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Asegura Lourdes Rosales, quien resalta que
la banda de “El Grillo” era la única identificada

Incautan la droga
en un tractocamión
que circulaba por
una carretera de
Tamaulipas. Cuartoscuro

O R B E

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La secretaria de Seguridad Ciudadana, Lourdes Rosales MarSon cuerpos
tínez, descartó la presencia del
que
nos dejan
crimen organizado en la capien la zona
tal poblana, resaltando que la
banda de “El Grillo” era la úni- limítrofe en la
ciudad, todos
ca identificada.
ellos son por
En entrevista, relató que los
ajustes de
cuerpos localizados en zona limícuentas”
trofe son de bandas dedicadas a
Lourdes
la venta de drogas, pero sin que
Rosales
tengan operaciones en la ciudad.
SSC
“Son cuerpos que nos dejan
en la zona limítrofe en la ciudad, todos ellos son
por ajustes de cuentas por personas involucradas por venta de drogas”.
Señaló que eso grupos están identificados, respondiendo que al ser Puebla una zona que conecta a varias localidades, dichos delincuentes optan por dejarlos en la ciudad.
Sobre si hay más células como la “El Grillo”
operando en Puebla, respondió que no, pero aceptó que hay bandas que se dedican a robo a negocio, transporte, transeúnte y casa habitación.
“Bandas dedicadas como la de ‘El Grillo’ en
mercados, no. Son grupos dedicados a delinquir,
la tipificación le corresponde a Fiscalía”, agregó.
El viernes pasado, María de Lourdes Rosales
Martínez destacó que la violencia tuvo un repunte en la etapa de transición entre Luis Banck Serrato y Claudia Rivera Vivanco, sin embargo, a la
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Lourdes Rosales descarta que existan más células delincuenciales como la de “El Grillo” operando en Puebla.

fecha lograron reducir los eventos delictivo en un
15.1 por ciento, comparando 2018 y 2019.
En su comparecencia como parte de la glosa
del primer informe reconoció que falta por hacer, destacando que la inseguridad es un tema
que permea a nivel nacional y de la cual Puebla
capital no está exenta. METRÓPOLI 3

CONQUISTA
MÉXICO
NORCOREA,
HARTO DE EU

Corea del Norte
advirtió que la
cercanía entre líderes
no evitará que la
diplomacia nuclear
colapse. AP

La BUAP asciende dos posiciones
▪ En la clasificación de las mejores instituciones de educación superior en Latinoamérica, en el QS Latin
America University Rankings 2020, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ascendió dos
posiciones con respecto al 2018, para ubicarse en el lugar 89 de un total de 400 evaluadas, por arriba de
las universidades de Guanajuato, Veracruzana y Jesuita de Guadalajara. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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delegados

▪ donde habrá
elecciones que
renovarán el
Congreso estatal y el PRI ve
una posibilidad

▪ en el país se
les está investigando por
presuntamente
utilizar recursos públicos
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Los indígenas
nahuas honran
a sus muertos

Por Angélica Patiño/Síntesis

2021
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15
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Morena
‘cava su
tumba’ para
el 2021: PRI
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguró que
Morena está cavando su tumba electoral como consecuencia del aumento de la inconformidad ciudadana ante las últimas decisiones de parte de sus
gobernantes.
Al respecto, el dirigente estatal del partido tricolor, Lorenzo Rivera Sosa manifestó que
los poblanos se han decepcionado de sus actuales autoridades locales, estatales y federales, pues no han podido resolver los principales problemas
que aquejan a la ciudadanía como la inseguridad.
Lo cual se suma al escándalo de la investigación en contra
de los 9 superdelegados, entre
los que se encuentra el de Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues, y
donde se confirma que esta figura legal no les está funcionando,
ya que se trata de mucha carga
para una sola persona.

LEWIS HAMILTON SE
IMPUSO AL ALEMÁN
SEBASTIAN VETTEL Y
AL FINLANDÉS VALTTERI
BOTTAS PARA GANAR EL
GRAN PREMIO DE MÉXICO
POR SEGUNDA VEZ EN SU
CARRERA EN LA F1. AP
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

de octubre

San Gabriel Chilac es un municipio reconocido a nivel estatal, nacional e internacional,
por la forma peculiar en que recuerda, recibe
y festeja a sus seres queridos ya fallecidos. Ahí,
se sigue desarrollando como antaño la fiesta
dedicada a los muertos o “Micailhuitl”, tradición que data de tiempos prehispánicos y
en cuyo ritual se plasma la costumbre indígena que encierra toda una filosofía y refleja
su cosmovisión, lo que le valió, en 1996, el reconocimiento como Patrimonio Cultural del
Estado de Puebla.
Ese rincón de la Mixteca poblana, donde
se expresa la advocación a la liturgia gregoriana galvánica, está catalogado como uno de
los que más impresionan, ya que su devoción
a los Fieles Difuntos encierra un aire de religiosidad y misticismo.
La población está a 139 kilómetros de la
ciudad de Puebla y 19 kilómetros de Tehuacán.

▪ comienza
el ritual con
la colocación
de ofrendas
a las “ánimas”
que no fueron
reconfortadas
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▪ Los católicos deben
aprovechar la celebración del Día
de Muertos para reflexionar lo
que ocurre en el país y aportar
algo para reconstruir el tejido
social en Puebla, consideró el
obispo auxiliar Felipe Pozos
Lorenzini. En este sentido,
exhortó a la sociedad poblana a
promover los valores y dejar de
lado las conductas violentas que
tanto afectan a México.
CLAUDIA AGUILAR
FOTO: DANIELA PORTILLO

▪ habitantes
en San Gabriel
Chilac dominan
tanto el español como el
náhuatl y/o el
popoloca

En San Gabriel Chilac acostumbran velar en sus casas.

opinión

• Arianna Cos/Matilde Montoya: 14A
• Carlos Meza/El gatopardismo municipal: 14A
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Pide obispo
reflexionar
esta época
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Rosales aceptó que hay bandas que se dedican a robo a negocio, transporte, transeúnte y casa habitación.

Niegan crimen
organizado en
la Angelópolis

La responsable de la Secretaria de Seguridad
Ciudadana, Lourdes Rosales, aseguró que la
banda de El Grillo era la única identificada
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

La secretaria de Seguridad Ciudadana, Lourdes
Rosales Martínez, descartó la presencia del crimen organizado en la capital poblana, resaltando
que la banda de El Grillo era la única identificada.
En entrevista relató que los cuerpos localiza-

dos en zona limítrofe son de bandas dedicadas
a la venta de drogas, pero sin que tengan operaciones en la ciudad.
“Son cuerpos que nos dejan en la zona limítrofe en la ciudad, todos ellos son por ajustes
de cuentas por personas involucradas por venta de drogas”.
Señaló que eso grupos están identificados,

Son cuerpos
que nos dejan
en la zona
limítrofe en la
ciudad, todos
ellos son por
ajustes de
cuentas por
personas
involucradas
por venta de
drogas”

En la capital solo dejan los cuerpos, afirma la titular de
Seguridad Ciudadana.

respondiendo que al ser Puebla una zona que
conecta a varias localidades, dichos delincuentes optan por dejarlos en la ciudad.
Sobre si hay más células como la El Grillo operando en Puebla, respondió que no, pero aceptó que hay bandas que se dedican a robo a negocio transporte, transeúnte y casa habitación.
“Bandas dedicadas como la de El Grillo en
mercados, no. Son grupos dedicados a delinquir,
la tipificación le corresponde a fiscalía”, agregó.

Bandas dedicadas como
la de El Grillo
en mercados,
no. Son grupos
dedicados a
delinquir, la
tipificación le
corresponde a
fiscalía”
Lourdes
Rosales
Martínez
Secretaria de Seguridad
Ciudadana

Los católicos deben aprovechar
la celebración del Día de Muertos, para reflexionar lo que ocurre en el país y aportar algo para reconstruir el tejido social en
Puebla, consideró el obispo auxiliar, Felipe Pozos Lorenzini.
Exhortó a la sociedad poblana a promover los valores y dejar de lado las conductas violentas que tanto afectan a México.
Tras oficiar la misa dominical
en ausencia del arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, comentó
que los cambios se dan a partir
de “cosas tan sencillas”, y que
es necesario que todos aportemos algo para tener una mejor
sociedad.
“Ser agradecidos, ponerse de
acuerdo en diversos temas y circunstancias y perdonar al prójimo”, recalcó en entrevista al lamentar la situación de inseguridad que vive Puebla.
De paso, el obispo dio a conocer que será abierta la cripta de
los obispos, y los altares de los
mártires en la Catedral Angelopolitana, a fin de que los visitantes puedan recorrerlas.

El obispo exhortó a la sociedad poblana a promover los valores.

Revelarán las
reglas en grúas
y corralones
Por Claudia Aguilar

El gobierno local ya había dado en agosto a habitantes de ambas localidades 10 mdp para el campo.

Benefician
a Tepexco
y Cohuecan

Reactivarán la producción del
campo en las comunidades
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Mil

Pobladores de Tepexco y Cohuecan, zona en la que fueron
666
linchadas siete personas, recibieron insumos para el cam- ▪
paquetes, con
po por un monto de 16.2 miherramientas
llones de pesos, con el propóe insumos, que
sito de que puedan reactivar
económicamenla producción local.
te representan
A través de un comunicado 10 mdp fueron
de prensa, la Secretaría de De- entregados en
sarrollo Rural informó que en
Cohuecan
Cohuecan fueron repartidos
mil 666 paquetes, con herramientas e insumos, que económicamente representan 10 millones de pesos.
Mientras que en Tepexco, la dependencia
repartió a mil 44 productores paquetes de bultos de urea, fertilizante e insumos químicos,
con un costo de 6.2 millones de pesos.
El cable informativo detalla que adicional
a estos apoyos, el gobierno del estado entregó en el mes de agosto a habitantes de ambas
localidades 10 millones de pesos para la atención del campo.
Los paquetes tecnológicos que se repartieron este sábado en Tepexco y Cohuecan servirán para las cosechas del actual ciclo agrícola, y contienen fertilizante, herramientas
y mochilas aspersoras, entre otros insumos,
con un valor de 6 mil pesos cada uno.

La secretaría
de bienestar
no vende nada.
Vamos a donde
se ha ubicado a
la gente que ha
hecho negocio
con los programas, hacemos
recorrido donde nos marcan
las denuncias,
pero nadie ha
dado nombres,
pero lo que
hacemos es
aumentar la
difusión por
parte de los
promotores
para que
insistan que
no se están
cobrando”
Marcela Ibarra
Mateos
Secretaria de
Bienestar Municipal

PIDE MARCELA IBARRA
DENUNCIAR ABUSOS
EN APOYOS SOCIALES
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Al informar que siguen presentándose
intermediarios para vender programas sociales,
la Secretaria de Bienestar Municipal, Marcela
Ibarra Mateos, expresó que han identificado
a algunos líderes que intentan abusar de la
pobreza de la gente, por lo que pidió interponer
las denuncias para proceder penalmente.
La funcionaria relató que han acudido a las
zonas reportadas, sin embargo, al llegar no
encuentran a las personas aunado a que los
ciudadanos no pueden señalarlos.
“La secretaría de bienestar no vende nada.
Vamos a donde se ha ubicado a la gente que
ha hecho negocio con los programas, hacemos
recorrido donde nos marcan las denuncias,
pero nadie ha dado nombres, pero lo que
hacemos es aumentar la difusión por parte de
los promotores para que insistan que no se
están cobrando”.
Ibarra relató que van a las zonas reportadas por venta
La funcionaria detalló que antes les vendían de programas, pero al llegar no hallan a las personas.
o rentaban hasta las sillas a los adultos
mayores por 20 pesos, situación que no sucede las sillas ni los programas. Siempre hay gente
ya en el municipio.
que quiere cobrar los programas”.
“Hay líderes que hacen negocio con todos los
Al final, pidió a los poblanos interponer
programas sociales, nos sucedió en los censos
las quejas para que las autoridades puedan
de los programas federales, apoyamos con
atraparlos: “Queremos terminar con los
sillas y nos llegaron a decir que cuánto costaba
intermediarios que sacan provecho de los
la silla, que llevaban el dinero: no se cobran ni
programas”.

Condicionan
programas,
denuncian
despedidos
Por Claudia Aguilar
Síntesis

Trabajadores despedidos de la delegación de Bienestar Social, en el municipio de San Martín Texmelucan, acusaron condicionamiento de los programas para beneficiar a Bertha Luján, aspirante a la dirigencia nacional de Morena.
En conferencia de prensa realizada en la ciudad de Puebla, los exburócratas relataron que
la dependencia obliga a los adultos mayores que
reciben el apoyo económico del gobierno fede-

ral, para que entreguen una copia de su credencial de elector
Solicitábamos
y se integren a comités de apocredenciales
yo a Luján.
de elector a los
Además, dijeron que Bienesbeneficiarios
tar Social presiona al personal
del programa
para que asistan a actos prosede Adultos
litistas en horario laboral.
Mayores y de
Adrián Tolama Nieva, uno de
personas con
los 26 trabajadores despedidos,
discapacidad,
señaló de manera directa al dese tenían que
legado en Texmelucan, José Maarmar comités
nuel Vera Salgado, como el resficticios en
ponsable de las irregularidades
apoyo Berta
cometidas en esta oficina de goLujan...”
Adrián Tolama bierno, lo cual aseguró es de conocimiento del coordinador de
Despedido de la
programas federales en Puebla,
delegación de
Rodrigo Abdala.
Bienestar Social
“Somos obligados a solicitar
credenciales de elector a los beneficiarios del programa de Adultos Mayores y
de personas con discapacidad, se tenían que ar-

A fin de frenar la corrupción en
el servicio grúas y corralones, el
gobierno anunciará esta semana
los cambios que se aplicarán al
reglamento en esta materia y al
tabulador de tarifas en Puebla.
Así lo informó el secretario
de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga, al indicar que
las nuevas reglas tendrán que ser
acatadas por todas las organizaciones que circulan por las vías
estatales para dar este servicio.
Sin embargo, puntualizó
que aquellas empresas que se
encuentren en vías federales
quedarán exentas de la norma.
Para Aréchiga los cambios al
reglamento son necesarios, debido a que el actual es obsoleto y
genera “caos” para la prestación
de este servicio en la entidad.
Mencionó que tal es la falta
de control que, para ser grullero,
solo se debe contar con una grúa
y tramitar la acreditación de un
tarjetón con 550 pesos, pero los
cobros a la gente son excesivos.
“Lo vamos a presentar en breve, está muy avanzado, prácticamente avanzado, se están haciendo las últimas revisiones, ya en
pocos días se presentará. Hay un
caos que hay que atender y revisar, primero a partir de normar
adecuadamente a las grúas, corralones y el monto de lo que valga el arrastre de la grúa”, destacó.

Queja
Trabajadores despedidos de la delegación de
Bienestar Social, en el municipio de San Martín
Texmelucan, relataron:
▪ Que la dependencia obliga a los adultos mayores
que reciben el apoyo económico del gobierno federal, a entregar una copia de su credencial de elector y
se integren a comités de apoyo a Luján
▪ Bertha Luján es una aspirante a la dirigencia nacional de Morena

mar comités ficticios en apoyo Berta Lujan a la
dirigencia nacional del partido Morena”, declaró.
Otra de las anomalías, refirió, tiene que ver
con el levantamiento del censo de los damnificados por el sismo de septiembre de 2017, aunque no presentaron pruebas; además dijeron que
a pesar de que intentaron denunciar los hechos
ante el Ministerio Público, se negaron a consignar lo sucedido.
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Detectan fraude
en reconstrucción
Comisión Estatal de Vivienda descubre el uso
de 10 mdp para construir casas de manera ilegal
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

10

La Comisión Estatal de Vivienda
confirmó que el extitular de la
millones
dependencia en el sexenio morenovallista, Luis Becerril, des▪ de pesos
tinó un total de 10 millones padestinó Luis
ra la construcción irregular de
Becerril para la
50 viviendas en el municipio de
construcción
Atzitzihuacán.
irregular de 50
Al respecto, la titular de la de- viviendas en el
pendencia, Assenet Lavalle Aremunicipio de
nas explicó que en estos momenAtzitzihuacán
tos la Secretaría de la Función
Pública del estado realiza la investigación correspondiente con la intención de
conocer la situación que guardan estas viviendas.
Confirmó que la dependencia que encabeza no
cuenta con las facultades legales para realizar la
construcción de viviendas, ya que la única facultada es la actual Secretaría de Bienestar Social.
Lavalle Arenas sentenció que las casas se construyeron tras el sismo del pasado 19 de septiem-

Delegado de Morena en Puebla rechazó que utilice al
partido para un impulso personal.

Mario Bracamonte ha
cumplido con trabajo
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

El delegado en Puebla del
Comité Ejecutivo Nacional
Yo me ocupo
(CEN) de Morena, Mario Bradel
partido que
camonte González, rechazó
es mi responque utilice al partido para un
sabilidad y él
impulso personal pues asegu(Gabriel Biesró que ha emitido las postutro Medinilla)
ras oficiales para la defensa
tiene la suya en
del partido y sus gobernantes.
el Congreso y
Tras las acusaciones del
tiene suficiencoordinador de los diputados
te trabajo”
locales de este partido Gabriel
Mario
Biestro Medinilla de que desBracamonte
de su llegada se ha percibido
Morena
un vacío de Morena para la defensa de los gobiernos estatal
y federal, Bracamonte González negó las acusaciones y aseguró que ha realizado su trabajo de defender al partido de manera correcta.
Bracamonte dijo que en su momento ha fijado la postura oficial de su partido en temas
como el enfrentamiento en el Estado de Sinaloa, o las acciones del gobierno estatal, pero además de que la mejor forma de realizarlo es mantenerse en los principios del partido.
Recordó que ha sido el propio presidente
López Obrador quien ha señalado la separación
del partido en su periodo como servidor público, por lo tanto, llamó a seguir este ejemplo.
“Que se dedique a lo suyo, el señor es legislador y el señor tiene una responsabilidad en
el Congreso, creo que nuestros papeles están
bien definidos”, enfatizó.

Raúl Bolaños
urge combatir
analfabetismo
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. A través de un punto de acuerdo, el senador del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), Raúl Bolaños-Cacho Cué, propone exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), a la Secretaría de Educación
Pública (SEP), y a las Secretarías homólogas de
Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla,
Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán para que, en el marco de la instrumentación de la
Reforma Educativa y la Política de Inclusión Digital Universal, “diseñen un programa regional
que coadyuve a la eliminación del analfabetismo
en la región sur-sureste” del país.
El legislador por el partido Verde, indicó que,
respecto al grado de escolaridad, los habitantes
de 15 años y más tienen 9.1 grados de escolaridad en promedio, lo que significa un poco más
de la secundaria concluida. Señaló que los estados con el menor grado de escolaridad son Chia-

bre de 2017 en el municipio de
Atzitzihuacán, mismas que hasLa Comisión
ta el momento se desconoce su
de Vivienda sí
actual situación legal o si consdesarrolló, no
truyeron o no.
tiendo mucho
“La Comisión de Vivienda sí
cómo porque el
desarrolló, no tiendo mucho cóorganismo no
mo porque el organismo no tietiene faculne facultades para ejecutar obra
tades para
pública, construyeron algunas viejecutar obra
viendas en el municipio de Atzipública”
tzihuacán. Fueron 50 viviendas
Assenet
con la aplicación de un recurso
Lavalle
de 10 millones de pesos”.
Comisionada
Lavalle Arenas aseveró que
hasta el momento se desconoce el estado que guardan este grupo de viviendas, si han sido tituladas o no, o incluso si existen verdaderamente.
La funcionaria confirmó que en estos momentos la Secretaría de la Función Pública realiza en
estos momentos la investigación correspondiente, toda vez que la única que puede realizar obras
es la Secretaría de Bienestar Social.

Biestro
advierte a
delegados
Investigación irá hasta
a las últimas consecuencias
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Hasta las últimas consecuencias debe de llegar la
investigación que se ha iniciado en contra de un
total de 9 delegados del Gobierno Federal en los
Estados y que incluye al de Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues, pues el Gobierno no protege a nadie.
Así lo aseveró el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla, quien agregó que
esta investigación es una clara muestra de que, a
diferencia de los gobiernos pasados, en el actual
no existe la protección a funcionarios corruptos.
Al confiar en que el caso particular del delegado en Puebla, Rodrigo Abdala, solo sea una fal-

Comisionada Estatal de Vivienda informa que la Secretaría de la Función Pública realiza la investigación.

