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opinión

Por Alma Liliana Velázquez
Foto:  Alfredo Fernández/Síntesis

San Pedro Cholula/Cuautlancingo/Coronango. 
Casas inundadas, bardas tiradas, autos varados 
y el desbordamiento de un río, fue el saldo que 
dejó la lluvia atípica que azotó los municipios de 
San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Coronango, 
antes de la una de la madrugada del miércoles.

Cuautlancingo fue el que presentó un mayor 
número de daños y es que fueron más de 50 fa-
milias las que resultaron afectadas en colonias La 
Joya, El Nopalito, Getsemaní y Emiliano Zapa-
ta, así como los fraccionamientos Hacienda San 
Juan y El Molino, donde acudió la Secretaría de 

Lluvia inunda municipios
Hasta 80 centímetros alcanzó el agua en viviendas 
de San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Coronango

Elementos del Ejército mexicano pusieron en marcha los protocolos del Plan DN-III-E para auxiliar a los ciudadanos.

La tormenta dejó a 50 familias afectadas, aproximadamente; además, cerca de 250 personas en general sufrieron los estragos de la intensa lluvia.

la Defensa Nacional para apoyar a los afectados.
Mientras, en San Pedro Cholula también la llu-

via generó diversas afectaciones, como el desbor-
damiento del río Rabanillo, que se metió a las casas.

El alcalde de San Pedro Cholula, Luis Alber-
to Arriaga Lila, reconoció que fue una “noche te-
rrible”, ya que fueron 25 casas las que sufrieron 
daños, pero se dará todo el apoyo a los afectados.

Finalmente, en Coronango, en el puente Los 
Ángeles de San Francisco Ocotlán se registró la 
más severa inundación; por horas los habitantes 
no pudieron tomar la salida a la autopista. Alum-
nos de la primaria “Mariano Abasolo” se quedó 
sin clases, debido a que se inundó. 

ESPECIAL 7

La munícipe capitalina, en La Libertad, destacó que para la mejora urba-
na de las demarcaciones se invirtieron 9.7 millones de pesos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Tras entregar el mejoramiento de imagen ur-
bana en las 17 juntas auxiliares, cuya inversión 
alcanzó los 9.7 millones de pesos, la presiden-
ta municipal capitalina Claudia Rivera afi rmó 
que por años un grupo olvidó a estas demarca-
ciones, lo cual amplió la brecha de desigualdad.

En La Libertad, la edila subrayó que hoy es 
diferente y para 2020 los ediles subalternos po-
drán usar 10% del Presupuesto Participativo. 

“Para que lo ejerzan de manera libre, con 
todos los requerimientos de transparencia y 
rendición como marca la ley, esto será algo que 
permitirá empoderarlas, su valor como pue-
blos originarios para que puedan auto recono-
cerse y sentar las bases para que Puebla ma-
terialice el cambio verdadero”.

Resaltó que buscaron desaparecerlas y se 
concentraron solamente en el centro de la ca-
pital y la zona de Angelópolis.

“Las necesidades de un grupo que pensó 
que eran exclusiva de una parte de la ciudad, 
se quedó con un enfoque limitado y esto per-
mitió una brecha de desigualdad que estamos 
reduciendo”. METRÓPOLI 3

Inaugura Rivera 
imagen de las 17 
juntas auxiliares

Aún se están haciendo algunos ajustes al convenio entre 
gobierno y concesionarios para aumento al pasaje.

Tendrá BUAP canales en la televisión pública
▪  Con la entrega de títulos de concesión para operar canales de televisión pública en Puebla, Cholula y 
Tehuacán, por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la BUAP podrá generar y difundir 
contenidos de calidad en ámbitos cultural, científi co y educativo.  REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Debuta ópera 
“Espejo de niebla”
▪  El viernes 27 de septiembre a 
las 19:00 horas, en el Auditorio de 
la Reforma, Sergio Berlioz hará el 
estreno de “Espejo de niebla”, 
ópera sobre la fundación de 
Puebla; unió leyendas para crear 
una historia dramática sobre los 
días en que fue creada la ciudad. 
Él dirige, con la Filarmónica 5 de 
Mayo y la Compañía de Ópera de 
la BUAP.  JAZUARA SALAS
FOTO: DANIELA PORTILLO

DESCUENTOS EN PASAJE 
PARA LOS ESTUDIANTES
Por Angélica Patiño
Foto:  Archivo/Síntesis

El convenio entre el gobierno del estado y conce-
sionarios del sistema de transporte público apli-
cará un descuento entre 30 y 50% a estudiantes 
en general, así lo confi rmó el presidente de la 
Comisión del Transporte del Congreso, Jonathan 
Collantes Cabañas.  METRÓPOLI 4
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Claudia Rivera 
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Peña me 
usó: Javier 

Duarte
El exgobernador de 

Veracruz acusó al 
expresidente Enrique 
Peña Nieto y a la ante-
rior administración de 

entregar al “más sacrifi-
cable”. Cuartoscuro

Continente 
oculto en 

Europa
Se piensa que el con-

tinente se desprendió 
desde el norte de África 

hace 140 millones de 
años; es tan grande 
como Groenlandia.  
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Potente 
aguacero

Por la 
mañana

Más
estragos

Auxilio del 
gobierno

Necesitan 
apoyo

Viviendas 
afectadas

A la 1:30 AM, el 
agua derrumbó un 
muro de Fuentes 
del Molino.

Hasta las 9:00 
horas, el Ejército 

implementó el 
Plan DNIII E.

En las colonias La 
Joya y El Nopalillo 
se vieron afecta-
das 80 familias.

El gobierno estatal 
puso en marcha 
protocolos para 
brindar auxilio.

Ayuntamiento de 
Cuautlancingo 

ya atiende a 250 
personas.

El agua subió 
hasta un metro, 

afectando al 
menos 190 casas.

Texto: Alfredo Fernández/Fotos: Alfredo Fernández y Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Una fuerte lluvia cayó la madrugada del 
miércoles, siendo los municipios 
conurbados los más afectados; en 
Cuautlancingo hay al menos 50 familias 
damnifi cadas, cerca de 80 vehículos 
dañados y hubo suspensión de clases en el 
bachillerato de la BUAP.

Diluvio sorprende 
a Cuautlancingo
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ca garantizar los servicios a los 
trabajadores.

Se prevé que el edil Felipe Pa-
tjane, arribe a Casa Aguayo, pa-
ra sumarse a las mesas de diálo-
go con los trabajadores.

Tras un receso, la líder sindi-
cal comentó que las pláticas con 
el equipo del titular del Ejecu-
tivo estatal van por buen cami-
no, aunque insistió en su descon-
fi anza hacia Patjane.

El edil de Tehuacán, Felipe Pa-
tjane, tiene que pagar el adeu-
do de 14.5 millones de pesos que 
existe en ese ayuntamiento sin 
poner como pretexto la falta de 
recursos, a fi n de que se  levante 
la huelga que iniciaron los tra-
bajadores.

En conferencia de prensa, 
convocó a los ediles a hacer un 
buen manejo de su presupuesto para evitar es-
te tipo de confl icto, y aclaró que en el caso de Te-
huacán es válido el reclamo de incumplimiento 
de prestaciones derivadas del contrato colecti-
vo hacia la autoridad municipal.

Ante ello, confi ó en que la líder sindical, Ivonne 
Morales Luna, y el edil Felipe Patjane Martínez, 
agoten el diálogo y resuelvan el confl icto laboral.

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández y Oscar Bolaños/Archivo/
Síntesis 

Un grupo de trabajadores del municipio de Tehua-
cán se reunieron con el gobernador Miguel Barbo-
sa Huerta, (MBH) para hablar del adeudo de 14.5 
millones de pesos, que el ayuntamiento tiene con 
los burócratas por salarios caídos, prestaciones y 
suspensión de los servicios de salud.

La secretaria general del Sindicato de Traba-
jadores, Ivonne Morales Luna, informó que son 
421 trabajadores los que se mantienen en huel-
ga, y detalló que la deuda creció en 10 millones 
de pesos durante la administración de Ernesti-
na Hernández, mientras que el gobierno actual 
no les ha pagado 4.5 millones de pesos.

Dijo que existe un acuerdo por escrito con el 
edil Felipe Patjane, mediante el cual se compro-
mete a cubrir la deuda y atender las demandas 
de los trabajadores.

A excepción de las áreas de seguridad pública, 
salud y panteones, el resto de las dependencias 
en Tehuacán están en huelga, para exigir también 
el pago de la prima vacacional de 15 jubilados. 

Sobre el tema, el secretario del Trabajo del es-
tado, Abelardo Cuéllar reveló que por lo menos 
la mitad de los ayuntamientos poblanos enfren-
ta confl ictos laborales, y dijo que en Tehuacán la 
salud es la demanda principal, por lo que se bus-

Hablan empleados 
con MBH  sobre la 
deuda de Tehuacán
La Comuna de Tehuacán adeuda a burócratas 
por salarios caídos, prestaciones y suspensión 
de servicios de salud, 14.5 millones de pesos

El edil de Tehuacán debe pagar el adeudo de 14.5 mdp, sin poner como pretexto la falta de recursos.

LAS PRÓXIMAS 
CANDIDATURAS, PARA 
MUJERES, OPINA EDILA 
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

La alcaldesa poblana Claudia Rivera Vivanco 
opinó que las próximas candidaturas deben ser 
para perfi les ciudadanos y, principalmente, pa-
ra mujeres. 

En entrevista, tras la entrega de la imagen ur-
bana en las 17 juntas auxiliares, consideró que 
los políticos tradicionales deben ser desplaza-
dos para darles la oportunidad a aquellos perfi les.

“Para todos los espacios, cada vez aspiro que 
haya más ciudadanos y ciudadanas en estos espa-
cios; fueron históricamente para un sector, una 
cúpula que siente esta resistencia, de dejar es-
te espacio, siente un miedo de que este empo-
deramiento sea una realidad y sí sería una aspi-
racional”.

En otro tema, se le preguntó si no se siente 

espiada, lo anterior sobre el presunto complot 
contra el gobierno del estado.

Respondió sobre el tema que no observa tal 
caso, pero si así fuera, ella no tiene nada que es-
conder porque es una mujer transparente.

“Algo que repruebo de forma personal es que 
se presenten situaciones que manipulan, supo-
nen, tergiversan quizá la situación, e incendian 
la realidad, es cuestionable o se puede poner en 
duda que sea real todo el tipo de información; en 
el caso de ser correcto, me parece que es impor-
tante poner altos marcados, e invitar que se haga 
coordinación hacia la sociedad con juego limpio”.

Descartó que suceda lo mismo en el munici-
pio de Puebla, aunque si llega a pasar, ella no tie-
ne temor de nada porque es transparente.

“Yo no siento temor de esto, hoy observamos 
una situación así, que se lamenta, que nos ayu-
da a identifi car el alto grado de malicia que pue-
de haber y el mal uso de las tecnologías, siempre 
estaré abierta para esclarecer situaciones y esto 
se quiera suponer. De por sí cuando decidí par-
ticipar una de las visiones de este enfoque ciu-
dadano es mostrarme siempre como soy: al des-
nudo, esta soy, esta sigo siendo, en una posición 
diferente, pero siempre hablar con la verdad”.

Usan Facebook 
para promoverse 
tres millones 
de empresas 

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis 

En México hay cuatro millo-
nes de micro, pequeñas y 
medianas empresas, y cerca 
de tres millones usan las pá-
ginas de Facebook para ha-
cer crecer sus productos, 
reveló el director de Políticas 
Públicas de Facebook en Mé-
xico y Centroamérica, Íñigo 
Fernández Bautista.

En su visita por Puebla pa-
ra encabezar el evento “Im-
pulsa con Facebook”, abun-
dó que hay más de 300 mi-
llones de emprendimientos 
a nivel global en la platafor-
ma, pero sólo seis millones 
pagan, lo que signifi ca que la 
gran mayoría de las perso-
nas dependen de su creati-
vidad para darle visibilidad 
a sus negocios.

Mencionó que el incremento en las ventas 
para personas que se anuncian a través de es-
ta red social, es de 35 por ciento.

Por su parte, la secretaria de Economía del 
estado, Olivia Salomón destacó que las redes 
tienen un gran impacto para la creación de 
empresas y a menor costo, por lo que convo-
có a los jóvenes a explorar esta posibilidad.

Para convertir a Puebla en la más competi-
tiva de México, es vital promover vinculación 
y colaboración entre los sectores para sumar 
esfuerzos entre gobierno, compañías globales, 
investigadores, pequeñas y medianas empre-
sas, estudiantes para alcanzar un ecosistema 
que detone un crecimiento incluyente, seña-
ló la secretaria de Economía, Olivia Salomón.

“En la Secretaría de Economía nos hemos 
comprometido a ser un actor que contribuya 
a convertir a Puebla en la entidad más com-
petitiva de México y a que los casos de éxito 
sean cada vez más y de mayor alcance”, agregó.

Destacó que uno de los anhelos del gobierno 
es que Puebla sea un estado más libre, justo y 
próspero, por lo que exhortó a los participan-
tes a formar una alianza para lograr, a través 
del emprendimiento, el desarrollo de nuevos 
productos, servicios y soluciones.

Salomón expuso que el cambio tecnológi-
co es una oportunidad para los esfuerzos de 
emprendimiento y un impacto positivo, ade-
más de que abre nuevas oportunidades de ne-
gocios y empodera a los creadores.

“Vivimos tiempos maravillosos y de acele-
rados cambios. Nunca habíamos contado con 
las posibilidades que hoy tenemos en medio 
de esta gran revolución tecnológica”, subra-
yó la funcionaria.

Durante el acto al que acudieron principal-
mente jóvenes, se dio a conocer que en Puebla 
hay apenas dos empresas digitales.

El director de Políticas Públicas 
de Facebook en México y 
Centroamérica encabezó 
“Impulsa con Facebook”

La secretaria de Economía del estado destacó que 
las redes tienen gran impacto para la creación de em-
presas y a menor costo.

Entrega Rivera 
nueva imagen en 
17 juntas auxiliares
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis 

Tras entregar el mejoramiento de imagen urbana 
en las 17 juntas auxiliares, cuya inversión alcanzó 
los 9.7 millones de pesos, la presidenta Munici-
pal Claudia Rivera Vivanco afi rmó que por años 
un grupo olvidó a estas demarcaciones, lo cual 
amplió la brecha de desigualdad.

En la Libertad, la alcaldesa subrayó que hoy 
es diferente,  y para 2020, los ediles subalternos 
podrán usar 10% del Presupuesto Participativo. 

“Para que lo ejerzan de manera libre, con todos 
los requerimientos de transparencia y rendición 
como marca la ley, esto será algo que permitirá em-

En la junta auxiliar La Libertad, la alcaldesa subrayó 
que para 2020, los ediles subalternos podrán usar 10% 
del Presupuesto Participativo. 

poderarlas, su valor como pueblos originarios pa-
ra que puedan auto reconocerse y sentar las bases 
para que Puebla materialice el cambio verdadero”.

Resaltó que buscaron desaparecerlas y se concen-
traron solo en el centro de la capital y Angelópolis.

“Las necesidades de un grupo que pensó que 
eran exclusiva de una parte de la ciudad, se que-
dó con un enfoque limitado y esto permitió una 
brecha de desigualdad que estamos reduciendo”.

En su intervención, Israel Román Romano, se-
cretario de Infraestructura y Servicios Públicos, 

detalló que las obras se realizaron en las presi-
dencias y plazas principales para resanar y reha-
bilitar muros, impermeabilizar y aplicar pintura 
interna y externa, así como de esmaltes, guarni-
ciones, entre otras.

“Cada una de las juntas auxiliares es distinta, 
las presidencias y plazas públicas son distintas, 
pero se atendieron de manera puntual. Inverti-
mos 9.7 millones de pesos en el programa de ma-
nera equitativa y conforme al daño y deterioro 
que presentaban”.

Mujeres en los espacios políticos, aunque pi-
dan permiso a sus maridos. Rivera Vivanco ex-
plicó que aún persiste la violencia contra las mu-
jeres, aspecto que también se vive en la política.

Abundó que muchas regidoras de las plani-
llas en las elecciones pasadas, tuvieron que pe-
dir permiso a sus maridos para poder participar.

“Hubo compañeras que me dijeron, cuando 
iban a ser regidoras, que tenían que hacer un es-
crito a sus esposos... no es lo adecuado, pero si ese 
es el requisito en este momento en lo que logra-
mos cambiar, hay que hacerlo...”.

breves

Gobierno / Darán  56 mdp para 
daños del sismo de 2017
Un monto de 56 millones de pesos es 
lo que el gobierno de Puebla destinará 
este año para resarcir los daños 
ocasionados por el sismo de septiembre 
de 2017, confi rmó el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta.

“Vamos a invertirle en la medida 
que se pueda”, manifestó ante 
el comisionado nacional para la 
reconstrucción, David Cervantes, 
con quien este miércoles fi rmó el 
Adendum al convenio marco de la 
Coordinación del Programa Nacional de 
Reconstrucción.

El mandatario ofreció agilizar los 
trabajos que se detuvieron en las 
anteriores administraciones, y destacó 
la cercanía con el gobierno federal para 
la reconstrucción en Puebla; recalcó 
que se atenderán los temas de salud, 
infraestructura y educación.

Este día tomó protesta a los 
integrantes de la coordinación que 
estará a cargo de la reconstrucción por 
el sismo del 19 de septiembre.
Por Claudia Aguilar

Puebla Comunicaciones / Renuncia 
Pedro Gómez Castillo
Pedro Gómez Castillo renunció a la 
dirección de Puebla Comunicaciones, 
junto con 10 funcionarios más, luego 
de que Función Pública inició una 
investigación en su contra para conocer 
si es responsable de la campaña en 
contra del gobernador Barbosa y 
algunos de sus colaboradores.

El funcionario dejó desde el lunes el 
canal de televisión del gobierno estatal, 
cuando por la mañana ingresó personal 
de Función Pública, con apoyo de la 
fuerza pública, para revisar equipos de 
cómputo, cámaras y telefonía.

A su salida se sumarían 10 personas 
más, quienes presentaron sus renuncias, 
en medio de los señalamientos de 
que, desde Puebla Comunicaciones, 
fraguaron una guerra de lodo contra 
el Ejecutivo estatal y Verónica Vélez 
Macuil, titular de Comunicación Social 
de la administración estatal.

De los resultados de la indagatoria, 
se podrían fi ncar acciones penales 
en contra del expersonal de Puebla 
Comunicaciones. Por Claudia Aguilar

La Resurrección / Recuperan 
ejidatarios 170 hectáreas
Ejidatarios de la Junta Auxiliar de 
La Resurrección recuperaron 170 
hectáreas, luego de dos años y medio 
de lucha e interponer un recurso de 
amparo el cual ganaron ante el juzgado 
segundo de distrito.

En una rueda de prensa, encabezados 
por Francisco Clemente Tlaxca Pérez, 
uno de los involucrados, destacó que 
por fi n la justicia le concedió la razón, 
y abundó que un prestanombres del 
exgobernador Rafael Moreno Valle, 
Carlos Juárez Camacho, pretendía 
convertir estos predios en un nuevo 
Angelópolis.

También, detalló, este mismo 
personaje quiso vender los terrenos 
para que la SEP federal construyera 
sus instalaciones, hecho que al fi nal no 
sucedió.

Reveló que el ayuntamiento de 
Puebla, a través del síndico y a la 
directora de catastro María Luisa 
Sánchez de Ita, incurrieron en omisiones 
al no atender el juicio de amparo del 2 
de septiembre que les daba la razón.

Ante este hecho, el síndico de 
la capital, Gonzalo Castillo negó 
tal, afi rmando que sólo se sigue un 
procedimiento “por derecho de petición”.
Por Elizabeth Cervantes

PAN / Dan 30 días a 
telefónicas para recoger 
estructuras
Las empresas telefónicas que tienen 
estructuras en centro Histórico y que 
fueron retiradas, cuentan con 30 días 
para reclamarlas, pues de lo contrario, 
podrían terminar en los desechos de 
fi erro viejo, informó el regidor del PAN, 
Enrique Guevara Montiel.

Entrevistado sobre esta propuesta 
que realizó en cabildo y es ejecutada 
por el Secretario de Infraestructura y 
Servicios Públicos, precisó que quitarán 
en total 900 de las mil 89 que existen en 
17 zonas del Centro Histórico.

Al momento han sido intervenidos el 
mercado de sabores y calle 5 de Mayo 
entre Reforma y 2 Poniente; en total 
son nueve empresas que cuentan con 
material en esta cuadrante.

“Tenemos visualizado que tendrían 
que quitar cerca de 900, en promedio 
por calle están quitando 15 casetas. 
Ahorita quitaron todas las de la calle 5 
de mayo entre Reforma y 2 Poniente”.

Guevara Montiel dio a conocer que 
los trabajos podrían tardar hasta 60 
días porque es una sola cuadrilla la que 
se encarga de las labores que tienen 
el objetivo de dar mayor espacio a los 
peatones. Por Elizabeth Cervantes
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

El convenio entre el gobierno del 
estado y concesionarios del sis-
tema de transporte público apli-
cará un descuento entre el 30 y 
50 por ciento a los estudiantes 
en general.

Así lo confi rmó el presiden-
te de la Comisión del Transpor-
te del Congreso del Estado, Jo-
nathan Collantes Cabañas, quien 
señaló que el atraso en el anun-
cio ofi cial sobre este acuerdo es 
derivado de los últimos detalles 
en lo que corresponde los pun-
tos que lo integrarán.

En entrevista el legislador sin 
partido confi rmó que se retra-
só el anuncio del acuerdo fi rmado con el Esta-
do, derivado de que se le están haciendo algunos 
ajustes al convenio, sin embargo, ya es un hecho.

“Creo que en algunos medios (Guillermo) Aré-

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. El coordinador de la bancada 
poblana de Morena en la Cámara Baja, Alejandro 
Carvajal Hidalgo, impulsa iniciativa en San Lá-
zaro para que en la credencial del Instituto Na-
cional Electoral (INE), se establezca si un ciuda-
dano quiere ser donador de órganos al momen-
to de su muerte.

Con la fi nalidad de promover esta cultura en-
tre la ciudadanía, el legislador por el distrito 6, 
propone reformas a los artículos 322, 324, 329 
y 329 Bis de la Ley General de Salud; al artículo 
251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; y al artículo 156 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Con la fi nalidad de concluir 
el proceso legal para su des-
aparición de manera formal, 
ya que sigue vigente, la di-
putada local de Movimiento 
Regeneración Nacional (Mo-
rena), Vianey García Rome-
ro, presentó la propuesta de 
abrogación de la denomina-
da Ley Bala.

