MX es la máxima ilusión, aunque van paso a 
paso en busca de lograrlo, dijo el mediocampis-
ta Rafael Baca, quien aseguró que al momento 
van por el camino correcto.

“La realidad es que sí, la Liga es el objetivo 
número uno, en todos los jugadores esa es la 
meta, obviamente que hay un camino que de-
bes caminar para poder llegar a ese logro y el 
equipo trabaja para eso".

Para nosotros 
es una obliga-
ción estar en 
los primeros 

cuatro lugares 
(de la clasifica-

ción general) 
y peleando el 
campeonato”

Jonathan 
González  

Club 
Monterrey

"El Piojo" y "El Ame" se meten al terruño de los Bravos de Juárez.

Es una doble 
jornada en 

donde solo hay 
que sumar de 
a tres, ya hici-
mos el trabajo 
duro que fue 
contra Atlas”

Felipe  
Pardo

Club Toluca

El equipo esta 
más completo, 
hay más cam-

bios, pese a 
dos ausencias 
importantes”

Miguel  
Herrera

Director técnico 
del América

Necaxa "asalta" liderato
▪  Mauro Quiroga y Rodrigo Noya anotaron con sendos 

remates de cabeza en un lapso de tres minutos de la segunda 
parte y Necaxa derrotó 2-1 a Querétaro para colocarse como 
líder provisional del torneo Apertura con 20 puntos. POR AP/ 

FOTO: MEXSPORT
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Sin ser espectacular, FC Barcelona se reencontró 
con la victoria en la Lig,  al dar cuenta 2-1 del club 
Villarreal, pero tuvo la baja del crack argentino

Una victoria 
costosa para 
el Barcelona 
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

La alegría en el Barcelona por el 
retorno de Lionel Messi como 
titular duró muy poco.

El astro argentino jugó úni-
camente el primer tiempo el 
martes en la victoria 2-1 sobre 
el Villarreal por la sexta fecha 
de la Liga de España.

Messi habilitó a Antoine 
Griezmann para que de cabe-
za anotara el tempranero gol del 
Barcelona en el Camp Nou, pe-
ro el fl amante ganador del premio The Best de la 
FIFA no regresó para el segundo tiempo por una 
dolencia en la pierna izquierda.

“Es una pequeña molestia en el aductor y he-
mos preferido, por precaución, que no siguiera”, 
dijo el técnico azulgrana Ernesto Valverde. “Va-
mos a esperar a mañana (hoy)”.

El volante brasileño Arthur fue el autor del se-
gundo gol el Barcelona, mientras que Santi Ca-
zorla acercó al Villarreal cerca del descanso.

La victoria permitió al Barcelona sonreír tras 
dos tropiezos seguidos y escaló al cuarto puesto 
de la clasifi cación, uno detrás del líder Granada, 
que a primera hora sacó un empate 1-1 de visita al 
Valladolid. El Athletic Bilbao y Real Madrid cuen-
tan con los mismos 11 puntos que el Granada, pe-
ro ambos equipos tienen un partido pendiente.

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

El presidente de FIFA Gianni Infantino fus-
tigó a las autoridades de Seria A por "tapar la 
verdad" sobre el racismo, al dar severa eva-
luación luego que no se sancionara a nadie en 
tres episodios de cánticos discriminatorios 
durante las primeras cuatro fechas de Italia.

Tres jugadores de raza negra -Romelu 
Lukaku (Inter), Franck Kessie (Milan) y Dal-
bert Henrique (Fiore) -fueron blanco de cánti-
cos racistas, pero nadie fue sancionado por par-
te de la liga italiana, la federación o la policía.

“No entiendo el por qué tenemos que ta-
par la verdad, no hablar sobre lo que ocurre o 

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Tottenham quedó elimina-
do de la Copa de la Liga por 
el Colchester de la cuarta di-
visión, que se impuso por pe-
nales el martes, en lo que re-
presenta el revés más reciente 
para los Spurs, quienes dis-
putaron la fi nal de la Liga de 
Campeones hace menos de 
cuatro meses.

Christian Eriksen vio ata-
jado su disparo desde los 11 
pasos, mientras que Lucas 
Moura estrelló su tiro en el travesaño duran-
te la tanda por el Tottenham, que cayó por 4-3 
luego del 0-0 en 90 minutos reglamentarios. 
Los Spurs han ganado sólo dos de sus ocho 
partidos en todas las competiciones de la pre-
sente temporada.