Desconocen situación legal de casas que se construyeron en Atzitzihuacán o, incluso, si construyeron.
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sa alarma, rechazó que esta investigación afecte la imagen del
partido, sino al contrario, por lo delegados
tanto, se deberán de esperar a
▪ del gobierno
conocer los resultados de la infederal en los
vestigación por parte de la Seestados son
cretaría de la Función Pública.
investigados,
“Lo que ha dicho este goincluyendo al de
bierno, y lo que ha transmitiPuebla, Rodrigo
do siempre a la gente, es que no
Abdala
se permitan ningún tipo de vicios de los gobiernos anteriores, no me atrevo a decir o acusar a alguien, que
se investigue, pues un golpe para el partido sería permitir este tipo de cosas y no investigar,
se tiene que llegar a fondo, es parte de fortalecer este gobierno”.
Biestro Medinilla agregó que no existe la necesidad de desaparecer la figura del súper delegado, ya que, si es aplicada de manera correcta,
es un nuevo sistema el cual es comprobado que
es correcto.
Por lo tanto, los que deberían de dejar el cargo son los personajes que lleguen a este puesto
y no cumplan con su labor, de lo contario, deberán de mantenerse.
El diputado local dijo que lo preocupante es
que en un gobierno de extracción de morenista
se den a conocer este tipo de investigaciones, sin
embargo, hay confianza de que se solucionará y
se aclarará la situación.

Gabriel Biestro considera que no existe la necesidad de desaparecer la figura del súper delegado.

pas (7.3), Oaxaca (7.5), Guerrero (7.8), Michoacán (7.9), Veracruz (8.2), Guanajuato (8.4), Puebla (8.5), Zacatecas (8.6), Hidalgo (8.7), Yucatán
(8.8) y San Luis Potosí (8.8).
El congresista por Oaxaca, abundó que el grado de escolaridad coincide con la distribución del
analfabetismo en las entidades federativas del
sur-sureste, lo “cual refleja, en cierto modo, el
nivel de desarrollo humano de éstas”. Puntualizó que seis estados concentran el 52% de personas analfabetas: Veracruz, Chiapas, México, Oaxaca, Puebla y Guerrero, entidades que cuentan
con numerosos grupos de población indígena.
Bolaños Cacho-Cue, aseveró que es “preponderante eliminar” el analfabetismo en esta región
del país, para no rezagarnos en la “era digital y de
las sociedades del conocimiento y la información”.
“Consideramos oportuno exhortar al Instituto Federal de Telecomunicaciones, a la Secretaría
de Educación Pública y a las Secretarías homólogas de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán a diseñar de manera conjunta programa
regional que coadyuve a la reducción de los índices de analfabetismo en la región sur-sureste”.
Afirmó que la condición de analfabetismo impide a quienes la padecen estar plenamente incorporados a la sociedad, ya que aísla a los individuos, impide su propia socialización y es probable
que limite la de los hijos. “Es un hecho recono-

cido que el capital cultural (no
sólo económico) de las familias
Diseñen un
tiene un impacto importante en
programa
la educación de sus descendienregional que
tes. Los alumnos que provienen
coadyuve a la
de familias en donde existen lieliminación del
bros, la costumbre de la lectura,
analfabetismo
computadora, acceso a Internet,
en la región
alimentación adecuada, buenas
sur-sureste”
condiciones de transporte, acceRaúl Bolaños
so a diversas actividades culturaSenador
les o recreativas tendrán muchas
posibilidades más de aprender”.
Explicó que la Política de Inclusión Digital Universal se entiende como el “Conjunto de programas y estrategias emitidos por el Ejecutivo Federal orientadas a brindar acceso a las tecnologías
de la información y la comunicación, incluyendo el Internet de banda ancha para toda la población, haciendo especial énfasis en sus sectores más vulnerables, con el propósito de cerrar la
brecha digital existente entre individuos, hogares, empresas y áreas geográficas de distinto nivel socioeconómico, respecto a sus oportunidades de acceso a las tecnologías referidas y el uso
que hacen de éstas”.
El artículo 3ro Constitucional establece el derecho a la educación de las mexicanas y mexicanos basada en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos

Lorenzo Rivera advierte que los poblanos se han decepcionado de sus actuales gobernantes.

PRI: Morena cava su
tumba para el 2021
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

El Partido Revolucionario
Institucional (PRI) aseguró
Es un común
que Morena está cavando su
denominatumba electoral como consedor que los
cuencia del aumento de la ingobiernos
conformidad ciudadana ante
municipales
las últimas decisiones de parde Morena, los
te de sus gobernantes.
estatales y el
Al respecto el dirigente
de la República
tricolor estatal, Lorenzo Rino están dando
vera Sosa, manifestó que los
resultados”
poblanos se han decepcionaLorenzo Rivera
do de sus actuales autoridaDirigente priista
des locales, estatales y federales, pues no han podido resolver los principales problemas que aquejan
a la ciudadanía como la inseguridad.
Lo cual se suma al escándalo de la investigación en contra de los 9 super delegados, entre los que se encuentra el de Puebla Rodrigo
Abdala Dartigues, y donde se confirma que esta figura legal no les está funcionando, ya que
se trata de mucha carga para una sola persona.
Consideró que para las elecciones de 2021
donde se renovará el Congreso y los 217 ayuntamientos existe una oportunidad para su partido.
“Más que el enemigo es el observar y revisar qué gobiernos están dando resultado y que
es un común denominador que los gobiernos
municipales de Morena, los estatales y el de la
República no están dando resultados, así que
están cavando su tumba y hoy notamos que
nos han pedido que haya conducción para el
estado”. Abundó que su partido se está uniendo y hay garantía que en el próximo proceso
electoral el PRI obtendrá buenos resultados.

Los mexicanos de más de 15 años tienen 9.1 grados de
escolaridad en promedio, informa senador.

humanos y de igualdad sustantiva. En este sentido, el artículo 69 de la Ley General de Educación
establece como facultad del Estado, garantizar el
acceso a programas y servicios educativos para
personas adultas y proporcionar los medios para
erradicar el rezago educativo y analfabetismo a
través de diversos tipos y modalidades de estudio.
Resaltó que la educación en la historia de la
humanidad es considerada como uno de los factores que más ha influido en los avances tecnológicos, el desarrollo y el progreso de las sociedades. Este proceso formativo práctico y metodológico ha demostrado ser un vehículo de cambio
y un elemento democratizador que ayuda a reducir las brechas de desigualdad y permite la movilidad social.
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Aumentan
asaltos vs
la Canaco

Prohibición para vender celulares
en la calle no ha funcionado mucho
Por Sara Solís
Foto: Archivo/Síntesis

Canacintra no
prevé recortes

Paros técnicos buscan prevenir que haya personal afectado, por lo que se garantiza que habrá estabilidad para los trabajadores.

Aunque haya paros técnicos en el sector
automotriz, Canacintra descarta despidos
Por Sara Solís
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Puebla (Canacintra), Gabriel Covarrubias, dio a
conocer que, si hay paros técnicos en empresas del sector automotriz, producto de la reducción en la producción de vehículos, pero descartó que vayan
a realizar recortes de personal
en las empresas.
Este tipo de acciones busca
prevenir que haya personal afec-

La estabilidad
controlada
que manejan
las empresas
permitirá que
los trabajadores reciban su
salario y sus
prestaciones
de fin de año”
Gabriel
Covarrubias

Se está trabaja
para tener mayor presupuesto que permita
mejorar las
condiciones
en las que se
encuentran
los parques
industriales”
Gabriel
Covarrubias

Canacintra

Canacintra

tado, por lo que se garantiza que
habrá estabilidad para los trabajadores.
“No se despedirá a ningún trabajador y todos continuarán laborando, por ello los paros técnicos “, precisó.
El líder empresarial subrayó
que la estabilidad controlada que
manejan las empresas permitirá que los trabajadores reciban
su salario y sus prestaciones de
fin de año.
Además, subrayó que están
trabajando con el Gobierno del
Estado, con la Secretaría de De-

El presidente de la Cámara
Nacional de Comercio (Canaco) en Puebla, Rafael He- Los productos
que más se
rrera, dio a conocer que les
están robando
preocupa los atracos que hay
a las tiendas que comerciali- los delincuentes en tiendas
zan celulares.
de convenienDe acuerdo a las cifras que
cia son cigatienen de los socios de la cárros y bebidas
mara que han reportado a la
alcohólicas”
Canaco indica que se han in- Rafael Herrera
crementado los robos con vioCanaco
lencia a los establecimientos.
En este sentido dijo que en
los meses de julio se presentaron 142, mientras que en el mes de agosto se registraron 125,
en tanto que, en septiembre 97, pero en lo que
va de octubre ha incrementado los atracos.
Los productos que más se están robando
los delincuentes en tiendas de conveniencia
son cigarros y bebidas alcohólicas.
Algunas de las modalidades que han detectados son nuevas y en las cuales están incurriendo los delincuentes es que llegan a las
tiendas de conveniencia y obligan a los cajeros
a depositarles ciertas cantidades de dinero a
una determinada cuenta bancaria.
Por lo que pidió a la autoridad municipal
reforzar la seguridad en donde hay establecimientos para evitar que se sigan teniendo
pérdidas económicas para los empresarios.

Canacintra confía en que el próximo año se tengan más
recursos para arreglar los parques industriales.

sarrollo Económico, para que se tengan mayores
presupuestos que permitan mejorar las condiciones en las que se encuentran los parques industriales.
Confió en que el próximo año se tengan más
recursos para arreglar los parques industriales
que requieren de mantenimiento, ya que hay algunos que están en malas condiciones.

Canaco reporta aumento de robos a tiendas de conveniencia y tiendas que venden teléfonos celulares.

Esquema social
se aplica con
transparencia
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. “Necesitamos darle
transparencia a todo, no poNecesitamos
demos permitir que absoludarle
transpatamente nadie lucre con los
rencia a todo,
programas sociales del Gono podemos
bierno de Puebla”, afirmó la
permitir que
secretaria de Bienestar, Liabsolutamente
zeth Sánchez García.
nadie lucre con
Lo anterior, al encabezar
los programas
instalación de la Asamblea
sociales”
Comunitaria de este muni- Lizeth Sánchez
cipio, una estrategia guberSecretaria
namental que busca empode Bienestar
derar a los ciudadanos para
que decidan qué beneficios
desean y necesitan para su comunidad, explicó.
“Estos son programas para toda la población, sin distingo de colores; lo que quiere y
nos ha instruido el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, es apoyar a su gente, a
su pueblo y es lo que vamos a hacer en esta Secretaría”, subrayó.
Ante más de dos mil participantes en la
asamblea, explicó que el objetivo de este modelo impulsado por el actual gobierno estatal
es que la sociedad elija, con base a sus necesidades, qué programas sociales y apoyos deben
de aterrizar en sus comunidades.
Agregó que uno de los programas es la Alianza Felicidad, a través del cual se entregan calentadores, contenedores o purificadoras de
agua, láminas de fibrocemento, pintura y, por
medio de su vertiente de Ciclo Alimentario, se
hacen dotaciones de leche de primera calidad,
a la mitad de su costo en el mercado.

Sánchez encabeza instalación de asamblea comunitaria de Tehuacán, integrada por 2 mil personas.

El horario de atención será de 10:00 a 14:00 horas, a
cargo del secretario Heliodoro Luna Vite.

Se sumarán a la jornada de atención los directores
de Ceaspue, Carreteras de Cuota y Capcee.

Infraestructura
anuncia jornada
de atención
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

29

La Secretaría de Infraestructura estatal informa que la
de octubre
Jornada de Atención Ciudadana del martes 29 de oc▪ se realizará
tubre, se realizará en la exla jornada de
planada del Centro Integral
atención en la
de Servicios (CIS) en bulevar
explanada del
Atlixcáyotl 1101, Reserva Te- CIS de la Reserrritorial Atlixcáyotl.
va Territorial
El horario de atención será
Atlixcáyotl
de 10:00 a 14:00 horas a cargo del secretario, Heliodoro
Luna Vite, quien escuchará a los ciudadanos
y recibirá las propuestas en materia de obra
pública.
Se sumarán a la Jornada el director general
de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), Mario Miguel Carrillo Cubillas, así como las representaciones de
Carreteras de Cuota Puebla (CCP) y del Comité Administrador para la Construcción de
Espacios Educativos (Capcee).
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Cabildo adquiriría
vestigios en Atlixco
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

4

Atlixco. El alcalde de Atlixco,
Guillermo Velázquez Gutiépirámides
rrez, dio a conocer que buscan adquirir los predios don▪ y 82 esquede fueron encontradas cualetos fueron
tro pirámides y 82 esqueletos, hallados en Atya que el objetivo es contar lixco, gobierno
con un museo de sitio en es- busca comprar
ta demarcación.
predio para
Añadió que se encuentran poner museo de
analizando la inversión que
sitio
se podría realizar para estos
predios, aunque dijo que algunos de ellos podrían permutarse con los dueños de los predios asentados en la Colonia Cabrera y Solares, ya que al realizarse este descubrimiento en esa zona no se puede construir o
excavar sino se cuenta con un permiso federal.
Resaltó que los esqueletos y piezas arqueológicas halladas han sido resguardadas por el
ayuntamiento y se encuentran a disposición
del Instituto Nacional de Antropología e Historia, organismo que ha estado realizando los
estudios y análisis correspondientes.
“Tenemos en puerta la adquisición de los
predios en donde están ubicadas las pirámides,
estamos buscando que se adquieran al menos
cuatro de los predios en los que hemos identificado claramente”.
Dijo que también analizan la posibilidad de
cerrar la vialidad que cruza por esta zona ya
que atraviesa por un costado de la pirámide y
con el cierre de este polígono tendrán certeza
de continuar con este rescate de la pirámide y
todos sus elementos a fin de poder concretar
un museo de sitio, “tenemos suficientes piezas para este museo de sitio y probablemente
con el arreglo que estaremos haciendo a San
Juan de Dios podamos instalarlo ahí y con la
colaboración del gobierno del estado, podamos
complementarlo con el museo de sitio que se
realizara con las danzas poblanas y rescatar
de manera complementaria toda esta zona.

Ayuntamiento de Atlixco buscan comprar los predios donde fueron encontradas cuatro pirámides.

San Andrés no
aumenta impuestos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. Sin nuevos impuestos ni incrementos más que la indexación y Seremos muy
respetuosos
tan sólo la modificación a taen el tema de
blas catastrales fue como se
no perjudicar
presentó la Ley de Ingresos
el bolsillo de
del ayuntamiento de San Anlos ciudadanos
drés Cholula, así lo informó la
de San Andrés
alcaldesa de la demarcación,
Cholula”
Karina Pérez Popoca.
Karina Pérez
“No hay incremento, ya
Alcaldesa
quedó delineada la Ley de Ingresos”, dijo la edila durante
entrevista, señaló que habrá nuevos conceptos
tras la actualización que realizarán en el área
de Desarrollo Urbano, sin embargo, afirmó que
no habrá incremento a temas de impuestos.
Reiteró que sólo se tomará en cuenta el porcentaje correspondiente a la inflación, “seremos muy respetuosos en el tema de no perjudicar el bolsillo de los ciudadanos de San Andrés Cholula”.
Afirmó que lo más importante era la actualización en varios conceptos que tienen que ver
con las tablas catastrales, puesto que algunos
predios se consideraban rústicos, aun cuando la construcción es residencial, “era importante modificar algunos de estos rubros, o en
su caso derogar”.

La alcaldesa Karina Pérez presentó la Ley de Ingresos del ayuntamiento de San Andrés Cholula.

Cuautlancingo
apoya a jóvenes
Llevan a cabo el programa Jóvenes Construyendo Prevención con una exhibición de perros de búsqueda y rescate.

Gobierno municipal desarrolla acciones de
prevención del delito para involucrar a la
juventud en otro tipo de actividades
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cuautlancingo. Con la finalidad de dar a conocer
el programa Jóvenes Construyendo Prevención,
en el municipio de Cuautlancingo se desarrolló la
exhibición de perros de búsqueda y rescate, además del primer concurso de belleza y concurso
de obediencia, esto como parte de las acciones de
prevención del delito para involucrar a los jóvenes en otro tipo de actividades.
Jacob Xicoténcatl Totolhua, comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en Cuautlancingo, dio a conocer que este taller es con el
objetivo de alejar a los jóvenes de las adicciones
y generar en ellos un plan de vida que los encamine a actividades productivas. Con instructores especializados en caninos, se llevó a cabo este taller en donde jóvenes desde los 15 hasta 29

años participaron para adiestrar
a sus propias mascotas.
“Es un evento más de prevención al delito, queremos que jóvenes de 18 a 29 años se acerquen a estos talleres y encaminarlos a prevenir las adicciones;
este curso se estará realizando
cada año, el objetivo es que se
acerquen los jóvenes e incluirlos en la productividad o se conviertan en emprendedores”, expresó el comisario de Seguridad.

Evento busca captar a jóvenes para que se involucren en
acciones de prevención y sacarlos de las calles.

Es un evento
más de prevención al delito,
queremos que
los jóvenes
se acerquen a
estos talleres
y encaminarlos
a prevenir las
adicciones”
Jacob
Xicoténcatl
Comisario

Belleza y obediencia
A la par, se realizó el primer concurso de belleza en donde perros de todas las razas
se hicieron presentes. En el concurso de obediencia, los instructores mostraron la serie de obstá-

San Pedro
registraría
bicicletas

Buscan prevenir el robo
de vehículos en el municipio
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Con la finalidad de prevenir el robo de biSe está
cicletas en el municipio de San
analizando una
Pedro Cholula, se buscan crear
estrategia en la
un registro de estas unidades, así
cual podamos
lo dio a conocer el titular de la
ir trabajando
Dirección de Prevención al Decon el ciclista,
lito, Luis Ángel Adán Jiménez,
incluso ir
quien señaló que desde la Secre- registrando las
taria de Seguridad Ciudadana se
bicicletas”
plantea esta acción para evitar
Ángel Adán
este delito y a la vez, incidir en
Prevención
que los ciclistas puedan circual Delito
lar en el sentido correcto de las
vialidades cholultecas.
En la sexta edición del Circuito Vial “Conociendo mi Entorno”, que cada fin de mes se lleva a cabo en el municipio cholulteca y donde con
actividades lúdicas se enseña a los más pequeños
del hogar las reglas de vialidad para el peatón, ciclista y automovilista, expresó que es una de las
estrategias que se están planteando, sin embargo, en breve deberán tomar una acción.
“Se está analizando una estrategia en la cual
podamos ir trabajando con el ciclista, incluso ir
registrando las bicicletas no con la finalidad de
controlar sino prevenir el robo de bicicletas porque se reporta el robo, pero no tienen la factura
de la misma, estamos analizando el tema y trabajamos en campañas informativas”.
Si bien dijo el delito en robo de bicicletas va
de 1 a 2 incidentes a la semana, en redes sociales se virilizan, sin embargo, no existen denun-

100
jóvenes

culos que tenían que enfrentar
los caninos y como trabajar en
binomios para cumplir un objetivo.
▪ participan
Esta actividad fue organizada
en el prograpor la Dirección de Prevención
ma Jóvenes
al Delito, que busca captar a los
Construyendo
jóvenes para que se involucren
Prevención y reen acciones de prevención y saciben un apoyo
carlos de las calles para que se
de Fortaseg
evite que este sector se encuentre vulnerable a la delincuencia.
Expresó que son al menos 100 jóvenes los que
participan en este programa y reciben un apoyo
del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg); además de diversos talleres para
que se puedan iniciar en una carrera profesional
y que sirvan como el vínculo para que en sus localidades incidan en buenas acciones.

En caso de emisiones, la ceniza podría dirigirse a municipios de Acteopan, Huaquechula y Atzitzihuacán.

San Pedro realiza Circuito Vial “Conociendo mi Entorno”,
que cada fin de mes se lleva a cabo.