En entrevista la diputa-
da local explicó que a pesar 
de que la Ley para Proteger 
los Derechos Humanos y que 
Regula el Uso Legítimo de la 
Fuerza ha quedado sin efecto 
como consecuencia de la homologación con le-
yes federales, no se ha anulado de manera legal.

Pues no se ha publicado en el Periódico Ofi -
cial del Estado, como lo marca la ley, por lo 
tanto, existe el riesgo de que sea utilizada de 
nueva cuenta, de ahí la importancia de con-
cluir con el proceso legal.

“Sigue vigente, puesto que no se ha termi-
nado con el proceso legislativo, es importan-
te que se saque de la congeladora derivado de 
las observaciones hechas por el Ejecutivo de 
pasadas administraciones”.

Señaló que, al existir un vacío legal, se pue-
de buscar en protocolos nacionales, por lo tan-
to, si no se concluye el proceso legal, se ten-
dría que presentar una iniciativa en donde se 
especifi quen las acciones y todos los protoco-
los a seguir en caso de un enfrentamiento por 
parte de las fuerzas policiales.

Por lo tanto, García Romero señaló que se 
debe de concluir, para lo cual se debe de pre-
sentar de nueva cuenta con la intención de 
realizar el proceso completo, y que sea publi-
cada en el Periódico Ofi cial del Estado. Esta 
iniciativa fue turnada a la Comisión de Gober-
nación y Puntos Constitucionales.

Habrá descuento
para estudiantes
Comisión del Transporte del Congreso estatal 
prevé una rebaja en la tarifa del pasaje

Nora Merino, diputada petista, presentó una propuesta 
de reforma a la Ley de Seguridad Pública.

Vianey García, diputada morenista, presentó la pro-
puesta de abrogación de la denominada Ley Bala.

Aumento a tarifa será entre un peso y 2.50, considera el presidente de la Comisión del Transporte del Congreso.

Alejandro Carvajal propone que en la credencial del INE 
se establezca si un ciudadano quiere ser donador.

Carvajal Hidalgo 
fomenta cultura 
de la donación

‘Descongelan’
la abrogación
de la Ley Bala

Priorizarán
la búsqueda
de menores
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Como consecuencia de que el estado de Puebla 
se ha colocado en el primer lugar en desapari-
ción de menores, es necesario que la Secretaría 
de Seguridad Pública del estado aplique nuevas 
estrategias para buscar y encontrar a menores 
perdidos en zonas públicas.

Para lo cual, la diputada local del Partido En-
cuentro Social (PES), Nora Merino Escamilla pre-
sentó una propuesta de reforma a la Ley de Se-

“La iniciativa es con la fi nalidad de fomentar 
la cultura de donación de órganos y tejidos; res-
petando la voluntad de los donantes, es decir, el 
respeto a la autonomía del individuo de toma de 
decisión, ya que en la vida práctica un alto por-
centaje de donación de órganos se ven afectadas 
al momento de la muerte, ya que, al no contar con 
mecanismos claros, se deja al arbitrio de los fa-
miliares la decisión, sin respetar la voluntad de 
quien en vida decidió donar sus órganos”, destacó.

En el caso de las telecomunicaciones, el legis-
lador poblano, aseveró que es necesario orientar 
acciones que contribuyan al fomento de la do-
nación apoyados en medios de difusión masiva, 
los cuales tienen la principal función de propa-
gar mensajes que van dirigidos a una gran canti-
dad de público, con la virtud de poder difundir-
lo en grandes distancias en un tiempo reducido.

Por tal motivo, Carvajal Hidalgo insistió en la 
urgencia de garantizar mecanismos para que el 
Estado promueva la cultura de la donación, me-
diante su difusión en los medios de comunica-
ción, ya que “existen casos de personas que su 
negativa a la donación de órganos y tejidos, se 
debe a una información previa inadecuada o in-
sufi ciente sobre la donación, esto se debe a que 

breves

Congreso / Eliminarían 
candados a iniciativas
Con la fi nalidad de abrir a los 
ciudadanos al Congreso del estado, el 
presidente de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política Gabriel Biestro 
Medinilla presentó una propuesta 
de reforma para que se eliminen los 
candados para que ciudadanos puedan 
presentar directamente iniciativas.

Para lo cual, el también coordinador 
del grupo parlamentario de Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) explicó 
que actualmente en el estado de Puebla, 
para que un ciudadano pueda presentar 
una propuesta en el Poder Legislativo, 
se requiere reunir el 2.5 por ciento de 
fi rmas del Listado Nominal.

Lo que ha provocado, que se vuelva 
casi imposible que un ciudadano pueda 
impulsar propuestas que pueden 
benefi ciar a la comunidad.

Biestro Medinilla dijo que 
actualmente ya son 11 las entidades de 
país que han eliminado este porcentaje 
mínimo, lo que ha contribuido.

 “Que cualquier ciudadano o 
ciudadana que quiera presentar una 
iniciativa se le dé trámite, ya otros 
estados lo tienen y el punto es abrirlo 
al ciudadano o ciudadana, y se pueda 
presentar en el Congreso”.
Por Angélica Patiño Guevara

Legislativo / Reciben reformas 
de perspectiva de género
Reformas a la Ley de Víctimas del 
Estado de Puebla, así como reformar 4 
leyes más en materia de perspectiva de 
género, es lo que este miércoles envió 
el gobernador del Estado Luis Miguel 
Barbosa Huerta al Poder Legislativo.

Durante los asuntos generales 
de la sesión ordinaria la presidenta 
de la Mesa Directiva Josefi na García 
Hernández leyó las reformas que han 
ingresado al Congreso del estado para 
su análisis y en su caso su aprobación.

La primera es la Ley de Víctimas, 
que tiene por objeto el contribuir para 
sancionar a los servidores públicos que 
atenten contra una o unas personas, 
propuesta que fue enviada a la 
Comisión de Derechos Humanos.

“La ayuda inmediata, ayuda, atención, 
asistencia, protección y reparación 
integral a las personas víctimas de los 
delitos que se investiguen, persigan y 
sancionen, por autoridades del fuero 
común y de violaciones a derechos 
humanos cometidas por autoridades 
del Estado de Puebla”.

Así mismo se entregó un paquete 
de reformas en materia de combate 
a la violencia contra la mujer, ya que 
propone una reforma a la Ley para 
el Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia que pretende 
reforzar los principios de igualdad y no 
discriminación, ajustando su contenido 
con el ordenamiento federal vigente.

Además, a la Ley para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres en Puebla 
que busca fortalecer y transferir las 
facultades del Instituto Poblano de 
las Mujeres a la nueva Secretaría de 
Igualdad Sustantiva.
Por Angélica Patiño Guevara

Marcelo García / Propone 
matrimonio igualitario
Con la fi nalidad de impulsar los 
derechos de igualdad entre hombres 
y mujeres el diputado local sin partido 
Marcelo García Almaguer presentó la 
reforma al Código Civil para legalizar el 
matrimonio igualitario.

Durante la sesión ordinaria el 
diputado local recordó que la propia 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) catalogó como legal la unión 
entre personas del mismo sexo, por 
lo que los Estados del país, estaban 
obligados a legalizarlo.

Sin embargo, en Puebla se ha 
aprobado “a medias” esa iniciativa 
pues la decisión de autorizar un enlace 
matrimonial entre personas del mismo 
sexo, la interpretación de la ley está 
sujeta a la interpretación que le dé el 
juez del Registro Civil.

“En el peor de los casos, se obliga a 
los interesados a promover un amparo”.

Ante esto el diputado local explicó 
que, en tan solo 12 estados de país, 
se ha legalizado el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, sin ninguna 
restricción, sin embargo, Puebla, junto 
con Chiapas, Jalisco, Nuevo León y 
Sonora han reformado su ley a medias.

Esto derivado de que las parejas 
interesadas en este tipo de uniones 
deben de acudir a un juez que esté a 
favor de estos matrimonios, o en su 
caso, ampararse para lograr esta unión.

Por lo que la propuesta presentada 
será analizada en las comisiones 
correspondientes con la intención de 
analizar todas las iniciativas que se han 
presentado, y que son tres, la suya, la 
de la diputada Rocío García y la de la 
exdiputada Socorro Quezada Tiempo.
Por Angélica Patiño Guevara

guridad Pública en la entidad con la intención de 
crear protocolos de acción inmediata en la bús-
queda de menores.

Durante la sesión ordinaria del Congreso del 
Estado, la legisladora local señaló que junto con 
las ciudades de Tijuana y Monterrey, Cholula se 
ha convertido en un foco rojo en materia de desa-
parición de niñas y niños, mismos que principal-

Proponen creación de Protocolo
de Acción Inmediata

mente son robados para explo-
tación sexual de infantes.

De hecho, actualmente, ase-
guró que la Fiscalía General del 
Estado (FGE) cuenta con 384 
carpetas de investigación abier-
tas sobre desaparición de me-
nores.

Es por esto que de acuerdo 
a la propuesta presentada este 
miércoles, se trata de un proto-
colo diferente a la Alerta Amber, 
toda vez que la segunda solo se 
activa en el momento en que han pasado más de 
24 horas de desaparecido el menor.

En cambio, la propuesta es que, en un even-
to masivo, centros comerciales o parques públi-
cos, elementos de la policía estatal o municipal 
inicien de inmediato un operativo para detec-
tar al menor.

“Que quiere decir que no sabe cómo reaccio-
nar, y la policía municipal o de la policía auxiliar 
no están ni capacitados no facultados para que 
quien encuentre un menor se los pueda entre-
gar a ellos, porque no están permitido”.

no existe una cultura de donación de órganos y 
tejidos en la sociedad”.

Del mismo modo, remarcó que una de las he-
rramientas que contribuirá en el fomento de la 
muchas veces citada cultura de la donación, es su 
inclusión en la credencial para votar, a cargo del 
Instituto Nacional Electoral, organismo público 
autónomo, manifestando la voluntad expresa de 
los ciudadanos de aceptar o negar ser donadores.

Es impor-
tante que se 
saque de la 

congeladora, 
derivado de las 
observaciones 
hechas por el 
Ejecutivo de 

pasadas admi-
nistraciones”
Vianey García

Diputada
morenista

No te puedo 
decir si va a 
ser del 30 o 

del 50%, pero 
sería un bene-
fi cio para los 
estudiantes, 
por eso se ha 
ido alentando 

el anuncio 
ofi cial”

Jonathan 
Collantes
Diputado

30-50
por ciento

▪ sería el 
descuento para 

estudiantes 
en general en 

el eventual 
aumento a la 

tarifa de trans-
porte

chiga manejó que están llegan-
do a un acuerdo del 30 por cien-
to, no te puedo decir si va a ser 
del 30 o del 50 por ciento, pero 
sería un benefi cio para los estu-
diantes, por eso se ha ido alen-
tando donde digan el aumento 
al transporte público”.

Cabildean aumento
En cuanto a la tarifa del pasa-
je, Collantes Cabañas confi rmó 
que la primera propuesta de los 
transportistas era un aumento de 4 pesos, sin em-
bargo, fue rechazada como consecuencia de se tra-
taría una afectación al bolsillo de los ciudadanos.

Por lo que insistió en que el aumento al pasa-
je será entre un peso hasta los 2.50 pesos, pero 
es una decisión del estado, ya que es el único fa-
cultado para autorizarlo.

“Es tema del Ejecutivo, está en su cancha y lo 
que te puedo decir es que no hubiera aumento, 
pero tendría que el gobierno subsidiar la parte 
de los transportistas y no alcanzaría”.

1er
lugar

▪ en desapari-
ción de meno-

res es el estado 
de Puebla, 

advierte la di-
putada petista, 

Nora Merino 
Escamilla
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Al califi car de bestias y chacales a quienes lucraron 
e hicieron negocio con la tragedia del 19 de sep-
tiembre de 2017, el gobernador Miguel Barbosa 
Huerta advirtió un combate absoluto y una inves-
tigación de la corrupción que se presentó en los go-
biernos anteriores durante el proceso de recons-
trucción que inicio tras el sismo de hace dos años.
“Combate absoluto a la corrupción. Es de bes-
tias, de chacales, ganar dinero a partir de la tra-
gedia”, sentenció el mandatario al encabezar la 
sesión extraordinaria y la fi rma de adendum al 
convenio marco de la Coordinación del Progra-
ma Nacional de Reconstrucción.

Afi rmó que el gobierno de Puebla asume su res-
ponsabilidad de culminar con la reconstrucción 
de la infraestructura dañada por el sismo, como 
también lo garantizó el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, cuyo gobierno es el prime-
ro que le hace frente a una tragedia de esta na-
turaleza, resaltó

“Toda la infraestructura educativa que va-
mos a desarrollar en el 2020 va a estar relacio-
nada con la reconstrucción, podrá haber algunas 
cosas nuevas, pero tienen que estar orientadas 
con la reconstrucción porque desafortuna-
damente las obras nuevas que se hicieron, se 
construyeron con corrupción, los materiales 
que se usaron fueron de menor calidad”, señaló.
En la fi rma del adendum al convenio marco de la 
Coordinación del Programa Nacional de Recons-
trucción entre la secretaria de Bienestar, Lizeth 
Sánchez García y el subsecretario de la Sedatu 
y comisionado nacional para la reconstrucción, 
David Cervantes Peredo, quien reconoció al go-
bernador por haber retomar la coordinación de 
los trabajos de reconstrucción a poco tiempo de 

haber asumido el cargo.
Si bien dijo que el proceso 

electoral frenó el ritmo de tra-
bajo en esta materia, a fi n de no 
violar la normatividad electoral, 
el funcionario federal garanti-
zó que se cumplirán las metas 
establecidas por la Federación.

“Habrá en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación del 
próximo año un monto destina-
do a la realización de las accio-
nes del programa. Es importante 
que los damnifi cados y las comu-
nidades que resultaron afecta-
das sepan que este programa, 
como lo ha dicho el señor pre-
sidente no se va a acabar hasta 
que se acaba, hasta que haya-
mos atendido a todas las fami-
lias que se vieron afectadas”, dijo.
Además de la fi rma, el goberna-
dor tomó protesta a los secreta-
rios de Bienestar, de Cultura, de 
Salud y de Educación, Sánchez 
García, Julio Glockner Rossainz, 
Jorge Humberto Uribe Téllez 
y Melitón Lozano Pérez, como 
nuevos integrantes de la Coor-
dinación del Programa Nacional 
de Reconstrucción en Puebla.

En el acto también estuvie-
ron presentes el secretario de Gobernación, Fer-
nando Manzanilla Prieto; el coordinador de pro-
gramas de Bienestar en Puebla, Rodrigo Abdala 
Dartigues; y Ernesto Díaz Moreno, director de la 
zona centro- oriente de la Comisión Nacional de 
Vivienda, en representación de la directora Ge-
neral de la Conavi, Edna Vega Rangel.

Investigará Barbosa 
la corrupción en los 
recursos tras sismo
El gobernador encabezó la sesión 
extraordinaria y la fi rma de adendum, al 
convenio marco, de la Coordinación del 
Programa Nacional de Reconstrucción

Canaco refi rió que es necesario resolver estos temas 
(ambulantaje), porque afectan a dueños de comercios.

Pide Canaco 
resolver temas 
en el Centro al 
ayuntamiento

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

El presidente de la Cámara de Comercio en 
Puebla (Canaco), Rafael Herrera, reportó que 
les preocupa el incremento de la prostitución 
en calles aledañas al Centro Histórico.

Por lo anterior pidió al Ayuntamiento de 
Puebla resolver este tipo de problemas y re-
tirar a estas mujeres que se están instalando 
en las afueras de los comercios ubicados en el 
primer cuadro de la ciudad.

Aunado a lo anterior, mencionó que el tema 
de ambulantes también les preocupa porque 
son quienes también se colocan a las afueras 
de los almacenes y están provocando que la 
gente no ingrese a realizar sus compras.

Ante dicha situación refi rió que es necesa-
rio que se puedan resolver este tipo de temas 
porque afectan a los dueños de diversos comer-
cios ubicados en el centro histórico de Puebla.

Apoyo en Banco 
de Alimentos 
Debido a que en Puebla una de cada cuatro per-
sonas padece pobreza alimentaria, de acuerdo 
a estadísticas que tiene el director del Banco 
de Alimentos de Cáritas, José Miguel Rojas, el 
arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espino-
sa agradeció el apoyo de los empresarios afi -
liados a la Cámara Nacional de Comercio en 
Puebla (Canaco), quién entrego este miérco-
les 5 toneladas de alimentos a la Iglesia Cató-
lica en Puebla para que estos sean distribui-
dos a través del Banco de Alimentos.

En el evento, monseñor Víctor Sánchez, 
precisó que afortunadamente hay Cáritas en 
Puebla, así como en México, en Alemania y en 
Estados Unidos, mediante las cuales se apo-
yan a miles de personas.

Agregó que el Banco de Alimentos es una 
obra de caridad que realizan diversos secto-
res de poblanos que permiten que otras per-
sonas tengan alimentos todos los días.

Monseñor expresó que estos alimentos los 
reciben las personas de escasos recursos que 
se encuentran en las zonas más marginadas 
que no cuentan con servicios.

El líder de la Cámara de Comercio 
en Puebla asegura que hay 
incremento de prostitución en 
calles aledañas del primer cuadro

Este es el 
sismo en el 

cual el nuevo 
Gobierno 

Federal asume 
una defi nición 
respecto a la 
reconstruc-

ción: se acaba 
cuando se 

acaba, y eso 
signifi ca que es 
un asunto que 

puede durar 
todo el sexe-
nio; y cuando 
el Gobierno 

Federal asume 
esa respon-
sabilidad, el 
gobierno es-

tatal está más 
obligado a ello 

y así lo vamos a 
cumplir”

Luis Miguel 
Barbosa 
Huerta 

Gobernador 

Barbosa puntualizó que la administración estatal enfocará sus esfuerzos en la infraestructura educativa afectada.

Un tema urgente para 
el comercio formal 
El presidente de la Cámara de Comercio en 
Puebla (Canaco), Rafael Herrera, mencionó 
que el tema de ambulantes también les 
preocupa porque son quienes también se 
colocan a las afueras de los almacenes y 
están provocando que la gente no ingrese a 
realizar sus compras. Por Sara Solís

Abrirían segunda 
guardería para 
los comuneros
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

El secretario de administración, 
Leobardo Rodríguez Juárez, dio 
a conocer que analizan la pues-
ta en marcha de una segunda 
guardería para trabajadores del 
ayuntamiento de Puebla y, en 
caso de ser así, estaría en el nor-
te o centro de la ciudad.

En entrevista dijo que la de-
cisión se tomará en el 2020, bá-
sicamente para ubicar el pre-
dio y elaborar el proyecto eje-
cutivo.

Manifestó que, en caso de 
que sea viable, esta adminis-
tración no dejará obras incon-
clusas o en pausa como la pa-
sada gestión, pues la primera 
guardería no se ha podido in-
augurar.

“Estamos viendo la posibi-
lidad antes de que concluya es-
ta administración haya una segunda guardería 
para benefi ciar a los compañeros que están en 

En caso de abrir una segunda estancia infantil estaría 
en el norte o centro de la ciudad.

la zona norte o centro de la ciudad”.
Verifi carán, dijo, el catálogo de inmuebles 

que tiene el mismo ayuntamiento y en caso de 
no existir alguno que satisfaga las necesidades 
operativas, entonces se analizarían opciones co-
mo fi rmar un convenio de comodato con el go-
bierno federal o estatal o la compra de predio.

Sobre la guardería que está terminada, in-
formó que se busca inaugurarla a fi nales de no-
viembre o en la primera quincena de diciembre.

Destacó que serán benefi ciados 80 niños o 
niñas de madres o padres sindicalizados y el res-
to para empleados de confi anza, en un horario 
de 07:00 horas a las 20:00 del día, tema que ya 
fue analizado por la comisión mixta.

Agregó que se tienen disponibles alrededor 
de 3.5 millones de pesos de presupuesto para 
su operación durante el resto del año y el pri-
mer semestre de 2020, con la fi nalidad de aten-
der a 100 hijos de trabajadores.

Realizan quinto 
encuentro mundial 
de los museos 
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Bajo la temática “Más allá de la 
procuración de fondos. Planea-
ción y gestión de recursos para 
el ecosistema cultural”, se lle-
vó a cabo el quinto Encuentro 
Internacional de Museos en 
Puebla en la Upaep, un evento 
enriquecedor que contó con la 
presencia de más de 40 institu-
ciones de 15 estados de la Repú-
blica Mexicana y cuatro países 
que siguieron el encuentro on-
line, Chile, Argentina, Colom-
bia y Perú.

La sociedad evoluciona y co-
mo museo el reto es evolucionar al paso de sus 
requerimientos y no quedarse sólo en ofrecer ex-
posiciones. Otro reto es ser instituciones sosteni-
bles para tener buenas puestas en escena. 

En esta serie de conferencias se trató el cómo 
dentro de los museos la procuración de fondos 
no es sólo hábito o estrategia de gran relevancia, 
sino cómo integrar estas buenas prácticas, pla-

Evelin Flores,  directora del Museo Upaep, apuntó que 
tienen la meta de impulsar encuentros como éste.

neación e incidencia, siguiendo el propósito de la 
Upaep, de ser una universidad transformadora, 
apuntó Luis Fernando Roldán de la Tejera, Direc-
tor General de Formación, Cultura y Liderazgo.

En su intervención, Adriana Benzaquen, in-
vestigadora y consultora independiente de Ar-
gentina agradeció la oportunidad de compartir 
debates para nuestra época, que tienen que ver 
con en cómo comprender de mejor manera temas 
económicos, entorno al trabajo y la cultura, en-
tre refl exiones, experiencias y herramientas que 
espera sean de utilidad para los gestores de mu-
seos y quienes se dedican a la cultura en general.

Tras esta experiencia, Laura Feged Rivera, sub-
directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, 
Colombia, destacó que Latinoamérica compar-
te los mismos retos y experiencias, y al fi nal es-
te tipo de eventos, con temas e interesantes po-
nentes, hacen que las instituciones puedan se-
guir creciendo de la mano y evitar cometer los 
mismos errores o tener las malas experiencias 
que otros para llegar a un caso de éxito.

Estamos vien-
do la posibili-
dad antes de 
que concluya 
esta adminis-
tración haya 
una segunda 

guardería para 
benefi ciar a los 

compañeros 
que están en 
la zona norte 
o centro de la 

ciudad”
Leobardo 
Rodríguez 

Juárez
Secretario de ad-

ministración

40
institu-
ciones

▪ de 15 estados 
de la República 

Mexicana y 
cuatro países 
que siguieron 
el encuentro 
online: Chile, 

Argentina, Co-
lombia y Perú

breves

Sindemex/ Detectan 
sobrecosto en obras de 
anterior gestión
El vicepresidente del Sindemex, Sergio 
Curro, dio a conocer que de acuerdo 
a un análisis hecho a las obras en la 
administración de Rafael Moreno Valle 
encontraron que se edifi caron obras 
con sobrecosto del 274%, sobre todo 
en la construcción de puentes.