El técnico argentino del Tottenham, Mau-
ricio Pochettino, quien no ha conquistado un 
solo trofeo desde que tomó las riendas en 2014, 
habló públicamente al comienzo de esta cam-
paña sobre cierta turbulencia en el plantel. Ma-
nifestó también preocupaciones sobre el es-
píritu del equipo.

Eriksen y Jan Vertonghen fi guran entre los 
jugadores destacados que han sido excluidos 
de partidos relevantes.

Colchester, que se ubica 71 puestos por deba-
jo del Tottenham en la pirámide del fútbol in-
glés, superó por penales a otro equipo de la Liga 
Premier, el Crystal Palace, en la ronda previa.

“Ésa es la belleza de esta competencia, que 
siempre puede pasar algo”, dijo Pochettino, 
quien envió a la cancha a un equipo alterno.

Sin más sorpresas
No hubo otras sorpresas en tercera ronda pa-
ra los equipos de la máxima categoría. Man-
chester City, Arsenal y Leicester cosecharon 
triunfos. En busca de ganar la Copa de la Li-
ga por tercer año consecutivo, el Man City co-
menzó la defensa de su título con una goleada 
de 3-0 sobre el Preston de la segunda división.

Arsenal goleó 5-0 al Nottingham Forest de 
la segunda categoría, con dos tantos del brasi-
leño Gabriel Martinelli, de 18 años.

Leicester se impuso 4-0 a Luton, que juega 
también en la segunda categoría; Southamp-
ton se impuso por el mismo marcador al Ports-
mouth, mientras que Dominic Calvert-Lewin 
anotó dos tantos tempraneros por el Everton, 
que superó 2-0 al Sheª  eld Wednesday.

Racismo no 
tiene cabida 
en Italia

Hace el ridículo 
To	 enham en 
la Copa de Liga

Esa es la 
belleza de esta 
competencia, 
que siempre 
puede pasar 

algo”
Mauricio 

Pochetino
Técnico del 
To	 enham

No entiendo el 
por qué tene-

mos que tapar 
la verdad, no 
hablar sobre 

lo que ocurre o 
decir que no es 

algo grave”
G. Infantino

Presidente 
de la FIFA Los Spurs se despidieron temprano de la fase del tor-

neo de la Premier League.

Ernesto Valverde resaltó que no quisieron arriesgar a 
Messi, quien tuvo molestias en un abductor.

Romelu Lukaku, jugador del Inter, fue blanco de racismo en partido.

REMONTA BETIS 
Y DERROTA 3-1 
AL LEVANTE 
Por Notimex/Valladolid, España

En partido de la fecha seis de 
la Liga de España, Real Betis 
recibió a Levante en el estadio 
Benito Villamarín y terminó 
remontando un marcador 
adverso, para hacerse del 
triunfo 3-1, con destacada 
actuación de Andrés Guardado, 
quien jugó todo el partido, y de 
Diego Láinez, quien entró al 72

El equipo de Guardado sólo 
había conseguido un triunfo en 
casa. El triunfo del Betis vino 
de la mano de una soberbia 
actuación de Joaquín, quien dio 
los tres pases de gol, además 
del doblete de Loren y del 
estreno de Borja Iglesias, de 
tal manera que permiten al 
Valladolid ubicarse en la novena 
posición de la tabla general, al 
llegar a las ocho unidades.

Gianni Infantino señaló el mal 
proceder de la liga ante esto

decir que no es algo grave. Esa no es la manera de 
proceder”, dijo Infantino en entrevista con Sky 
Italia. "Es inaceptable, absurdo y sorprendente”.

“Es terrible, porque Italia es un país que la gen-
te ama, en la que se vive y come bien, donde hay 
cultura”, añadió Infantino, hijo de italianos que 
emigraron a Suiza. .

Sugirió identifi car a los hinchas responsables 
de racismo y mandarlos a la cárcel. El máximo 
jerarca de la FIFA también instó a la federación 
italiana que colabore con los clubes y la policía.

En el mismo sentido, el nuevo ministro de de-
portes del gobierno italiano prometió erradicar el 
racismo “con sanciones más duras y más efi caces”.

breves

Premier / Demandan a reds
New Balance demandó a Liverpool 
para tratar de mantenerse como el 
proveedor de la indumentaria del 
campeón de Europa cuando fi nalice 
el actual contrato. El acuerdo de la 
compañía con Liverpool expira el año 
próximo y Nike presentó una oferta para 
convertirse en el nuevo patrocinador 
del club inglés. New Balance dijo en 
comunicado que “presentó una oferta 
idéntica a la hecha por Nike” y que está 
"expectante y confi ada de mantener su 
patrocinio de Liverpool”. Por AP/Foto: AP