ACTIVIDAD SIGUE
ESTABLE EN VOLCÁN
Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis

328

Con actividades lúdicas se enseña a vecinos más pequeños de San Pedro las reglas de vialidad.

cias establecidas sino quejas ciudadanas, “tenemos una cifra negra en cuanto al robo, por redes
sociales se incrementan hasta 5 o 6 quejas, pero
no hay denuncia establecida”.
Agregó que mantienen acciones de prevención en el municipio de San Pedro Cholula para
incidir en los ciclistas a que cumplan con el reglamento vial, que transiten en el sentido correcto
de las vialidades y a la vez, crucen en los lugares
adecuados y no a la mitad de las calles, ya que esto puede generar diversos accidentes.
“La bicicleta es un vehículo de tracción y que
utiliza las calles, desde la Secretaría, así como Prevención al Delito y la Dirección de Vialidad, se
hacen recomendaciones al ciclista para que no
se circule en sentido contrario, lo que buscamos
resguardar es la seguridad del ciclista”.

La Coordinación General
de Protección Civil Estatal
minutos
(Cgpce) y el Centro
Nacional de Prevención
▪ de tremor, 231
de Desastres (Cenapred),
exhalaciones
informaron que de acuerdo
y un sismo
al monitoreo permanente
volcanotectóque se realiza al volcán
nico presentó
Popocatépetl, presentó un
el volcán en las
comportamiento estable,
últimas horas
conforme a los escenarios
previstos en el Semáforo de
Alerta Volcánica Amarillo fase Dos.
El reporte de las autoridades detalla que
en las últimas 24 horas el coloso presentó
231 exhalaciones, 328 minutos de tremor y un
sismo volcanotectónico, informó el titular de
la Cgpce, César Orlando Flores Sánchez.
El secretario de Gobernación, Fernando
Manzanilla Prieto, agregó que la actividad
antes mencionada, está prevista en los
escenarios del Semáforo de Alerta Volcánica
Amarillo Fase Dos, por lo que se mantiene sin
cambios; no obstante, exhortó a la población
cercana al coloso a mantenerse atenta a la
información de los Comités Municipales de
Protección Civil.
En caso de emisiones, la ceniza podría
dirigirse a Acteopan, Huaquechula,
Atzitzihuacán, Tepexco, Tepemaxalco,
Tochimilco, Atlixco, Cohuecan, Atencingo,
Teotlalco y los estados de México y Morelos.
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Premian a
GCM por su
innovación
Granjas Caroll de México recibió
su galardón de manos del titular
de Sader, Víctor Villalobos

Las autoridades realizan este tipo
de operativos, detectan a personas
que porten armas.

Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Mantienen
a pasajeros
seguros con
operativos
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Elementos de
la guardia nacional, policía estatal y policías municipales, implementaron el operativo pasajero
seguro, a unidades de transporte
que circulaban sobre la carretera Tlatlauquitepec–Cuetzalan.
Los retenes los establecieron en diversos puntos ubicados desde el crucero con la carretera federal Amozoc–Nautla
hasta la junta auxiliar de Mazatepec, en donde revisaron tanto
autobuses de la línea VIA, como
colectivas que circulan hacia la
zona baja del municipio de Tlatlauquitepec.
Con apoyo de binomios caninos, los elementos de seguridad detuvieron las unidades de
transporte, explicaron a los pasajeros las razones del operativo
y les pidieron que descendieran
de los vehículos para proceder a
la revisión de maletas, cajas, bolsas y objetos que transportaban.
Las autoridades comentaron
que es necesario aplicar este tipo
de operativos, para detectar personas que porten armas de manera ilegal, las cuales son utilizadas para asaltar tanto transporte de pasajeros, como comercios
en la región, además de posible
tráfico de sustancias prohibidas.
Luego del operativo se informó que no se encontraron situaciones que pusieran en riesgo a
los pasajeros, aunque dijeron que
este tipo de actividades continuarán de manera permanente.

80

Se desconoce el monto de lo robado; las investigaciones correspondientes han dado inicio.

Cuetzalan sufre
asalto en tienda;
investigan hechos

Por la madrugada, sujetos ingresaron a la tienda
departamental, ubicada en el número 60 de la calle
Alvarado; al lugar acudieron elementos de la policía
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Cuetzalan. La noche de este sábado se registró el robo de mercancía en la tienda Coppel,
ubicada en la calle Miguel Alvarado en el centro de la ciudad de Cuetzalan, lugar en donde
tras el atraco, elementos policiacos de los tres
niveles de gobierno, implementaron un operativo de vigilancia y resguardo.
Fue las 23:15 horas de este 26 de octubre, que
los cuerpos de seguridad fueron alertado de que
sujetos habían ingresado a la tienda departamental, ubicada en el número 60 de la calle Alvarado, por lo que al lugar se trasladaron policías municipales, los cuales emprendieron la
búsqueda de los responsables.
Personal de Coppel arribó al lugar de los hechos y se iniciaron las indagaciones para verificar el tipo y la cantidad de mercancía que fue
robada por los delincuentes, en tanto elementos de la policía estatal y de la guardia nacional
se sumaron al operativo de vigilancia.

26

Exigen más
seguridad

de octubre

Vecinos de la zona del centro de este pueblo
mágico, exigieron al ayuntamiento que
se refuerce la vigilancia, ya que ahora los
delincuentes no solamente actúan en tramos
carreteros, sino también se han infiltrado
hasta el corazón del municipio.

▪ fue la
fecha en la
que hombres
ingresaron a la
tienda departamental para
asaltarla

Por Darío Cruz Martiñón

Por el momento se desconoce el monto de
lo robado y será en las próximas horas que el
personal de la tienda acuda a denunciar los hechos ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Habitantes de la zona exigieron al ayuntamiento que se refuerce la vigilancia, ya que ahora los delincuentes no solamente actúan en tramos carreteros, sino también ya actúan en pleno centro de este municipio de Cuetzalan.

Por su trayectoria de 25 años
en la producción de carne de
por ciento
cerdo, Granjas Carroll de México (GCM) recibió por su li▪ de los
derazgo, innovación y aporproductores
tación a la porcicultura namexicanos se
cional, el Galardón al Mérito
encuentran
Porcino, durante el 8º Con- adheridos a sus
greso Nacional de Productofilas
res Porcinos 2019, celebrado
en la Riviera Nayarit la semana pasada.
Fue el Director General de GCM, Víctor
Ochoa Calderón que recibió, de manos del Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos Arámbula, el galardón
que otorgó este año la Organización de Porcicultores del País (OPORPA), la cual representa al 85 por ciento de la producción nacional
y aglutina en sus filas a más del 80 por ciento
de los productores mexicanos.
En su intervención Ochoa Calderón, reconoció al presidente de la Oporpa, Heriberto
Hernández Cárdenas, por la dirección que le
ha dado a la porcicultura mexicana, la cual se
distingue por su empeño en mejorar los procesos de producción y llevar hasta el consumidor productos de calidad ante las oportunidades y retos que presentan los mercados
nacional y extranjero.
Por su parte el titular de Sader, Villalobos
Arámbula, afirmó que desde la secretaría a su
cargo están al tanto de las preocupaciones sanitarias que amenazan al sector, principalmente la Peste Porcina Africana (PPA) y aseguró
que se está disponiendo de todos los recursos
para protegerlo.
A la reunión nacional de productores de
carne de cerdo, acudió como país invitado Dinamarca que tiene una producción de 28 millones de cerdos anuales. En el acto el embajador danés, Lars Steen Nielsen, signó un convenio de tres años en materia de cooperación
estratégica en el sector veterinario y de inocuidad alimentaria.
La inversión que en los últimos años ha hecho Granjas Carroll en número de vientres posiciona en segundo lugar a la entidad poblana, después del estado de Jalisco que mantiene el primer sitio.

ANUNCIAN EN TEHUACÁN
UNA MEGAMARCHA POR
PARTE DE COMERCIANTES
El objetivo es instruir a los elementos en cuanto a los protocolos a seguir en caso de algún linchamiento.

Capacitan a
1884 policías
municipales
Por Redacción
Foto: Archivo / Síntesis

La Secretaría de Gobernación
(Segob) ha capacitado a un total
de mil 884 servidores públicos
de 149 municipios de la entidad
en la implementación del Protocolo de Actuación para Casos
de Intentos de Linchamientos
en el Estado de Puebla.
Para cumplir con las instrucciones del secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, y en coordinación con la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Puebla, la Subsecretaría de Gobierno, destacó que
en coordinación con la Dirección General de Delegaciones,
personal de la Secretaría de la
Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policía Federal, se han
capacitado a mil 884 funcionarios de corporaciones de Seguridad Pública, regidores y presidentes municipales de los 145
ayuntamientos.
En total, la Segob ha impartido 49 sesiones de capacitación,
con el objetivo de conocer la aplicación de los protocolos y las medidas que se deben aplicar para
prevenir situaciones de violencia colectiva.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo / Síntesis

Tehuacán. Una megamarcha que partirá de
diferentes puntos de la ciudad, anunciaron
para este lunes comerciantes del mercado La
Purísima, inconformes por las irregularidades
que se han presentado en cuanto a las
distribución de espacios con motivo de la
temporada de Día de Muertos.
A dicha movilización, se sumarán habitantes
de diferentes colonias, quienes exigirán la
ejecución de obras y que se aclare dónde
están los 120 millones de pesos que adeuda el
ayuntamiento y que el mismo gobernador, Luis
Miguel Barbosa Huerta, ventiló en el primer
informe del presidente municipal, Felpe de
Jesús Patjane Martínez.
A la protesta se prevé la presencia de más
de 800 personas, estimó Isaías Cuauhtémoc

Tehuacán tendrá
tolerancia para
ambulantes por
Día de Muertos
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo / Síntesis

Tehuacán. Durante la temporada de Día de
Muertos, se “tolerará” la instalación de aproximadamente 50 comerciantes ambulantes en
diferentes calles del centro de esta ciudad, confirmó la directora de Fomento Comercial, Carolina Martínez Guzmán.
La funcionaria aclaró que no será permanente su estancia en dicha zona, específicamente sobre la calle 3 Oriente, entre Segunda de Agus-

A la marca se sumarán habitantes de diferentes colonias.

Olmos Fernández, secretario de actas de la
agrupación de Eloteros, quien explicó que su
malestar se debe a que los vendedores locales
están siendo reubicados a otra zona para dar
prioridad a los foráneos en esta teporada.
Mencionó que al inicio del trienio se había
firmado un convenio con el entonces regidor
de Industria y Comercio, Israel Nasta de la
Torre, hoy regidor de Gobernación, en el cual
se estableció el compromiso de respetar sus
lugares, al cual se está haciendo caso omiso.
Dicha situación, se debe a la “corrupción” en
que incurren los directores de área, explicó.

120

millones
▪ de pesos

que adeuda el
ayuntamiento
piden que sean
aclarados

Granjas Caroll cuenta con una trayectoria de más de
25 años en producción de carne de cerdo.

Puebla, en segundo
sitio por número de vientres
Granjas Carroll se ha posicionado en segundo
lugar de número de vientres a la entidad
poblana después del estado de Jalisco
que mantiene el primer sitio, seguido por
los estados de Sonora, Yucatán y Veracruz
ocupan los lugares tercero, cuarto y quinto,
respectivamente.
Por Redacción

50

comerciantes

Estancia parcial

tín A. Cacho y 5 Sur, así
como la calle 5 sur entre Gabino Barreda y No será permanente su
3 Oriente y en la calle estancia en dicha zona,
Gabino Barreda entre específicamente sobre
Segunda de Agustín A. las calles:
Cacho y 5 Norte.
▪ 3 Oriente, entre
Tal beneficio, dijo
Segunda de Agustín A.
que sólo aplica para
vendedores que fue- Cacho y 5 Sur
ron retirados del cen- ▪ 5 sur entre Gabino
tro histórico y que po- Barreda y 3 Oriente
drán realizar su ven- ▪
Gabino Barreda entre
dimia de dulces, frutas
Segunda de Agustín A.
y otros productos de
Cacho y 5 Norte
temporada hasta el
próximo 3 de noviembre, día en que deberán retirarse, de acuerdo
con lo pactado.
Reconoció que tal disposición inconformó
a los comerciantes establecidos en el primer
cuadro, por lo que para mediar se les permitirá exhibir su mercancía fuera de su negocio.

▪ ambulantes

en diferentes
calles del
centro de esta
ciudad podrán
vender sus
productos

Autoridad municipal permitirá la instalación de 50 ambulantes en el Centro de la ciudad.
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CHILAC

ESPERA A
SUS MUERTOS

EL MUNICIPIO CONSERVA SUS TRADICIONES,
COMO LA FIESTA DEDICADA A LOS MUERTOS,
“MIKILHUITL”, LA CUAL LES PERMITIÓ EN 1996
EL RECONOCIMIENTO COMO PATRIMONIO
CULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA

S

La palabra Chilac significa: “donde abundan los caracolitos”; en el municipio existen caracoles petrificados.

La fundación de Chilac fue por los popolocas. Perteneció al territorio del antiguo distrito de Tehuacán.

Las tumbas son arregladas y adornadas, previo a la celebración del Día de Muertos.

Ante una nueva ofrenda
en San Gabriel Chilac
El primer preparativo para
la ofrenda “nueva”, festiva y
suntuosa consiste en sembrar
la semilla, el polen que se
depositará en la tierra en los
primeros cinco días del mes de
julio para estar en su punto a
finales de octubre y principios de
noviembre y dar lugar a la flor del
panteón azteca: el cempasúchil,
el maíz colorado y otros
productos de temporada.
Se seleccionan las mejores
frutas: naranjas, manzanas,
mandarinas, plátanos, duraznos
y guayabas. Se preparan los
tamales, el atole y el mole de
guajolote, reservando para
el “huésped” la pieza de carne
que más le gustaba. Tampoco
puede faltar el pan de burro o
redondo, originario de San José
Miahuatlán.
Por Graciela Moncada

Texto y Foto: Graciela Moncada Durán/Síntesis

an Gabriel Chilac es un municipio reconocido a nivel estatal, nacional e
internacional, por la forma peculiar
en que recuerda, recibe y festeja a sus
seres queridos ya fallecidos. Ahí, se
sigue desarrollando como antaño la fiesta dedicada a los muertos o “mikilhuitl”, tradición
que data de tiempos prehispánicos y en cuyo ritual se plasma la costumbre indígena que encierra toda una filosofía y refleja su cosmovisión,
lo que le valió, en 1996, el reconocimiento como Patrimonio Cultural del Estado de Puebla.
Ese rincón de la mixteca poblana, donde se
expresa la advocación a la liturgia gregoriana
galvánica, está catalogado como uno de los que
más impresionan, ya que su devoción a los fieles difuntos encierra un aire de religiosidad y
misticismo.
La población se localiza en la parte sureste
mexicano, a 139 kilómetros de la ciudad de Puebla y 19 kilómetros de Tehuacán, posee una superficie de 104.61 kilómetros cuadrados y cuenta
con alrededor de 15 mil habitantes, todos bilingües y algunos trilingües, ya que dominan tanto el español como el náhuatl y/o el popoloca,
y tienen como actividad principal el cultivo de
ajo y el bordado de prendas típicas.
Sin importar los cuantiosos gastos, la colocación de altares y ofrendas (tlamana) que acompañan el culto a los muertos, son costumbres
que se resisten a morir, ya que están íntimamente ligadas al ideal religioso, la fe y la supervivencia divina.
El misterioso ritual que representa a la muerte entre los indígenas se enriqueció y tomó otro
matiz con la presencia de la religión católica, al
establecerse entre sus celebraciones los días
31 de octubre, 1 y 2 de noviembre como días
de muertos.
Hay vistosidad en el adorno, la gente se identifica más, abunda el respeto al hoy-presente y
todo es felicidad compartida. Esos tres días son
los principales y constituyen la fiesta más popular, la más importante del año.
Es una práctica azteca que aún se conserva.
Es la celebración más concurrida de esta localidad de ascendencia teotihuacana, zapoteca,
tolteca y azteca o mexica, que aún guarda algo de lo que fue el sentimiento prehispánico.
De acuerdo a sus creencias, cuando una persona comienza su agonía, se genera también la
“preparación del alma”, se le rodea y se le reza,
se le rocía agua bendita y una voz madura lo reconforta con plegarias.
Se coloca un brasero o anafre y en una cazuela o comal se queman las reliquias (hierbas
adheridas a las palmas bendecidas el Domingo
de Ramos, como laurel, romero, manzanilla o
la misma palmita).
El humo de esta acción ritual y el incienso
o copal se impregna en el agonizante, despeja
el camino y “ahuyenta” a los malos espíritus
que se le pudieran atravesar en su recorrido para llegar a los lugares de ultratumba o pulular.
Una vez que ha fallecido, se guarda su ropa en un “tlaquetza” o caja de cartón y se acomodan cerca del difunto. El cuerpo se envuelve con una mortaja o sábana nueva y se le deja
semidescubierto el rostro para aquél que quiera verlo por última vez.
Se le viste según su santo devoto o como angelito si es pequeño. Estas vestiduras son de papel o tela sencilla. Se le calza con unos huaraches suaves o sandalias para que en su camino
hacia la supervivencia eterna no llegue descal-

1895,
año
▪ en que se

constituyó
San Gabriel
Chilac como
municipio libre

1871,
año
▪ en que se
estableció el
Registro Civil
en el municipio

1812,
año
▪ en que se

terminó de
construir la
Parroquia de
San Gabriel
Arcángel

139

kilómetros
▪ de la ciudad

de Puebla y a
19 kilómetros
de Tehuacán, se
encuentra San
Gabriel Chilac

DURANTE EL
DUELO
Cuando alguien fallece
en el municipio de San
Gabriel Chilac:

a

Familiares, vecinos,
amistades, compadres
y ahijados, se congregan y aprestan para
despedir al difunto

b

Los presen
con los deu
cirios, velad
flores, flore
coronas

zo y padezca al lastimarse los pies con piedras
o espinas.
En el ataúd se le pone su “itácatl” o comida: pan y tortillas para alimentarse en su caminar. Se agrega agua bendita dentro de un “guaje” (calabazo pequeño), y una jícara chica para
servirse y calmar su sed. Entre sus manos se le
acomoda o ata una palma bendita en forma de
cruz y se amarran unas monedas con un trapo
o pañuelo para pagar alguna deuda pendiente. Todas estas anticipaciones constituyen ya
una ofrenda.
Limpieza en el panteón
Desde la tercera semana de octubre, los faeneros inician las labores de limpieza en el camposanto, el cual data de 1880, los deudos mandan a
pintar las cruces ya deterioradas por el paso del
tiempo o las renuevan para que estén presentables. Esto, marca la pauta para la construcción
de pequeñas casas, chozas o cabañas de carrizo
o tela de manta que puede ser de color blanco,
negro o morado. Hay alegría junto a las tumbas, algunas olvidadas por el polvo y la nada.
Se alistan los adornos que servirán para el
altar donde se colocan guirnaldas, sartales de
flores e incienso, candeleros, floreros, charolas,
jícaras, copaleros, incensarios, sahumerios, copal, carbón, ceras, velas (de miel mascada), ve-

Tradiciones vivas al paso de las nue

▪ En México, la celebración del Día de Muertos es una de las má
altares para tenerlos listos para la visita de sus seres queridos,
bebidas que les gustaba, alguna pertenencia y elementos esen
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En el municipio acostumbran a convivir en los sepulcros de sus seres queridos, durante esta
tradicional temporada de fieles difuntos.

ntes colaboran
udos, donando
doras, ceras,
eros, adornos o

c

Además entregan un obsequio monetario que
se entrega personalmente o se deposita en una
charola que se instala en la parte inferior del
frente del altar donde yace tendido el cuerpo, al
que se le reza y vela durante toda la noche

d

Marchas fúnebres inundan el ambiente
y la singular música desprendida del
viento que producen los fuelles del
armonio se presentan, quedando como
testigos fieles de penas y sufrimientos

ladoras, aceite, mechas, vasos, manteles, servilletas, canastas, tenates, petates y encargos
de pan, así como cruces ataviadas de colores
purpúreos y enlutados; el mole de guajolote, el
champurrado de maíz colorado y el cacao puro, son insustituibles.
La cera sirve para alumbrar su camino en la
oscuridad; el agua, para mitigar la sed a lo largo de su caminar; los ángeles y el copal representan la elevación al cielo de las plegarias; la
fotografía, identifica a quien se está dedicando la ofrenda y debe ser puesta de espaldas a la
entrada frente a un espejo, de tal manera que
se refleje la imagen para hacer el llamamiento de su alma.

evas generaciones

ás importantes; desde el 28 de octubre, las familias comienzan a levantar sus
, a quienes les colocan por niveles o en una mesa extendida, diferentes platillos y
nciales como: agua, sal, su foto y veladoras.