Asimismo, refi rió que el análisis 
hecho en relación con la obra pública 
ejecutada en el período 2012-2016 en 
el Estado de Puebla, encontraron que 
estas no se ejecutaron con planeación.

Expresó que las obras carecen de 
soporte legal, técnico y de licencias de 
construcción; lamentó que este tipo de 
situaciones se hayan presentado.

Además, precisaron que las obras 
que no resolvieron la problemática 
vial fueron los puentes del boulevard 
Valsequillo hoy Carlos Camacho, el 
Boulevard 5 de Mayo y el puente de la 31 
y Boulevard Atlixco.

El empresario, critico el hecho de 
que los contratos se hayan asignados 
directamente a las empresas para la 
realización de obras sin que se hiciera 
una licitación. Por Sara Solís

Canacintra/ Reconocen 
trabajo de titular de 
Economía estatal
El presidente de Canacintra en Puebla, 
Gabriel Covarrubias, dio a conocer 
que reconocen que la secretaria de 
Economía del gobierno estatal, Olivia 
Salomón, está trabajando fuerte en 
todo el estado y que esto permitirá 
que haya reinversiones por parte de 
empresas.

Asimismo, indicó que los 
empresarios de su sector ya han hecho 
una serie de peticiones a la titular de la 
Secretaría de Economía para colaborar 
en diversos proyectos de industria y en 
el tema de transporte.

Precisó que la funcionaria estatal 
tiene disposición de trabajar con los 
diversos organismos empresariales y 
esto lograra avances en diversos rubros.

Covarrubias destacó que se debe 
reforzar la seguridad en los alrededores 
de las empresas, así como también 
uno de los rubros en los cuales se debe 
atender es la mejora de los parques 
industriales. Por Sara Solís

Franquicias/ Preocupa 
desabasto en zonas del 
estado de Puebla 

El vicepresidente de Franquicias en 
Puebla, Carlos Tapia, dio a conocer que 
les preocupa que aún existe desbasto 
de gasolina en algunas zonas de Puebla 
por parte de Pemex y esperan que este 
tema se pueda resolver rápido.

En conferencia de medios, mencionó 
que debido a problemas de defi ciencias 
en la logística y en la administración por 
parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) 
enfrentan algunas gasolinerías del 
estado desbasto de combustible.

Comentó que esté problema no es 
exclusivo sólo de Puebla, sino de otros 
estados de la República, por lo que 
confi aron en que se pudiera atender 
de inmediato por la paraestatal y se 
regularice el servicio.

Además de que descartó que se 
vayan a presentar un panorama de 
desbasto total de gasolina Magna o 
Premium o de Diesel.
Por Sara Solís
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SE INUNDAN SAN PEDRO 
CHOLULA, CUAUTLANCINGO 

Y CORONANGO
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Alfredo Fernández/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Coronango. 
Casas inundadas, bardas tiradas, autos varados 
y el desbordamiento de un río, fue el saldo que 
dejó la lluvia atípica que azotó los municipios de 
San Pedro Cholula, Cuautlancingo y Coronango, 
localidades que sufrieron el estrago de esta tor-
menta que desde poco antes de la una de la ma-
drugada de este miércoles se registró en dichas 
demarcaciones.

El municipio de Cuautlancingo fue el que pre-
sentó un mayor número de daños, y es que fue-
ron más de 50 familias las que resultaron afecta-
das en la colonia La Joya, el Nopalito, Getsemaní, 
Emiliano Zapata, así como los fraccionamientos 
Hacienda San Juan y El Molino, donde acudie-
ron elementos de la Secretaría de la Defensa Na-
cional para apoyar a los afectados.

Aunque no hubo necesidad de evacuar a nin-
guna familia, se preparó un albergue para aten-
der a quienes lo requirieran sobre todo porque 
las afectaciones fueron materiales con la perdi-
da de sus bienes ya que en algunos casos el agua 
llegó hasta 80 centímetros y generó que más de 
15 vehículos quedaran varados.

Hasta que comenzaron a bajar los niveles de 
agua se inició la remoción de escombro, limpieza 
en los hogares afectados ya que hasta las 07:00 de 
la mañana del miércoles, el agua seguía corriendo 
por las diferentes vialidades de la demarcación.

El titular de Protección Civil del municipio, 
Isaac Xicoténcatl Totolhua, informó que la ave-
nida México-Puebla, acceso principal al muni-
cipio, así como cuatro caminos, la calle Morelos 
y 20 de noviembre fueron las vialidades que re-
sultaron con más afectaciones.

“Son más de 250 personas afectadas, muchos 
de ellos por el agua que se anegó en sus casas, es-
tuvimos trabajando a marchas forzadas porque si 
nos falta personal y estamos atendiendo las zonas 
que son punto rojo como estos fraccionamien-
tos, nos estamos coordinando con seguridad pú-
blica y tránsito para evitar que los automovilis-
tas pasen por las calles inundadas”.

En SPC se desborda ramal del Río Rabanillo
En el municipio de San Pedro Cholula también 
la lluvia atípica de la madrugada generó diver-
sas afectaciones, entre ellas el desbordamiento 
del río Rabanillo comenzó a generar preocupa-
ción entre los habitantes de Manantiales, don-
de el agua comenzó a introducirse a sus casas.

El alcalde Luis Alberto Arriaga Lila recono-
ció que fue una “noche terrible” ya que fueron 
25 casas las que sufrieron daños, pero se dará to-
do el apoyo a los afectados, “desde las 03:00 de la 
mañana estuvieron trabajando todos los cuerpos 
de seguridad, están trabajando en Manantiales, 
Xixitla, Mixquitla que se nos inundaron fuerte”.

Reconoció que hubo afectaciones en domici-
lios ya que el agua se metió hasta 40 centímetros, 

El municipio de Cuautlancingo fue el que presentó un mayor número de daños
y es que fueron más de 50 familias las que resultaron afectadas en las colonias

La Joya, El Nopalito, Getsemaní y Emiliano Zapata

Se desbordó el  
Río Rabanillo
En el municipio de San Pedro Cholula también la 
lluvia atípica de la madrugada generó diversas 
afectaciones, entre ellas el desbordamiento del 
río Rabanillo comenzó a generar preocupación 
entre los habitantes de Manantiales, donde el 
agua comenzó a introducirse a sus casas.
Por Alma Liliana Velázquez

El Río Rabanilllo en San Pedro Cholula se desbordó y generó preocupación entre habitantes de Manantiales.

Afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar, solo daños materiales.

Las labores de limpieza se extendieron durante la mañana del miércoles.

Cuautlancingo fue el municipio más afectado por las intensas lluvias que se registraron la madrugada del miércoles.

80 
centímetros

▪ alcanzó el nivel del agua en la 
mayoría de las viviendas en los 

municipios de San Pedro Cholula, 
Cuautlancingo y Coronango

50        
familias

▪ afectadas y cerca de 250 
personas en general sufrieron los 
estragos de la intensa lluvia que 

se registró el miércoles por la 
madrugada

“estamos trabajando en la limpieza y si alguien 
requiere de apoyo, tenemos la jornada de servi-
cios y vamos a poyarlos con todo”.

Vecinos se mostraron intranquilos, ya que no 
esperaban este suceso, “nos dijeron que había caí-
do una tromba ahí en la zona de Cuautlancingo y 
cuando llueve el río crece, pero hoy sí se desbor-
dó, ahora estamos intranquilos”, expresó Juan, 
quien fue apoyado para la limpieza de su domicilio.

En Coronango, escuela se queda sin clases
En Coronango, en el Puente Los Ángeles ubicado 
en San Francisco Ocotlán, se registró la más se-
vera inundación ya que por varias horas los ha-
bitantes de la zona no pudieron tomar la salida 
a la autopista. Este puente ha generado diver-
sas anegaciones. Además, los alumnos de la es-
cuela primaria Mariano Abasolo, ubicada en es-
ta misma junta auxiliar se quedó sin clases debi-
do a que se inundó.

Las aulas, sanitarios, ofi cinas y canchas depor-
tivas quedaron bajo el agua, los padres de familia 
exigieron al edil auxiliar Eladio Ramírez a solici-
tar que se realice algo para acabar con las inunda-
ciones. Cabe destacar que, en esta zona, se pro-
ponía realizar un colector pluvial, sin embargo, 
el edil auxiliar se opuso y con un grupo de veci-
nos impidió el arranque de las obras, generán-
dose estos daños.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Cholula. Más de 500 guías de tu-
ristas se concentran en el Pue-
blo Mágico de Cholula, sitio don-
de se desarrolla el décimo Con-
greso Iberoamericano de Guías 
de Turista, donde se realiza una 
profesionalización y actualiza-
ción académica de este sector.

María de los Ángeles Fabiana 
Briseño Suárez, titular de la se-
cretaria de Turismo en el estado, 
así como Luis Alberto Arriaga Li-
la, alcalde de San Pedro Cholula, 
y el titular de Fomento Econó-
mico, Hernán Reyes Hernández, 
encabezaron la inauguración de 
este evento.

“Saber servir a los demás es 
una virtud que enaltece a la hu-
manidad y que implica tener la 
capacidad de orientar y compar-
tir el conocimiento, este gran ac-
to sumado a la pasión y entrega 
da como resultados profesiona-
les comprometidos en generar 
experiencias de viaje que todos 
hemos guardado en el corazón. 
Al visitar un lugar, ustedes, guías 
de turistas son los ojos de las ciu-
dades, las historias con las que 
nos quedamos”, detalló Arriaga Lila.

El Pueblo Mágico de Cholula es la sede de una 
serie de mesas de trabajo, ponencias y talleres don-
de los participantes ampliarán su conocimien-
to sobre diversos temas vivenciales y se genera-
rán oportunidades de negocios con las operado-
ras de turismo y demás profesionales del sector.

Riqueza turística
La titular estatal de Turismo, María de los Ángeles 

Profesionalizan a
guías de turistas

San Andrés
respalda a
campesinos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. Al en-
cabezar la segunda entrega 
del Programa Fertilizante 
2019 a productores de la re-
gión de San Andrés Cholula, 
la alcaldesa de esta demar-
cación, Karina Pérez Popo-
ca señaló que se ha realizado 
una inversión histórica pa-
ra el campo, ya que hasta el 
momento son 12 millones de 
pesos los que se han erogado 
para apoyar a quienes trabajan en este sector.

En el evento celebrado en San Luis Tehui-
loyocan, principal comunidad donde se rea-
lizan sembradíos de hortalizas y maíz, se hi-
zo entrega de 165 toneladas de fertilizante, 65 
por ciento orgánico y 35 en químicos, con un 
monto de inversión de 900 mil pesos benefi -
ciando a más de 200 productores de esta de-
marcación.

“Se ha apoyado como nunca antes al campo, 
teníamos un techo fi nanciero de 12 millones 
de pesos, ya se agotó y esta secretaria va para 
una ampliación presupuestal para cerrar su 
ejercicio en estos dos últimos meses”.

Señaló que la Secretaría de Fomento Agro-
pecuario compartía el tema fi nanciero con Fo-
mento Económico y no se superaban los 8 mi-
llones de pesos, “estoy casi segura que llega-
rá a 16 millones por los trabajos que restan 
en estos dos meses, y es la primera vez que se 
invierte de esta manera en el campo de ma-
nera directa.

Y es que en esta administración se busca 
acabar con el rezago de este sector, por ello se 
implementaron redes hidráulicas y se llevó a 
cabo la inauguración de un biodigestor para 
que la tierra pueda ser rica en su proceso de 
renovación, además de la entrega de anima-
les de traspatio.

Agregó que este jueves se hará entrega de 
otro apoyo al campo con dos tractores y he-
rramientas e implementos para las juntas au-
xiliares de San Rafael Comac, Tlaxcalancingo, 
Acatepec y Tonantzintla.

El secretario de Infraestructura tomó protesta a Juan 
Daniel Gámez Murillo como director del Capcee.

Recomendación a SACh es por acreditar hechos violato-
rios al derecho humano a la seguridad jurídica.

En Tehuiloyocan, principal comunidad sanandreseñas 
con sembradíos, se hizo la entrega.

Congreso Iberoamericano de Guías de Turista realiza una actualización académica de sus agremiados. Este evento lo-
gró la presencia de 14 países, entre ellos Perú, Panamá, Chile, Costa Rica, Guatemala, Bolivia y Polonia.

Daniel Gámez,
nuevo director
del Capcee

CDH emite una
recomendación
a San Andrés

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Al destacar que uno de los retos 
del gobierno del estado es ter-
minar con el rezago en la aten-
ción a los inmuebles afectados 
por fenómenos naturales, el 
secretario de Infraestructu-
ra, Heliodoro Luna Vite, tomó 
protesta a Juan Daniel Gámez 
Murillo como director gene-
ral del Comité Administrador 
Poblano para la Construcción 
Espacios Educativos (Capcee).

Durante la tercera sesión 
extraordinaria de la Honorable Junta de Go-
bierno, y en calidad de presidente ejecutivo, el 
funcionario subrayó que la instrucción del go-
bernador Miguel Barbosa Huerta, es crear las 
mejores condiciones para que maestros y estu-
diantes desempeñen sus tareas en instalacio-
nes seguras y dignas.

Recordó que cerca de 2 mil instituciones re-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. La Comi-
sión de Derechos Humanos del 
Estado de Puebla (CDH Puebla) 
emitió la Recomendación 4/2019 
a la presidenta del ayuntamien-
to de San Andrés Cholula, Kari-
na Pérez Popoca, por acreditar 
hechos violatorios al derecho 
humano a la seguridad jurídica.

Esta recomendación se emite 
toda vez que personal del ayun-
tamiento de San Andrés Cholu-
la fue omiso al no dar solución 
a la falta de acceso al predio del 
ciudadano, ubicado en la junta auxiliar de San 
Bernardino Tlaxcalancingo, el cual se encuen-
tra enclavado entre otros predios sin salida a la 
vía pública, pese a que la autoridad señalada es 
propietario de uno de los predios colindantes.

Al respecto, el secretario de Gobernación del 
municipio sanandreseño, Sergio Mirón Terrón, 

Pueblo Mágico de Cholula es sede del décimo 
Congreso Iberoamericano de Guías de Turista

Fabiana Briseño Suárez, señaló que esta visita es 
de vital importancia debido a que se comparte la 
riqueza con la que cuenta Puebla, la infraestruc-
tura, “ustedes son el factor más importante que 
tenemos para promover nuestros estados, que-
remos hacerlos sentir que están en casa.

En este congreso se logró la presencia de 14 paí-
ses tales como Perú, Panamá, Chile, Costa Rica, 
Guatemala, Bolivia, Polonia y México son algu-
nos de los que se dieron cita en este evento, cu-
ya fi nalidad es promover la actualización y profe-
sionalización de los promotores turísticos y cul-
turales, así como el conocimiento de los diversos 
destinos turísticos.

Karina Pérez encabeza segunda 
entrega del Programa Fertilizante

informó que se actuará en el tema y se dará solu-
ción a la problemática que fue generada en admi-
nistraciones pasadas y se analiza recorrer la bar-
da para dar un acceso de paso al quejoso.

Puntualizó que existen cinco quejas en este 
organismo y de ellas, la única que ha prosperado 
es el recurso de este habitante, donde además el 
documento insta a la contraloría sanandreseña, 
a tomar cartas en el asunto y sancionar a los ser-
vidores públicos, que incurrieron en la omisión.

“Tenemos que cumplir lo que nuestros amigos 
que se fueron no hicieron y lo voy a hacer, acata-
mos esta resolución”.

Agregó que la administración pasada dejó pen-
dientes juicios judiciales, en materia laboral, de 
garantías, entre algunos otros.

gistran afectaciones por sismos y huracanes, por 
lo que es necesario trabajar en este tema.

Agradeció a los integrantes de la Junta de 
Gobierno, a quienes invitó a colaborar para que, 
desde sus trincheras, se haga de la educación 
en México el principal motor de impulso pa-
ra la nación.

“La encomienda del presidente de la Repú-
blica, Andrés Manuel López Obrador, es que la 
educación sea la mejor fortaleza del país, por 
ello, se comprometió a gestionar recursos pa-
ra que Puebla salga del rezago; donde el traba-
jo esté enfocado a las mayorías y no estar al ser-
vicio de unos cuantos, por el contrario, hay que 
sumar esfuerzos institucionales”, dijo.

En su intervención Juan Daniel Gámez Mu-
rillo destacó que cumplirá con las instruccio-
nes del mandatario: “actuar apegados a la ley, 
al mandato constitucional”.

Tenemos que 
cumplir lo 

que nuestros 
amigos que 

se fueron no 
hicieron y lo 
voy a hacer, 

acatamos esta 
resolución”

Sergio Mirón
Gobernación

Saber servir 
a los demás 

es una virtud 
que enaltece a 
la humanidad 
y que implica 

tener la capaci-
dad de orientar 
y compartir el 
conocimiento”

Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro

Los mototaxis 
son necesarios
en Coronango
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Coronango. “Para Coronango 
los mototaxis son una nece-
sidad y si en algún momento 
necesitan contar con el res-
paldo del ayuntamiento, los 
seguiremos apoyando”, enfa-
tizó de manera categórica el 
alcalde de Coronango, Anto-
nio Teutli Cuautle, quien la-
mentó que para la Secretaría 
de Transporte la regulación 
de este medio no se encuen-
tra en planes.

En Coronango son más de 
600 mototaxis los que reco-
rren las vialidades de esta de-
marcación, donde escasamen-
te transitan unidades de transporte público, 
por lo que los ciudadanos tienen que usar co-
mo forma de traslado este servicio, por lo que 
el edil coronanguense subrayó que es necesa-
rio regular el servicio.

Y es que el titular de la Secretaría de Trans-
porte y Movilidad, Guillermo Aréchiga ven-
tiló en medios de comunicación que insegu-
ros y no serán permitidos los mototaxis. “No 
hay posibilidad, ni en este momento, ni en el 
corto plazo, de que tengan alguna viabilidad, 
es decir, no serán permitidos los mototaxis”.

Debido a ello, Teutli Cuautle manifestó que 
se inició una serie de capacitaciones, cursos 
y mesas de trabajo para abatir los incidentes 
que se generaban, los cuales al inicio de la ad-
ministración se registraban cada quince días o 
hasta de manera semanal, y hoy registran has-
ta un evento cada dos meses, por lo que instó 
a las autoridades correspondientes a regula-
rizarlos para que brinden un mejor servicio y 
seguridad a los usuarios.

“Queremos que sea para resolver una ne-
cesidad tanto de ingreso como de servicio, en-
tiendo la postura del secretario, sé que tiene 
que cuidad muchos aspectos y nosotros esta-
mos en la misma postura de cuidar el tema de 
la seguridad de los usuarios de cualquier me-
dio de transporte.

Resaltó que por el momento el ayuntamien-
to de Coronango trabaja con un acuerdo de vo-
luntad mientras no existe una ley para que se 
les tome en consideración, “si en algún mo-
mento tienen que contar con el respaldo del 
ayuntamiento, nosotros como lo ofrecimos, 
seguiremos apoyando el tema de los motota-
xistas es una necesidad para el municipio”.

Teutli lamenta que para la Secretaría de Transporte 
regulación de mototaxis no esté en planes.

El Pueblo Mágico de Cholula es la sede de una serie de 
mesas de trabajo, ponencias y talleres.

500
guías

▪ de turistas 
se concentran 
en San Pedro 

Cholula, donde 
se desarrolla 
su Congreso 
Iberoameri-

cano

12
millones

▪ de pesos 
son los que 

ha erogado el 
ayuntamiento 
de San Andrés 
para apoyar a 
agricultores

Para Coro-
nango los 

mototaxis son 
una necesidad 

y si en algún 
momento 

necesitan del 
respaldo del 

ayuntamiento, 
los seguiremos 

apoyando”
Antonio Teutli

Alcalde
de Coronango

2
mil

▪ escuelas 
que presentan 

daños por 
fenómenos 

naturales es el 
compromiso 

de atender del 
Capcee
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tlatlauquitepec. Elementos de la policía estatal 
y de la policía municipal, impartieron un curso 
de capacitación a personal de las juntas auxilia-
res, con el objetivo de que conozcan la manera en 
que deben aplicar el protocolo cuando se presen-
ten intentos de linchamientos.

Ante el edil auxiliar y los ocho inspectores 
de Xonocuautla, se recordó que el pasado 29 de 
mayo de 2019, la Secretaría General de Gobierno 
(SGG), emitió el acuerdo de protocolo de actua-

Tlatlauquitepec 
educa contra los 
linchamientos
En una capacitación se estableció la manera en 
que debe actuar la primera autoridad que llegue 
al lugar donde se presenten hechos violentos

Prohibición de 
acercamiento a 
volcán, continúa 

Sedif impulsa 
el deporte entre 
los más jóvenes 

María del Rosario, presidenta del organismo, aseguró 
que el deporte es parte importante del desarrollo social. 

La Secretaría de Gobernación exhorta a la población 
a atender las recomendaciones del Cenapred. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (Cena-
pred) y la Coordinación Ge-
neral de Protección Civil Es-
tatal (Cgpce), informan que 
se mantiene vigente la res-
tricción de acercarse al vol-
cán Popocatépetl en un ra-
dio de 12 kilómetros, por lo 
que está estrictamente pro-
hibido intentar escalar o su-
bir al cráter.

La medida fue una determinación del Ce-
napred ante la permanente actividad que pre-
senta el volcán, uno de los más activos a nivel 
mundial, lo cual representa un peligro para 
cualquier persona que pretenda acercarse a 
menos de 12 kilómetros.

El secretario de Gobernación, Fernando 
Manzanilla Prieto, pidió a la sociedad en ge-
neral atender las recomendaciones del Cena-
pred y actuar de manera responsable a fin de 
no exponer sus vidas.

Por otra parte, de acuerdo a los sistemas de 
monitoreo del coloso, en las últimas horas se 
identificaron 161 exhalaciones, acompañadas 
de gases y ligeras cantidades de ceniza.

La Cgpce y el Cenapred alertaron que, tras 
la actividad registrada por el volcán, se podría 
registrar caída de ceniza en los siguientes luga-
res: Atlixco, Chiautzingo, Huaquechula, Hue-
jotzingo, Izúcar de Matamoros, Puebla, San 
Martín Texmelucan, San Pedro y San Andrés 
Cholula y Santa Rita Tlahuapan, así como en 
los estados de México, Morelos y Tlaxcala.