Serie A / Juventus derrota
 al Brescia de Balotelli
Mario Balotelli fue anulado en su 
regreso a la Serie A, donde su equipo, 
Brescia, perdió 2-1 en casa con el ocho 
veces campeón defensor Juventus.
      Un autogol del defensa del Brescia, 
Jhon Chancellor, y un tanto en la segunda 
mitad de Miralem Pjanic permitieron la 
remontada de la Juve, luego que Alfredo 
Donnarumma abrió el marcador por los 
locales. Fue la 4ta victoria de Juve en las 
primeras cinco fechas, y la consiguieron 
sin Cristiano Ronaldo. Por AP/Foto: Especial

Premier / Piden paciencia 
para Ole Gunnar Solskjaer
Tras apenas seis fechas de la Premier, 
todo apunta que otra mala temporada 
se cierne sobre el Manchester United y 
su entrenador, Ole Gunnar Solskjaer.
     Pero uno de los principales ejecutivos 
del club sigue pidiendo paciencia.
    "Es importante que seamos 
pacientes mientras Ole y su equipo 
trabajan para el futuro”, dijo el martes 
el vicepresidente ejecutivo Ed 
Woodward en una teleconferencia con 
inversionistas. Por AP/Foto: Especial

El Barça venía de perder 2-0 ante el Grana-
da el sábado y días antes no pasó del empate 0-0 
frente al Borussia Dortmund en su primer parti-
do de la nueva edición de la Liga de Campeones.

De titular por primera vez en la temporada, 
Messi se combinó por primera vez con Griezmann 
para celebrar un tanto juntos cuando cobró un ti-
ro de esquina al primer poste que el francés des-
vió con la cabeza para abrir al minuto seis.

Messi, quien estuvo ausente las primeras cua-
tro jornadas por una lesión que padeció en la pre-
temporada, prendió alarmas cuando tuvo que re-
cibir asistencia con masajes en la pierna.

1er
partido

▪ ofi cial como 
titular saltó el 
argentino Lio-

nel Messi, luego 
de su molestia 

de lesión en 
pretemporada

Revelan sedes 
de Champions

▪ El Comité Ejecutivo de la UEFA dio a conocer que San 
Petersburgo, Rusia; Múnich, Alemania, y Londres, Inglaterra, 

serán las sedes de las fi nales de la Champions League 2021, 2022 y 
2023, respectivamente. La fi nal de la Champions 2020 ya había 

sido designada para llevarse a cabo en el Atatürk Olimpiyat 
Stadium de Estambul, Turquía. POR AP / FOTO: AP
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Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial 
de Boxeo, reiteró que el boxeo amateur y olímpico 
son totalmente diferentes y es muy peligroso

CMB dice no a 
profesionales 
en Tokio 2020
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Especial/Síntesis

A un día de que se dé a conocer 
el proceso clasifi catorio del bo-
xeo mexicano rumbo a los Juegos 
Olímpicos, el presidente del Con-
sejo Mundial de Boxeo (CMB), 
Mauricio Sulaimán, dijo que es 
inaceptable pensar en profesio-
nales en Tokio 2020.

“Defi nitivamente, no pode-
mos de ninguna manera apo-
yar a un boxeador profesional 
compitiendo en Juegos Olím-
picos; hace unos días vimos lo 
que pasó en Rusia (en el mun-
dial), es algo inaceptable que no 
debe tener ningún tipo de aceptación por quien 
conoce de boxeo”, dijo.

Sulaimán Saldívar se refería a lo desigual que 
lucieron dos boxeadores en la justa del orbe, un 
profesional ampliamente superior y que noqueó 
a un amateur, por lo que reiteró no apoyarán tal 
situación.

“El boxeo amateur u olímpico es totalmente di-
ferente, son dos deportes diferentes y es muy pe-
ligroso, de ninguna manera vamos a aceptar eso”, 
dijo al término de los “Martes de café” del CMB.

Así como lo advirtió rumbo al proceso en Río 
2016, aseveró que los pugilistas profesionales que 
decidan participar en la cita veraniega de Tokio 
serán vetados de su organismo al menos dos años.

“Si algún profesional decide participar en las 
olimpiadas (Tokio 2020) tendrá un veto de al me-
nos dos años en el CMB”, comentó.

Por otra parte, lamentó lo que ocurre con la 
Asociación Internacional de Boxeo, acusada de 
manos manejos y que está impedida de organizar 
la justa deportiva en Tokio, en espera de que el 
deporte de los puños no se vea afectado el próxi-
mo año.