El comienzo del ritual
El ritual empieza el 28 de octubre con la colocación de ofrendas a las “animas” que fenecieron sin ser reconfortadas por los auxilios espirituales, fuera de su casa, de su pueblo o en algún
accidente o desgracia. De ser posible, se acude
al lugar del percance, se tapiza la “tumba simbólica” con pétalos de flor de cempasúchil y se
entonan letanías, rezos y cantos.
El 31, se recibe a los niños o angelitos (conetl). La mañana de este último día de octubre se engalana con el repique de las campanas
y con mayor fervor a las 12:00 horas, se echan
“cohetes” para dar la bienvenida a los peque-

ños difuntos que tendrán la opción de estar en
el primer banquete.
Lo que se ofrece en este día no se debe tocar, comer, ni convidar. Es un obsequio sagrado destinado a “ellos” que vienen del paraíso,
del “ilhuicac” y, por lo tanto, se debe respetar.
El 1 de noviembre, antes del mediodía, se ponen las ofrendas para los adultos y aquellos que
partieron a lo largo del año. Se repiten las expresiones de bienvenida. El tañer de las campanas se prolonga y se vuelve nostálgico, melancólico y fúnebre.
Anteriormente, y por alrededor de una década, algunos lugareños tenían por costumbre
quedarse en el cementerio para acompañar a
sus muertos, lo que se dejó de hacer allá por
los años 50, sin embargo, el primer día de este mes, los chilactecos no duermen, pues, “velan” en sus casas durante toda la noche a sus
seres queridos.
El 2 de noviembre, a las 4 o 5 de la mañana,
la población acude, llevando consigo una vela
encendida, a las misas que se celebran tanto en
la Parroquia de San Gabriel Arcángel como en
la Iglesia de Cristo Rey. Al término regresan a
sus hogares, recogen las ofrendas ahí colocadas
y las trasladan en forma íntegra al camposanto.
La tumba, que puede ser desde un túmulo
humilde hasta un regio sepulcro o una capilla
de fino material, se adorna con flores, se tapiza con pétalos y encima se le coloca la ofrenda.
Allí, se comparte con los muertos, denominándose a esta acción “tlamacauiliztli” que significa “la despedida”.
La ofrenda convertida en manjar está rodeada de luz y esperanza, oración y luto. Esa presencia espiritual se ahonda con la vistosidad de
numerosas flores de nardo, gladiola, clavel, nube, moco de pavo, garra de león, margarita, rosas, crisantemo, azucena, lirio, dalia, jazmín, zoluchi, tzicxóchitl y descollando el cempasúchil.
Al mediodía se realiza una misa oficiada por
el párroco, cuya homilía y algunos cantos se pronuncian en náhuatl. Las rezanderas entonan letanías y cantos religiosos que subrayan la solemnidad del momento, el saludo respetuoso al
que se adelantó, el recordatorio de que las personas sólo mueren cuando se les olvida y que
la vida de los muertos consiste en hallarse presentes en el espíritu de los vivos.
Las notas del armonio resuenan en los oídos
de los asistentes. Estos órganos portátiles que
son alimentados por el aire de un fuelle movido con los pies, aparecen en varias tumbas para
su cita anual con los que se adelantaron y van
de tumba en tumba, de choza en choza, donde
los deudos conviven junto a la ofrenda acomodada sobre el montículo mortuorio de tierra.
El murmullo sube de tono en lenguas que se
mezclan, sobresaliendo las de raíz indígena: náhuatl y popoloca, el latín usado en las oraciones y el español que todos hablan y entienden.
Es multitudinaria la presencia de los lugareños, en algunos casos, sobre todo las mujeres se
presentan ataviadas con sus trajes típicos para acompañar las tumbas de sus fieles difuntos, llevando las ofrendas en vistosos tenates
de palma y canastas de carrizo. La música de
mariachis, marimbas, tríos o grupos se oye por
doquier, dedicando a los festejados sus canciones preferidas.

EL 2 DE
NOVIEMBRE

Frente a las tumbas vistosamente adornadas se reúnen todos para pedir a Dios
que el próximo año conceda
a los difuntos el permiso de
convivir otra vez en el mundo terrenal o “tlalticpac”:

1
2
3

4

El aroma del copal
invade el ambiente, el panteón se
transforma y se
convierte en un sitio
de meditación y de
paz espiritual, pero,
también de gran
algarabía. La ceremonia ha llegado a
su epílogo

El ir y venir continúa
hasta las 6 o 7 de la
tarde-noche, en que,
después de doce o
trece horas de continua convivencia
con los muertos, se
tiran flores y se dice
adiós a los fieles difuntos, dejándoles
una noche más las
velas encendidas.

Es así como esta
festividad causa
asombro a los visitantes nacionales y
extranjeros que con
modernos equipos
fotográficos y de
filmación captan el
modo en que cada
año se honra a los
muertos.

Son vivencias
ancestrales, pero
vigentes, donde
impera ese fervor,
arraigado en la
rígida conciencia de
los más allegados
a esta herencia
vibrante y fidedigna
de los continuadores de tan noble
acción y su trascendencia: vivir-morirrenacer
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10.EDUCATIVA
Sube 2 sitios
la BUAP en
Ranking 2020

Inicia horario
de invierno 1
de noviembre
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En el QS Latin America University
Rankings 2020

12

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En la clasificación de Clasificaciones
las mejores instituciones de educación En este ranking
superior en Latinoa- latinoamericano, las
mérica, en el QS La- universidades se
tin America Univer- califican:
sity Rankings 2020, ▪ De acuerdo a Reputación
la BUAP ascendió académica, para evaluar
dos posiciones con las percepciones de acarespecto al año ante- démicos de todo el mundo
rior, para ubicarse en sobre la calidad de la enseel lugar 89 de un to- ñanza y la investigación en
tal de 400 evaluadas, las mejores universidades
por arriba de las uni- ▪ Reputación del empleaversidades de Guana- dor, para identificar los
juato, Veracruzana y graduados más compeJesuita de Guadalaja- tentes, innovadores y
efectivos
ra (Iteso), en México;
Nacional del Litoral, ▪ Proporción de profesode Palermo y Nacio- res y estudiantes, relación
nal de Mar del Plata, entre cantidad de académicos y de alumnos.
en Argentina; Católica del Norte, en Chile; y Tecnológica Federal do Paraná, en Brasil.
En esta ocasión, la Máxima Casa de Estudios
en Puebla mejoró dos posiciones con respecto al QS Latin America University Rankings
2019, al pasar del lugar 91 al 89. En el del 2020,
la BUAP tuvo calificaciones sobresalientes en
los rubros de Impacto web (60.2), Red internacional de investigación (59.8) y Personal docente con doctorado (58.4). En total fueron
ocho criterios de evaluación.
En este ranking latinoamericano, las universidades se califican de acuerdo con las siguientes métricas: Reputación académica, para evaluar las percepciones de académicos de
todo el mundo sobre la calidad de la enseñanza y la investigación en las mejores universidades; Reputación del empleador, para identificar los graduados más competentes, innovadores y efectivos; Proporción de profesores
y estudiantes, relación entre cantidad de académicos y de alumnos.
Además, Personal con doctorado, indicador para medir la calidad de la formación del
personal académico; Red internacional de investigación, a partir de los datos proporcionados por Scopus; Citaciones por publicación,
el número promedio de citas obtenidas por
publicación.

La universidad se ubicó en el lugar 89 de 400 evaluadas.
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Trabaja BUAP
para prevenir
violencia contra
las mujeres
Esparza urge a seguir trabajando en el tema de los feminicidios.

El rector, Esparza Ortiz, ve necesario implementar más
medidas, mediante las cuales se tenga un combate
frontal a las formas de agresión contra ñas féminas

Con el fin de prevenir enfermedades respiratorias, la Semil
cretaría de Educación informa que a partir del 1 de no▪ 470 insviembre iniciará el horario
tituciones
de invierno para las escue(oficiales y
las de educación inicial, preparticulares) y
escolar, primaria y secundaun millón 441
ria de todo el estado.
603 estudianLa medida impactará a 12
tes acatarán
mil 470 instituciones (oficiael horario de
les y particulares) y a un miinvierno
llón 441 603 estudiantes.
Se exhorta a los padres de
familia a que abriguen adea 13:30
cuadamente a las niñas y los
niños con bufandas, chama▪ Horas es
rras, gorros y guantes, prenel horario de
das que son permitidas por
invierno para
la temporada.
los alumnos de
El horario de entrada y sa- nivel primaria,
lida será el siguiente: Educa- turno matutino
ción inicial de 8:30 a 15:30
horas. Educación preescolar, turno matutino, de 9:30
a 12:30 horas. Educación primaria, turno matutino, de 8:30 a 13:30 horas. Educación primaria, turno vespertino, de 13:45 a 18:30 horas. Educación secundaria, turno matutino, de
7:30 a 13:30 horas. Educación secundaria, turno vespertino, de 13:45 a 19:30 horas.
En el caso específico de telesecundarias, no
habrá cambios de horarios. La dependencia
permanece atenta a las necesidades de la población estudiantil y a los reportes de las autoridades competentes.

8:30

Por Sara Solís
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), Alfonso Esparza Or- Han resultado
tiz, dio a conocer que es nece- de forma posisario seguir trabajando en Pue- tiva los módubla en temas de prevención de los de atención
a jóvenes en
feminicidios.
donde pueden
Precisó que se requieren mapresentar su
yores medidas, con las cuales se
reporte, aquecombata el tema de feminicidios.
llos que hayan
El tema de inseguridad y fesido víctimas
minicidios no se han reducido en de algún delito”
Puebla y por ello se necesita imAlfonso
plementar más medidas, median- Esparza Ortiz
te las cuales se tenga un combaRector de la
te frontal a estas problemáticas.
BUAP
En el caso de la Máxima Casa de Estudios ha trabajado para prevenir que las jóvenes padezcan violencia y
que denuncien ellas, en caso de que se presente
en sus hogares o con sus parejas.
Otro tema en el cual se debe poner más atención son el rubro de seguridad, por parte de la
universidad han reforzado la seguridad en los diversos espacios universitarios.
Se requiere fortalecer la vigilancia en los al-

MÁS DE DOS
MIL PARTICIPAN
EN CARRERA
UDLAP
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En 11 años, la edición 2019 de
la Carrera Udlap ha marcado
un hito, porque rompió su
récord de participantes con
más de dos mil y tuvo 6 mil
asistentes a su festival que
celebró la vida y la muerte,
siendo Life&Death Run la
versión más grande de su
historia.
Tintes aterradores,
luces neón y un ambiente
musical inigualable se vivió
la noche del sábado en la
Universidad de las Américas
Puebla, con la realización
de su onceava carrera. Este
año aludía a una festividad
muy importante en México
y la idea rezumbó en
demasiadas personas, para
inscribirse a este festival
deportivo/musical/cultural.
“No hay nada más mexicano
que el Día de Muertos y lo
que buscamos, más que

El horario de invierno pretende evitar enfermedades
respiratorias.

La universidad ha reforzado la seguridad en los diversos
espacios universitarios.

rededores de las zonas universitarias para evitar que los estudiantes sean víctimas de asalto.
Esparza Ortiz mencionó que ha resultado de
forma positiva los módulos de atención a jóvenes
en donde pueden presentar su reporte, aquellos
que hayan sido víctimas de algún delito.
La universidad a través del área jurídica les
da un acompañamiento y han presentado estos
reportes a la Fiscalía del Estado, por lo que han
sido detenidas varias personas que cometieron
algunos atracos a estudiantes.

Life&Death Run tuvo una asistencia de seis mil asistentes.

rendir luto, es una fiesta para
nuestra comunidad abarcando
tanto a los alumnos actuales,
egresados y también a los
futuros”, comentó Juan Manuel
San Martín Reyna, director
general de Vinculación y
Desarrollo Institucional de la
Udlap.
Así que en punto de las
20:00 horas, los más de dos
mil corredores iniciaron
el recorrido alrededor del
campus de la institución
de Cholula, entre personas
maquilladas, disfrazadas o
vistiendo atuendos peculiares
para hacer de la Life&Death
Run un instante único. Tanto
fue así, que los organizadores
pensaron en varias sorpresas
como un plus para animar el
ambiente: artefactos con luces,
grandes figuras de calaveras,
regalos sorpresa para los
participantes, animadores,
entre otras cosas para el
festival musical que se vivió al
finalizar el trayecto.

El 70% de mujeres
trabajan y son amas
de casa: R. Vázquez
Por Sara Solía
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

La académica de la Facultad de
Economía de la BUAP, Rosalía
La mayoría
Vázquez, dio a conocer que con
de mujeres
la finalidad de apoyar a las muya sea que
jeres a empoderarse y poner en
marcha diversos proyectos que tengan marido
o estén solas
impulsen a las mujeres.
trabajan para
De acuerdo a los datos que
llevar dinero
tienen de los grupos de mua sus casas
jeres con las que han trabay tienen que
jado en Puebla, revelan que
darse tiempo
el 70 por ciento de las mujepara estar en
res que han trabajado combisu casa viendo
nan el atender su casa con in- a su familia con
tegrarse al trabajo informal.
él trabajar en
“La mayoría de mujeres el sector de la
ya sea que tengan marido o
informalidad
estén solas trabajan para lle- con la venta de
var dinero a sus casas y tienen productos que
que darse tiempo para estar elaboran para
en su casa viendo a su fami- llevar ingresos
lia con él trabajar en el seca sus casas”
tor de la informalidad con la
Rosalía
venta de productos que elaVázquez
boran para llevar ingresos a Académica de la
sus casas”, precisó.
Facultad de EcoLa especialista dijo que nomía de la BUAP
académicas de Economía
BUAP presentaron proyectos
a Conacyt para impulsar proyectos de mujeres.

Académicas de Economía BUAP presentaron proyectos ante Conacyt para impulsar proyectos de mujeres.
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12.JUSTICIA
Aprehenden
a asaltantes

Uno de los ahora cuatro detenidos, en eventos
diferentes, cuenta con antecedentes penales
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de la implementación
y robustecimiento de la EstraTras revisión
tegia de Vectores de Proximidad, la Secretaría de Seguridad en plataformas
de consulta
Ciudadana (SSC) del municipio
policial, se
de Puebla reportó la detención,
tomó conoen eventos diferentes, de cuatro
cimiento que
hombres por su probable partiLuis Alfredo
cipación en hechos con aparien‘N’ cuenta con
cia de delito de robo a negocio.
antecedentes
En una primera intervenpenales por
ción, la Dirección de Emer- robo a negocio”
gencias y Respuesta InmediaSSC
ta (DERI) alertó a Policías MuComunicado
nicipales de la Región Sur, Zona
Ocho, sobre la comisión de una
conducta delictiva en una sucursal Oxxo, ubicada en calles de la colonia Santa Isabel Castillotla. En consecuencia, los uniformados se aproximaron brevemente al punto.
A su llegada, los efectivos se percataron que el
establecimiento se encontraba cerrado. Debido a
ello, se pusieron en marcha labores táctico-operativas que permitieron la detección de tres hombres, quienes fueron señalados por empleados del

SSC CAPTURA A
JOVEN POR ROBO
A TRANSPORTE
Por Redacción/Síntesis

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)
del municipio de Puebla ubicó y detuvo en el
Barrio de San Antonio a José “N.”, de 18 años de
edad, por su probable participación en robo a
transporte público y lesiones dolosas.
Se tomó conocimiento sobre un hecho
delictivo en la calzada Ignacio Zaragoza,
motivo por el cual policías municipales se
aproximaron brevemente al punto. A su
llegada, los efectivos se entrevistaron con
usuarios de la ruta JBS, quienes señalaron
a los ocupantes de un vehículo Chevrolet,
Chevy, color azul, como responsables de
desapoderarlos de diversas pertenencias.

Cae hombre
por portación
ilegal de arma
Lo sorprendieron cuando
miccionaba en la vía pública
Primera detención por municipales fue por el asalto a un
Oxxo, ubicado en la colonia Santa Isabel Castillotla.

4

lugar como responsables de privarlos de su libertad en una boprobables dega, para posteriormente sustraer dinero en efectivo de una
▪ asaltantes de
caja fuerte y cajetillas de cigatiendas Oxxo
rros de un aparador. Los detefueron deteninidos son Edgar “N.”, Luis Aldos por la SSC
fredo “N.” y Ezequiel “N.”, de 28,
de la ciudad de
24 y 22 años, respectivamente.
Puebla en evenEs importante señalar que,
tos diferentes
los masculinos portaban casacas con el logotipo de la cadena
comercial, con el objetivo de ocultar su verdadera identidad. Además, esta exitosa intervención
permitió la recuperación de lo robado y el aseguramiento de herramienta diversa, con la cual
se presume los individuos usaron para abrir la
caja fuerte.
En un segundo evento, elementos de Seguridad Pública Municipal de la Región Norte, Zona
Cuatro, detuvieron en la calle 37 Norte, de la colonia Valle Dorado, a José Israel “N.”, de 35 años
de edad, quien fue señalado por trabajadores de
la misma empresa como responsable de desapoderarlos de mercancía diversas y dinero en efectivo, mismos que fueron recuperados. También,
se aseguraron dos objetos punzocortantes.
Con base en información obtenida a través

El menor fue víctima colateral de una riña donde realizaron diversos disparos de arma de fuego.

Fiscalía detiene a dos
presuntos homicidas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Resultado de una investigación integral, la Fiscalía General del Estado de Puebla ubicó y detuvo
a Fernando N. y Víctor Hugo N., presuntos res-
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SSC pone en marcha diversas acciones de prevención social del delito en establecimientos comerciales.

de diversas plataformas de consulta policial, la
SSC de Puebla tomó conocimiento que Luis Alfredo “N.” cuenta con antecedentes penales por
robo a negocio.
Los indiciados y elementos materiales probatorios, quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para la apertura de las Carpetas
de Investigación correspondiente.
Por una ciudad tranquila, la Secretaría de Seguridad Ciudadana pone en marcha diversas acciones de prevención social del delito en establecimientos comerciales, a fin de sumar esfuerzos
con la ciudadanía en la lucha constante contra la
delincuencia.

ponsables del homicidio de un
menor de 9 años de edad.
Fernando N. y
La noche del 31 de agosto de
Víctor Hugo
2019 el menor se encontraba en
N. fueron
el patio de su domicilio ubicado
detenidos por
en Santa Clara Ocoyucan cuanpresunta resdo sujetos desconocidos realiponsabilidad
zaron diversos disparos de aren homicidio
ma de fuego por una presunta
de un menor
riña. Uno de los proyectiles imde 9 años en
pactó el pecho de la víctima ocaOcoyucan”
sionando su muerte.
FGE
La Fiscalía de Investigación
Comunicado
Metropolitana desarrolló diversos actos de investigación como
el análisis de videos de vigilancia, entrevista a testigos, entre otros, logrando establecer la identificación de los probables responsables.
El 25 de octubre se cumplimentó la orden de
aprehensión contra Fernando N. y Víctor Hugo
N., por el delito de homicidio calificado.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla detuvo en la Los efectivos
descubrieron
colonia San Ramón a Jesús
que tenía entre
“N.”, de 30 años de edad, por
su probable participación en sus pertenencias un arma
hechos con apariencia de dede fuego, tipo
lito de portación de arma de
escuadra, junto
fuego sin la licencia correscon cuatro carpondiente.
tuchos útiles”
Policías Municipales, adsSSC
critos al Grupo de IntervenPuebla capital
ción Proactiva (GIP), realizaban labores de vigilancia sobre la calle Gardenias cuando sorprendieron
a un masculino que miccionaba en la vía pública. En consecuencia, los elementos se dirigieron al varón para informarle que dicho
comportamiento constituía una falta administrativa, conforme al Código Reglamentario Municipal (Coremun).
Durante el proceso de entrevista con el infractor, los efectivos descubrieron que tenía
entre sus pertenencias un arma de fuego, tipo
escuadra, junto con cuatro cartuchos útiles. Al
no contar con la documentación necesaria para acreditar su legal portación, se procedió a
la detención de Jesús “N.”. Asimismo, se aseguró un vehículo Dodge, Neón, color naranja,
en el cual se transportaba el ahora detenido.