Por su parte, el titular de la Cgpce, César Or-
lando Flores Sánchez, recordó algunas reco-
mendaciones para las localidades que se vean 
afectadas por la caída de ceniza.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con el fin de fomentar actividades recreativas que 
favorezcan el desarrollo personal y social, jóvenes 
de Casa del Adolescente, que depende del Siste-
ma para el Desarrollo Integral de la Familia (Se-
dif ), presenciaron una exhibición de taekwondo 
por parte de la Escuela Mugung Do.

ción para casos de intentos de linchamiento, en 
donde se establecen la manera en que debe ac-
tuar la primera autoridad que llegue a un lugar 
donde se presenten hechos violentos.

El personal de policía estatal explicó que la 
principal función de los cuerpos de seguridad al 
llegar al lugar de los hechos, es la de proteger la 
integridad física de todas las personas, mante-
ner y restablecer el orden público, así como ga-
rantizar el derecho a la justicia, la legalidad y el 
estado de derecho.

Como primer respondiente podrán actuar tan-
to los elementos de policías auxiliares, policías 

municipales o en su caso poli-
cías estatales, quienes deberán 
de inmediato notificar a la po-
licía ministerial acerca de la si-
tuación que se presenta.

Se les dio a conocer a los asis-
tentes al curso, que las autorida-
des municipales son las prime-
ras responsables y al presentar-
se intentos de linchamientos, se 
deben trasladar al lugar e iniciar 
el proceso de diálogo y media-
ción para evitar que se atente 
contra la vida de las personas se-
ñaladas como delincuentes y que estos sean pues-
tas a disposición de autoridades ministeriales.

También se les pidió que cuando se acerquen 
a la gente que intenta linchar a un presunto de-
lincuente, se invite a los agraviados a que pre-
senten una denuncia, para que se sancione a los 
responsables de algún delito conforme a la ley.

Se llevó a cabo en la Casa del 
Adolescente una muestra deportiva

Dirigidos por el profesor Ale-
jandro Lozano Fernández, el 
equipo Cobra llevó a cabo una 
presentación en la que combi-
naron el taekwondo y el baile, 
en medio de música típica mexi-
cana, pop clásico y temas de pe-
lículas.

Uno de los actos más destaca-
do fue el llamado “Rompimien-
to de Precisión”, consistente en 
que uno de los alumnos y cam-
peón de TKD, vendado de ojos y 
guiado sólo por el sonido de una 
campana, rompió una manzana incrustada en la 
punta de un cuchillo.

La presidenta honoraria del Patronato del SE-
DIF, María del Rosario Orozco Caballero, resal-
tó la importancia de practicar esta disciplina en-
tre los jóvenes para fomentar los valores y su de-
sarrollo personal.

Por su parte, la directora General, Leonor Var-
gas Gallegos, agradeció a las y los alumnos por la 
exhibición y señaló que en el Sedif se continuará 
buscando que se realicen actividades para bene-
ficio de la integración familiar y social.

Finalmente, el instructor Lozano Fernández 
resaltó que a través de este arte marcial se apren-
den los valores del respeto, la disciplina y la per-
severancia.

Las autoridades municipales son las primeras responsa-
bles y al presentarse intentos de linchamiento. 

29 
de

▪ mayo de 2019 
fecha en la que 
la SGG, emitió 

el acuerdo 
de protocolo 
de actuación 

para casos de 
intentos de 

linchamiento

A través de 
este arte mar-
cial se apren-

den los valores 
del respeto, la 
disciplina y la 

perseverancia”
Alejandro 

Lozano 
Fernández

Instructor 

161 
exhalaciones

▪ acompañadas 
de gases y lige-
ras cantidades 

de ceniza se 
registraron 

en las últimas 
horas 
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Un total de 421 empleados, adheri-
dos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del 
Honorable Ayuntamiento de Tehuacán, se de-
clararon en huelga y colocaron las banderas ro-
jinegras en los edifi cios públicos municipales, 
tras romperse las negociaciones entre las par-
tes en confl icto por un supuesto adeudo de más 
de 14 millones de pesos.

Ivonne Liliana Morales Luna, secretaria ge-
neral de la agrupación sindical, acusó que no 
hubo voluntad por parte de las autoridades lo-
cales para llegar a un acuerdo, por lo que en el 
primer minuto de este miércoles fueron colo-
cadas las banderas rojinegras en el Palacio Mu-
nicipal, en el Edifi cio Morelos y en diferentes 
áreas administrativas como mercados, polígo-
nos y parque El Riego, esto, luego de dos meses 
de intensa conciliación en el Tribunal de Arbi-
traje del Estado de Puebla.

La lideresa señaló que el pago de facturas 
médicas a los trabajadores por un millón 300 
mil pesos y la solución a las necesidades preva-
lecientes en el hospital municipal, además de 
la entrega de las prestaciones que les corres-
ponden, son parte de sus principales deman-
das, mismas que al no ser satisfechas propicia-
ron el estallamiento de una huelga, de la que no 
se tienen antecedentes en los últimos 30 años.

Destacó que no hubo paz laboral como lo 
prometió el presidente municipal, Felipe de 
Jesús Patjane Martínez, quien no ha cumpli-
do sus compromisos de campaña, afectando la 
situación de manera directa a 56 departamen-
tos del ayuntamiento, en donde sólo se man-

Huelga afecta
a Tehuacán

UTT exige
justicia por
asesinato
Por Graciela Moncada/Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Familiares, amigos, 
compañeros, profesores y direc-
tivos de la Universidad Tecno-
lógica de Tehuacán (UTT) die-
ron el último adiós a Armando 
Juárez Pereda, alumno del cuar-
to cuatrimestre de la carreta de 
Procesos Industriales, reporta-
do como desaparecido el pasa-
do 21 de septiembre.

Su cuerpo fue encontrado el 
martes, por campesinos del mu-
nicipio de San Francisco Alte-
pexi, en unos sembradíos del pa-
raje conocido como “La Curva”, 
con huellas de tortura y decapi-
tado, luego de ser “levantado” por sicarios.

Ane el hecho, Rocío García Rosas, encargada 
del despacho de la Rectoría de plantel, acompa-
ñada de jefes de departamento, personal admi-
nistrativo, profesores y estudiantado, se reunie-
ron en la explanada de la casa de estudios para 
honrar la memoria de Armando y expresar su re-
chazo a todo acto de violencia.

“La Universidad está de luto y en honor a la 
memoria de Armando clamamos justicia, pedi-
mos apoyo a las autoridades del país para redo-
blar esfuerzos contra esta ola de violencia entre la 
sociedad, donde lo mismo arrasa hombres y mu-
jeres, profesionistas y estudiantes, delincuentes 
e inocentes” y reiteró sus condolencias a la fami-
lia Juárez Pereda.

Familiares, amigos, compañeros, profesores y directivos 
de la UTT dieron el último adiós a Armando.

Junta Municipal de Reclutamiento continúa recibiendo 
la documentación de los jóvenes clase 2001.

En improvisadas mesas, personal de confi anza del ayuntamiento de Tehuacán se dio a la tarea de atender a los ciu-
dadanos. Autoridades municipales desconocieron la deuda de 14 millones de pesos que reclama el sindicato.

breves

San Lázaro / Urgen acciones 
contra dengue
Ciudad de México. A través de un punto 
de acuerdo la Cámara de Diputados, 
solicitó a los gobiernos de Chiapas, 
Jalisco, Morelos, Puebla, Oaxaca, 
Quintana Roo, Nuevo León, Tamaulipas 
y Veracruz, acciones contundentes 
para combatir y contener los casos de 
dengue que afectan a la población.
Desde San Lázaro, los legisladores 
también pidieron a los gobiernos 
estatales que, en concordancia con 
el gobierno federal, valoren en forma 
urgente la pertinencia de declarar 
alertas epidemiológicas para fortalecer 
las acciones de atención y manejo 
clínico de prevención, promoción y 
control, a fi n de reducir el impacto de 
la enfermedad del virus del dengue, y 
mantengan en 2020 las estructuras 
programáticas para fortalecer las 
acciones de su atención clínica y control.
El 72 por ciento de los casos 
confi rmados los concentra: Veracruz, 
Jalisco, Chiapas, Oaxaca y Puebla.
Por Renan López

Senasica / Alistan simulacro 
contra peste porcina
Con la fi nalidad de prevenir el ingreso 
de la peste porcina africana a México, 
la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) 
y el Servicio Nacional de Sanidad, 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasica), llevarán a cabo esta semana 
un megasimulacro en la región ganadera 
de Tehuacán.
Autoridades mantuvieron una primera 
reunión de trabajo este día en las 
instalaciones de la dependencia estatal, 
a fi n de dar a conocer los detalles 
de este ejercicio que busca afi nar 
los protocoles de acción en caso de 
encontrar ejemplares porcinos con esta 
enfermedad.
Al respecto, la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano 
Pérez, señaló que para el Gobierno del 
Estado es una prioridad el desarrollo de 
los productores y por ello la seguridad 
del sector ganadero, ya que Puebla es el 
tercer lugar nacional en producción de 
carne de cerdo.
Por Redacción

Tehuacán
aún tramita
precartilla
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. La Junta Munici-
pal de Reclutamiento conti-
núa recibiendo la documen-
tación de los jóvenes nacidos 
en el año 2001, así como anti-
cipados y remisos, interesados 
en tramitar la cartilla del ser-
vicio militar.

La convocatoria quedó 
abierta desde enero pasado y 
se cierra el próximo 15 de oc-
tubre, sin embargo, se precisó 
que cada JMR cuenta con un 
número específi co de formatos, por lo que po-
drían agotarse antes de la fecha límite.

El horario de recepción de documentos para 

En un hecho sin precedentes, burócratas 
suspendieron actividades en 56 áreas municipales
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tienen guardias en el Hospi-
tal Municipal, Registro Civil 
y Panteón Municipal.

Al respecto, Leobardo Soto, 
líder de la CTM en el estado, 
señaló que al iniciar la huelga 
recibió una llamada telefóni-
ca por parte del secretario del 
Trabajo, exponiendo que el go-
bierno del estado intervendría 
para dar solución al problema 
laboral, de ahí que tendrían una 
reunión en Casa Aguayo para llegar a acuerdos 
y levantar la huelga lo más pronto posible.

Ante el confl icto, en el exterior del edifi cio 
Morelos, en improvisadas mesas, personal de 
confi anza se dio a la tarea de atender a los ciu-
dadanos. “No vamos a parar el trabajo, estamos 
conscientes de que es una huelga ilegal, y que 
los ciudadanos no tienen por qué salir perjudi-
cados, por lo que tomamos la decisión, en con-
junto con regidores, síndico y directores de ca-
da área, de trabajar en la explanada del Edifi cio 
Morelos para poder dar atención a los ciudada-
nos”, citó el alcalde.

“Ellos creen o les hicieron creer que están 
en su derecho de huelga, no es así, es comple-
tamente ilegal, por lo que nosotros vamos a se-
guir trabajando”, agregó al recalcar que el ac-
tuar del sindicato es ilegal e improcedente, pues 
en reunión sostenida en la víspera con la auto-
ridad laboral se declaró desierta la acción, de 
ahí que se está incurriendo en un acto ilícito y 
por lo mismo se tomarán las medidas jurídicas.

Se presentaron algunos incidentes menores 
en el Rastro Municipal, Hospital Municipal y 
Centro de Bienestar Animal.

421
empleados,

▪ adheridos al 
Sindicato de 
Trabajadores 
al Servicio del 
Ayuntamiento, 
se declararon 

en huelga

Rechazan violencia, tras levantón
y decapitación de alumno

La Universidad 
está de luto 
y en honor a 
la memoria 

de Armando 
clamamos 

justicia, pedi-
mos redoblar 

esfuerzos 
contra ola de 

violencia”
Rocío García

Rectoría

el trámite es de lunes a viernes de 09:00 a 12:00 
horas, en dicha instancia, ubicada en la Secre-
taría General del Ayuntamiento, de la planta 
alta del Palacio Municipal.

El servicio es gratuito y los requisitos para 
dicho trámite son: cuatro fotografías a color (no 
instantáneas), extracto de acta de nacimiento, 
CURP con ampliación a tamaño carta, compro-
bante de domicilio actualizado, certifi cado de 
estudios y credencial de elector para los mayo-
res de 18 años y para los menores credencial de 
elector del tutor.

Para los interesados que sean remisos y que 
hayan nacido en otro municipio deberán pre-
sentar constancia de no haber tramitado car-
tilla en su lugar de nacimiento.

15
de octubre

▪ se vence 
convocatoria, 
pero podrían 
agotarse los 

formatos antes 
de la fecha lími-

te, advierten
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Incrementan acciones 
en área de prevención 
Desde que inicio la administración del rector 
de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, han 
incrementado las acciones en materia de 
prevención y han logrado la participación 
de toda la comunidad universitaria en este 
tipo de actividades al igual que otras que se 
efectúan en la institución.
Por Sara Solís

El rector estuvo también con el vicerrector de Extensión 
y Difusión de la Cultura de la BUAP, José Bernal Suárez.

Mucho se habla 
de estos nue-
vos gobiernos 
de su batalla 
contra la ba-

talla contra la 
corrupción, qué 

más quisieras 
que fuera 

cierto y que se 
fuer viendo en 

hechos”
José Antonio 

Quintana 
Gómez

Miembro de la 
Comisión del 

Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con la entrega de los títulos de 
concesión para operar canales 
de televisión pública en las ciu-
dades de Puebla, Cholula y Te-
huacán, por parte del Instituto 
Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), la BUAP se suma al ecosis-
tema nacional de medios públi-
cos para generar y difundir con-
tenidos audiovisuales.

El rector Alfonso Esparza de-
claró que “para la Universidad 
será muy importante tener te-
levisoras en Puebla y Tehuacán. 
Con ellas, se generará una inte-
racción con la sociedad y la co-
munidad universitaria; además 
representa una gran oportuni-
dad para la difusión de las acti-
vidades sustantivas de nuestra 
Institución”, esto tras recibir las 
concesiones por parte de Rafael 
Eslava, titular de la Unidad de 
Concesiones del IFT.

En el acto Jenaro Villamil, di-
rector del Sistema Público de Ra-
diodifusión (SPR), resaltó la im-
portancia de este logro de la BUAP, pues aseguró 
que representa la posibilidad de que las audien-
cias en el estado accedan a una programación que 
se distinga por su temática y orientación.

Por Abel Cuapa
Síntesis 

En el nuevo gobierno de Luis Miguel Barbosa 
Huerta, ojalá se implementen batallas contra la 
corrupción y que se vean en hechos, que se cas-
tigue a los culpables, exhortaron integrantes de 
la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción 
(SEA).

José Antonio Quintana Gómez, miembro de 
este órgano, precisó que más allá de nombres o 
apellidos, se respalda todo acto de gobierno que 
sea encaminado a verdaderamente luchar con-
tra la corrupción, erradicarla, y sacar a la luz des-
víos de recursos que hayan existido.

“Mucho se habla de estos nuevos gobiernos 
de su batalla contra la batalla contra la corrup-

Por Sara Solís
Foto: Especial/Síntesis 

Con gran éxito la BUAP realizó un macrosi-
mulacro en todos los campus universitarios 
ubicados en todo el estado, con la fi nalidad 
de que los estudiantes sepan cómo actuar en 
caso de presentarse alguna contingencia por 
desastres naturales.

Desde que inicio la administración del rec-
tor de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz han in-
crementado las acciones en materia de pre-
vención y han logrado la participación de to-
da la comunidad universitaria en este tipo de 
actividades al igual que otras que se efectúan 
en la institución.

La Máxima Casa de Estudios es una de las 
mejores universidades del país y que traba-
ja en la capacitación a estudiantes en los di-
versos rubros y uno de ellos es en materia de 
protección civil para que sepan cómo actuar 
en caso de presentarse alguna contingencia 
por desastre natural.

Los simulacros realizados este miércoles 
en todos los campus y espacios universitarios 
que tiene la universidad en todo el estado son 
parte de las jornadas de seguridad que tiene 
la universidad.

En este ejercicio, tanto maestros, así como 
estudiantes y personal administrativo parti-
ciparon de forma ordenada concluyendo es-
te de forma tranquila y con éxito.

Da el IFT título de 
concesión a BUAP 
El Instituto Federal de Telecomunicaciones 
entregó el permiso para generar y difundir 
contenidos audiovisuales de alta calidad

Berlioz agradeció a Fernando Lozano, director de la Fi-
larmónica 5 de Mayo, por hacer posible el estreno.

Simulacros en campus de la BUAP son parte de las 
jornadas de seguridad en la institución.

La BUAP se suma al ecosistema nacional de medios públicos.

Espera el SEA 
‘batallas’ contra 
la corrupción

Desarrolla BUAP 
macrosimulacro 
en sus campus

Estrenará 
Berlioz ‘Espejo 
de niebla’
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

Este 27 de septiembre a las 19:00 horas en el Au-
ditorio de la Reforma, Sergio Berlioz hará el es-
treno mundial de “Espejo de niebla”, una ópera 
que habla sobre la fundación de Puebla, en la que 
unió leyendas para crear una historia dramáti-
ca sobre los días en que fue creada la ciudad. Él 
dirige y lo acompañan en escena la Filarmónica 
5 de mayo y la Compañía de Ópera de la BUAP, 
más ocho solistas como protagonistas de la trama.

ción, qué más quisieras que fue-
ra cierto y que se fuer viendo en 
hechos”, precisó.

Al dar a conocer la convoca-
toria para quienes estén intere-
sados en formar parte del Comi-
té de Participación Ciudadana 
CPC, Órgano Rector del Siste-
ma Estatal Anticorrupción en 
Puebla, indicó que más allá de 
nombres, apellidos personas o 
actos en particular, se busca que 
se castigue a los culpables por 
actos de corrupción.

“Si hay casos de cualquier co-
lor, de cualquier época, que sean 
castigados, que sean tomados en 
cuenta, y que no se usen como 
garrote político”, precisó el di-
rectivo.

En ese sentido, Quintana Gó-
mez, sentenció que se tiene que 
detener el tema de la corrupción, fenómeno que 
tanto daño ha hecho a la sociedad.

Lo anterior al preguntarle sobre las investiga-
ciones que emprendió el gobierno de Miguel Bar-

breves

Anáhuac / Pide rector 
perfiles ideales
Certeza jurídica y combate a la 
corrupción, deben ser tomados en 
cuenta por el Congreso del estado al 
elegir a los presidentes de la Auditoría 
Superior del Estado y de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), 
exhortó el rector de la Universidad 
Anáhuac Puebla, José Mata Temoltzin.

Dijo que el Poder Legislativo tendrá 
una labor importante de seleccionar 
a los perfi les ideales, “me parece que 
viene una época compleja de selección, 
pero hacemos votos para que el 
Congreso mida en gran medida, talento, 
capacidad, trayectoria y vinculaciones”.

Matizó que es importante que todos 
los personajes que estén vinculados 
al proceso de la selección, sean 
muy cautos, a sabiendas de que el 
momento político que vive Puebla, de 
alguna manera, necesariamente debe 
transparentarse de manera superlativa, 
y evitar que haya dados cargados por 
cualquiera de los postulantes, tanto en 
la ASE, como en la CEDH.

“Tenemos un momento importante 
para Puebla de seleccionar buenos 
perfi les, también tendremos que estar 
atentos quien queda como responsable 
del IEE”, subrayó.
Por Abel Cuapa

José Mata / Costo del pasaje, 
por tipo de transporte
Para el rector de la Universidad 
Anáhuac, José Mata Temoltzin, el costo 
del pasaje debería de ser por tipo de 
transporte, porque no es lo mismos 
viajar en una combi, en autobús o en el 
RUTA.

Informó que tan solo en la institución 
que preside, una tercera parte de la 
comunidad universitaria se mueve 
en transporte público, “y sí están 
preocupados por el alza”.

Y es que, delineó que se puede 
dar un esquema en diferenciación de 
condición, es decir, si es estudiante, 
maestro, persona de la tercera edad, 
y también los pagos deberían de ser 
variables, dependiendo el transporte 
que se ocupe.

“Cobrar lo mismo cuando se ofrecen 
tipos diferentes de transporte tan 
diferentes, es diferente subirse a RUTA, 
a un pecero, a un microbús”, precisó el 
rector.

Consideró que dicha propuesta 
de diferenciación podría ser un buen 
motivador para que los concesionarios 
mejoren sus propias unidades; “debe 
de verse de una manera mucho más 
integral, no solamente de subamos el 
precio y ya”.

No obstante, también, dijo que no 
se había tenido un aumento al costo 
del pasaje durante mucho tiempo, y era 
necesariamente hacer un ajuste en ese 
sentido.

“Lo importante es que dicho 
incremento se vea refl ejado en la 
calidad del servicio, porque la calidad 
todavía es muy defi ciente en el servicio 
del transporte público”, lamentó el 
rector.
Por Abel Cuapa

Entorno Udlap / Aborda revista: 
fármacos en los ríos
La revista Entorno Udlap, editada por 
la Universidad de las Américas Puebla, 
presentó su edición número 9 teniendo 
como artículo de portada “Fármacos, 
contaminantes en ríos del mundo”, 
texto escrito en colaboración por las 
investigadoras: Rosa Edith Grijalva-
Guiza, Mildred María López-Vázquez, 
Mónica Cerro-López, María Luisa 
Toledo-Wall y Lucila Isabel Castro.

La investigación tuvo como objetivo 
realizar una revisión sistemática de la 
literatura publicada entre 2008 y 2018 
sobre la ocurrencia de Aines (Fármacos 
antiinfl amatorios no esteroideos) en los 
ríos del mundo.

“Este número de la revista Entorno 
es muy especial porque cumplimos 
tres años, periodo en el que se 
ha posicionado como una revista 
importante en el contexto nacional e 
internacional, teniendo lectores de 
toda la República Mexicana y de algunos 
otros países como Colombia y Estados 
Unidos”, comentó Polioptro Fortunato 
Martínez Austria, editor general de la 
Revista Entorno Udlap y académico 
del Departamento de Ingeniería Civil 
y Ambiental, quien además destacó 
que esta revista presenta artículos con  
calidad científi ca- humanista, “lo que 
buscamos es que aquellos que gusten 
de la ciencia tengan una experiencia 
de mayor disfrute observando una 
revista bien hecha, con fi guras y diseño 
editorial de alta calidad”.