“Es inexplicable, no se puede dar crédito, nues-
tra preocupación es que haya afectaciones hacia 
el deporte, ojalá que todo vaya bien, que se haga 
el boxeo en los Olímpicos de manera correcta”.

La Federación Mexicana de Boxeo (FMB) y 
la Comisión Nacional de Boxeo (Conabox) da-
rán a conocer este miércoles el proceso clasifi -
catorio de boxeo, incluido el profesional, rum-
bo a los próximos Juegos Olímpicos.

Abiertos a unifi caciones
En espera de que se concreten peleas que la afi ción 
y que los mismos boxeadores quieren, el CMB es-
tá abierto a las unifi caciones, aseguró Sulaimán.

El Consejo Mundial de Boxeo apela a mantener el depor-
te de manera amateur.

Lira resaltó que estos inmuebles deportivos están en 
pésimas condiciones.

Sulaimán señaló que los boxeadores que participen rum-
bo a Tokio 2020 serán vetados del CMB por dos años.

“Defi nitivamente nuestra postura es estar 
abierto a las unifi caciones y tratar de mantener 
a los campeones unifi cados”, dijo Sulaimán Sal-
dívar a los medios al término de los “Martes de 
café” en la galería donde se encuentra la exposi-
ción “Verde y Oro II”.

Una de esas peleas que pronto podría darse es 
entre el mexicano Juan Francisco Estrada, mo-
narca supermosca del CMB, y el británico Khalid 
Yafai, campeón AMB, y que incluso podría darse 
a fi nales de 2019.

“El Gallo ganó su título como retador ofi cial, 
ahora no tiene retador obligatorio, está la unifi -
cación con Yafai y adelante".

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Más de 19 millones de pesos 
se requerirán para la rehabi-
litación de al menos cuatro 
inmuebles deportivos, entre 
ellos el velódromo de Puebla, 
así como la Unidad Deporti-
va “Mario Vázquez” Raña, re-
veló en entrevista la directo-
ra del Instituto Poblano del 
Deporte, Yadira Lira Nava-
rro, quien mencionó que des-
de hace 7 u 8 años se dejó en 
el abandono estos espacios.

Indicó que al tomar las riendas de este or-
ganismo se inició la revisión de las condicio-
nes de estos recintos deportivos y se envió una 
propuesta al secretario de Finanzas y Admi-
nistración para la rehabilitación de estos es-
pacios deportivos debido a que se encuentran 
en pésimas condiciones.

“El velódromo está prácticamente inser-
vible, no hay luz, no tiene agua, el césped es-
tá muy alto, la duela está abandonada. Tam-
bién en el Polideportivo del Parque Ecológico 
aún existen goteras, la administración pasa-
da sólo le dio un mantenimiento y a la fecha 
siguen las fi ltraciones, y estamos viendo que 
se rehabiliten estas instalaciones”.

Añadió que los deportistas poblanos se me-
recen de instalaciones dignas debido a que las 
autoridades pasadas fueron omisas en dar man-
tenimiento a estos espacios atléticos desde ha-
ce más de 7 años, “estamos haciendo el pro-
yecto y hay que seguir trabajando”.

El monto mencionado es para dar un man-
tenimiento correctivo y de modernidad a las 
instalaciones deportivas y confi ó que antes de 
que culmine el año se podrán adecuar estos 
espacios, los cuales además presentan adeu-
dos de luz y agua.

Por Alma Liliana Velázquez

La gran fi esta del depor-
te poblano si se llevará a 
cabo,recalcó la directora ge-
neral del Instituto Poblano 
del Deporte, Yadira Lira Na-
varro, quien dio a conocer que 
el 1 de diciembre a partir las 
07:00 horas en el zócalo de 
Puebla se correrá el Maratón 
de Puebla, que esperan reu-
nir a más de 20 mil.

En rueda de prensa, Lira 
Navarro, acompañada por 

el alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alberto 
Arriaga Lila, y la secretaria de turismo munici-
pal, Mónica Prida Coppe, brindó todos los de-
talles de esta justa atlética, la cual se realizará 
en las distancias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros.

“Damos a conocer que el gobierno del Esta-
do de Puebla, a través del Instituto Poblano del 
Deporte realizará este 1 de diciembre la fi esta 
deportiva más importante. Se iniciará a par-
tir de las 7:00 horas, este año la ruta cambia”.

A la ruta se sumarán San Andrés y San Pe-
dro Cholula. 

Este maratón contará con certifi cación in-
ternacional de la Asociación de Maratones y 
Eventos de Distancia, así como el aval de las 
organizaciones correspondientes y tendrá la 
participación de exponentes en silla de rue-
das, ciegos y débiles visuales.