Al no contar con documentación para acreditar legal
portación, se procedió a la detención de Jesús “N”.

Con recorridos preventivos, SSC inhibe comisión de
faltas administrativas o conductas delictivas.
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Lección 4. ¿Qué
es el Derecho?

Matilde
Montoya

la
mariposa
naranja
arianna cos

Con motivo de la
Matilde Montoya Laconmemoración del
fragua, fue una mu“Día del Médico”
jer que desde pequellevada a cabo el pasado ña mostró una gran
23 de octubre, quiero
inteligencia e inquiecontarles la historia
tud por aprender más
de la primera mujer en de lo permitido a las
recibirse como doctora mujeres de su época.
en México.
Nacida el 14 de marzo
de 1859 en la Ciudad de México, poco a poco iría
forjando su camino para convertirse en un ícono
de la medicina mexicana del siglo XIX.
Como es bien sabido, la educación a duras penas era permitida a las mujeres en el siglo antepasado y en su mayoría, era un privilegio para
las niñas pertenecientes a la “clase acomodada”
de las ciudades.
Con estos factores, el papel de la mujer se solía
reducir al de amas de casa; a lo más que se lograba aspirar era a ser parteras o, a lo mucho, enfermeras. Pero he aquí que Matilde Montoya desde los 4 años ya sabía leer y escribir, le encantaba aprender y a los 16 ya había obtenido su título
de partera en la “Escuela de Parteras y Obstetras de la Casa de Maternidad”, por lo que cuando decidió realizar su examen de admisión para la “Escuela de Medicina en Puebla”, por supuesto lo aprobó.
Al principio no tuvo problema alguno para desarrollar sus estudios, pero como nunca faltan los
detractores de alguien que comienza a destacar
fuera del orden establecido, hubo doctores que
empezaron a acusarla de masona y protestante, o
sea poquito faltaba para que la acusaran de “bruja”, lo que provocó que Matilde perdiera a sus pacientes y se trasladara a Veracruz.
Pero por supuesto que no se rindió y en 1882
decidió presentar su examen para la Escuela Nacional de Medicina en la Ciudad de México, siendo nuevamente aceptada, pero poco tiempo pasó
para que de nueva cuenta los alumnos y maestros
le buscaran los pies. Esta vez argumentaron la invalidez de algunas materias. Claro que el motivo era que no les agradaba en lo más mínimo que
hubiera una mujer compartiendo aula con ellos,
ya que era la única que había conseguido ser admitida. Logrando su propósito, se le dio de baja.
Ante esto, Matilde no se amilanó y acudió a
varias autoridades para solicitar la revalidación
de sus estudios. Fue tanto el revuelo que causó
con su insistencia, que el mismo presidente de
la República, Porfirio Díaz, le otorgó el derecho
a presentar su examen para pasar el primer año
de medicina. Con esto, Matilde volvió a quedar
oficialmente inscrita.
Cuando se graduó, el 24 de agosto de 1887, el suceso fue tan trascendente que incluso acudió Porfirio Díaz. Y cómo no acudir, si era la primera vez
que se otorgaba a una mujer el título de médico.
Cabe destacar que el presidente Díaz siempre
apoyó los estudios de Matilde.
Como nos ha mostrado la historia, el dictador también tuvo sus rasgos buenos en cuanto a
la modernización del país. Digo, para el machismo más marcado de aquella época, que el mismo presidente diera su venia para que una mujer continuara estudiando una carrera en la que
no querían los varones ceder para nada su dominio, es un rasgo importante a aplaudir dentro de los tantos desaciertos y abusos que como
dictador cometió.
Pero claro que fue gracias al potencial de Matilde y a su lucha férrea por el derecho a estudiar,
que Díaz la apoyó. Y qué bueno que lo hizo, porque en cuanto obtuvo su título, Matilde se abocó
a la práctica de su carrera con gran dedicación.
Era tal su vocación que abrió un consultorio donde cobraba y otro en el que atendía gratuitamente a la gente más necesitada.
Así como fue una gran doctora, también fue
una activa luchadora por los derechos de las mujeres, participando en varios grupos feministas.
Murió el 26 de enero de 1938 a los 79 años de
edad, dejando un importante ejemplo a las mujeres de México y del mundo, de que cuando se
tiene la convicción para realizar lo que se desee,
por supuesto que se puede lograr.
Nos leemos el próximo lunes.
CONTACTO
@Ari_Sintesis127 en Twitter

sólo
para
abogados

carlos meza
viveros

El gatopardismo
municipal (De
Román Lazcano a
Gonzalo Castillo,
dos síndicos
gandallas)

El hombre es un animal de costumbres, y a veces una bestia
sin memoria, y cuando no se echa mano de los recuerdos (por
incómodos) la historia tiende a repetirse. Es lo que el gran filósofo
alemán Friedrich Nietzsche acuñó como Teoría del Eterno Retorno.
La historia no tiene pierde y la he venido contando desde hace
más de un año sin obtener respuestas. Lo grave de la situación
es que esta trama no sólo me incumbe a mí, sino a todo aquel
que lea este artículo, y más: a quienes no lo lean, es decir, les
concierne a todos los poblanos.
Me gustaría comenzar este texto a la manera de Ítalo Calvino:
Amable lector: estás a punto de empezar a leer el nuevo artículo
de Carlos Meza. Recógete. Aleja de ti cualquier otra idea. La puerta
es mejor cerrarla. Adopta la postura más cómoda: sentado,
tumbado aovillado acostado o…
Ahora sí, ya que tengo tu atención, escucha.
Si bien es cierto que vivimos una época en la que afortunadamente las mujeres
han obtenido el lugar que merecen dentro
de la sociedad; un tiempo en el que ellas,
las mujeres, ostentan ya puestos de poder,
por desgracia no todas ellas han sido dignas de estos puestos, ya que han defraudado la confianza, no sólo de todas las mujeres que las han apoyado, sino de todos
aquellos que depositaron en ellas su voto.
El primer caso debió ser el botón de
muestra para que el segundo no se replicara, sin embargo, y como bien dice Nietzsche, todo vuelve. Lo bueno y lo malo. Y
en este caso es lo malo, lo jodido y lo lamentable lo que ha retornado en espiral.
Desde hace un poco más de un año,
cuando Claudia Rivera arribó a la presidencia, llegó acompañada de una horda de
ágrafos e improvisados, pero eso en este
país no es novedad, lo asombroso fue que,
pese a que llegaba abanderada y cobijada
por la fecunda promesa de “no robar, no
defraudar y no traicionar” de la 4T, Rivera trajo consigo a un personajillo sórdido:
el síndico Gonzalo Castillo Pérez.
El que debía fungir como defensor del
pueblo, pronto sacó las uñas y se le vio la
cola. Una cola muy larga y retorcida. Cola de lagarto; de esas que intentan pasar
por buenas colas pero que no son más
que colas camufladas.
Quien esto escribe pronto encendió la
luz amarilla. ¡Alerta, presidenta!, tiene usted una alimaña reptante deambulando
por los pasillos de Palacio Municipal, dije.
Pedí audiencia, hice una campaña permanente de quejas en Twitter, arremetí -sin
y con acritud- en los distintos medios impresos donde escribo. Nada. Claudia Rivera se tapó los oídos para no escuchar ni
los cantos de las sirenas ni las demandas
del pueblo (hombres y mujeres que vieron en ella una opción diferente). La respuesta fue ominosa: silencio e indiferencia.
Y mientras todo esto sucedía, el síndico siguió haciendo pingües negocios. En
vez de velar por la justicia, el tal Gonzalo
Castillo engordaba su lista de tropelías.
En su momento, y a muy buen tiempo para revertir los estragos de la ineficacia de
gobiernos pasados, advertí que el síndico arrastraba un historial negro del pago
de una expropiación añeja de 18 millones de pesos, cuando todavía podía litigarse el asunto, defender al municipio, y
así usar esos recursos destinándolos hacia
la mejora de políticas públicas (bacheo,
drenaje, seguridad, etcétera). En vez de
proceder de esa manera (la que se espera de un gobierno honesto) es ostensible que él (el síndico) alcahueteado y en
contubernio con Rivera Vivanco, llevaron a sus arcas personales (que no a las
municipales) más de 8 millones de pesos.
Mis consignas fueron ignoradas y, muy
por el contrario, la administración de la
alcaldesa ha ido en picada causando una
catástrofe, tanto así que hasta el propio
gobernador Barbosa acudió al primer informe de la susodicha no para aplaudirle, sino para hacer evidente su descontento. Y mientras tanto, Claudia sonríe
con esa mueca indescifrable de los legos,
de los que no saben en dónde esconder
la cabeza porque simplemente ignoran
que la traen puesta sobre los hombros.
Amable lector: ahora abre la puerta.
Corre las cortinas de las ventanas. Cambia de posición. Fúmate un cigarro o apura tu copa. Haz esos movimientos porque
la historia que viene puede parecerte co-

nocida. Es la repetición de una misma narrativa. La variación en torno al tema. Finalmente, toda variación es una suerte
de repetición. Sólo cambian los rostros
de los protagonistas.
Hace más de diez años, Puebla daba
un paso agigantado en torno al tema de
la equidad de género. Los poblanos dejaron atrás su conservadurismo y su machismo, y dieron su voto de confianza a
Blanca Alcalá para encabezar el primer
ayuntamiento liderado por una mujer.
El PRI aún no salía completamente del
closet travestido de PRIAN. Las cosas parecían marchar al ritmo de la modernidad, sin embargo, en lugar de poner en
alto al partido y al género, reinó el gatopardismo. Alcalá se hizo acompañar de
una panda de tunantes, de hienas hambrientas que bañaron de lodo la escena.
Una vez más, amable lector, aparece un
síndico sátrapa: Román Lazcano Fernández, quien trae en las venas la marca indeleble de la traición y el doble juego. Algo aprendió bien Lazcano de su progenitor, como haber fundado un “colegio”
de abogados patito para medrar políticamente. Lo digo con conocimiento de causa, y que el lector no se apee ni se acongoje de que hable así del más viejo de los
Lazcano pues, como dice un gran escritor
austriaco: ni la vejez ni la muerte cambia a las personas, así pues, quien fue corrupto envejecerá y perecerá siendo un
corrupto; el desleal, desleal y el tiempo
no expía pecados añejos.
Entre las pillerías que llevó a cabo Román Lazcano (con la venia y participación
de su jefa, Blanca Alcalá) destaco una: de
manera deliberada, con toda falta de probidad y coludido con los abogados de la
empresa DISA, negoció el patrimonio de
los poblanos. El costo de esta trama pestilente ascendió a más de 40 millones de
pesos, cuando hubo opción de detener la
transa a tiempo. Habíamos elaborado el
recurso de amparo en revisión para que
la SCJN conociera del mismo, con los argumentos suficientes para revocar el fallo
que condenaba al municipio a tan reprobable e indigno pago. Román Lazcano sólo debía firmarlo en su calidad de síndico,
actividad que desempeñó durante el trienio de Blanca Alcalá (firmón nuestro); extrañamente en esta ocasión se negó una
y otra vez a defender el erario Municipal.
¿La razón? En connivencia con Blanquita, negociaron con los abogados de DISA,
un moche de más de diez millones de pesos. El entonces tesorero, Javier Ramírez
Carranza, por órdenes de la alcaldesa desembolsó más de cincuenta millones de pesos a la empresa de marras. Román Lazcano, demostró que pese a su juventud tenía la cola muy larga.
A guisa de comentario, este paleto se
ha convertido en asesor jurídico del homeless político, José Juan Espinosa, operando tras la cortina de el Colegio de abogados que fundara don “Matatena”, quien
hoy se dedica a devorar las famosas sardinas de cacahuate hervido en el zócalo
de Huauchinango. Y surge la pregunta,
¿y quién asesora al güero de rancho?, me
refiero a Román, por supuesto.
Mis asertos sobre el caso DISA pueden consultarse en las hemerotecas, y con
los personajes aludidos a quienes pongo
como testigos.
Román Lazcano y Castillo Pérez son
los hermanos macana: uno es rata y el
otro le gana.

lecciones
de
derecho
perla gómez
gallardo

El Derecho antes que naUna de las primeras
da es una palabra, las palalecciones que se le
bras significan, más adeimparten al estudiante
de la carrera de derecho, lante veremos como en el
es justo la definición del caso del derecho las palabras pueden construir reaDerecho, en la mayoría
lidades y los enunciados jude los casos se les dicta
rídicos se rigen por otras
o expone una serie de
premisas en función del
contenidos que pueden
identificar a este concepto,enfoque que le demos a
pero muchas veces se deja la disciplina jurídica.
de lado lo más importante, Cuando se nos pregunque consiste en explicar ta ¿Qué es el Derecho? la
desde qué punto de vista primera respuesta debe ser
se construye la definición “depende”, así de inicio, reque no es única, cerrada conocemos que podemos
o del mismo contenido sin dar diversas definiciones
importar la teoría que la en función del enfoque que
identifiquemos. Cada defigenere.
nición cuenta con las palabras clave o conceptos operativos que las diferencia unas
de otras sin importar que denoten al mismo concepto.
Dependiendo la teoría jurídica sobre la que se identifique la definición tendremos tres palabras operativas: Derecho como norma, Derecho como valor o Derecho como Hecho. Así tenemos el Ius positivismo, Ius
naturalismo y el Ius realismo. Podremos identificar visiones contemporáneas, pero cada una de ellas le dará
mayor peso a cada una de estas palabras en el contenido de su visión del derecho, por ello destacamos estas
tres visiones que pueden concurrir, pero no necesariamente se excluyen.
El Ius naturalismo basa la definición del derecho como ese conjunto de normas jurídicas que regulan la vida
del ser humanos en sociedad, uno de sus principales representantes es el jurista Hans Kelsen, que a través de su
obra Teoría Pura del Derecho se avocó a darle consistencia dogmática a la generación de la norma, sin que fuera
relevante su valor o aplicación que se hiciera de la misma
en la realidad. Logró darnos la fórmula lógica jurídica de
la norma (de la que escribiremos en próximas lecciones)
y darle una visión racional lejos de la moral al derecho.
En el caso de la visión Ius naturalista, basa el contenido del derecho en una visión axiológica, lo relevante
en la regulación jurídica es reconocer el valor jurídico
del ser humanos, históricamente se centró la visión de
Dios quien nos hizo a su imagen y semejanza, con la aspiración de Dignidad que se fijaba desde la guía religiosa, posteriormente se basó en el orden natural u orden
de la naturaleza, antes como una superioridad respecto de los seres sintientes (animales no racionales) y el
medio ambiente. Ahora, como un deber desde la visión
de los Derechos de la cuarta generación que se refieren
a la sustentabilidad.
Finalmente, tenemos la visión Ius realista, que se basa en las teorías del realismo escandinavo, que sostiene que el derecho es el que se aplica en la realidad, más
allá del valor o su establecimiento institucional. Lo relevante es la aplicación de la norma que principalmente se vislumbra al momento de volverse litigiosa y presentarse ante la autoridad (principalmente jurisdiccional) para dirimir alguna controversia.
No olvidemos que la radicalización de cualquier postura puede llevarnos a resultados indeseados al momento de cobrar vida, en el caso del positivismo vimos los excesos en el genocidio nazi en donde a través de la norma
atentaron contra la dignidad de las personas, llegando al
exterminio de determinados grupos en función de sus
características físicas o ideología; en el caso del ius naturalismo, que es base y esencia de la concepción actual
de los derechos humanos, resulta etérea sino se concretiza más allá del reconocimiento de las personas y se integra en el sistema normativa con eficacia en su implementación; y, el realismo que puede llevarnos al absurdo de reconocer la barbarie de los linchamientos como
derechos que cobran vigencia en la realidad.
El destacado jurista y filósofo mexicano Eduardo García Máynez, nos enseñó una teoría de conjuntos en donde conjugó siete combinaciones con las tres visiones derecho para lograr la intersección de las tres que nos da
la definición ideal del mismo. Conjunto de normas jurídicas, que por considerarlas valiosas se aplican en la
realidad. Esa es la aspiración final al pretender darle un
significado al Derecho.
@TPDI
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Realizan la 1era
Carrera Salvaje
en Amalucan
En este certamen tipo spartan
de 5 kilómetros participaron
100 poblanas y poblanos
Ornelas Guerrero sostuvo que es el mismo proyecto que anunció la presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco.

Alistan el primer
museo
de
la
ciudad
Este proyecto está en estudio y sería

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, a través de la Dirección de Medio Ambiente,
realizó la primera “Carrera Salvaje”, en el Parque
Cerro de Amalucan, con el objetivo de concientizar el cuidado de los espacios públicos, mediante actividades deportivas al aire libre.

.15

Impulsan activación física y responsabilidad ciudadana.

En este certamen tipo spartan de 5 kilómetros, con obstáculos y pruebas de esfuerzo físico, participaron 100 poblanas y poblanos de todas las edades.
El sábado 26 de octubre se dio el banderazo
de salida para las y los corredores, quienes, en
un ambiente de fiesta y convivencia sana, superaron retos como deshierbe de bancas, sentadilla con piedras, cobertura de grafitis, remo con
cuerdas, cajeteo, sprint a la cima, tiro al blanco
con botellas PET, entre otros.

en un inmueble del gobierno del estado

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

La presidenta de la Comisión de Turismo, Arte y Cultura, Marta Ornelas
Guerrero, dio a conocer que el primer
museo de la ciudad será construido en
un inmueble del gobierno del estado.
En entrevista dijo que ha sostenido
mesas de trabajo con el secretario de
Cultura, Julio Glockner, para avanzar en
la consolidación del mismo, anunciando que el funcionario lo ha visto viable.
“Estamos en la etapa de análisis el
proyecto del museo de la ciudad, ya tiene conocimiento el secretario de cultura, pero estamos esperado porque queremos ver cuál es el inmueble que nos
puede convenir, sería un inmueble del
estado, obviamente, que nosotros recibiríamos para construir el museo de
la ciudad”.

Estamos en la
etapa de análisis el proyecto
del museo de la
ciudad, ya tiene
conocimiento
el secretario
de cultura,
pero estamos
esperado porque queremos
ver cuál es el
inmueble que
nos puede
convenir, sería
un inmueble
del estado”
Marta Ornelas
Guerrero
Comisión
de Turismo

Sostuvo que es el mismo proyecto
que anunció la presidenta municipal
Claudia Rivera Vivanco, pero impulsado desde un inicio por la comisión
que preside.
También Edson Cortés Contreras informó que impulsarán una partida en
el presupuesto de egresos 2020, para
consolidarlo de forma inmediata sino
esperar que haya más recursos.
Abundó que han trabajado otros proyectos con secretarios de estado como
de Infraestructura, Transporte, Bienestar, con el objetivo de alcanzar las metas trazadas en la agenda de Morena.
“Hemos tenido mesas para coadyuvar temas municipales con el gobierno estatal, algunas reuniones han sido
con la secretaría de bienestar del estado, con transporte, trabajo, infraestructura, para garantizar un buen gobierno en puebla capital”.

INICIA SEGOB ELECCIÓN
DEL TITULAR DE LA
COMISIÓN DE BÚSQUEDA
Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis
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La Secretaría de Gobernación
(Segob) inicia hoy las
de octubre
entrevistas personales a los 10
aspirantes que se inscribieron
▪ se harán las
para el proceso de selección
entrevistas perdel titular de la Comisión de
sonales, donde
Búsqueda de Personas del
los aspirantes
Estado de Puebla.
expongan sus
La Subsecretaría de
experiencias y
Derechos Humanos y
conocimientos
Prevención del Delito
comenzará con las entrevistas
a las cinco candidatas y cinco candidatos que
cumplieron los requisitos documentales y
acreditaron los conocimientos y experiencia
necesaria para poder presidir este órgano
desconcentrado del Gobierno del Estado.
Tal y como indica la convocatoria, a partir de
este lunes 28 de octubre se harán las entrevistas
personales, las cuales tienen el propósito de
que los aspirantes expongan sus experiencias
y conocimientos en materias como derechos
humanos, búsqueda de personas, ciencias

La Segob, a través de Fernando Manzanilla Prieto,
presentará un informe al gobernador.

forenses e investigación criminal.
Producto de estos encuentros y de
acuerdo al artículo 4 del Acuerdo del
Ejecutivo del Estado por el que se crea
la Comisión de Búsqueda de Personas
del Estado de Puebla, la Secretaría de
Gobernación, a través de Fernando
Manzanilla Prieto, presentará un informe
al gobernador del Estado, Miguel Barbosa
Huerta, quien tiene la facultad de designar
al titular de la Comisión de Búsqueda de
Personas del Estado de Puebla.
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CLÍNICA DE DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS

La Dra. Mónica Domínguez es médico experto
en intervencionismo para tratamiento de dolor,
cuenta con la subespecialidad en anestesiología,
medicina crítica, clínica de dolor y cuidados
paliativos; además de una Maestría y Doctorado
en Ciencias Médicas, avaladas por la UNAM, con
todas las certificaciones correspondientes de
cada especialidad. Ofreciendo tratamientos de
vanguardia en todo tipo de dolor.