Explicó que “se refi ere a una ciencia 
muy básica de diseño tecnológico 
y muestra un estudio sobre cómo 
estamos en cuanto al Derecho que 
tenemos a la seguridad social”.
Por Abel Cuapa

“Es una ópera que fue trabajada a lo largo de 
dos años y atrás hay una investigación de más 
años. Puebla fue fundada dos veces, el 16 de abril 
de 1531 y el mismo año, pero el 29 de septiembre. 
La ciudad fue creada sobre un valle donde no ha-
bía presencia humana o cuando menos, una gran 
civilización. Era una ciudad española, mis prota-
gonistas son españoles, pero hay una india tlaxcal-
teca, María, que es el enlace entre el mundo pre-
hispánico, precolombino, con el español”, reseñó.

Entre las leyendas que usó Berlioz está la de 
“La casa del que mató al animal” y “El sueño de 

La ópera será el 27 de septiembre
en el Auditorio de la Reforma

Motolinía”, el elemento de la lluvia que anega-
ron Puebla en la primera fundación y con todo 
ello, explicó, creó “una gran historia a partir de  
la alteración de un orden con la destrucción de 
un teocalli en el margen del río San Francisco por 
una pareja de enamorados, que provoca una mal-
dición en Puebla. Eso es invención mía”, explicó.

De los ocho protagonistas, cuatro son origina-
rios de la Ciudad de México: Dhyana Arom (so-
prano), María Luisa Taméz (soprano), Arman-
do Gama (barítono-bajo) y Jesús Suaste (barí-
tono). Los otros cuatro son poblanos: Abraham 
Lozada-Desión, Germán Prieto, Raúl Morales y 
Miguel Arce. El domingo 29 de septiembre a las 
12:00 horas en el mismo Auditorio de la Reforma 
habrá otra función de “Espejo de Niebla”.

Es importante resaltar que es una ópera en 
dos actos, de una hora con 40 minutos y que des-
pués de su estreno en Puebla, ya hay propues-
tas para llevarla a otros estados e incluso al ex-
tranjero, pero dramatizada, es decir, una obra de 
teatro cantada, pues “por problemas presupues-
tales no se permitió hacer una puesta en esce-
na” en la ciudad que representa, situación que 
lamentó Berlioz.

bosa Huerta, sobre los presuntos desvíos de re-
cursos en los apoyos para la reconstrucción, y po-
sibles actos de corrupción en las obras de Rafael 
Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad.

El proceso de selección 
1. Postulación: el 25 de septiembre hasta el 19 
de octubre, lapso dentro del cual los postulan-
tes deberán integrar su expediente y entregar-
lo físicamente, en original y copia para recibo, 
y en formato “PDF” tal como lo dispone la base 
Séptima de esta convocatoria. La falta de algu-
no de los documentos requeridos o su presenta-
ción fuera del tiempo y forma establecidos, será 
motivo sufi ciente para tener como NO presen-
tada la postulación.

2. Revisión de expedientes y elección de los 
postulantes que pasan a la ronda de entrevistas: 
del dieciséis al dieciocho de octubre de dos mil 
diecinueve.

3. Recepción de preguntas y respuestas por 
parte de organismos de la sociedad civil para for-
mularse a los postulantes, previo sorteo: del nue-
ve al diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. 
Estas preguntas serán recibidas a través del por-
tal web de la Comisión, entre otros.

“La entrega de los títulos de concesión signifi ca 
un avance sustantivo para los medios públicos en 
general, pero en especial para Puebla, que es una 
de las entidades con mayor audiencia en radio y 
televisión, misma que desde hace muchos años 
le hace falta una televisión de orientación públi-
ca con contenidos distintos a los tradicionales”.

El rector estuvo acompañado, además, en la 
entrega de los dos títulos de concesión, por el vi-
cerrector de Extensión y Difusión de la Cultura.

Cabe recordar que el espíritu de los medios pú-
blicos es contribuir de manera directa al recono-
cimiento y a la inclusión de la diversidad cultural 
con la que cuenta el país, asimismo son necesa-
rios para alcanzar la consolidación democrática 
que México demanda y de la misma manera son 
herramientas para el ejercicio de la libertad de 
expresión y el acceso a la información.

Para la Univer-
sidad será muy 

importante 
tener televiso-
ras en Puebla 

y Tehuacán. 
Con ellas, se 
generará una 

interacción con 
la sociedad y 
la comunidad 
universitaria; 

además repre-
senta una gran 

oportunidad 
para la difusión 
de las activida-

des sustanti-
vas de nuestra 

Institución”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector de la 

BUAP
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breves

Persecución / Vuelca 
automóvil de delincuentes
Pierden control del vehículo en el que 
huían cuatro presuntos delincuentes 
perseguidos por policías federales 
sobre la autopista México-Puebla, 
resultando un muerto y tres de entre los 
ocupantes del vehículo heridos.

Los hechos ocurrieron cuando 
elementos de la Policía Federal 
descubrieron en fl agrancia a cuatro 
sujetos que intentaban atracar a 
un automovilista la madrugada del 
miércoles.

Los presuntos delincuentes 
abordaron un Hyundai azul marino, 
placas NEC 7917 del Edomex y 
emprendieron la huida, siendo a la 
altura del kilómetro 79+800, los sujetos 
perdieron el control de la unidad y 
volcaron a la altura del municipio de San 
Salvador el Verde.

Uno de los ocupantes murió en el 
lugar a causa de las lesiones sufridas 
en accidente, sus tres acompañantes 
fueron trasladados al hospital.
Por Alfredo Fernández

Clavijero / Ssptm capitalina 
detiene a delincuente
Policía municipal logra detener, tras un 
operativo, al presunto responsable del 
robo de un vehículo perteneciente a una 
clínica veterinaria.

En la colonia Clavijero fue detenido 
Horacio de 40 años a bordo de una 
camioneta Toyota Avanza de color 
blanco y rótulos de una veterinaria.

El vehículo fue robado en 
inmediaciones de la calle Miguel 
Negrete de la colonia Héroes de Puebla.

Mediante un operativo de búsqueda, 
policías municipales del Grupo Roca 
ubicaron la unidad sobre bulevar 
Clavijero, aproximándose el vehículo, 
para entrevistarse con el conductor.

Al darse cuenta de la proximidad de 
los ofi ciales, Horacio intentó escapar, 
pero no lo logró.

Según los primeros reportes, el ahora 
detenido es originario de Michoacán 
y quedó a disposición del agente del 
Ministerio Público que inició la carpeta 
de investigación correspondiente.
Por Redacción

Atienden
violencia
de género

Fernando Manzanilla y Mónica Díaz encabezaron presen-
tación de acciones implementadas por gobierno estatal.

Gobierno de Miguel Barbosa impulsa una política guber-
namental con perspectiva de género.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de dar segui-
miento y revisar los avances pa-
ra el cumplimiento de las 45 me-
didas emitidas al estado de Pue-
bla por la Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género, los ti-
tulares de las diversas depen-
dencias sostuvieron una reu-
nión de trabajo.

En el encuentro encabezado 
por Mónica Díaz de Rivera, se-
cretaria de Igualdad Sustantiva, 
y Fernando Manzanilla Prieto, 
secretario de Gobernación, se presentaron las ac-
ciones implementadas por el gobierno las cuales 
están enfocadas en prevenir, atender, sancionar 
y erradicar la violencia contra las mujeres.

En la reunión de evaluación, se señaló que el 

Informan medidas implementadas 
por el gobierno estatal

gobierno de Miguel Barbosa Huerta impulsa di-
versas medidas enmarcadas en una política gu-
bernamental con perspectiva de género, en la 
cual los integrantes del gabinete juegan un pa-
pel relevante por tratarse de un asunto que re-
quiere no sólo mayor atención sino preparación 
y capacitación.

El próximo 8 de octubre, el gobierno del esta-
do presentará a la Comisión Nacional para Pre-
venir y Erradicar la Violencia contra las Muje-
res (Conavim) el informe de resultados respecto 
a las 45 acciones que derivaron de la Declarato-
ria de Alerta de Violencia de Género.

8
de octubre

▪ presentará 
el gobierno 

del estado un 
informe de 

evaluación de 
las 45 medidas 
implementadas
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La lucha por la Presidencia Municipal de Puebla ya arrancó y 
con el paso de los meses, irán apareciendo nuevos perfi les, otros 
comenzarán a decantarse y otros más preferirán no hacer el 
ridículo.

Habrá sin duda variedad, desde los eternos aspirantes hasta otros 
que sorprenderán. Habrá quienes impulsarán su aspiración a través 
de partidos y otros que lo harán por la vía independiente.

La posición que hoy ocupa Claudia Rivera se ha convertido en la 
codicia de todos los grupos políticos.

El actual Secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla es 
uno de los perfi les interesados en ocupar el Charlie Hall y de esta 
forma pensar en el 2024. Por parte del PRI hay varios actores, 
uno de ellos, Enrique Doger quien ya fue edil capitalino de 
2005 a 2008 pero no tendría empacho en repetir. Con del 
vienen otros como Pablo Fernández del Campo o incluso la 
propia Blanca Alcalá… otra vez.

Puro cartucho quemado, al igual que el PAN pues uno de los 
internados es Eduardo Rivera Pérez. Sin embargo, otro que no ha 
ocultado sus intenciones de participar es Jorge Aguilar Chedraui, 
quien de lograr convencer a la militancia desde dentro es una 
apuesta segura de ganar.

Ahí también se tiene a Oswaldo Jiménez, quien forma parte del 
grupo de Tony Gali.

Sin embargo, por parte de Morena el que ya trabaja fuerte 
por competir en 2021 es Gabriel Biestro, el actual presidente del 
Congreso del Estado y quien goza de una exposición mediática 
por la posición que su cargo le da.

Anote el nombre de Raymundo Atanasio Luna también como 
aspirante a la Presidencia Municipal de Puebla.

Lo hará por el PT en caso que el partido no se decida por 
participar nuevamente en coalición.

Se sabe que incluso ya cuenta con el visto bueno del 
dirigente nacional del PT, Alberto Anaya y junto a Zeferino 
Martínez y Mariano Hernández buscarán la consolidación de 
una virtual precandidatura.

Y después vienen otros que buscarán por la vía independiente 
pelear por la alcaldía de la Angelópolis, entre ellos, Marcelo García 
Almaguer y el fallido candidato a la gubernatura, Enrique Cárdenas.

Hay quien pensará que es muy prematuro hablar de la sucesión 
de Claudia Rivera, pero a como están las cosas, diría yo que incluso, 
ya se están tardando.

En 2016, se celebró 
la primera Cumbre 
de líderes de me-
dios de comunica-
ción China-Amé-
rica Latina. El pro-
yecto del Centro de 
Prensa China-Amé-
rica Latina ya tiene 
tres ediciones, con 
las cuales, casi 40 
periodistas de la 
región, incluyen-
do cinco de Méxi-
co, viajaron a Chi-
na. Mientras tan-
to, los medios de 
comunicación de 
China se esfuer-
zan por informar 
al pueblo chino de 
los paisajes, la gente, 
la cultura y las cos-
tumbres de México, 
así como su desarro-
llo socioeconómico. 
El intercambio y la 
cooperación entre la 

prensa se ha convertido en una fuerza impulsora 
signifi cativa para llevar adelante la amistad Chi-
na-México y promover la cooperación bilateral.

Actualmente, tanto China como México se en-
cuentran en una fase crucial de reforma y desa-
rrollo. Este año es clave para que China culmi-
ne la construcción integral de una sociedad mo-
destamente acomodada y cumpla el objetivo de 
lucha fi jado para el primer centenario. A su vez, 
el presidente Andrés Manuel López Obrador es-
tá dirigiendo al pueblo mexicano para lograr la 
“cuarta transformación”. Siendo ambos países en 
desarrollo e importantes mercados emergentes, 
China y México comparten las mismas tareas y 
objetivos de desarrollo, y tienen una fuerte de-
manda para reforzar la cooperación mutuamen-
te benefi ciosa y el aprendizaje recíproco.

Ante estas circunstancias, el cómo convertir 
el anhelo de los dos países y sus pueblos de in-
crementar el conocimiento mutuo y profundi-
zar el intercambio y la cooperación en las ven-
tajas y energía para el progreso de las relaciones 
China-México, constituye un tema que debe es-
tudiar la prensa de ambas partes y también una 
misión histórica que les encomendamos.

Espero que las instituciones de noticias de los 
dos países sigan en estrecho contacto y en el in-
tercambio de información, y sobre el evento de 
hoy, espero que puedan expresar sus opiniones 
libremente y ofrezcan sus propuestas acerca de 
cómo transmitir el mensaje de amistad entre Chi-
na, México y América Latina de forma objetiva y 
precisa, cómo intensifi car el intercambio de ex-
periencias en la administración y gobernanza de 
país, cómo impulsar el aprendizaje mutuo entre 
civilizaciones por medio de intercambios cultu-
rales, y cómo aumentar la voz a nivel internacio-
nal mediante el fomento de la cooperación entre 
la prensa de China, México y América Latina, en-
tre otros temas de interés común.

Quiero enfatizar que “más vale ver una sola vez 
que oír cien veces”. Por eso, deseo sinceramen-
te que los amigos mexicanos de la prensa pue-
dan visitar China con más frecuencia y espero ver 
sus nuevos reportajes. Estoy convencido de que 
cuanto más profunda sea la cooperación entre la 
prensa de ambas partes, más sólida será la base 
de opinión pública para el desarrollo de las rela-
ciones China-México y China-América Latina.

El gremio periodístico organizado estará pre-
sente, el maestro Teodoro Raúl Rentería Villa re-
presentará a la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos (Fapermex) y pronto se 
incorporará a este exhorto del señor embajador 
de China en México, el Colegio Nacional de Li-
cenciados en Periodismo (Conalipe).

Le invitamos a visitar: www.felap.info, 
www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 

www.clubprimeraplana.org y el portal 
www.libertas.mx

El camino al 
Charlie Hall

China y los 
periodistas
Segunda y última parte
Hoy es el día de inicio 
del periplo de varios 
periodistas de diferentes 
partes del mundo, entre 
ellos de nuestro país, por 
la República Popular 
de China en el marco 
de del Foro la Ruta y la 
seda, para reforzar la 
transcendencia de ese 
intercambio profesional, 
concluimos los puntos 
fundamentales de las 
palabras del fl amante 
embajador de China en 
México, excelentísimo 
señor Zhu Qingqiao, 
expresadas 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:

alberto 
rueda 
estévez

El camino al 
Charlie Hallopinión

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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***
Con la conformación del equipo del go-
bernador Miguel Barbosa, surgieron una 
serie de reacomodos en diversos sectores, 
organismos y poderes, como el legislativo.

Pues resulta que en el Congreso del 
Estado, la diputada Yadira Lira fue nom-
brada directora del Instituto Poblano del 
Deporte (Inpode), por lo que la morenis-
ta solicitó licencia.

El trabajo de Yadira Lira si bien no fue 
deslumbrante al menos fue positivo e im-
pulsó una serie de acciones a favor del de-
porte y la juventud.

Entonces llegó su suplente. 
Dicen que se llama Iliana Paola Ruiz 

García. 
No la conozco porque no va al Con-

greso a no ser que haya sesión del pleno 
donde sabe que los refl ectores de las cá-
maras estarán presentes.

Sin haber hecho mérito alguno, al si-
guiente día de su designación, solicitó al 
personal del Congreso local que le ba-
rrieran el Salón Miguel Hidalgo para que 
en un acto ajeno a la vida legislativa, le 
entregaran un Doctorado Honoris Cau-
sa… no crea que por parte de la UNAM, 
la BUAP, Yale, La Sapienza o Harvard. 
Fue por parte de una institución que ni 
idea como se llame y su doctorado es de 
esos patitos.

¿Cuál ha sido el legado que Ruíz García 
ha forjado a favor de la sociedad?

Nadie lo sabe.
No había pasado ni 36 horas de su sor-

presiva designación, cuando ya revesti-
da con el fuero, decidió que su chofer po-
día estacionarse en un espacio para dis-

capacitados, afuera del Congreso mismo.
Y es que el poder es para ejercerlo. Tan 

infl uyente personaje no tendría por qué 
caminar unos cuantos metros del esta-
cionamiento al acceso principal del edi-
fi cio legislativo.

La hoy diputada venida de la nada, 
encontró en el Congreso del Estado su 
plataforma para poder penetrar al jet-
set poblano.

Sus redes están plagadas de fotos en 
eventos donde acude la crema y nata de 
la política poblana, como el grito del 15 
de septiembre en Palacio Municipal, el 
desfi le por la Independencia del siguien-
te día -16 de septiembre-, eventos como 
ruedas de prensa, presentaciones, actos 
públicos, lo cual no es malo; se vale para 
quien es el único cargo público que ten-
drá en su vida.

Pero donde nunca la va a encontrar es 
en su ofi cina del Congreso preparando 
una iniciativa o en alguna sesión de co-
misión para empaparse del trabajo que 
se trae en agenda.

No, porque ahí no hay reporteros, ni 
fotógrafos, ni camarógrafos.

Así que si usted la ve, coméntele que 
sería bueno que ya se ponga a trabajar, 
porque yo ya le dije, pero no me hizo ca-
so… bueno, sí, pero poquito. Presentó este 
miércoles una iniciativa para reformar el 
Código Civil a fi n de que las copias o ex-
tractos certifi cados de las actas de naci-
miento no tengan caducidad y puedan ser 
presentadas ante cualquier instancia pú-
blica o privada, siempre que se encuen-
tren legibles.

Nombre… ¡qué genio!



• 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•

.15METRÓPOLIJUEVES 26 de septiembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



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

16.METRÓPOLI JUEVES 26 de septiembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS



Atenderá 
tiendita de 
horrores
▪  Lady Gaga 
ganadora del 
Billboard, Grammy, 
BAFTA y Globo de 
Oro, regresará a la 
pantalla grande de 
la mano de Warner 
Bros, que trabaja en 
el “remake” de La 
tiendita de los 
horrores (Li� le 
shop of horrors). 
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Séptimo arte:
Guillermo del Toro publicará 
antología de historias oscuras. 3

Cine:
Este vierne se estrena "Un Amigo 
Abominable". 3

Teatro:
¡El actor Antonio Banderas, a la línea del 
coro! 3

Tom Hanks
RECIBIRÁ EL CECIL B.
AP. Tom Hanks se ha convertido en uno 
de los actores más queridos por varios 
papeles entrañables, ahora su carrera 
será reconocida con los Globos de Oro. 
– AP

Enrique Guzmán
TEME A LA MUERTE
NOTIMEX. Hace algún tiempo, Enrique 
Guzmán abrió los ojos mientras se 
encontraba postrado en la camilla de un 
hospital en Cancún, y lo primero que vio 
fue a sus cuatro hijos a su lado. – Especial
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LA ACTRIZ ESTADOUNIDENSE DEMI 
MOORE REVELÓ QUE CUANDO TENÍA 
15 AÑOS FUE VIOLADA POR UN 
HOMBRE CON EL CONSENTIMIENTO 
DE SU MADRE, QUIEN HABRÍA 
RECIBIDO DINERO DEL AGRESOR. 2

DEMI MOORE

REVELA 
QUE FUE 
VIOLADA
QUE FUE 
VIOLADA
QUE FUE 

Festival 
CAMBIARÁ
DE SEDE
NOTIMEX. El festival 
latinoamericano más 
grande de rock y heavy 
metal, Hell And Heaven, 
regresará los días 14 y 
15 de marzo de 2020 
tras un año de ausencia, 
en el Parque Deportivo 
Oceanía. – Especial

Plácido D.
DEJA ÓPERA 

METROPOLITANA
AP. Plácido Domingo 

anunció que nunca más 
se presentará en la Ópera 

Metropolitana de Nueva 
York tras las acusaciones 
por acoso sexual hechas 

por múltiples mujeres 
en dos artículos de The 

Associated Press. – AP
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EL ACTOR EXPLICÓ QUE LA PRODUCCIÓN ACENTUARÁ 
LA DUALIDAD ENTRE LA MAJESTUOSIDAD DEL 
ESPECTÁCULO Y LA INTIMIDAD

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La actriz estadounidense Demi 
Moore reveló que cuando tenía 
15 años fue violada por un hom-
bre con el consentimiento de su 
madre, quien habría recibido di-
nero del agresor.

En declaraciones al progra-
ma Good Morning America de 
la cadena ABC News, con moti-
vo del lanzamiento de su libro 
Inside out, la actriz de 56 años, 
hizo algunas confesiones sobre 
su “devastador pasado”.

La protagonista de fi lmes co-
mo Ghost, la sombra del amor y Una propues-
ta indecorosa, dijo que en su adolescencia su 
madre, quien sufría alcoholismo e intentó sui-
cidarse en varias ocasiones, la llevaba a bares 
con el fi n de llamar la atención de los hombres.

Platicó que, en una ocasión, cuando tenía 15 
años, al llegar a su casa se encontró con un in-
dividuo en el interior del domicilio, quien te-
nía llaves del departamento donde ellas vivían. 
Ese hombre la violó y luego le preguntó qué se 
sentía "ser prostituida" por su madre a cambio 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Amazon publicará en 2021 una 
colección de historias oscuras, 
de fantasía y de sucesos extra-
ños del cineasta mexicano Gui-
llermo del Toro, ganador del Os-
car por La forma del agua.

Los lectores podrán descar-
gar la antología de relatos cor-
tos en un libro electrónico o en 
audiolibro, informó en sus redes 
sociales el servicio digital con el 
que fi rmó Del Toro para compar-
tir su mundo de horror.

“A lo largo de los años, me inspiré leyendo cuen-
tos, desde cuentos de fantasmas hasta cuentos de 
hadas. Ahora tengo el privilegio de crear y com-
partir el mío", dijo el director de cintas como El 
laberinto del fauno y Pacifi c Rim.

"Guillermo del Toro no tiene rival como arqui-
tecto de creatividad y horror", dijo Mikyla Bruder, 
editora de Amazon Publishing. "No podemos es-
perar para desvelar el mundo que ha creado pa-
ra lectores y oyentes".

Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

Chorus Line, bajo la producción 
de John Breglio y actuación y 
coproducción del actor Anto-
nio Banderas, será el espectá-
culo con el que en noviembre 
próximo se inaugurará el Tea-
tro del Soho Caixabank en Má-
laga, España.

"La puesta en escena habla, 
ante todo, de nosotros, de los que 
estamos en el escenario, pero, al 
mismo tiempo, habla de todo el 
mundo. De los sueños que tie-
ne cualquier persona, en cual-
quier ámbito, y de los sacrifi cios 
que esa persona está dispuesta 
a hacer para cumplirlos, señaló 
el actor para quien este espectá-
culo “es el proyecto de su vida”.

En ese sentido, el actor expli-
có en conferencia de prensa que 
la producción acentuará la dua-
lidad entre la majestuosidad del 

espectáculo y 
la intimidad 
dramática de 
sus persona-
jes, destacan-
do que es una 
obra que tuvo 
su estreno en 
abril de 1975 
en Nueva York 
y que, debido a 
su éxito, duró 
15 años en car-
telera. De he-
cho, destacó, 
en 1976 ganó 
nueve de los 12 
Premios Tony 
a los que estuvo nominado, ade-
más del Pulitzer en la categoría 
de mejor obra dramática.