Los participantes de 5 y 10 kilómetros po-
drán correr de forma gratuita; mientras que 
las inscripciones de 21 y 42 kilómetros ten-
drán un costo de 280 pesos. Estas se llevarán 
a cabo en www.maratonpuebla.com.

Los ganadores de la distancia reina se ha-
rán acreedores a 80 mil pesos para el 1er lugar; 
50 mil para el 2do y 20 mil pesos para el 3ro.

Rehabilitarán 
velódromo y 
unidad MVR

Confi rmaron 
la realización del 
Maratón-Puebla

El gobierno 
del Estado 
de Puebla 

realizará este 
1 de diciem-
bre la fi esta 

deportiva más 
importante"
Yadira Lira
Titular del 

Inpode

Joao Rojas Tirado, organizador de este certamen, dio 
a conocer los detalles del evento.

ESTE FIN DE SEMENA SE 
CELEBRARÁ EL TORNEO 
INDEPENDENCIA 2019
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Todo se encuentra listo para la celebración 
del Torneo Independencia de Taekwondo, 
que se llevará a cabo el 28 de septiembre y 
donde se espera la presencia de más de mil 
exponentes.

Joao Rojas Tirado, organizador de 
este certamen, dio a conocer que todo se 
encuentra listo para esta justa, que desde las 
9:00 horas se llevará a cabo en el Gimnasio 
Miguel Hidalgo y donde selecciones de la 
Ciudad de México, Querétaro, Zacatecas, 
Oaxaca, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala y están por 
hacerlo Veracruz y Durango se darán cita.

Esta prueba como en años pasados es con 
causa ya que se otorgará una aportación a los 
niños de la Fundación Apappo, A.C. .

En el marco de esta competencia, se 
realizará el Grand Slam de Nuevo Vallarta 
donde estarán invitando a los 8 mejores 
rankings del taekwondo nacional.

breves

Pesas / Aremi Fuentes gana 
bronce en mundial
La chiapaneca Aremi Fuentes, de 
camino a cumplir su sueño de ganar una 
medalla en los Juegos Olímpicos Tokio 
2020, ganó la presea de bronce en el 
Campeonato Mundial de Levantamiento 
de Pesas en Pa� aya, Tailandia.
La subcampeona en Panamericanos 
Lima 2019 tuvo una gran entrega para 
levantar 138 kilogramos en envión, subir 
al podio para recibir su medalla y luego 
envolverse con la bandera tricolor en su 
festejo. Por Notimex

Boxeo / "Chacala" aspira a 
ganar el título interino
La boxeadora Estrella “Chacala” Valverde 
tendrá la oportunidad de disputar el 
título interino supermosca del Consejo 
Mundial de Boxeo ante Sonia Osorio, 
feliz de que por fi n llegará la ansiada 
oportunidad titular. “Dejé de pelear por 
un año, llegaron rivales fuertes” y por fi n 
se dará la pelea de título mundial el 25 
de octubre en Texcoco.
     La rival será Sonia Osorio, quien 
entrena en el gimnasio Romanza. 
Por Notimex/Foto: Especial

Tenis/ Murray gana primer 
partido desde enero
Andy Murray ganó su primer partido de 
la gira de la ATP desde enero al vencer 
6-3, 6-7 (6), 6-1 al estadounidense 
Tennys Sandgren en el torneo de Zhuhai.
      Murray, ex número uno que se sometió 
a cirugía de cadera en enero, acumuló 
13 aces, ganó el 80% de sus puntos con 
el saque. El mes pasado, Murray perdió 
ante Sandgren en el Abierto de Winston-
Salem en su segundo partido de sencillos 
en el circuito tras la operación. Por AP/
Foto: Especial

Yadira Lira, titular del Inpode, 
reveló que se requieren 19 mdp 
para lograr estos proyectos

dato

El pilar del 
olimpismo 
El boxeo es par-
te de los Jue-
gos Olímpicos de 
la era moderna 
desde la edición 
1904. Está a car-
go de la ción Inter-
nacional de Bo-
xeo (AIBA).

7
u 8 años

▪ es el tiempo 
en que se 

abandonó el 
velódromo y 

la Unidad De-
portiva Mario 
Vázquez Raña

Durant se pierde la temporada
▪ El gerente de los Nets, Sean Marks, informó que la expectativa 
del equipo es que Kevin Durant no podrá jugar esta temporada, 
aunque el astro tendrá mucho que ver al determinarse cuando 

estará en condiciones de actuar. Durant se recupera de una cirugía 
tras rotura del tendón de Aquiles la temporada pasada. POR AP/ FOTO: AP