DRA. MÓNICA
DOMÍNGUEZ
E
XPERIENCIA: Médico Staff de diferentes hospitales del Grupo Ángeles, Centro Médico ABC y Hospitales Públicos. Actualmente a cargo de la
Clínica de dolor y cuidados paliativos del
Hospital Ángeles Puebla, catedrático de
diferentes universidades (UDLAP, BUAP),
profesor titular de diplomado de dolor y
cuidados paliativos en Puebla, miembro
de la Academia Nacional de Educación
en México.

Fotos: Antonio Aparicio/Especial

1. ¿Qué formación debe tener un médico dedicado a tratamiento de dolor?
Los médicos que nos dedicamos a tratar el dolor y brindar cuidados paliativos,
somos médicos especialistas en anestesiología con un posgrado de alta especialidad en dolor, además de contar con
otro posgrado de alta especialidad para realizar los procedimientos que mitigan dolor (intervencionismo), es muy importante que los médicos que atiendan a
los pacientes en el área de dolor cuenten
con las certificaciones correspondientes
(Conacem).
2. ¿En qué consisten los procedimientos
de intervencionismo?
Se trata de técnicas variadas y diversas para el tratamiento de dolor crónico, que son de mínima invasión, la mayoría de estas se realiza de manera ambulatoria, el paciente egresa el mismo día del
procedimiento, que se ofrecen tanto para pacientes con dolor de origen oncológico como no oncológico.
dolor tanto oncológico como no
oncológico. Neuroestimuladores,
bombas analgésicas intratecales.
Un equipo médico multidisciplinario para el manejo integral del
paciente, equipo de psicología altamente especializado, bioeticista
experta en dilemas bioéticos.

3. ¿Qué son los cuidados paliativos?
Son los cuidados que se encargan de
prevenir y aliviar el sufrimiento, así como
brindar una mejor calidad de vida a pacientes que se encuentran cursando una
enfermedad tanto oncológica como no
oncológica, mejorando el bienestar del
paciente como el de su familiar, dando
confort el tiempo que lo necesite.
Experiencia
Actualmente médico Staff en Grupo Ángeles en Anestesiología y Medicina Crítica, así como en el Centro Médico ABC.
Catedrático de diferentes universidades (UDLAP, BUAP), médico adscrito en
UMAE IMSS HTO. Actualmente miembro de la Academia Nacional de Educación Médica. Ha participado en diferentes investigaciones médicas de su área,
cuenta con múltiples publicaciones nacionales como internacionales, co-autor
de diferentes capítulos de libro de su especialidad.
Infraestructura
Instalaciones de vanguardia en el Hospital Ángeles Puebla, contamos con equipos de la más alta tecnología para abordaje diagnóstico integral de los pacientes. Dispositivos para manejo de dolor en
casa y todo lo necesario para manejo de

Tecnología
Única clínica en la ciudad de Puebla en el área de dolor y cuidados paliativos que cuenta con alta tecnología en procedimientos
de intervencionismo de vanguardia, así como apoyo en cuidados
paliativos, con la atención, profesionalismo y médicos certificados en las diferentes especialidades.

Nuestra misión
es brindar mejor
calidad de vida,
bienestar, confort
en los diferentes
padecimientos
dolorosos de
cualquier tipo,
oncológicos y no
oncológicos, a
través de terapias
farmacológicas o
de tratamientos de
intervencionismo de
mínima invasión

Servicios
Manejo intervencionista de dolor
en diferentes padecimientos:
•Neuralgia de trigémino
•Herpes zoster
•Cáncer de cualquier tipo
•Dolor de espalda
•Cefaleas
•Neuropatía diabética
•Dolor de rodilla
•Artritis reumatoide

CONTACTO:
Torre 2 Piso 8 Cons. 3845
Hospital Ángeles Puebla
Tel. 222 303 83 00 Ext 3845 o 3846
Tel. 222 290 77 51
www.clinicadeldolorpuebla.com.mx
Facebook: Dra. Mónica Domínguez
Instagram: Dra. Mónica Domínguez
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Joker
REGRESA A
LA CIMA

M. Periné
ESTRECHA
LAZOS

NOTIMEX. Dirigida por

NOTIMEX. Tras haber

Todd Phillips, la película
Joker (Guasón) regresó
a la cima de la taquilla
de Estados Unidos, al
desplazar a la cinta
Maléfica: dueña del mal
(Maleficent: Mistress of
Evil). – Especial

conquistado diversos
escenarios, la agrupación
colombiana Monsieur
Periné regresa a México
para seguir estrechando
sus lazos musicales y
presentar La Sombra
World Tour 2019. – Especial

circus

Bad Bunny
CHARLA DE ACTIVISMO

NOTIMEX. El artista urbano puertorriqueño

Bad Bunny ofreció una charla en
Harvard, en la que compartió con
estudiantes la manera en que abre el
espacio para el activismo. – Especial

Harry Styles
CRIOGENIZA SU ROPA

NOTIMEX. El cantante británico de la banda
One Direction, Harry Styles, criogeniza
su ropa para preservarla en el tiempo,
reveló su amigo y diseñador Harris
Reed. – Especial

ELTON JOHN

CANCELA
CONCIERTO

EL CANTANTE BRITÁNICO ELTON
JOHN CANCELÓ UN CONCIERTO QUE
TENÍA PROGRAMADO EN LA CIUDAD
ESTADOUNIDENSE DE INDIANÁPOLIS, A
POCAS HORAS DEL INICIO PROGRAMADO
DE LA ACTUACIÓN, POR PROBLEMAS DE
SALUD. 3
sintesis.mx

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

Concierto:

Paquita la del Barrio cancela
presentación en Saltillo. 3

Entretenimiento:

La tradición milenaria de la Acrobacia
China se presentó en Puebla. 3

Fan de
"Familia
Peluche"
▪ La cantante
cubanoestadounidense
Camila Cabello
cantó el tema que
realizó Aleks
Syntek para la serie
de televisión La
Familia P. Luche,
protagonizada por
Consuelo Duval y
Eugenio Derbez.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Perfil:

Julia Fiona Roberts es una actriz de
cine y televisión estadounidense. 4
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Cómic/ Dibujante apoyaría la
muerte de Spider Man

Espectáculo/ Fabulosos 90's hace

TV/ Idiosincrasia latina en “Mi

TV/ Mauricio Islas aplaude

Notimex/Foto: Especial

Con la interpretación de algunos de los éxitos
musicales de la década de los noventa, el
grupo mexicano Fabulosos 90's hizo vibrar al
público durante el concierto que ofreció en el
Plaza Condesa de esta ciudad.
Ante poco más de dos mil personas en
edades de entre 25 y 45 años que abarrotaron
el foro, Alexa, Roy, Luigi y René sorprendieron
no sólo por su calidad interpretativa, sino
por la magna producción de su espectáculo
conformado por juego de luces.
Notimex/Foto: Notimex

El colombiano Héctor Forero, quien escribe
el texto de la telenovela “Mi marido tiene
familia”, señaló que a partir del 5 de junio el
público conocerá una historia que representa
la idiosincrasia de la familia latina a partir de
un texto cotidiano, “es una historia familiar
con toques de comedia y de melodrama
ligeros”.
El escritor destacó que la telenovela,
“tendrá personajes con su claroscuro, como
realmente son los seres humanos”.

El actor Mauricio Islas afirmó que la apertura
de las televisoras y el surgimiento de otras,
permitirá una real competencia y en especial
la libertad de contratación para los actores,
productores y directores.
Islas indicó que hace más 30 años no había
opciones, y por ende había falta de trabajo
para los artistas que no compartían la visión
de Televisa: "Luego se abrió el espectro
con TV Azteca y hubo una competencia por
ofrecer los mejores contenidos ".

El dibujante mexicano Humberto Ramos,
quien ha tenido el privilegio de ilustrar
historias épicas de “Spider Man”, considera
que sería interesante ver en algún momento
en la pantalla grande la muerte de este
personaje.
Dijo que con esta noticia aparecería en la
historia otro papel, que sería la mezcla de la
mente del “Doctor Octopus” en el cuerpo del
protagonista “Peter Parker”, dentro de una
trama alucinante.

vibrar al público

marido tiene familia”

Notimex/Foto: Especial

Titular
secundario a
varios pisos

Por Crédito
Foto: crédito / Síntesis

Por Crédito
Foto: crédito / Síntesis

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

Ellos deben
conocer la
realidad y
pensar en algo
distintos. Si no
es así significaría que no son
responsables”
Nombre
personaje
cargo

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

Notimex/Foto: Especial

Titular tercero a
tres pisos de 25
a 35 puntos

Suamrio corto a dos pisos como
kkska dlasksaj dhksadhkasd

cabeza adescanso
Essit ut autemqui tem eum ex ea etus, sectur
aruntio. Nam quas modis es et volestestium
audite et vero velit fuga. Et quiaes eaquam sequi blaborita etus dicient.vvw Siminvenimil is
doloritam ullorem. Et fugit lit qui derionsequi cusapist, aut omnimuscil estorei ctotatis
preptas quatur sum consecum as ma essitiis
rerrumquat est, tem dolupta tesequi quatem
am aut aut fugit aut fuga. Sum re di am exeriti quiam faciis nimus sequi bea consece pelendio volorenit etur am, enis magnima anis
quis dis asinctotas evelisOccae iunt et ulluptas sant occuptate eatur sus.
Henimint id quam ipsam vendistia senture ptatureici dit, quod et et adi tem est, quia
non parumquatist liquias perum ilic te plam
es expe magnihicit, officia quis voluptatur? It
ommo ium incia sunt.
Ommo magni vollend erovidendant aliqui
voluptatet re porit qui comnis et ut eaquatem
di dolupta abori reptae atetus ulparci llorument labo. Ovitasped et arsad asdiohiaos disahds saido sai oasid

apertura de televisoras

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

Titular principal
a tres pisos 55 a
80 puntos
Sumario nota uno Rovid ma dolupta si volupta
tendam ra vendaepudita sunt et la doluptam auda
nonempelendi tenecea rchilis reressitis eosamen
Por Crédito
Foto: crédito / Síntesis

Ci aut aut peris dolorpo rrovit,
intiisciunt volupta temporitis soFrase persolor sectem. Ci con pos ut quae a
najedeben
conesti onsecea tecuptat quas
conocer la
autatque excerfe rferum dolorealidad y
rrovit, as quas doluptatiur?
pensar en algo
Liquis ullandic te vidus, sit distintos. Si no
qui volenduntem aut plitiatio es así significaque volupitatur?
ría que no son
Sedia veliquat modita secte- responsables
modi omni omnimporate rest et
Nombre
a siti tem que sitior sunt.
personaje
Essit ut autemqui tem eum
cargo
ex ea etus, sectur aruntio. Nam
quas modis es et volestestium
audite et vero velit fuga. Et quiaes eaquam sequi blaborita etus dicient.
Ilis nimagnisque vendelique dolore perum
nimin rem in consenisit eat.Occus alibeaquam,
offici idebis iumet occab imagnis eumquia eniendia volut etur?
Obitasp erorect usanda eicid quas aci ut es eos
ilibusa ndaeperovit vit etum num destia non poribusae sit, ommolor sit aspiet dolorumParit la dite niendam quis maximinum qui atur, que aut eatempo reperna tiundia volor aut uAd et est exer-

Ci aut aut peris dolorpo rrovit, intiisciunt volupta temporitis solor sectem. Ci con pos ut
quae a conesti onsecea tecuptat quas autatque
excerfe rferum dolorrovit, as quas doluptatiur?
Liquis ullandic te vidus, sit qui volenduntem aut plitiatio que volupitatur?
Sedia veliquat modita sectemodi omni omnimporate rest et a siti tem que sitior sunt.
Essit ut autemqui tem eum ex ea etus, sectur aruntio. Nam quas modis es et volestestium audite et vero velit fuga. Et quiaes eaquam sequi blaborita etus dicient.
Ilis nimagnisque vendelique dolore perum nimin rem in consenisit eat.Occus alibeaquam, offici idebis iumet occab imagnis
eumquia eniendia volut etur?
Obitasp erorect usanda eicid quas aci ut es
eos ilibusa ndaeperovit vit etum num destia non
poribusae sit, ommolor sit aspiet dolorumParit la dite niendam quis maximinum qui atur,
que aut eatempo reperna tiundia volor aut u
Ut litio volorro consed ma sanduci piendit enducie ndipsa nimus estrumenda dolupta quiae reritibeatus adipsam, simpor res autem atquidelia quas maio. Sante voloreicil ex
et fugia nonsequia dolo consed et odis et ut a
serferem facium reperum a velene venihil itatur? Qui sunt is remporescit int.
Ut iuntion cullupt atecuptissi audigentios
et escidit omni occum con re eiumque voloris
maxim sequas volleni stiassed molessi volenim eos se net ea vollaborate porehenet laut
aspernatur sit descia incim enihici dellitatet
ped essi cus ipsantur ad ut lab ipsum nobis
erehenis eat quis nobit, ommodis el moditioriam vendunt orempor porestr uptiae moles res
dolorro veri ut quosanis ipidell aborporatem
idestia nest, ilicienecti ut ium volupta spelit,
officiis expla quodis volorro videlitatur? Torum et offic to torem volupis eni

Nota contexto
dos pisos
D scisiao sdsadi h sa did asohdiasid iosadisa
dahsdiais ahsdas idsiahdas diosahod saiahdis
saidhsaihd siadhais dhao sa dhiosdsa dhsaiod
sadihsaid saidhais ddhas dsa oidahsdo
idisdadhiash sapdksapd
ksadl tramo donde más se accidentan los
migrantes es Cañada Morelos-Rafael Lara
Grajales.
Crédito reportero

TITULAR
NOTA BREVE
A VARIOS PISOS
Por Crédito
Foto: crédito / Síntesis
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Pie de foto a varios pisos de Pore prat. It eum, simillendae num eos acculla borerum, accaecturio volor si

ciur? Quia consequi offic temos et erum que labo.
Am, eosae reicias es velestrum nam fuga. Xerchic itatqui atibea coriatum simil ipsust, soluptis ut laccupta abor a suntem volorem utet moluptu ressusto cus cum conem quissim agnihit
laut autatur enesti dolorest eos aut moditae aut
quo optas eos et qui aditatquia nobis imporaturit ipsum aut mi, optat et preria nusapidem. Ciliquam quis eturiatquo mollate mquias magniendanti ut quiantiunt odi noneceperiam dernate
ndestib eatur?
Ga. Nam, cuptatius aliquiant, ulparia eprepel
maio. Pos velliquo conetur aut id millest, tem enis

Las autoridades educativas
locales han permanecido
unidad
alejadas de los maestros,
quienes además desconocen ▪
Vehículos de
la aplicación de los recursos
Volkswagen,
para su capacitación
firma que redispuestos por la nueva
conoció haber
normatividad educativa,
manipulado
matizó el secretario
modelos con
general del Sindicato
motor a diesel.
Estatal de Trabajadores
de la Educación en Puebla
(Setep), Eucario Cariño Lucero.
Y es que informó que en un inicio se
aplicarían 350 pesos por parte de gobierno
federal en la capacitación de los profesores
para el proceso de evaluación, “que hasta el
momento se desconoce la radic.
Tem fuga. Et arum ressuntempos aliatio. Ut
aceptatem estempo reiunde rnamet velitiore
aut perchitatis es esendist, exceate omnientia
sinci optur ab ius aut eseritatem faccuptios
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ESPECTÁCULO
DE ACROBACIA
CHINA

SE PRESENTÓ EN LA EXPLANADA
PUEBLA; ESTE DOMINGO FUERON LAS
ÚLTIMAS FUNCIONES, ES UN ESTILO
ESPECTACULAR Y COLORIDO

Acróbatas
Chinos
Es un espectáculo que
combina este talento con
danza, elegancia, hermoso
vestuario, coreografías
espectaculares, tradición y
tecnología. Butterfly Gala
concentra en una hora y
media la espectacularidad
que los mejores acróbatas
Chinos han mostrado en
las grandes producciones
de actos acrobáticos
alrededor del mundo en los
últimos 25 años. Por Redacción

Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La tradición milenaria de la
Acrobacia China, un desafío a
la gravedad, llegó a Puebla. Dalian Acrobatic Troupe, una de
las tres escuelas con mayor tradición en China en el arte de la
Acrobacia llego a Puebla con
su espectáculo, “Butterfly Gala”, que muestra una selección
espectacular del talento Chino
en los mejores actos de acrobacia de este gran país.
Es un espectáculo que combina este talento con danza, elegancia, hermoso vestuario, coreografías espectaculares, tradición y
tecnología. Butterfly Gala concentra en una hora y media la espectacularidad que los mejores
acróbatas Chinos han mostrado
en las grandes producciones de
actos acrobáticos alrededor del
mundo en los últimos 25 años.

La Compañía Acrobática
Se presentó
Dalian, funen Explanada
dada en 1951
y considerada Puebla, el show
constó de
una de las menueve
actos, en
jores organizaciones de en- donde los asistretenimien- tentes pudieron
to en China, deleitarse con
el trabajo de
estrena a nivel
los artistas,
mundial su esquienes tienen
pectáculo Butentre 18 y 22
terfly. Nuevos
años"
números cirComunicado
censes e imde prensa
pecables acrobacias con una
tradición milenaria.
Un estilo espectacular y colorido, y por el sincronismo y la
perfección de sus números acrobáticos, mantendrán al público
lleno de emoción.
Se presentó en Explanada
Puebla, el show constó de nue-

Elton John
pospone
concierto

Fundada en 1951

La Compañía Acrobática Dalian, fundada en 1951 y considerada
una de las mejores organizaciones:
▪ De entretenimiento en China, estrena a nivel mundial su
espectáculo Butterfly. Nuevos números circenses e impecables
acrobacias con una tradición milenaria. Un estilo espectacular y
colorido.

Paquita cancela
presentación
en Saltillo

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

El cantante británico Elton John canceló un concierto que tenía programado en la ciudad es- Con mi mayor
tadounidense de Indianápolis pesar, me veo
a pocas horas del inicio progra- obligado a dar
la noticia de
mado de la actuación, por proque estoy exblemas de salud.
La presentación, prevista el tremadamente
enfermo, y
sábado y que forma parte de su
por tanto, no
gira de despedida Farewell Yepuedo presenllow Brick Road Tour, será retarme
programada para el 26 de marElton John
zo de 2020, confirmó el lugar del
concierto.
"Con mi mayor pesar, me veo obligado a dar la
noticia de que estoy extremadamente enfermo, y
por tanto, no puedo presentarme en el Bankers
Life Fieldhouse esta noche. Odio decepcionar a
mis fans, pero les debo el mejor espectáculo, y
desafortunadamente eso no es posible", escribió
el artista de 72 años a través de sus redes sociales.
En un comunicado, el lugar anunció la cancelación de la presentación: "debido a una enfer-

ve actos, en los que todos los asistentes pudieron deleitarse con
el trabajo de los artistas, quienes tienen entre 18 y 22 años, y
ensayan alrededor de ocho horas diarias para poder ejecutar
los difíciles actos.
Entre los más esperados, está
el show donde una joven es capaz de soportar 17 sombrillas en
sus piernas y al mismo tiempo
girarlas 180 grados.
Los boletos acceder al show
tuvieron un coste desde los 230
hasta los mil 035 pesos y la gente los pudo adquirir en todas las
ligas participantes de Eticket.
La gente que acudió a presenciar dicho espectáculo salió simplemente maravillada por todo
lo observado, registrando un lleno total durante los días que se
presentó la tradición milenaria
de la Acrobacia China.
La última presentación fue
este domingo.