A Chorus Line recrea las au-
diciones y los ensayos de un mu-
sical en Nueva York, además de 
contar las historias particulares 
de cada uno de los aspirantes e 

intérpretes, sus deseos, sus an-
helos y sus frustraciones.

En esa puesta en escena, el 
director de teatro Michael Ben-
nett incorporó al mundo de los 
musicales, de manera original, 
la propensión al método y al psi-
coanálisis de los personajes que 
desde el también Actor’s Studio 
había impulsado Lee Strasberg 
para el drama.

Antonio Banderas, cuya ante-
rior experiencia en los musica-
les fue Nine (2003), dirigida por 
David Leveaux y que lo nominó 
a un Premio Tony, adelantó que 
“el escenario quedará distribui-
do con unas líneas diagonales 
que delimitarán bien esos dos 
mundos, el del show y el de las 
vivencias personales de quienes 
lo hacen. La iluminación contri-
buirá a reforzar la distinción de 
lo general y lo particular, abrien-
do confl uencias entre estos dos 
ámbitos”.

G. Del Toro 
publicará 
antología

A loa 15 años, 
al llegar a 

su casa me 
encontré con 
un individuo 
en el interior 
del domicilio, 

quien tenía 
llaves"

Demi Moore
Actriz

A lo largo de 
los años, me 

inspiré leyendo 
cuentos, desde 

cuentos de 
fantasmas 

hasta cuentos 
de hadas"
Guillermo
Del Toro
Cineasta

La puesta en 
escena habla 
de nosotros, 

de los que 
estamos en 

el escenario, 
pero, al mismo 
tiempo, habla 

de todo el 
mundo. De los 

sueños de cual-
quier persona"

Antonio
Banderas

Actor

Las historias del cineasta mexicano, Guillermo del Toro, 
serán publicadas por Amazon.

En tanto, Julia Sommerfeld, directora edito-
rial de Amazon Original Stories señaló que están 
honrados de que el realizador mexicano haya ele-
gido escribir su primera colección de cuentos con 
ellos, "esperamos llevar proyectos más audaces a 
los lectores y oyentes de los artistas que aman".

Del Toro recientemente estrenó Historias de 
miedo para contar en la oscuridad, y actualmente 
prepara su nueva película Nightmare Alley, con un 
elenco integrado por Bradley Cooper, Cate Blan-
chett, Rooney Mara y Toni Collete.

Cabe destacar que la actriz australiana Toni Co-
llette, nominada al Oscar por su trabajo en Sexto 
sentido, se suma al equipo de la nueva película del 
cineasta mexicano Guillermo del Toro, Nightma-
re Alley. La actriz cerró el acuerdo para ponerse 
a las órdenes del director de La forma del agua, 
película ganadora del Oscar.

Fuertes revelaciones de Demi Moore; asegura que de 
joven fue violada.

de 500 dólares.
Al preguntarle durante la entrevista si creía 

que su madre la había "vendido" intencional-
mente, Moore dijo que no creía que eso fuera así.

"No creo que haya sido una transacción sen-
cilla, aunque ella le dio acceso y me puso en pe-
ligro", agregó la actriz.

Asimismo, dio al programa matutino nue-
vos detalles de su embarazo, a los 42 años, du-
rante su matrimonio con el actor Ashton Kut-
cher y compartió una fotografía de su vientre 
antes de abortar a los seis meses. También re-
veló los arduos esfuerzos que hizo para tratar 
de salvar su relación con Kutcher, quien era 15 
años menor que ella. Después de realizar pape-
les pequeños en películas y un papel recurrente 
en la serie de televisión General Hospital, Moo-
re estableció su carrera en la década de 1990.

La actriz Demi 
Moore revela 
que fue violada 

Banderas dirigió
las audiciones
Fue el propio actor de 
películas como La máscara 
del zorro y Philadelphia, 
quien dirigió las audiciones 
en Madrid, Barcelona 
y Málaga, en las que se 
presentaron más de mil 
800 aspirantes y de las que 
fueron seleccionados 30 
miembros del elenco fi nal. 
“Los chicos son increíbles, 
estoy encantado con la 
facilidad que tienen para 
cantar, bailar". Por Notimex

Interpreta al coreógrafo

En la pieza teatral, Banderas interpreta al coreógrafo y director 
del musical detrás de cámaras:

▪ Un hombre riguroso e implacable en su afán por exprimir el 
talento de sus intérpretes. El actor llevó a Bayork Lee, la actriz, 
cantante y bailarina de 72 años que interpretó a "Connie" en la 
producción original.

¡BANDERAS, A LA 
LÍNEA DEL CORO!
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Per cápita:
Onda expansiva de la huelga de General 
Motors llega a amplios sectores. Página 3

Vox:
Hoy escribe A. Farfán B. y Arnulfo 
Franco. Página 2

Orbe:
El nivel del mar aumentará más rápido de lo previsto para 
2100, advierte nuevo informe de la ONU. Página 4

tra la construcción del 
aeropuerto en Santa Lucía.

Los ministros tenían agenda-
da este miércoles la revisión de la 
contradicción de tesis 283/2019, 
en torno a la constitucionalidad 
de conceder la suspensión previa 
solicitada respecto de una obra 
pública a partir de los requisitos 
que al efecto prevé la Ley de 
Amparo.

La contradicción de tesis surgió a partir de que 
dos tribunales colegiados otorgaron fallos contra-
dictorios, es decir uno avaló la suspensión mientras 
el otro la rechazó.

No obstante, se espera que la próxima semana 
los ministros resuelvan el tema en el que hay más de 
150 amparos en contra de la construcción del aero-
puerto de Santa Lucía .

La decisión que asuma la SCJN sentará jurispru-
dencia con la que habrán de resolver todos los juec-
es y tribunales del país.

diversas instancias oficiales.
Agregó que "es igualmente 

relevante que la Comisión Pre-
sidencial haya escuchado a im-
portantes ex funcionarios del es-
tado de Guerrero, haya buscado 
romper el silencio de testigos y 
presuntos responsables dentro 
de los márgenes de la ley y que 
hiciera posible la visita al Bata-
llón militar de Iguala".

Asimismo, señaló, "recono-
cemos los esfuerzos de búsqueda que se han rea-
lizado, aunque hasta la fecha no se han logrado 
los resultados que merecen las familias”, a cin-
co años de la desaparición de los estudiantes de 
Ayotzinapa.

"El Estado mexicano ha iniciado la adopción 
de acciones positivas y se espera que pronto se 
logren los resultados que se buscan y merecen las 
víctimas", puntualizó el organismo, al garantizar 
que ONU-DH "seguirá proveyendo asistencia téc-
nica al Estado mexicano en el caso Ayotzinapa".

Aprueban en lo general, la Ley de Educación
▪ El Pleno del Senado aprobó con 78 votos a favor y 26 en contra el 

dictamen que expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley 
General de la Infraestructura Física Educativa. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La Oficina en México del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Huma-
nos (ONU-DH) afirmó que las investigaciones 
sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayo-
tzinapa, Guerrero, han experimentado un "cam-
bio de rumbo" en el actual gobierno.

"En particular, merece reconocimiento el 
establecimiento de la Comisión Presidencial 
para la Verdad y Acceso a la Justicia en el ca-
so Ayotzinapa y el diálogo establecido entre el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador y 
las familias de los estudiantes", señaló Jan Ja-

rab, representante de la ONU-DH en México.
En un comunicado, consideró que “la Comi-

sión Presidencial ha significado un verdade-
ro cambio de rumbo" porque "logró construir 
una relación de confianza entre las familias y el 
Estado mexicano”, al abrir "espacios de diálo-
go que esperamos puedan profundizarse" con 

Investigaciones 
sobre Ayotzinapa, 
con nuevo rumbo

No encontrarán nada 
fuera de la ley: Bartlett
Por Notimex

El titular de la Comisión Fe-
deral de Electricidad (CFE), 
Manuel Bartlett Díaz, dijo que 
es el primer interesado de que 
la Secretaría de la Función Pú-
blica (SFP) dé a conocer el re-
sultado de las investigaciones 
sobre su declaración patrimo-
nial y de intereses, ya que no 
le encontrarán nada.

Refirió que detrás de la su-
puesta campaña en su contra 
por presunta posesión de bie-
nes inmuebles hay grupos de 
interés por la compra anual 
de 250 mil millones de pesos 
que realiza la CFE, y expresó que no interpon-
drá ninguna denuncia sobre los presuntos in-
muebles de lujo con los que cuenta.

Tras su reunión con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador, el funcionario destacó 
que no tienen dependientes, ni esposa ni con-
cubina, mientras sus hijos son grandes y han 
realizado sus propios esfuerzos, “y los quieren 
manchar, pero no se puede. Cuando tiene uno 
la verdad de su lado, no se puede”.

Respecto a si se separará del cargo para dar 
paso a las indagaciones, anotó: “Yo les pediría 
que leyeran ese artículo, si tiene algún funda-
mento, alguna prueba de algo. Es falso, abso-
lutamente”, dijo.

"Importante 
que haya un 
crecimiento"

AMLO dijo que es importante que baje la infl ación, 
pero también que haya crecimiento económico. 

El organismo aseguró que las pesquisas han experimen-
tado cambios considerables. 

El presidente López Obrador 
celebró la tasa de crecimiento de 
la infl ación en el país  
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador celebró la tasa 
de inflación de 2.99 por cien-
to anual en la primera quin-
cena de septiembre, la más 
baja en los últimos tres años, 
pues consideró que refleja un 
menor deterioro al ingreso 
de los trabajadores y de to-
dos los consumidores.

Dijo que es importan-
te que baje la inflación pe-
ro también que haya crecimiento económico; 
si la inflación es baja, rinde más el ingreso de 
los trabajadores, porque si bien se puede des-
tinar mucho presupuesto al desarrollo social, 
con una inflación alta no se podrán mejorar las 
condiciones de vida de la población, expuso.

Mantener una inflación estable, baja, es bue-
no para el país. “Yo lo celebro”, anotó duran-
te la conferencia de prensa matutina en Pa-
lacio Nacional, donde recordó que en admi-
nistraciones anteriores se tenía el “mito” de 
que aumentar los salarios era inflacionario.

El Ejecutivo federal afirmó que en su go-
bierno se observó un incremento a las percep-
ciones de los trabajadores como no se hacía en 
los últimos 36 años e insistió en que actual-
mente se tiene la inflación más baja de los úl-
timos tres años.

“Engañaron durante mucho tiempo, fue 
una excusa para afectar el poder adquisiti-
vo”, anotó al indicar que si se decidiera au-
mentar al doble el salario, sí podría tener un 
efecto inflacionario.

“Pero una recuperación paulatina, gradual 
de la pérdida de salario no produce inflación. 
Además, hay otros elementos importantes de 
control de inflación como el que no aumen-
ten los energéticos”, subrayó.

150
amparos

▪ se han pre-
sentado en la 

Suprema Corte 
de la Justicia 
de la Nación 

contra el aero-
puerto

POSPONEN RESOLUCIÓN 
DE AMPAROS EXPUESTOS 
CONTRA SANTA LUCÍA
Por Notimex

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) pospuso su resolución que defi nirá 
el criterio de jueces en torno a si procede o no otor-
gar la suspensión en los amparos promovidos con-

26
de 

septiembre

▪ fue la fecha 
en la que 43 
estudiantes 
de la Normal 

de Ayotzinapa 
desaparecieron 

2.99
por ciento

▪ anual en la 
primera quince-
na de septiem-
bre registró la 
infl ación en el 

país, informó el 
presidente

Por Notimex
Foto: Archivo/Síntesis

Javier Duarte afirmó que el expresidente Enri-
que Peña Nieto se “compró” la estrategia de en-
tregar a “uno de los suyos” para que no lo acusa-
ran de corrupto y “ocultar” los escándalos que 
tenía encima por casos como la “Casa blanca” y 
Ayotzinapa, e incluso por su popularidad.

El exgobernador de Veracruz, quien fue de-
tenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala, afir-
mó que para el gobierno de Peña Nieto él era “el 
gobernador priista más sacrificable”, cuando so-
lo siguió órdenes. “Fui la caja china del gobier-
no”, expuso en entrevista con la cadena Televisa.

Al aclarar que nunca dijo que tenía pruebas 
contra Peña Nieto, sino contra funcionarios de 
la administración pasada, se negó a dar nombres 

porque aún no ha presentado su declaración mi-
nisterial.

Sin embargo, dijo que accedió a reunirse con 
funcionarios de la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR), encuentro que calificó como “una pri-
mera plática” y en el cual no estuvo presente su 
abogado, con el fin de entregar información sobre 
hechos delictivos de la administración pasada.

“Yo no estoy pidiendo ningún criterio de opor-
tunidad, ningún beneficio a cambio de esta infor-
mación”, aseguró el exmandatario estatal desde el 
Reclusorio Norte, donde se encuentra detenido.

A pregunta expresa de por qué lo haría enton-
ces, Duarte de Ochoa respondió: “una, es mi obli-
gación ciudadana hacerlo, y dos, no le debo leal-
tad a nadie”. No obstante, se reservó precisar de 
qué hechos se trata.

“Estoy preparando la información, la documen-

tación y todo lo que tengo para 
poder integrarla en la o las car-
petas de investigación”, subra-
yó en la conversación, difundi-
da la mañana de este miércoles.

En este sentido, insistió en 
que en su momento dará a co-
nocer los hechos de corrupción 
en los que solo siguió órdenes. 
“No podría anticipártelo, porque 
por obligación y un tema estric-
to legal, a los primeros que les 
debo dar esta información es a 
las autoridades responsables”.

Sobre la bodega en la que se 
encontraron obras de arte y su 
presunto enriquecimiento, Duarte de Ochoa di-
jo que “son parte de la fabricación de una mente 
perversa, de un psicópata que gobernó Veracruz 
durante dos años, Miguel Ángel Yunes Linares”.

Al preguntarle sobre las acusaciones que exis-
ten contra su esposa, Karime Macías, refirió que 
el único elemento que existe en una denuncia que 
se presentó es inválida. 

Duarte no le 
debe a nadie
Javier Duarte aseguró que Peña Nieto lo entregó 
para que no lo acusaran de corrupto y “ocultar” 
los escándalos de la “Casa blanca” y Ayotzinapa

El exgobernador insistió que dará a conocer los hechos 
de corrupción en los que solo siguió órdenes. 

Para el gobier-
no de Peña yo 

era el goberna-
dor priista más 

sacrifi cable 
(...)Yo no estoy 
pidiendo nin-

gún benefi cio a 
cambio de esta 

información"
Javier Duarte 

Exgobernador de 
Veracruz

A mí no me 
pueden encon-
trar nada que 
sea contra la 
ley porque he 

transitado mu-
chos años en 

esto (…) pero 
no soy inmoral 

tampoco"
Manuel 
Bartle� 

Titula CFE
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Me imagino que sería algo bueno que Dios resucitara 
y que otra vez volviera al mundo. Pues las vacas y 
los toros volverían a darnos buena leche con la nata 
aquella y el pastelillo hojaldrado de las mañanas y 

del anochecer. Volverían las lluvias a tiempo para la siembra y no 
habría pueblos inundados y empantanados. Habría ciruelas y 
frambuesas a disposición. Los fumadores tendrían sus salones 
de as� xiamiento y morirían a gusto sin molestar a nadie. Por lo 
menos a mí. La luna seguiría siendo de los románticos mortales y los 
astrofísicos dejarían de soñar con volvernos migrantes espaciales. 
Pero algo anda mal. Hay botones que no sé qué activan ni cómo 
funcionan. Sería bueno que Dios me iluminase.

El Gobierno cuando no sabe que hacer regala dinero aunque 
haya hambre, desnutrición, hacinamiento y enfermedades. Si Dios 
quisiera implantaría el socialismo comunitario para repartir mejor 
la riqueza. Los burócratas sería el pueblo que prestaría sus servicios 
sin sueldos que se pagan a cambio de nada, pues nada producen. 

Los curas se casan. O los cazan por criminales. Si Dios volviera 
les quitaría la pereza como pecado capital y los pondría a 
construir comunidades, comunidades que apoyarían a otras 
comunidades, como pasa donde Dios dejó su huella.

Los demonios lucen felices. Mangonean las ventas. Cabildean al 
Congreso. Porque nadie sabe que está pagando y muchos callan el 
origen de sus ingresos. Dios, aparecería como un gran fl autista y los 
llevaría a Las Vegas. Y en Las Vegas quizá, Dios pondría las puertas 
del infi erno. Digo Las Vegas, porque a muchos nos llama ese paraíso 
terrenal.

Los solteros no quieren compromisos. Los casados se quieren 
divorciar. Los divorciados quieren volver a intentar. Pero solo 
pocos saben que la familia es el universo personal donde uno 
participa y colabora para ser feliz en la unidad. 

La comunicación solo es pasar el chisme. Así nos enseñaron en 
las escuelas. Y yo me sigo preguntando si tiene alguna utilidad.

La abuela platica con sus gallinas. Las gallinas devoran la lluvia de 
maíz. Llegar a la tercera edad es viajar de la residencia a asilo. 

Los niños no tienen creencias. Por lo tanto ya no tienen 
historia ni cultura. Los jóvenes son jóvenes que merecen todo el 
apoyo pero ninguna obligación.

Los vecinos se ignoran. Porque la guerra de adentro podría 
volverse epidémica en la sociedad. Meten bocinas de 100,000 
kilowatts en departamentos de 9 X 20m y generan su ruido infernal. 
Si Dios volviera les daría palabras de esperanza y redención. 
Dejarían de escuchar sus canciones de tristeza y desamor. Y 
dejarían de bailar la música banda. Y “cantar” el reggaetón.

Y yo me quejo de que no dejan dormir. Que los alimentos son 
insaboros. Reconozco que me he vuelto prudente por no lidiar con 
el miedo. Y que levantarme es lidiar con el tedio y lograr la evasión a 
través de la excelente programación de la televisión. Por ahora solo 
espero levantarme y que la liga de la justicia me llame para nuestra 
próxima aventura….  

Total, un mundo sin Dios, nos tiene enjaulados en un mundo 
irracional. Soportando un tiempo sin sentido, un espacio 
contaminado y de mala calidad.

En una noche re-
ciente, Valencia y 
sus acompañan-
tes de esta aldea 
remota en la pro-
vincia de Darién, al 
sudeste de Panamá 
y sobre la vertiente 
del Pacífi co, dieron 
con cinco nidos que 
tenían decenas de 
huevos de los repti-

les mientras se escuchaba el rugido de las olas.
Este es uno de los proyectos que busca pro-

teger y conservar las tortugas “Lora” o “Golfi -
na”, hasta hace poco desconocidas en este país 
centroamericano que cuenta con numerosas 
playas en los océanos Pacífi co y Atlántico, mu-
chas de las cuales sirven como refugio para las 
temporadas de desove de ésas y otras especies 
americanas en peligro de extinción.

Valencia, de 57 años y quien llegó adolescen-
te a Jaqué procedente de un poblado fronteri-
zo de Colombia, lleva 18 años en este proyec-
to con el que busca contrarrestar el comercio 
y consumo ilegal de los huevos, una tarea que 
se hace más difícil porque es una zona bosco-
sa y de ríos caudalosos utilizada por los trafi -
cantes de drogas.

A Jaqué _con más de 2.000 habitantes, en-
tre campesinos, indios y negros_ se llega sola-
mente por aire y mar.

Valencia y su grupo construyeron un vivero 
cubierto de madera, alambre y una malla como 
techo para protegerlo del sol. Dentro coloca-
ron varias cestas en donde meten los huevos 
y donde en un periodo cercano de dos meses 
nacerán las nuevas crías, que serán liberadas 
posteriormente a la mar. El vivero se levantó 
cerca de la estación de la policía de fronteras 
_conocida como Senafront_ que vigila la pla-
ya para evitar que la gente tome los huevos y 
los comercialice.

Los miembros del Senafront cuidan el vi-
vero y les dan seguridad en la noche a los con-
servacionistas debido al peligro en uno de los 
pueblos más cercanos a la porosa frontera con 
Colombia. Las distancias que caminan para re-
coger los huevos son muy alejadas, así que pre-
fi eren ir siempre con ofi ciales de la policía pa-
ra evitar problemas con ladrones o trafi can-
tes de drogas.

Los aldeanos también hacen un registro 
de las tortugas, a las que miden con una cinta.

“Lo que se hace es extraer los huevos de la 
playa para ponerlos en este sitio”, explicó Va-
lencia a The Associated Press. “Solo por el he-
cho de que las personas aquí... no han toma-
do conciencia de cuidar esa bendición que te-
nemos de que las tortugas vengan a depositar 
sus huevos, sino que también se los comen, los 
venden. Eso es lo que hacemos, conservarlas”. 
Los huevos también se los comen muchas ve-
ces los perros, las aves y los cangrejos.

Las tortugas llegan a esa playa a desovar en-
tre mayo y diciembre, aunque los periodos de 
anidación más altos se dan en septiembre, oc-
tubre y noviembre. A medida que las tortugas 
van naciendo, se las libera de una vez debido 
a que no se puede esperar mucho tiempo, ex-
plicó Valencia.

“Para mí el depredador principal siempre es 
el hombre”, señaló Valencia, un pastor de una 
iglesia evangélica local que ha recibido la con-
tribución del gobierno para la construcción de 
la planta de incubación.

Jaqué es un poblado de pescadores y algunos 
de sus lugareños también se dedican a vender 
artesanías, entre ellas, platos confeccionados 
con fi bra de una palma y con dibujos de la tor-
tuga Lora. Los chicos juegan en la playa, pero 
también algunos toman parte del proyecto y 
ayudan a recoger los huevos durante la noche.

Valencia y sus ayudantes también siembran 
unos arbustos llamados mangles con el fi n de 
que sirvan de refugio en el futuro para aves y 
especies marinas.

“En un futuro lo que esperamos es que la co-
munidad pueda ser consciente de que tienen 
una bendición y para el futuro ya no vamos ver 
100 tortugas, vamos a ver miles”, destacó Va-
lencia. Y entiendan “el mensaje de lo que es-
tamos haciendo”.