Por problemas de salud, Elton John pospuso concierto
en Indianápolis.

medad, el concierto de Elton John programado
para esta noche, sábado 26 de octubre de 2019
en Bankers Life Fieldhouse, fue reprogramado
para el jueves 26 de marzo de 2020. Nos disculpamos por cualquier inconveniente causado por
este cambio necesario y le deseamos a Elton una
pronta recuperación".
La cancelación de este espectáculo se presentó
en un momento difícil para el artista de 72 años,
pues el pasado 24 de octubre falleció su suegra
Gladys Furnish. En la agenda del músico británico tiene previstos conciertos el 28 de octubre
en Nashville y el 30 en Memphis como parte de
su gira Farewell Yellow Brick Road Tour.
Elton John quien coescribió algunos de los temas de la cinta animada El Rey León, confesó que
le decepcionó la banda sonora de la adaptación
“live action” que se estrenó este año.

La cantante mexicana Paquita
la del Barrio, quien se presenMe da mucha
taría la noche del sábado 26 de
octubre en la ciudad de Saltillo, pena el no haexplicó que ante la falta de pago berme presenpor parte del empresario que la tado porque yo
contrató para el concierto, deci- no acostumbro
dió cancelarlo, lo cual generó el eso, tengo más
enojo y descontento del público. de 50 años en
A través de su cuenta oficial este ambiente
y jamás en mi
de Instagram, la cual también
ha utilizado para informar so- vida he faltado
"Paquita"
bre su estado de salud en días
recientes, Paquita la del Barrio
se dijo apenada por la cancelación y dejó en claro que no se debió a causas propias sino por el
incumplimiento del empresario.
En un video de 37 segundos compartido por
la intérprete, ella misma agregó: “Me da mucha pena el no haberme presentado porque yo
no acostumbro eso, tengo más de 50 años en
este ambiente y jamás en mi vida he faltado a
un trabajo a no ser que no me paguen y en esta
ocasión no se me pagó, pero yo estuve aquí en
Saltillo, así es que les mando un fuerte abrazo,

Por falta de pago del empresario, "Paquita la del Barrio" no se presentó en Saltillo.

y por esta vez discúlpenme, los quiero mucho,
su amiga Paquita la del Barrio”.
La cantante de temas como Tres veces te
engañé y Rata de dos patas también destacó
junto con el video el siguiente texto: "Por este
medio hago de su conocimiento el día de hoy
tenía un show en el Lienzo Charro Saltillo al
cual el empresario no cumplió con el pago acordado en el contrato por lo cual no me presente, lo importante aquí es que tienen SECUESTRADOS a mi equipo de trabajo".
Minutos antes de las 4 de la mañana de este domingo, informó que tanto su equipo de
trabajo como el mariachi que la acompañan
se encontraban a salvo. El día 24 de octubre,
la cantante informó que luego de una temporada fuera de los escenarios, Saltillo sería uno
de los primeros lugares donde se presentaría.
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Conocida por sus
intervenciones en
películas como Magnolias
de acero, Pretty Woman,
El informe Pelícano, La
boda de mi mejor amigo,
La gran estafa y La
Mexicana, se convirtió en
la actriz mejor pagada en
el año 2000

Por Notimex/Morelia
Julia Fiona Roberts (Smyrna, Georgia; 28 de octubre de 1967) es una actriz de cine
y televisión estadounidense, ganadora del premio Óscar a la mejor actriz, así como de
tres Globos de Oro en las categorías de mejor actriz en drama, mejor actriz en comedia
o musical y mejor actriz de reparto, un BAFTA a la mejor actriz y un premio del Sindicato
de Actores a la mejor actriz protagonista.
Conocida por sus intervenciones en películas como Magnolias de acero (1989), Pretty
Woman (1990), El informe Pelícano (1993), La boda de mi mejor amigo (1997), Notting
Hill (1999), Runaway Bride (1999), La gran estafa (2001) y La Mexicana (2001) se convirtió
en la actriz mejor pagada en el año 2000, cuando protagonizó la película Erin Brockovich
y por la que cobró veinte millones de dólares. Es considerada la octava mujer más rica del
mundo del entretenimiento, con una fortuna estimada en 170 millones de dólares.
En 1999 se convirtió en la primera mujer en ser considerada la intérprete más rentable del año por los distribuidores norteamericanos, gracias a los éxitos de Notting Hill y
Runaway Bride, manteniendo el liderato femenino durante diez años hasta que Sandra
Bullock lo consiguió en 2009 gracias a La Propuesta y Un sueño posible.
Julia Roberts o Julia Fiona Roberts (su nombre completo) nació en Smyrna, Georgia,
el 28 de octubre de 1967 y fue bautizada como Julia Fiona Roberts. Sus padres, antes de
que ella naciera, habían mantenido un taller de interpretación. Se casaron en 1965 y se
divorciaron en 1972. Su madre, Betty Lou Bredemus (1934-20158), contrajo de nuevo matrimonio ese mismo año con Michael Motes, divorciándose de él en 1983. El padre, Walter Grady Roberts (1933-1977), era vendedor y mantuvo siempre con Julia una relación

muy profunda. Posteriormente su padre falleció de cáncer de faringe en 1977, cuando
la actriz apenas contaba con diez años, lo que la afectó profundamente. Julia tiene dos
hermanos, Eric Roberts (1956) y Lisa Roberts (1965), ambos actores, es tía de la también
actriz Emma Roberts. Julia tuvo una hermana por parte de madre llamada Nancy Motes
(c.1977), quien falleció el 10 de febrero de 2014 de una aparente sobredosis. Siempre recuerda que en su casa el ambiente era totalmente liberal y todos los hermanos mantenían
entre sí una estrecha relación.
Julia asistió a la escuela primaria de Fitzhugh, continuó sus estudios en Griffin y los
finalizó en la High School de Campbell, todas ellas en la propia Smyrna. Siempre quiso ser
veterinaria, pero terminó estudiando periodismo. Se trasladó con Lisa a Nueva York e inició su carrera de actriz en 1987 con un pequeño papel en Firehouse, en la que ni siquiera
estuvo acreditada. Le costó conseguir otro trabajo, hasta que su hermano Eric, habló con
Peter Masterson para que le diera un papel en el drama Blood Red (1989), que no triunfó.
La película la iba a dirigir el propio Eric y junto al fallecido Dennis Hopper. Según E!, Julia
se comparaba así misma con el personaje protagonista que realizó en Runaway Bride
puesto que estuvo comprometida varias veces, y huía antes de casarse.
Roberts ha dado su tiempo y recursos para Unicef, así como a otras organizaciones
de caridad. Roberts es embajadora de buena voluntad de ese organismo desde el 10 de
mayo de 1995, cuando Roberts llegó a Port-au-Prince, donde dijo: “educarse a sí misma”.
La pobreza que encontró fue abrumadora. “Mi corazón acaba de romperse”, dijo. Los
funcionarios de Unicef esperaban que su visita de seis días diera lugar a donativos de $10
millones para la ayuda solicitada en ese momento.
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A las sanciones señaladas podrán aumentarse cuando se ponga en peligro la vida del animal.

Hasta 2 años
por maltrato
de animales
Las multas podrían alcanzar hasta
42 mil pesos por maltrato animal
Por Notimex
Foto. Notimex/ Síntesis

El coordinador de los Maltrato
senadores de Morena,
Ricardo Monreal Ávi- La prisión se amerita si:
la, presentará una iniciativa para reformar ▪ La propuesta busca
el Código Penal y tipi- sancionar a quienes,
ficar el delito de mal- sin causar la muerte,
trato hacia los anima- provoquen sufrimientos
les, con penas de has- temporales o prolonta dos años de cárcel gados, procesos de
y multas hasta por 42 agonía a los animales;
mil pesos si provoca por tortura, mutilación
o mate a un animal.
la muerte.
Lo que se propo- ▪ Además, herir, golpear
ne es modificar los ar- o matar a un animal intículos 419 Ter y 419 necesaria o cruelmente,
Quáter, y de esta ma- dejar mascotas en autonera se impulsa una móviles en condiciones
iniciativa para prote- peligrosas, sobrecargar
ger a los ejemplares u explotar a los animade flora o fauna sil- les de trabajo.
vestres, terrestres
o acuáticas en veda,
considerada endémica, amenazada o en peligro de extinción.
Las penas por maltrato serán de seis meses
a dos años de prisión; una multa de ocho mil
448 a 25 mil 347 pesos mexicanos; y el aseguramiento de todos los animales que pudiera
tener bajo su cuidado o resguardo, y las sanciones señaladas podrán aumentarse en una
mitad cuando se ponga en peligro la vida del
animal.
Sin embargo, cuando se provoque la muerte de algún animal, la pena será de uno a tres
años de prisión y multa de 16 mil 898.00 a 42
mil 245.00 pesos mexicanos.

Reitera AMLO
que no buscará
su reelección
El mandatario dijo que su gobierno dejará bases
para que haya un verdadero cambio en el país

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se reelegirá, pues es partidario del
sufragio efectivo no reelección, además de que
trabaja 16 horas horas al día y con ello son como
dos sexenios en uno.
En el municipio de Punta Chueca, Sonora, y
ante decenas de indígenas de diferentes étnias como los seris, guarijíos, kikapúes, cucapás y otras
migrantes, el mandatario dijo que su gobierno
dejará sentadas las bases para que haya un verdadero cambio en el país.
“Y así lo hacemos para que rinda el tiempo y
no va a hacer falta que, como algunos dicen, que
voy a reelegirme. No, yo soy partidario del sufra-

gio efectivo no reelección", señaló el mandatario.
"Voy a llegar, si el pueblo quiere, hasta el 2024,
pero como estamos trabajando 16 horas diarias, es
como si hiciéramos dos sexenios en uno”, expresó.
Acompañado por la gobernadora del estado,
Claudia Pavlovich y el gobernador tradicional de
la Nación Seri Comca’ac, Raúl Gabriel Molina Romero y del director del Instituto de Pueblos Indígenas, Adolfo Regino, Lopez Obrador se refirió al monje San Benito.
Afirmó que en su monasterio éste personaje observó que los monjes dividían las 24 horas
del día en tres partes, de ocho horas cada una,
que utilizaban para pensar, trabajar y descansar,
respectivamente; sin embargo, en su caso junta
las 16 horas para pensar y trabajar, porque dedica ese tiempo a gobernar el país.

Propone PT servicio militar para mujeres
▪ El grupo parlamentario del Partido del Trabajo presentó una

iniciativa que propone reformar la Ley del Servicio Militar en
materia de equidad de género, para que las mujeres sean
incluidas en la obligación de realizarlo. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Síntesis
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Per cápita:

“Por qué vamos andar pensando ocho horas, mejor trabajamos
16 horas, pensamos y al mismo
tiempo trabajamos, 16 horas, y
ocho para descansar;si así lo hacemos entonces va a rendirnos
el tiempo”.
El Ejecutivo federal aseveró también que todo lo que ha
hecho en su gobierno, como la
pensión a adultos mayores, “va
a estar difícil, va a estar cañón”
que lo llegue a cambiar otra administración, por lo que seguirá avanzando.

Por qué vamos
andar pensando ocho horas,
mejor trabajamos 16 horas,
pensamos y al
mismo tiempo
trabajamos"
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente

Garantiza Segob
legalidad en la
mina Peñasquito

Militares decomisan
225 kilos de cocaína
Integrantes de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedemillones
na) decomisaron alrededor
de 226 kilos de cocaína que ▪
606 millones
se encontraban en un tracmil 250 pesos
tocamión, durante un opeson los que
rativo en la carretera Matavalen los 194
moros-Ciudad Victoria, en
paquetes que
Tamaulipas.
decomisó la
Los hechos ocurrieron
Sedena
cuando el personal militar,
establecido en un puesto de
seguridad sobre la carretera federal número
101, en el tramo citado, efectuó una revisión con
equipo de rayos gamma al vehículo con caja.
El tractocamión tenía un doble fondo en
el que encontraron 194 paquetes, los cuales
contenían una sustancia con características
similares a la cocaína, haciendo un peso aproximado de 225 kilogramos.
La droga asegurada tiene un precio estimado en el mercado de 53 millones 606 mil 250
pesos, por lo que la dependencia destacó que
esto "afecta de manera significativa las actividades de las organizaciones criminales".
Por este hecho se detuvo al conductor, quien
junto con el automotor y la droga asegurada,
que quedaron a disposición de las autoridades
correspondientes; la Sedena destacó que los
militares proporcionaron seguridad.

López Obrador recalcó que ahora la corrupción es un delito grave, y quien incurre en esta falta se va a la cárcel.

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis
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La Secretaría de Gobernación
garantizó la legalidad y gomil
bernabilidad en el tema de
la mina Peñasquito, en Ma▪ personas se
zapil, Zacatecas.
verán benefiEn un comunicado, anunciadas con tració que "continuará como
bajos directos o
desde el 14 de junio de este indirectos en la
año, con el ánimo de preser- mina Peñasquivar los derechos que a las par- tos en Mazapil
tes les corresponden, el derecho al trabajo y todos aquellos que la propia carta magna señale".
Explicó que "las obras que realiza la empresa Newmont-Goldcorp benefician a más
de 60 mil personas directa e indirectamente,
y a su vez, la comunidad se ve favorecida con
la construcción de una planta de tratamiento de agua, una cancha de béisbol, futbol, una
alberca, una plaza pública".
Además, habrá infraestructura financiera
y física para su funcionamiento permanente,
en favor de los zacatecanos, agregó la Segob.
Expuso que "la mesa constituida en la Secretaría de Gobernación es permanente, resolviendo 14 de 19 puntos y solo ha suspendido su actividad por la ausencia voluntaria de
una de las partes".
Por ello, exhortó "al estricto cumplimiento del acuerdo suscrito ante la presencia de la
ministra Olga Sánchez Cordero, para que se
mantenga y preserve la operación de la mina".

En esta mina habrá infraestructura financiera y física
para su funcionamiento permanente.

LA GUARDIA NACIONAL
HALLA TOMA EN EDOMEX
Por Notimex
Síntesis

Integrantes de la Guardia Nacional localizaron
una toma clandestina y aseguraron 775 litros de
hidrocarburo aparentemente robado en el muni-

EEUU prohíbe vuelos hacia ciudades
cubanas, excepto La Habana. Página 3

Orbe:

cipio de Cuautitlán, Estado de México.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que el decomiso se logró a la altura de
Cola de Caballo, en el poblado de Santa Elena, tras
una inspección en apoyo a Petróleos Mexicanos.
En ese punto los efectivos federales localizaron
un socavón y una válvula con goteo de hidrocarburo,
por lo que resguardaron la zona y solicitaron apoyo
de personal especializado de la paraestatal para su
reparación. En las inmediaciones localizaron casi 775

Donald Trump confirma suicidio de líder del Estado
Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Página 4

litros de hidrocarburo distribuidos en 16 garrafones
de plástico, de los que 10 tenían una capacidad de 50
litros y seis de 60 litros, todos con hidrocarburo a 90
por ciento de su capacidad.
Los objetos asegurados fueron trasladados a las
instalaciones de la Fiscalía General del Estado para
continuar con las investigaciones correspondientes, mientras personal de Pemex acudió a la zona para el trasvase del hidrocarburo y clausura de la toma
clandestina.
Vox:

Hoy escribe Ruth García León y
Aaseneth Hernández. Página 2
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marketicom
ruth garcía
león

Hábitos de consumo
en movimiento

El tiempo en que la
Son muchos los
madre era la única que motivos de estos
decidía sobre en dónde y cambios, entre
qué alimentos comprar, ellos se encuentran
ha pasado a la historia. el que las mujeres
Tampoco es el padre
están mucho más
ahora el único que decideinteresadas en desqué auto comprar o qué empeñarse de maseguro contratar. Los
nera exitosa en la
niños han pasado de ser vida laboral, que
entes pasivos a activos en estar en casa al
tomadores de decisiones cuidado de los nien cuanto a la compra de ños. Esto ha hecho
productos y servicios.
que muchas mujeres retrasen la edad para tener hijos. En pareja, la preocupación por no poder otorgar a los
hijos la educación y los privilegios con los que
ellos contaron, hace que muchos retrasen el
momento de tener hijos o que incluso descarten esta posibilidad, lo que ha hecho común
que algunas parejas decidan no tener hijos de
manera definitiva. El encarecimiento de los
alimentos, así como las crisis que enfrentan
algunos países ha hecho que las parejas decidan vivir cómodamente solas con un doble
ingreso. De esta manera, pueden adquirir alimentos orgánicos, viajar y comprar artículos
de lujo. Los más radicales deciden prolongar
indefinidamente la soltería y disfrutar de su
ingreso comiendo fuera, comprando ropa, viajando y divirtiéndose.
También, anteriormente el término “Familia” se tomaba en cuenta para todos los datos relacionados con las estadísticas y estaba
formada de la manera tradicional, un padre,
una madre y uno o más hijos. Hoy en día, el
término ha cambiado y el que se usa más comúnmente en el ámbito de la mercadotecnia
es el de “Hogar” y se refiere a las personas que
habitan en una misma casa. Así, los integrantes pueden o no estar emparentados por lazos consanguíneos.
También los matrimonios han disminuido y los divorcios han ido en aumento, lo que
ha hecho que algunas parejas divorciadas encuentren con el tiempo a otra persona, también divorciada y que se vuelvan a casar. Como
consecuencia, es ahora más frecuente ver hogares formados por dos personas divorciadas
que traen al nuevo hoga ra los hijos que tuvieron en sus pasados matrimonios. En Europa,
este tipo de hogares son comunes y se les conoce como familias “patchwork”. Otras, después de un divorcio deciden no volverse a casar.
También dentro del hogar se han modificado los roles que los diferentes integrantes
desempeñan. Así, tareas del hogar como lavar la ropa, cocinar o limpiar la casa son deberes que ya no están reservados sólo para
las mujeres.
Como vemos, los patrones de consumo van
cambiando y hay que estar atentos para ofrecer a los consumidores no sólo los productos
que quieren comprar, sino el lugar y la forma
en que quieren adquirirlos, tomando siempre
en cuenta a las personas que toman la decisión de la compra de estos productos.
Buen inicio de semana para todos.
La Dra. Ruth Areli García León es
docente de la Universidad Ostfalia en
Baja Sajonia, Alemania. Más columnas
en www.marketicom.com
Twitter: @marketicom

el cartón
luy

el mundo
al revés

ernesto
villanueva

Raúl González
Pérez

Las miserias humanas son elementos inherentes a las formas de
pensar y hacer en la vida pública y privada. En los próximos días
habrá de designarse a la persona que sustituya a Luis Raúl González
Pérez como presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos /CNDH), quien deja ese cargo en medio de polémica y
polarización con razones y sin ellas. Dejo constancia aquí y ahora
mis percepciones sobre la persona de Luis Raúl a quien conocí
en la UNAM, por nuestra mutua cercanía con Jorge Carpizo,
con quien entablé una buena amistad y aprendí de sus valores
morales y compromisos puntuales con el interés público. En
ese contexto conviví de cerca con Luis Raúl a su paso por diversas
responsabilidades, algunas dentro de la propia CNDH antes de ser
su titular y después como abogado general de la UNAM. Veamos.
Primero. Debo apuntar lo que me consta: Puedo afirmar con
plena certeza que Luis Raúl es un hombre honesto, trabajador
y con una lealtad institucional que le permitió transitar por
los altibajos del sector público. Esas prendas personales las ha
mantenido como sello distintivo de su quehacer tanto en la vida
privada como en el ejercicio de cargos públicos. Por supuesto, jamás
podría decir, ni por asomo, que se acerque a la perfección o a alguna
impronta cercana a esa figura. Nada de lo humano le es ajeno. En
otro contexto, Luis Raúl hubiera sido un gran presidente de la
CNDH. El cambio no de gobierno, sino de régimen político, impactó
sobremanera en el estilo de gobernar y en las formas de dialogar
con el poder público. Las primeras decisiones de Luis Raúl de
cara al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador
cuestionando los topes salariales y haciendo causa común con
algunos puntos de vista de los detractores de la 4T le generó un
aislamiento creciente, del que no pudo reciclarse ni convertirse
en un factor de diálogo y de contrapeso interno para después
formalizar la parte institucional.
Segundo. El problema de Luis Raúl en
la CNDH fue la forma- que en el régimen
anterior siempre había cuidado conociendo de primera mano los cómos del
trato con el poder- no tanto el qué. Rápidamente fue convertido en detractor y
le fue muy difícil generar comunicación
interna con los tomadores de decisión
dentro de la 4T, que procesan el ejercicio gubernamental de manera sustancialmente distinta al régimen anterior.
Estoy seguro que Luis Raúl hubiera sido un valioso activo en este proceso de
nuevo diseño institucional no sólo en
el tema de Derechos Humanos- su responsabilidad institucional- sino en otros
más, pero no tuvo el beneficio de la duda y, por consiguiente, no pudo desplegar sus habilidades cognitivas que mucho se requieren en estos tiempos donde
las políticas públicas en varios rubros están sujetas al método de ensayo y error,
que hoy se advierten con mayor intensi-