Fantasía teológica

Aldeanos panameños 
buscan conservar 
tortuga en peligro
Cada anochecer, Iver 
Valencia sale con un 
grupo de aldeanos 
provistos con linternas a 
caminar por la orilla de 
la playa panameña con 
una misión: encontrar 
nidos donde las tortugas 
depositan sus huevos 
para llevarlos a un 
vivero y alejarlos de los 
depredadores.

opinión
a. farfán b.

el cartón
luy

opinión
arnulfo franco
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Dios de vuelta al mundo, volvería a dar-
nos libertad; quizá podría decirnos como 
usarla para tomar mejores decisiones. Qui-
zá nos enseñaría a mover nuestras almas 
para cambiar la historia y pensar que hay 
un futuro. Que en el futuro se pueden po-
ner nuestras utopías y que de las utopías 
surgen los valores que hacen germinar lo 
mejor que hay en nuestro corazón. Pero 
claro, nos falta educación, y ese es el ma-

yor obstáculo a vencer. 
Necesitamos que Dios vuelva al mun-

do para que nos asigne ángeles que ha-
gan la docencia que no tuvimos desde el 
73. He dicho. 

Agradeciendo los comentarios que nos 
han hecho llegar ponemos nuestro correo 
a sus órdenes: af.proyecto0505@gmail.
com Dudas, preguntas, sugerencias, pro-
puestas, peticiones, lo que sea.
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.04 (+)  19.84 (+)
•BBVA-Bancomer 18.09 (+) 19.99 (+)
•Banorte 18.45 (+) 19.85 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.44(-)
•Libra Inglaterra 24.20 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  59.65 dólares por barril. indicadores

financieros

Estrés � nanciero merma la productividad
▪  El estrés fi nanciero impide a las personas concentrarse y cumplir 

oportunamente con su trabajo, incluso, pueden llegar a enfrentar problemas 
de salud y hasta familiares, destacó la Condusef. NOTIMEX / SÍNTESIS

China rechaza 
críticas de EU 
sobre comercio
Un portavoz invitó a Trump a “encontrarse con 
China a medio camino” para resolver sus disputas
Por AP/Beijin
Foto: AP/Síntesis

China instó el miércoles al presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, a escuchar 
a los países en desarrollo y oponerse a las 
tácticas intimidatorias, después de que el 
mandatario estadounidense criticara su po-
sición comercial en Naciones Unidas.

Un portavoz del Ministerio de Exterio-
res invitó a Trump a “encontrarse con Chi-
na a medio camino” para resolver sus dis-
putas comerciales.

Los dos gobiernos están inmersos en una 
creciente guerra arancelaria que comenzó 
por sus diferencias en torno al superávit co-
mercial de Beijing y sus ambiciones tecno-

lógicas. Las tensiones amenazan con llevar 
la economía global a una recesión.

Trump acusó el martes a la Organiza-
ción Mundial de Comercio de dar un trato 
preferente a China. Se refería a quejas de 
que China, la segunda economía y la ma-
yor potencia comercial del mundo, abusa 
del margen que se da a los países en desa-
rrollo para subvencionar las exportaciones 
o demorar la apertura de mercados.

Estados Unidos debería “escuchar las pe-
ticiones de los países en desarrollo de de-
sarrollo rápido, su oposición a las técnicas 
intimidatorias y sus aspiraciones de paz y 
estabilidad”, dijo el portavoz chino, Geng 
Shuang.

China insistió en que tiene derecho a de-

sarrollarse, tras las quejas de Washington 
y otros socios comerciales de que sus pla-
nes industriales incumplen los compromi-
sos de Beijing sobre apertura de mercados 
y se basan en robar o presionar a otras em-
presas multinacionales para que entreguen 
su tecnología.

Los negociadores de Estados Unidos y 
China tienen previsto reunirse en octubre 
para una 13ra ronda de conversaciones pa-
ra poner fi n a la guerra comercial.

“Estados Unidos debe ver el desarrollo 
de China con una actitud abierta, inclusi-
va y que busque benefi cio mutuo, y encon-
trarse con China a medio camino para con-
trolar las diferencias sobre una base de res-
peto mutuo”, dijo Geng.

El presidente 
de Estados 

Unidos, debe 
encontrarse 
con China a 

medio camino 
para poder 
así resolver 

sus disputas 
comerciales"

Geng 
Shuang

Portavoz chino

El reclamo de Trump 
▪  El presidente Donald Trump acusó a la 
Organización Mundial de Comercio de dar prioridad 
de trato a China. A su parecer, el país asiático  abusa 
del margen que se da a los países en desarrollo para 
demorar la apertura de mercados.

La iniciativa será presentada en las próximas sema-
nas a los ciudadanos. 

Italia quiere 
premiar uso 
de tarjetas
El plan incluye una reducción de 
impuestos para los italianos 
Por Agencias/Italia 
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno italiano está es-
tudiando una reducción de 
impuestos para aquellos que 
usan para todos sus pagos la 
tarjeta de débito, una medi-
da para luchar contra el gran 
mal del país: la evasión fi scal.

El primer ministro italia-
no, Giuseppe Conte, informó 
desde Nueva York a la pren-
sa italiana sobre el proyec-
to, sin dar muchos detalles.

"Estoy cada vez más con-
vencido de que el problema 
central de nuestro sistema 
económico es el fraude (fi s-
cal) y que si este problema 
no se aborda de manera se-
ria, habrá que aumentar la 
carga fi scal", aseguró.

El jefe de gobierno, apo-
yado por el Partido Demo-
crático (centro-izquierda) 
y el Movimiento 5 Estrellas 
(M5E, antisistema), quiere lograr "un pacto 
con todos los italianos honestos", de manera 
que acepten "esta medida, nueva e innovado-
ra", que debería transformarse al fi nal en una 
reducción de impuestos para todos.

El proyecto, que será presentado en las 
próximas semanas, incluye una reducción 
de impuestos para los italianos que paguen 
con su tarjeta de débito una cierta cantidad 
anual de gastos.

Según la prensa italiana, el gobierno quie-
re introducir también una posible "lotería", 
con el número de los recibos de pago, lo que 
permitiría a todos los consumidores que con-
serven sus facturas participar en sorteos pa-
ra ganar dinero o bonos fi scales.

190
mil

▪ millones 
de euros de 

impuestos no 
pagados son 

los que refl eja 
Italia según últi-

mos estudios

100
millones

▪ de euros 
anuales por 

evasión fi scal 
son los que 

perdió Italia 
tan solo en el  

último año

COMERCIOS SE VEN 
PERJUDICADOS POR 
LA HUELGA DE GM 
Por AP/Detroit 
Foto: AP/ Síntesis

Al comenzar la segunda semana de paro 
en unas 30 fábricas de General Motors en 
Estados Unidos, no sólo la empresa y los 
huelguistas sienten los efectos. Con el 
cierre de muchos depósitos de repues-
tos, los concesionarios sufren escasez de 
partes para reparar autos, camiones y ca-
mionetas SUV. Las fabricantes de auto-
partes empiezan a demorar el trabajo. El 
inventario de autos en las concesionarias 
se sostiene por ahora, pero hay escasez 
de algunos modelos.

En tanto, GM pierde millones de 
dólares, se ha visto obligada a cerrar un 
fábrica en Canadá y enviar a los traba-
jadores a casa en otra. Los 49 mil obreros 
huelguistas tendrán que arreglárselas 
con 250 dólares semanales del fondo de 
huelga.

Esto no incluye los restaurantes y 
otros comercios alrededor de las plantas 
en Estados Unidos paralizadas por la 
huelga. Adicionalmente, a medida que és-
ta se prolonga, se deteriora la situación 
de todos.

En las negocia-
ciones más recientes, 
que se desarrollaron 
hasta entrada la noche 
del martes, se regis-
traron algunos avanc-
es, dijo el vocero del 
sindicato United Auto 
Workers (UAW), Brian 
Rothenberg. Las conv-
ersaciones se reanud-
aban el miércoles.

En materia de auto-
partes, el mayor impac-
to se observa 
aparentemente en la 
falta de disponibilidad de algunos 
repuestos para vehículos GM. Un depósi-
to en Charlo� ecerrado a raíz del paro, 
abastece la región sureste de Estados 
Unidos. 

Las normas de derecho de autor quieren dar a escritores el control. 

Esta es la segunda semana de paro realiza-
da en una de las 30 fábricas de GM y el efecto 
dominó empieza a ser evidente. 

28
de octubre 

▪ será la fecha 
en la que Fran-

cia adoptará 
como 

ley la protec-
ción de 

propiedad 
intelectual

Google sin 
adelantos 
noticiosos
El gigante estadounidense dice que 
no pagará por enlaces a noticias
Por AP/Londres
Foto:  AP/ Síntesis

Google anunció el miércoles que modifi cará la 
forma en que muestra los avances noticiosos en 
sus resultados de búsquedas en Francia y dijo que 
no pagará los respectivos derechos de licencia 
a los editores cuando el país adopte las nuevas 
normas de la Unión Europea en materia de de-
rechos de autor.

El gigante tecnológico de Estados Unidos de-
jará de mostrar un resumen noticioso _unas po-
cas líneas de texto_ y una pequeña foto al lado, 
como hace actualmente, cuando se trate de con-
tenidos europeos vistos en Francia.

El cambio entrará en vigencia a fi nales de oc-
tubre, cuando Francia se convertirá en el primer 
país de la UE en adoptar como ley las normas del 
bloque para la protección de propiedad intelectual.

Una de las normas más controversiales es la 
exigencia de que los motores de búsqueda paguen 

por los resúmenes de noticias, es decir, por mos-
trar lo que sea más de una sola palabra o "extrac-
tos sumamente breves".

Al dejar de ofrecer esos resúmenes, Google po-
drá evitar pagar las tarifas a menos que el me-
dio de publicación le dé permiso de mostrarlos 
sin cobrar.

"No pagamos por enlaces incluidos en los re-
sultados de búsquedas", declaró Richard Gin-
gras, vicepresidente de Google para noticias, en 
una teleconferencia con reporteros. "Si lo hicié-
ramos, no sólo tergiversaríamos las opciones que 
ofrecemos, sino que socavaría la confi anza de la 
gente en la manera en que Google ofrece conte-
nidos noticiosos".

Las normas de derechos de autor aprobadas 
por la UE buscan dar a escritores y artistas ma-
yor control sobre sus ingresos y obras creativas. 
Las compañías noticiosas, atentas a la necesidad 
de mantener la calidad de su periodismo.

Los proveedo-
res, sobre todo 

los pequeños 
que tienen a 

GM como clien-
te principal, 

empiezan a su-
frir los efectos 
de esta huelga 
que ha durado 

mucho"
David Whiston

Analista
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siones de Trump a Ucrania pa-
ra que investigara al exvicepre-
sidente Joe Biden y a su familia.

"Escuché a la presidenta de la 
Cámara de Representantes ba-
sándose en nada que ella hubie-
ra leído, basándose en un chi-
vato que ni siquiera escuchó la 
conversación (telefónica), ", di-
jo McCarthy.

 Escuché a Pelosi, la presiden-
ta de la Cámara de Representan-
tes, prometer al público estadu-
nidense que si confiaban en la 
mayoría demócrata sería dife-
rente", agregó McCarthy, visi-

blemente enfadado.
Pelosi se decidió a dar ese paso después de las 

filtraciones aparecidas en los últimos días en la 
prensa de que Trump presionó a su homólogo 
ucraniano, Vladímir Zelenski, durante una lla-
mada telefónica en julio pasado para que inves-
tigara a Biden y a su hijo.

La Casa Blanca publicó hoy una transcripción 
editada de esa llamada en la que se puede consta-
tar que el mandatario de Estados Unidos presio-
nó a Zelenski para investigar al exvicepresidente.

Por AP/Francia

La iniciadora del movimiento 
#MeToo en Francia fue con-
denada este miércoles por 
haber difamado al hombre 
al que acusaba de acoso se-
xual, indicaron fuentes coin-
cidentes.

El tribunal de París con-
denó a Sandra Muller a pa-
gar 15 mil euros en daños e 
intereses a título de perjuicio 
moral por difamación al consultor en comu-
nicación Eric Brion, según la decisión.

La activista, designada por el semanario Ti-
me como una de las 'personalidades del año' en 
2017, también deberá pagar 5 mil euros por los 
costes legales, retirar el tuit difamatorio y a pu-
blicar los comunicados judiciales en su cuen-
ta Twitter y en dos medios de comunicación.

Su abogado, Francis Szpiner, indicó que 
apelará la decisión del tribunal, que calificó 
de "regresión".

El demandante, "recibe la decisión con cier-
to alivio. Siempre repitió que no acosó a Sandra 
Muller", explicó su abogado, Nicolas Bénoit.

Muller saltó a la fama al lanzar el 13 de oc-
tubre de 2017 la etiqueta (hashtag) #balance-
tonporc (denuncia a tu cerdo) para emular a 
las actrices y feministas estadunidenses, ani-
mando a denunciar el acoso sexual en Francia.

Luego tuiteó una serie de declaraciones 
atribuidas a Brion, de carácter sexual, que él 
le profirió durante una fiesta.

Dictan condena a  
mujer que inició el 
MeToo en Francia

Hallan continente oculto en Europa; del tamaño de Groenlandia
▪ Douwe van Hinsbergen, profesor investigador de la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, informó 
sobre el hallazgo de un nuevo continente que hasta ahora permanecía oculto. Se trata de Gran Adria, un 
pedazo de tierra que, aseguran los expertos, cuenta con el tamaño de Groenlandia . POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Republicanos 
cierran fi las 
con D. Trump

En conversación 
con Trump no hubo 
presión: Zelensky

Republicanos prometen defender al 
presidente en caso de ir a juicio
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Los republicanos cerraron filas para defender al 
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
frente a la posibilidad de que se abra un juicio 
político contra él impulsado por la mayoría de-
mócrata en la Cámara Baja.

El líder de la minoría republicana en esa cá-
mara, Kevin McCarthy, criticó en una rueda de 
prensa el anuncio del martes de la líder demó-
crata, Nancy Pelosi, de que su partido iba a abrir 
una investigación de juicio político por las pre-

Por Notimex/Nueva York 
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Ucrania, Vo-
lodimir Zelensky, aseguró este 
miércoles durante el encuentro 
con su homólogo estadunidense 
Donald Trump, que en la char-
la telefónica que sostuvo con el 
mandatario nadie lo presionó y 
fue una conversación normal, 
tras las acusaciones del Parti-
do Demócrata.

Volodimir Zelensky se reu-
nió con el presidente Trump y lo respaldó ante las 
acusaciones del Partido Demócrata, que este mar-
tes dio paso a al procedimiento de juicio político.

“Creo que tuvimos una buena conversación te-
lefónica, fue normal”, dijo Zelensky en una reu-
nión con Trump en Nueva York. “Nadie me pre-
sionó”, agregó, subrayando que no quería verse 
“involucrado en las elecciones estadunidenses”.

También negó que haya “presionado” a alguien 
en su país para que investigara al exvicepresiden-
te Joseph Biden como le pidió Trump, sometido 
ahora a una investigación previa a un juicio po-

41
años

▪ tiene el 
presidente de 
Ucrania quien 
dice no haber 

sido presionado 
por Trump

15
mil

▪ euros es la 
multa que debe 
pagar la mujer 
por difamar a 

un consultor de 
comunicación

El líder, Kevin McCarthy, criticó en una rueda de prensa el anuncio del martes de la líder demócrata, Nancy Pelosi.

Trump está acusado de presionar al presidente ucrania-
no para obtener una investigación sobre Hunter Biden. 

Autoridades dijeron que son más de 500 heridos por 
el sismo que azotó el martes varias partes del país. 

VAN 37 MUERTOS POR 
SISMO EN PAKISTÁN
Por Agencias/Islamabad
Foto: AP/Síntesis

El número de muertos en el sismo de 
magnitud 5.6 que golpeó la víspera la 
Cachemira controlada por Pakistán subió este 
miércoles a 37 personas, mientras que el de 
heridos se situó en más de 500.

La mayoría de los muertos se produjeron 
en el distrito oriental de Mirpur, la zona más 
golpeada por el temblor en la tarde de ayer, 
informó el comisionado de la zona, Mohamed 
Tayyab.

La fuente indicó que el número de víctimas 
mortales aumentó en las últimas horas por el 
fallecimiento de personas hospitalizadas, y 
advirtió de que podría subir aún más ya que 
algunos heridos se encuentran en estado 
grave. 

El sismo se produjo el martes cerca de la 
ciudad de Mirpur a primera hora de la tarde. 
Inicialmente informó de un sismo de magnitud 
5.8, para después reducirlo a 5.6.

Por Agencias/París 
Foto: AP/Síntesis

El nivel del mar podría subir 
más de un metro de aquí al año 
2100 si se mantiene el actual 
aumento de las temperaturas, 
avanzó este miércoles un infor-
me de la ONU, que advierte de 
que eso podría obligar a des-
plazar a millones de personas.

Las conclusiones del Gru-
po Intergubernamental de 
Expertos en Cambio Climáti-
co (IPCC) no dejan lugar a du-
das: la subida podría situarse 
en entre 30 y 60 centímetros 
si las emisiones de gases de efecto invernade-
ro se reducen fuertemente y el calentamiento 
climático se limita a 2 grados centígrados res-
pecto a los niveles preindustriales.

El análisis de ese panel dependiente de Na-
ciones Unidas, presentado en Mónaco, eviden-
cia que el calentamiento climático también ha 
subido la temperatura de los océanos, que son 
más calientes, más ácidos y menos producti-
vos, y que fenómenos extremos como ‘El Niño’ 
vayan a ser cada vez más frecuentes y severos.

Ese informe es el más extenso hasta la fe-
cha sobre el impacto de la crisis climática en 
los océanos y la criosfera y sus autores avisan 
que aunque el mar abierto o los polos puedan 
parecer lejanos para mucha gente, la población 
depende en gran parte de ellos de forma direc-
ta e indirecta.

Se calcula que pequeños glaciares en Euro-
pa, el este de África, los Andes Tropicales e In-
donesia perderán más del 80  por ciento de su 
masa de hielo de aquí a 2100 con el actual es-
cenario de altas emisiones de gases de efecto 
invernadero.

Con ello, se ve afectada también la calidad 
del agua y su disponibilidad en regiones más ba-
jas, con implicaciones en sectores como la agri-
cultura, el turismo o la generación de energía.

El IPCC recalca la presión a la que la activi-
dad humana ha sometido a los océanos, que han 
absorbido cerca de un cuarto de las emisiones 
de gases desde los años 80, lo que ha provoca-
do su acidificación.

El grupo de expertos añade que la capa del 
hielo marino del Ártico se está reduciendo y vol-
viendo más fina.

Incluso si el aumento de la temperatura se 
quedara por debajo de esos dos grados, el perma-
frost, la capa de suelo permanentemente conge-

lada en las regiones polares, perdería el 25 por 
ciento de su superficie más externa.

Pero en un escenario menos favorable, ese 
porcentaje podría elevarse al 70 por ciento. 

El IPCC recuerda que 670 millones de per-
sonas viven en regiones de alta montaña, 680 
millones en zonas costeras de baja altitud, cua-
tro millones de forma permanente en la región 
ártica y 65 millones en pequeñas islas, además 
de distintas especies de animales que podrían 
verse abocadas a la extinción.

Aunque los ecosistemas costeros con vege-
tación protegen la costa de la erosión, cerca del 
50 por ciento de humedales han desaparecido 
en los últimos 100 años como resultado de la 
acción humana, fenómenos climáticos extre-
mos o el alza del nivel del mar.

La palabra clave ahora es adaptación. Eso nos 
permite abordar muchos de los riesgos que se 
puedan presentar y nos podría ayudar también 
a disminuir los efectos que se puedan experi-
mentar a través de esos riesgos. Por eso es im-
portante tomar acciones tempranas", explica 
la científica chilena Carolina Adler, una de las 
autoras del texto.

Eso significa, añade, respetar el objetivo del 
Acuerdo de París sobre el clima para que el au-
mento de la temperatura no supere los 1.5 gra-
dos, establecer una verdadera coordinación en-
tre gobiernos y organismos, y aplicar medidas 
de mitigación.

El IPCC considera que reducir factores de 
vulnerabilidad, como la urbanización costera, 
es una respuesta efectiva. Otras como la cons-
trucción de edificios a prueba de inundaciones 
son apropiadas solo ante el actual nivel del mar, 
pero no de cara a las previsiones futuras.

Imparable el 
calentamiento 
Expertos de la ONU alertaron que el aumento 
en el nivel de los océanos y su calentamiento 
multiplicarán fenómenos catastrófi cos 

El nivel del mar podría subir más de un metro de aquí al 
año 2100 si se mantienen las temperaturas actuales. 

El futuro de las 
personas del 

mundo, el futu-
ro de nuestro 

planeta, está en 
sus manos. No 
podemos dar-

nos el lujo de la 
indecisión"

Carolina Adler
Científi ca chilena

Escuché a la 
presidenta de 
la Cámara de 

Representan-
tes afi rmar que 

el presidente 
violó la ley 

basándose en 
nada que ella 
hubiera leído"

Kevin 
McMarthy

Líder republicano 

lítico por eses tema.
El presidente de Ucrania, quien se reunió con 

Trump al margen de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas, aseguró: 
"Tenemos un país independiente y un fiscal gene-
ral independiente. No puedo presionar a nadie".

El encuentro se dio horas después de que la 
Casa Blanca publicó una transcripción de la lla-
mada que Trump mantuvo con Zelensky en ju-
lio pasado, que demuestra que Trump pidió va-
rias veces al presidente ucraniano investigar al 
exvicepresidente Biden y a su hijo Hunter por 
sus actividades en Ucrania.

Trump insistió durante la reunión en criticar 
la “corrupción” en la que cree que incurrió Hun-
ter Biden en ese país, y después le pidió a Zelens-
ky que “detenga la corrupción en Ucrania, porque 
eso realmente hará que sea un gran líder.



VIÑAS AL VIÑAS AL 
RESCATE

Gracias a un gol al minuto 85, el América 
rescató el empate 1-1 en su visita a FC 

Juárez, aunque sumaron su sexto partido 
consecutivo sin triunfo. pág 2

Foto: Mexsport/Síntesis 

MLB  
ASEGURAN CERVECEROS 
PASAJE A PLAYOFFS
AP. Los Cerveceros aseguraron el pasaje a los 
playoff s por segundo año consecutivo, luego 
que Ryan Braun disparó un grand slam para que 
Milwaukee doblegara el miércoles 9-2 a los Rojos 
de Cincinnati.
       Con la victoria de los Cerveceros, se 
apretó además la lucha por el gallardete en la 

División Central de la Liga Nacional.
      Milwaukee ha ganado seis juegos 
consecutivos y 17 de 19, pese a perder por el 
resto de la campaña a Christian Yelich, el Jugador 
Más Valioso del año pasado, quien sufrió una 
fractura de rótula. Los Cerveceros tienen ya en el 
bolsillo al menos un boleto de comodín.
      Pero pueden conseguir más. Los Cardenales, 
líderes divisionales, volvieron a caer el 
miércoles, con lo que se redujo a juego y medio 
su delantera respecto de Milwaukee. Foto: AP
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El plan B de Zinedine Zidane 
deja al Real Madrid sólo en lo 
más alto de la cima. Vinicius 
marcó y lloró emocionado. 
Rodrygo debutó y anotó en el 
primer balón que tocó. – foto: AP

LÍDERES A RITMO DE SAMBA. pág. 3
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Santos a la cima:
El cuadro lagunero retomó el liderato del 
Apertura 2019 tras golear al Veracruz. Pag. 2

Sin fecha de regreso:
Leo Messi sufrió una "elongación" en el muslo 
izquierdo y será baja del Barcelona. Pag. 3

Primer revés en casa:
Napoli con el atacante mexicano Hirving Lozano 
sufrió un doloroso traspié como local. Pag. 3
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APLASTA SANTOS 5-0 A 
UN TRISTE VERACRUZ 
QUE NO SABE TRIUNFAR
Por Notimex/Torreón, Coahuila

Santos goleó este miércoles 5-0 a un deslucido 
Veracruz, que no encontró el rumbo para hacer 
daño y seguir en la zona baja del torneo, en 
encuentro de la jornada 11 del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX.

Los goles fueron de Eryc Castillo al minuto 
17, Matheus Doria al 51, Brian Lozano al 54, Diego 
Valdés al 75 y Carlos Salcido, quien anido en su 
propia meta al 86.

De esta manera, el cuadro de la Comarca 
llegó a 23 puntos para tomar la cima, de manera 
momentánea, de la clasifi cación general, 
en tanto que Veracruz en el sótano con dos 
unidades.

El cuadro lagunero no tuvo problemas para 
controlar el juego desde los primeros minutos, 
ante un conjunto veracruzano que se vio lento 
y disminuido en su accionar a partir de la media 
cancha. Santos manejó bien el balón con trazos 
escalonados y cortos.

Si bien la urgencia del cuadro jarocho de salir 
de la zona baja de la tabla fue la preocupación 
que lo hizo desplegar un juego sin rumbo, anoche 
las cosas no salieron como los plantó el timonel 
Enrique López Zarza, quien trató de buscar el 
reacomodo de sus elementos para anotar.

En cambio, Santos desplegó un mejor juego. 
Se plantó con prestancia para golear.

breves

Eredivisie / Ajax golea y lidera; 
el PSV, sin aflojar el paso
 El conjunto del Ajax de Ámsterdam, 
con el mediocampista mexicano Edson 
Álvarez en el 11 inicial, respondió 
y goleó este miércoles por 5-0 al 
Fortuna Si� ard, en duelo pendiente 
de la jornada cuatro de la Liga 
holandesa. La víspera, el cuadro del 
PSV Eindhoven, que tiene entre sus 
fi las al mediocampista mexicano Erick 
Gutiérrez, mantuvo el paso gracias a que 
derrotó 3-1 al Groningen. 
Por Notimex/Foto: Twi er 

Primeira Liga / Sin “Tecatito”, 
Porto gana con lo justo
La escuadra de Porto, que cuenta con 
el delantero mexicano Jesús Manuel 
Corona, quien no fue convocado, venció 
1-0 al Santa Clara en actividad de la 
primera jornada de la fase de grupos de 
la Copa de la Liga de Portugal.
      Los “dragones” se quedaron con las 
tres unidades dentro del Grupo D, que 
completan Casa Pia y Chaves, mientras 
que Santa Clara se atoró sin puntos.
Por Notimex/Foto: Twi er 

Ligue 1 / Cae PSG ante Reims; 
su segunda derrota del año
Paris Saint-Germain sufrió su segunda 
derrota en la campaña de la liga 
francesa y su primera en casa, al caer el 
miércoles por 2-0 ante Reims.
      Hassane Kamara anotó de cabeza en 
el primer tiempo, y Boulaye Dia marcó 
mediante un remate acrobático en los 
descuentos del partido, para que Reims 
asegurara el triunfo.
      El resultado cortó una racha de 
cuatro victorias consecutivas del PSG. 
Por AP/Foto: Especial

QUÉ POCO DURÓ EL GUSTO
▪  Cruz Azul obtuvo su tercer empate en mismo número de 
juegos con Robert Dante Siboldi como técnico en el Torneo 

Apertura 2019 de la Liga MX al igualar 1-1 ante Monterrey en 
el Estadio Azteca. Además, los Xolos de Tijuana superaron 

por tres goles a dos a Monarcas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El fi chaje de Federico Viñas está resultando una 
buena inversión para las Águilas. El delantero 
entró sobre la hora para anotar el tanto defi nitivo

Rescata el 
América un 
empate 1-1
Por Notimex/Ciudad Juárez, Chihuahua
Fotos:. Mexsport/ Síntesis

Las Águilas del América estu-
vieron a escasos seis minutos 
de caer ante los Bravos de Ciu-
dad Juárez, pero gracias a un 
certero cabezazo de Sebastian 
Viñas al minuto 86, rescató el 
empate 1-1 y llegará al Clásico 
Nacional sin conocer la victoria 
en las últimas seis actuaciones.

El cuadro de Coapa tuvo un 
inicio de partido cauteloso, pero 
conforme fue avanzando el re-
loj se volvió un poco más ofen-
sivo, pues fue al minuto cuatro, 
cuando los de Coapa crearon la 
primera oportunidad clara de 
gol en los botines de Giovani 
Dos Santos, quien fue pillado 
en fuera de lugar, lo que hizo 
que el árbitro anulara el tanto 
que los azulcremas ya vitorea-
ban en la tribuna.

Pero Juárez tuvo una bravía 
reacción y al minuto 10 concre-
tó la primera anotación del par-
tido por medio de un remate de 
Diego Rolán, quien remató con 
la cabeza dentro del área chica de Memo Ochoa.

La reacción del América vino de inmediato, y 
al minuto 11, cuando todo aún era felicidad en la 
gradería, vino nuevamente Giovanni, quien que-
dó solo frente al portero, pero cruzó su disparo, el 
cual salió desviado del poste izquierdo de Vázquez.

América cayó en desesperación y sus ataques 
se volvieron erráticos, pues los azulcremas te-
nían en la mente los cinco juegos que tiene sin 
ganar y mostraron más preocupación por no re-
cibir el segundo gol que el buscar atacar la por-
tería de Juárez.

En la segunda mitad los ataques de ambos cua-
dros fueron muy espaciados y conforme avan-
zaba el reloj, la desesperación de los de Coapa 
por no lograr el empate los hizo que cayeran en 
muchas imprecisiones.

Al 78, Miguel Herrera hace ingresar al terre-
no de juego al Federico Sebastián Viñas por un 
Dos Santos que no concretaba las jugadas, y el 
cambio le vino bien al América, que de inme-
diato comenzó a atacar más.

Fue hasta el minuto 86, cuando el América 
logró el gol de la igualada, gracias a un tiro con 
la zurda de Viñas que cruzó al portero Vázquez 
para empata el cotejo para las Águilas.

Ya en tiempo de compensación, Memo 
Ochoa salvó su meta al desviar un tiro direc-
to que amenazaba con clavarse en su porte-
ría, pero Pacomemo le metió bien las manos 
al balón y lo desvió, para que éste pegara en 

Venimos a 
proponer el 

juego. Se en-
contraron con 

una distracción 
nuestra en el 

gol y luego 
trabajaron bien 

el juego"
Miguel Herrera

DT América

Hicimos un 
análisis de 

lo que podía 
pasar en el par-

tido y contra-
rrestamos muy 
bien el ataque 
del America”

Gabriel 
Caballero

DT FC Juárez

América, que no gana desde la quinta fecha cuando do-
blegó al Morelia, intentará lavarse la cara el sábado.

Los Bravos llegaron a 10 unidades con las que se man-
tienen en la 16ta posición.

El "Jefe"recibió el espaldarazo para este sá-
bado en una reunión con Vergara y Varela.

el poste y así salvar al América.
El arbitraje de Óscar García Mejía fue bue-

no, estuvo auxiliado por el primer asistente José 
Ibrahim Martínez y el segundo asistente Enri-
que Martínez Sandoval. García Mejía sólo amo-
nestó a un jugador, al minuto 35, a Rolán, de los 
Bravos, por juego peligroso.

En la jornada 12 que se juega a partir del 
viernes, el América recibirá a las Chivas del 
Guadalajara, el sábado en el Azteca, mientras 
que Juárez, ese mismo día, visitará al Necaxa.

Alineaciones:
Juárez: E. Vázquez, J. Lacerda, I. Jiménez, 

V. Velazquez, A. Acosta, M. Fernández (al 83, 
E. Castro), J. Intriago, J. Esquivel, F. Santos (al 
77 E. Brambila), D. Lezcano, D. Rolán (al 82, G. 
Hachen). D.T. Gabriel Caballero.

América: G. Ochoa, Carlos Vargas, J. Sánchez. 
V. Aguilera, R. Sánchez (al 61 A. Ibargüen), A. 
López, F. González, A Ibarra, R. Martínez G. Dos 
Santos (al 78 F. Viñas), H. Martín. D.T. Miguel 
Herrera.

Por Agencias
Foto: Mexsport/ Síntesis

Tomás Boy tendrá una oportu-
nidad más para levantar el bar-
co llamado Chivas y estará pre-
sente en la banca para el Clási-
co Nacional aunque en caso de 
perder ante el América estaría 
fuera del Rebaño. 

Luego de que la directiva roji-
blanca lo citara, el Jefe recibió el 
espaldarazo para este fi n de sema-
na en una reunión con Mariano 
Varela, director deportivo del Re-
baño, en donde se confi rmó que 
le darán una oportunidad más. 

En la reunión estuvo por 
videollamada el presidente 
Amaury Vergara, quien está 
molesto por la falta de victorias. 

Debido a esta reunión, Boy 
no salió a entrenar al equipo en 
la práctica de este miércoles en 
las instalaciones de Verde Valle. 

Vergara no se encuentra en 
la ciudad y por tal motivo se co-
nectó vía videollamada desde Is-
rael, donde se encuentra en ac-
tividades de Grupo Omnilife. 

Gabriel Heinze, la opción uno 
Mientras Tomás Boy se jugará la 

chamba el sábado ante el Amé-
rica en el Clásico Nacional, a la 
directiva de Chivas le llegan pro-
puestas de sustitutos, una opción 
es el argentino Gabriel Heinze, 
perfi l que le agradó al alto man-
do rojiblanco.

Según informaron fuentes 
cercanas a la institución, el ex-
zaguero es lo que más se acer-
ca a lo que busca el presidente, 
Amaury Vergara.

El perfi l de Heinze ya fue ana-
lizado y se convertirá en la op-
ción uno en caso de que el pro-
yecto con el Jefe termine de for-
ma anticipada.

Heinze tiene 41 años de edad, 
se retiró en el 2014 y en el 2015 
comenzó su carrera como en-
trenador en el Godoy Cruz de 
Argentina.

Después tomó al Argentinos 
Juniors, con el que fue cam-
peón en la Primera B en el año 
del 2017, y posteriormente to-
mó al Velez Sarsfi eld, su actual 
equipo.

Vergara tuvo contacto este 
miércoles con Boy y Mariano 
Varela, director deportivo de 
Chivas para darle una oportu-
nidad más al técnico.

Recibe ultimátum 
Boy en las Chivas
En caso de no derrotar a las, el próximo sábado 
a las Águilas del América saldría de la dirección 
técnica del Rebaño Sagrado

Por Notimex

En el cierre de la jornada 11 de la 
Liga MX, los Diablos Rojos del 
Toluca reciben este jueves en el 
estadio Nemesio Díez al Atléti-
co San Luis, en un partido vital 
para el conjunto del Estado de 
México para salir de la parte ba-
ja de la tabla general.

Los dirigidos por Ricardo An-
tonio LaVolpe acumulan sola-
mente dos victorias y dos empa-
tes en las 10 fechas que se han 
jugado hasta ahora, para sumar 
ocho puntos que los ubican en 
la posición 18 de la tabla gene-
ral, sólo por arriba de los Tibu-
rones Rojos del Veracruz.

El más reciente triunfo de To-
luca sobre el Atlas en la jornada 
pasada le dio un respiro a LaVol-
pe, de quien se había comenzado 
a poner en duda su continuidad 
al frente del cuadro mexiquense, 
por la pobre cosecha de puntos.

Atlético San Luis llega a este 
encuentro luego de ser supera-
do 2-3 en su casa por Santos, co-
sa que le hizo estancarse en el 
lugar 11 del campeonato, con 14 
puntos, gracias a las cuatro vic-
torias y dos empates que ha lo-
grado en el torneo.

San Luis comparte la posi-
ción con Atlas, Pumas y Tigres .

Intentará 
Toluca salir 
del abismo
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El cuadro merengue ganó 2-0 en su campo al 
Osasuna (12º), poniéndose por delante de Atlético 
de Madrid que antes derrotó al Mallorca

Gana el Real 
Madrid y es 
líder solitario
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/ Síntesis

Las jóvenes promesas brasileñas Vinícius Júnior 
y Rodrygo firmaron sendos golazos con los que el 
Real Madrid se impuso el miércoles en casa 2-0 
al Osasuna, para quedar como único líder de la 
Liga de España.

Los tantos de las joyas brasileñas del Madrid 
brillaron en un duelo en el que el técnico Zine-
dine Zidane hizo ocho cambios en su alineación 
habitual con miras al derbi del fin de semana an-
te el Atlético de Madrid, que horas antes venció 
2-0 al Mallorca y terminó la jornada en la segun-
da posición.

Vinícius Júnior, de 19 años, destrabó el due-
lo con un soberbio disparo desde fuera del área, 
que alcanzó a rozar el zaguero Raúl Navas, y se 
metió al ángulo a los 36 minutos.

Rodrygo, de 18 años, ingresó al campo por Vi-
nícius a los 71 y un minuto después realizó una 
gran jugada, en la que recibió un pase en profun-

Por AP/Madrid, España
Foto. AP/ Síntesis

 
Lionel Messi sufre una elon-
gación en el aductor del mus-
lo izquierdo, una dolencia de 
menor alcance que de todas 
formas no le permitiría dis-
putar al menos los próximos 
dos partidos del Barcelona.

El delantero argentino sa-
lió lesionado en el duelo que 
el Barcelona le ganó 2-1 al Vi-
llarreal el martes en la Liga 
española.

Las pruebas a las que se 
sometió Messi confirmaron que padeció una 
elongación. "Es baja y su evolución marcará 
su disponibilidad", informó el Barcelona en 
un comunicado el miércoles.

Se teme que se perderá la visita al Getafe 
el sábado en la Liga y el compromiso ante el 
Inter de Milán por la segunda fecha de la fase 
de grupos de la Liga de Campeones.

Messi se perdió las primeras cuatro fechas 
de la Liga por una lesión en la pantorrilla de-
recha que sufrió al iniciar su pretemporada.

Había reaparecido la semana pasada frente 
al Borussia Dortmund en el inicio de la Cham-
pions y también jugó el fin de semana ante el 
Granada en el torneo doméstico. Ingresó en 
el segundo tiempo en ambos partidos.

De titular por primera vez en la campaña, 
acusó la molestia en la pierna izquierda antes 
de la media hora del duelo ante el Villarreal 
en el estadio Camp Nou. Pudo completar el 
primer tiempo, pero fue sustituido por Ous-
mane Dembélé en la reanudación.

"Pese sólo jugar el primer tiempo, Messi 
tuvo tiempo de demostrar su gran calidad, 
además de asistir a Griezmann en el primer 
gol barcelonista cuando sirvió el córner que 
acabaría con el remate de cabeza del francés", 
relató el club.

Tras el partido, el técnico Ernesto Valver-
de trató de mostrarse tranquilizador: “Tenía 
una pequeña molestia en el aductor y por pre-
caución hemos decidido no arriesgar”.

"En principio no es más, pero vamos a ver 
mañana cómo puede ir (…) Ha sido por no to-
mar un riesgo; sale de la lesión y por evitar caer 
en otra, nada más”, añadió el martes.

La baja de Messi es un duro golpe para el 
Barcelona, que está atravesando una de sus 
inicios de temporada más difíciles de los úl-
timos tiempos, al ubicarse en el quinto lugar 
de la tabla general con 10 puntos.

Por Notimex / Wolverhampton
 
El equipo de Wolverhampton Wanderers, sin el 
atacante mexicano Raúl Jiménez, sufrió pero 
avanzó en la Copa de la Liga de Inglaterra, tras 
imponerse en tanda de penales 4-2 al Reading.

Wolves se presentó ante sus seguidores en el 
Molineux Stadium contra un rival de la Cham-
pionship (segunda división en el orden del fut-
bol inglés) en busca de finiquitar la eliminatoria 
en el tiempo regular pero en la agonía del cote-
jo la visita empató y forzó a los penales.

Al sanatorio; 
vuelve Messi 
a lesionarse 

Sufren los Wolves 
sin Raúl Jiménez

Empezó titubeante el Real, pero poco a poco fue ence-
rrando a su rival en su campo hasta tener el triunfo.

El delantero brasileño Vinicius Jr. tras anotar el primer gol del Real Madrid en el partido contra Osasuna en la Liga española.

Lionel Messi, del Barcelona, tras lastimarse durante 
el partido ante el Villarreal por la liga española.

El mexicano Hirving Lozano sufrió la dura marca y 
poco pudo hacer en la derrota de su equipo en casa.

GREEN BAY, A SEGUIR 
CON EL PASO INVICTO 
Por Notimex/Green Bay, Estados Unidos

En el inicio de las acciones de la Semana cuatro 
de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), el 
equipo de Green Bay (3-0) tratará de seguir con 
paso firme e invicto cuando mañana se mida a Fi-
ladelfia (1-2).

Empacadores y Águilas protagonizarán 
el duelo de Jueves por la noche, segunda 
ocasión en la que Green Bay actuará en dicho 
día en lo que va de esta campaña que marca 
el centenario de la NFL. Cabe recordar que 
inauguró la temporada con triunfo de 10-3 
contra Osos de Chicago en el Soldier Field.

Packers, dominadores de la División 
Norte de la Conferencia Nacional, aspiran 
a su cuarto triunfo luego de vencer a Osos, 
Vikingos de Minnesota y Broncos de Denver.

Podría perderse el duelo ante 
Getafe,y el de la Champions, ante 
el Inter de la próxima semana

didad por la banda izquierda y se 
enfiló al área para marcar con un 
disparo cruzado.

El Madrid mantuvo su pa-
so sin derrota en el curso para 
alcanzar el primer lugar con 14 
puntos en seis partidos. Osasu-
na perdió su invicto y quedó en 
la 12da posición con siete.

Al cuadro alternativo del Real 
Madrid le costó trabajo imponer 
condiciones y tomaron un poco 
de aire cuando Vinícius Junior 
se animó a sacar un derechazo distante que ape-
nas tocó el botín de Navas, pero no cambió su di-
rección para terminar como gol.

Con la ventaja vino la tranquilidad y el delan-
tero serbio Luka Jovic pudo ampliar la delante-
ra, sin embargo un remate que mandó a las re-
des fue invalidado por el videoarbitraje, debido 
a una posición adelantada a los 57.

El Madrid mantuvo la sensación de peligro en 

Wolverhampton se puso 1-0 a los 27 minu-
tos por conducto del portugués Bruno Jordao 
con la asistencia del italiano Patrick Cutrone 
en lo que parecía un partido más sencillo para 
los dirigidos por Nuno Espírito Santo.

Pero Reading jamás dejó de luchar y a los 
90+9 el argentino Lucas Boyé consiguió la pa-
ridad 1-1 para provocar el susto y la tensión en 
la afición local y en una muestra de que Wolves 
sigue con su mala racha.

En penales, la escuadra de la Liga Premier 
evitó el fracaso y en penales mostró eficacia con 
los tantos del portugués Rubén Neves, el espa-
ñol Jesús Vallejo, Ryan Bennett y del lusitano 
Rubén Vinagre.

El atacante mexicano Raúl Jiménez ni siquie-
ra fue convocado para este encuentro 

el campo rival, pero no fue hasta 
el primer balón que tocó Rodrygo 
que se convirtió en gol. El brasile-
ño bajó el esférico con gran clase 
y se enfiló al área para sacar un 
disparo que entró junto al poste. 
 
Atlético retoma el paso triunfal 
Con goles de Diego Costa y João 
Félix, el Atlético de Madrid do-
blegó 2-0 al recién ascendido Ma-
llorca, frenó una racha de tres 
partidos sin ganar y se enfila al 
derbi de la capital española como sublíder.

Costa anotó su primer gol de la temporada al 
definir de cabeza en el primer tiempo en Mallor-
ca. El portugués Félix sentenció la victoria tras 
el descanso.

El triunfo del Atlético le dejó con 13 puntos en 
seis partidos, una unidad por encima del Athletic 
Bilbao, que cedió el liderato al no pasar del em-
pate 1-1 en la visita al colista Leganés.

Los rojiblancos venían de empates en sus úl-
timos dos partidos, ante el Celta de Vigo en la Li-
ga y contra Juventus en la Liga de Campeones, 
ambos de local. 

Por Notimex/Nápoles, Italia
Foto: AP/Síntesis

 
El equipo de Napoli, con el atacante mexica-
no Hirving Lozano, sufrió un doloroso desca-
labro de 0-1 contra Cagliari para distanciarse 
de los primeros lugares de la Serie A de Italia.

En acciones de la quinta fecha del Calcio, 
el cuadro dirigido por el experimentado Car-
lo Ancelotti vio cómo el conjunto visitante se 
llevó el motín completo de la cancha del esta-
dio San Paolo en un resultado sorpresivo de a 
mitad de semana.  “Chucky” Lozano fue titu-
lar y de inmediato comenzó a generar accio-
nes de gol pasados los 10 minutos de partido 
sacó disparo franco a gol, pero la zaga reaccio-
nó a tiempo para negarle la anotación. El can-
terano de Tuzos de Pachuca estuvo participa-
tivo y antes de la media hora de juego asistió 
al capitán Lorenzo Insigne para abrir el mar-
cador, pero la anotación fue anulada .

Doloroso revés 
para el Napoli y 
Chucky Lozano

Pese sólo 
jugar el primer 
tiempo, Messi 

tuvo tiempo de 
demostrar su 
gran calidad”

Ernesto  
Valverde

DT 
Barcelona

Era muy 
importante 

esta victoria, y 
estamos muy 
contentos por 

Vinícius, es 
increíble”

Lucas 
Vázquez

Delantero del  
Real Madrid

Nos gusta la 
filosofía del 

técnico Zine-
dine Zidane, 
y que cuente 
con todos los 

jugadores”
Lucas 

Vázquez
Delantero del  
Real Madrid
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