dad porque el cambio del papel del Estado es de fondo no sólo de forma como
en el régimen anterior.
Tercero. En este último tramo de su vida pública en la CNDH, Luis Raúl tuvo
la atingencia de rodearse de elementos
jóvenes con grandes capacidades como
Joaquín Narro Lobo (quien resistió las
campañas internas por la portación de
padre prohibido, el Dr. José Narro Robles- quien al margen de sus posturas y
decisiones políticas de las que discrepo- sería injusto no reconocer su gran
calidad humana y su austeridad de vida
muchísimo antes de que fuera una decisión de gobierno) quien tiene mucho
que aportar al país como lo ha demostrado ya a su paso en la CNDH, quien cumplió brillantemente su encargo.
@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com
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03. PER CÁPITA
Como sanción,
EU suspende
vuelos a Cuba
Nueve aeropuertos internacionales en Cuba
fueron vetados, excepto el de La Habana
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno del presidente Donald Trump prohibirá todos los vuelos desde Estados Unidos hacia destinos en Cuba, con excepción de La Habana, dijeron el viernes las autoridades.
Los partidarios de la prohibición dijeron que
limitará el flujo de efectivo del gobierno y su capacidad para reprimir a su pueblo y respaldar al
presidente venezolano Nicolás Maduro, al que
Washington desea derrocar.
Los opositores a la medida señalaron que
prohibir los vuelos simplemente les dificultará a los cubanoestadounidenses visitar a sus
familias fuera de la capital, sin tener un im-

pacto significativo sobre el gobierno cubano.
El Departamento de Estado indicó que los
vuelos de la aerolínea JetBlue a Santa Clara, en
el centro de Cuba, y a Holguín y Camagüey, en
el oriente de la isla, estarán prohibidos a partir
de diciembre. Los de American Airlines a Camagüey, Holguín, Santa Clara, Varadero y la ciudad
oriental de Santiago también fueron totalmente prohibidos.
Los vuelos hacia La Habana, que representan
la gran mayoría de los que se realizan desde Estados Unidos hacia Cuba, seguirán siendo legales.
“Esta medida impedirá que el régimen de Castro obtenga ganancias de los vuelos estadounidenses y utilice esos ingresos para reprimir al pueblo cubano”, afirmó el secretario de Estado Mike

Necesaria,
la inversión
de privados
El CEESP destacó la importancia
del Sector Privado en el país
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El gobierno de Trump ha endurecido continuamente el
embargo contra Cuba.

Pompeo en Twitter. Raúl Castro
dejó la presidencia de la isla el
Queremos
año pasado, pero sigue encabeasegurarnos de
zando el Partido Comunista, la
que los cubamáxima autoridad del país.
noestadouniOtro motivo declarado para
denses tengan
tomar
la medida es evitar que
una forma de
haya
turismo
estadounidense
visitar a sus
a
Cuba,
algo
que
está prohibifamilias"
Carrie Filipetti do en Estados Unidos.
Sin embargo, no está claro
Subsecretaria
adjunta para Cucuántas personas toman esos
ba en la Oficina
vuelos con fines turísticos. MuOccidental
chos son utilizados por cubanoestadounidenses que visitan a sus
parientes en ciudades que están
lejos de La Habana.

Empresarios
invertirían 24
mdd en minería
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Todos los

Fernando Alanís Ortega, pre- sectores invosidente de la Cámara Minera lucrados deben
de México (Camimex), indi- defender coordinadamente
có que de existir condiciones
a esa industria,
adecuadas el sector invertirá
porque es la
24 mil 200 millones de dólamejor manera
res en este sexenio.
de tener un
Mencionó que con esos re- blindaje social.
cursos pagará impuestos y de- Sin minería no
rechos por 23 mil 500 millo- habrá transición
nes de pesos al año, adicionaenergética"
les a los 46 mil 159 millones
Francisco
que ya cubre.
Quiroga
Alanís Ortega alertó que
Fernández
si existe una política públi- Subsecretario de
ca que incentive la actividad
Economía
minera en el país ésta crecerá hasta representar tres por
ciento del Producto Interno Bruto (PIB), del
poco más de dos por ciento que actualmente alcanza.
En un comunicado, planteó que si la industria crece se propiciará la creación de 50 mil
empleos adicionales a las 385 mil 200 plazas
directas y a las dos millones 300 mil indirectas, que actualmente genera.
Durante su participación en la XXXIII Convención Internacional de Minería, realizada
en Acapulco, Guerrero, Fernando Alanís solicitó al gobierno federal una política pública
que además de aprovechar la riqueza geológica genere confianza entre los inversionistas.
Para ello propuso la deducción de ciento
por ciento de los gastos de exploración, como
se hace en países mineros. Además solicitó revisar el Fondo Minero para mantener su objetivo inicial y los recursos lleguen de manera oportuna y eficiente.
El presidente de la Camimex reconoció el
apoyo de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) para lograr el compromiso de establecer una Mesa de Minería donde
se analicen las necesidades del sector.

Para detonar el crecimiento
económico y aliviar la pobreza se debe estimular la inver- La disminución
en la inversión privada en un ambiente
sión privada
de negocios apropiado, señadel país es
ló el Centro de Estudios Ecoresultado de
nómicos del Sector Privado
la incertidum(CEESP).
bre generada
En su análisis semanal,
por factores
dijo que es preciso facilitar
externos, como
la inversión en infraestruc- varias decisiotura del sector privado, que nes de política
enfrenta muchos proyectos interna que las
con gran potencial, mediante
autoridades
la remoción de obstáculos en
han tomado"
los tres niveles de gobierno. Carlos Hurtado
“Ello sería una excelente
López
señal. Pero particularmente
Director del
es fundamental recuperar la
CEESP
certidumbre y la confianza para los inversionistas”, planteó.
El CEESP que dirige Carlos Hurtado López reconoció que desde 2015 el crecimiento económico del país ha sido en descendente, incluso la baja se pronunció en 2018 y ahí
se ha mantenido.
Subrayó que a las inversiones además les
afecta la inseguridad, la impunidad y la ausencia de estado de Derecho, que deja en la indefensión a empresas y personas.
En un recuento, el Centro de Estudios comentó con cifras del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) que
el indicador global de la actividad económica
registró un avance mensual de 0.1 por ciento,
respondiendo principalmente a un repunte
en la producción de la minería.
La construcción también creció y tuvo un
impacto importante. No obstante, esos avances apenas fueron suficientes para compensar el nulo avance de las actividades terciarias, que representa casi dos terceras partes
del PIB total.
“Lo más notable, y preocupante”, destacó,
fue que las actividades terciarias reportaron su
primera caída anual registrando -0.1 por ciento desde noviembre de 2009, lo que apunta al
debilitamiento del consumo.
Ello podría relacionarse con la precarización que mantiene el mercado laboral pues si
bien el porcentaje de desocupación tuvo modesta disminución en el mes de septiembre,
las condiciones de contratación continuaron
siendo precarias.
Respecto a la aprobación reciente de la Ley
de Ingresos dijo que se basa en un marco macroeconómico un tanto optimista, donde se
espera crecer dos por ciento y la plataforma
de exportación de petróleo se estima en 1.134
millones de barriles diarios.

Riesgo país de México registra su mejor nivel en 6 semanas
▪ La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que al cierre del viernes 25 de octubre el
riesgo país de México se ubicó en 195 puntos base, 3 puntos (1.54 por ciento) menos en comparación con la
semana pasada, su mejor nivel de las últimas seis semanas. Por Notimex/México

HACEN ENCUESTA PARA
REACTIVAR EL CAMPO
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Sader explicó que el levantamiento de la ENA 2019
optimizará el uso de los recursos públicos.
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La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) realizarán la Encuesta Nacional de Agricultura (ENA) a fin de contar con información para tomar

decisiones en los programas dirigidos al rescate y
reactivación del campo.
En su cuarta edición, la ENA se levanta del 24 de octubre al 29 de noviembre, en ella participarán mil
400 personas que entrevistarán a productores de
más de 69 mil unidades de producción para captar
una muestra de 79 mil productos en 24 mil 498 localidades de mil 663 municipios de todo el país, se espera que esté disponible en mayo de 2020.
La Sader señaló en un comunicado que la encuesta
considera 29 productos, 24 cultivos agrícolas, como
aguacate, arroz, cacao, café, caña de azúcar, cebol-

Las finanzas públicas conservan su salud, pero la debilidad de las fuentes de ingresos va a la baja.

la, chile, fresa, frijol, jitomate, limón, maíz grano blanco, maíz grano amarillo, sorgo grano, soya y trigo
grano, entre otros; y cinco pecuarios: bovinos, leche,
porcinos, aves de corral y huevo.
Al respecto, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, afirmó que esta información será un instrumento importante
para la toma de decisiones en políticas públicas que
tengan más impacto en el sector agropecuario.
A su vez, el presidente del Inegi, Julio A. Santaella
Castell, indicó que la ENA 2019 se ajustó también hacia los pequeños y medianos productores.

04. ORBE
Muere líder del
Estado Islámico
El jefe del Estado Islámico, dado por muerto
varias veces, fue el terrorista más buscado del
mundo desde la muerte de Osama bin Laden
Por Agencias/El Cairo
Foto: AP/Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
afirmó que del líder el grupo Estado Islámico (EI),
Abu Bakr al-Baghdadi, ”murió como un perro”
junto con tres de sus hijos pequeños, al suicidarse con un chaleco explosivo tras verse acorralado por tropas estadunidenses.
“El mundo ahora es un lugar más seguro”, subrayó el mandatario este domingo al dar los detalles de la ofensiva militar llevada a cabo el sábado por fuerzas de Operaciones Especiales de
Estados Unidos en el noreste de Siria para acabar con el líder del grupo extremista.
Explicó que la redada contra el jefe y fundador del EI fue aprobada por él mismo, duró varias horas, se realizó después de dos intentos y de
tenerlo bajo vigilancia por varias semanas. “Estados Unidos ha estado buscando a al-Baghdadi

durante muchos años”, destacó.
Observó que se trató de una
La desapa“misión muy peligrosa”, ya que
rición de
las fuerzas estadunidenses se enal-Baghdadi
contraron con disparos, y agrademuestra…
deció a Rusia, Turquía, Siria, Irak
nuestro comy los kurdos sirios por ayudar en
promiso con la
la misión. “Los kurdos sirios le
derrota total
dieron a Estados Unidos infore indulgente
mación útil”.
de EI"
Ningún miembro del perso- Donald Trump
nal de los Estados Unidos mu- Presidente de EU
rió en la operación, contrario a
la gran cantidad de combatientes del EI que perecieron, y adelantó que el número final de muertos en la operación se anunciará en las próximas 24 horas, según un reporte de la cadena CNN.
Detalló que al-Baghdadi se suicidó antes de que
las fuerzas especiales de Estados Unidos pudie-

LUNES
28 de octubre de 2019
SÍNTESIS

ran alcanzarlo durante la redada en el noroeste
de Siria. “Detonó un chaleco suicida después de
ser arrinconado en un túnel por las tropas de las
Fuerzas Especiales de Estados Unidos con tres
de sus hijos”.
"El matón que se esforzó tanto por intimidar
a los demás pasó sus últimos momentos con miedo absoluto, en total pánico y temor, aterrorizado por las fuerzas estadunidenses que lo atacaban… Murió ‘lloriqueando’, subrayó el presidente Trump.
Al Baghdadi, agregó, murió… gimiendo y gritando. Se había arrastrado hasta un túnel con tres
de sus hijos pequeños que fueron llevados a una
muerte segura. “Todos fueron asesinados por la
explosión”.
Trump destacó que el cuerpo de al-Baghdadi
quedó “mutilado”, pero las pruebas biométricas
confirmaron que era él. “Murió como un perro,
murió como un cobarde”, reiteró.
“La desaparición de al-Baghdadi demuestra…
nuestro compromiso con la derrota total e indulgente de EI y otras organizaciones terroristas.
Nuestro alcance es muy largo”, apuntó.
Las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), una
alianza de milicias lideradas por los kurdos, destacaron de manera previa, por medio de Twitter que hubo una operación conjunta “exitosa”
con Estados Unidos, pero no mencionaron específicamente cuál era esa operación ni dieron
más detalles.
“Operación exitosa e histórica debido al trabajo conjunto de inteligencia con Estados Unidos”,
tuiteó Mazloum Abdi, Comandante General de
las SDF, en medio de los informes de prensa sobre
la supuesta muerte del líder del Estado Islámico.
De acuerdo con informes de la Inteligencia estadunidense, al-Baghdadi estuvo escondido durante los últimos cinco años entre Siria e Irak. Un
informe en 2015 afirmó que fue herido de gravedad, esto nunca se confirmó.

Ad Bagdadi amparó el asesinato de miles de civiles por
motivos religiosos y, mediante durísimos castigos.

Despiadado y huidizo, el caudillo del grupo
terrorista Estado Islámico (EI), de 48 años en
el momento de su muerte, amparó el asesinato
de miles de civiles por motivos religiosos y, mediante durísimos castigos, impuso en sus dominios un régimen teocrático con usos y costumbres
medievales inspirados en los albores del islam.
El reinado de terror de Al Bagdadi será recordado por los métodos sanguinarios de los que se
servían sus acólitos en sus videos propagandísticos, dotados siempre de un impecable e inconfundible sello profesional.

Norcorea advierte
que se termina su
paciencia con EU
Por AP/Seúl
Foto: AP/Síntesis

1

Corea del Norte manifestó el dode
mingo que se le está agotando
diciembre
la paciencia con lo que describió como políticas hostiles y exi- ▪ es la fecha en
gencias unilaterales de Estados la que Corea del
Unidos, y advirtió que la rela- Norte espera un
ción cercana entre los líderes no plan de Estados
será suficiente para evitar que
Unidos
la diplomacia nuclear colapse.
En un comunicado publicado
por la Agencia Central de Noticias estatal de Corea del Norte, un funcionario de alto rango, Kim
Yong Chol, dijo que no ha habido un progreso
significativo en las relaciones pese a los buenos
vínculos entre el líder norcoreano Kim Jong Un
y el presidente estadounidense Donald Trump.
Señaló que la persistente hostilidad significa
“que puede haber un ataque en cualquier momento”.
El funcionario dijo que el gobierno de Trump
estaría “gravemente equivocado” si ignora el pla-

El funcionario norcoreano dijo que el gobierno de Trump
estaría “equivocado” si ignora el plazo.

zo de fin de año impuesto por Kim Jong Un para
proponer términos aceptables para un acuerdo
que salve las negociaciones en materia nuclear.
Corea del Norte emitió un comunicado parecido el jueves que le fue atribuido al diplomático
veterano Kim Kye Gwan, quien criticó a Estados
Unidos por mantener “una mentalidad de Guerra Fría y un prejuicio ideológico”, y le exhortó
a actuar “sabiamente” rumbo al término del año
que se aproxima.
“Mi esperanza es que el proverbio diplomático sobre que no hay un enemigo permanente ni
un amigo permanente no cambie a uno de que
hay un enemigo permanente pero no un amigo
permanente”, señaló Kim Yong Chol, añadiendo que Estados Unidos fracasará si trata de utilizar las “cercanas relaciones personales” entre
Trump y Kim para postergar las tácticas.

Decreta California emergencia por incendios
▪ El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró el estado de emergencia en todo el estado a causa de
los incendios forestales, mientras que se ordenó la evacuación de unas 180 mil personas en la región vinícola
y millones de habitantes quedaban sin electricidad debido al fuego. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

Uruguayos votan
y destacan valor
de su democracia

MARCHAN A FAVOR DE
LA UNIDAD DE ESPAÑA
Por Agencias/Barcelona
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Montevideo

2.7

Marcando una gran diferencia con el clima de tensión
millones
que se vive en otros países
del continente, los candida- ▪
de electores
tos del oficialismo y la oposifueron los que
ción destacaron la estabilidad
salieron a votar
de la democracia uruguaya,
para elegir a su
al sufragar en una elección
nuevo
presidencial y legislativa depresidente
cisiva e histórica por su importancia y la incertidumbre
de sus resultados.
“Uruguay se ha convertido en un oasis de
certezas en la región”, dijo al votar el candidato
presidencial de la coalición de izquierda Frente Amplio, Daniel Martínez. Martínez festejó que camino al circuito donde le tocó votar.
En igual sentido se manifestó el candidato
opositor del Partido Colorado, Ernesto Talvi.
“Nadie va a cuestionar los resultados. Y eso es
un tesoro que los uruguayos debemos valorar”,
dijo al salir de su domicilio rumbo al circuito
electoral donde le tocó sufragar.
También el principal candidato de la oposición Luis Lacalle Pou, del Partido Nacional,
destacó la confiabilidad de la democracia uruguaya. “Lo que Uruguay tiene para ofrecer, y
lo va a ofrecer sin perjuicio del resultado, es
institucionalidad, es saber qué va a pasar, saber que se puede creer. Por eso Uruguay, entre dos ‘monstruos’ (en referencia a Argentina y Brasil), siempre tuvo importancia trascendental para el resto del mundo”, sostuvo.

Varios grupos ciudadanos atendieron el llamado para protestar afuera de la sede del Congreso.

Chile levanta
su estado de
emergencia
El mandatario chileno autorizó esta
acción en todas las regiones
Por Notimex/Santiago
Foto: Notimex/Síntesis

Luego de sostener una reunión con las Fuerzas
Armadas de Orden y Seguridad, el presidente de
Chile, Sebastián Piñera, acordó levantar el Estado de Emergencia que se mantiene en distintas regiones del país.
El gobierno chileno dio a conocer que el mandatario firmó los decretos requeridos para que
a partir de las 00:00 horas del 28 de octubre se
termine dicha medida aplicada en varios puntos
del país desde el 19 de octubre.

Con el objetivo de que el país
sudamericano recupere la norSe firmaron los malidad, el mandatario chileno
decretos refirmó los decretos requeridos paqueridos para
ra realizar esta acción en todas
que a partir
las regiones y comunas donde
de las 00:00
se había establecido.
horas del 28 de
En tanto, en la Región de Valoctubre se terparaíso una movilización masimine la medida
va llamada “La gran marcha de
aplicada
la quinta región” ya reúne a un
Sebastián
aproximado de entre 20 y 40 mil
Piñera
personas que llegarán al CongrePresidente
so Nacional esta tarde.
de Chile
Por las calles de esta ciudad
portuaria se observan caravanas
de personas a pie, en patines, motocicletas y bicicletas, quienes atendieron el llamado realizado mediante redes sociales para protestar afuera de la sede del congreso.
Con la finalidad de alzar la voz para que sus
demandas sociales sean escuchadas, se unieron
a esta mega marcha pacífica miles de personas
de la comuna de Viña del Mar.
En este sitio se presentan algunos incidentes
por lo que carabineros ya realizan acciones disuasivas para mantener el orden.

Miles de partidarios de la unidad de
España, 80 mil según la Guardia Urbana, se
movilizaron este domingo en el centro de
Barcelona (noreste) para demostrar, según
los organizadores, que existe una mayoría de
la población que no es independentista.
Sin embargo, las entidades convocantes
cifraron en 400 mil personas las que
se congregaron para pedir la unidad
constitucional de España, después de nuevos
incidentes este sábado.
De acuerdo con el último sondeo realizado
del Centro de Estudios de Opinión (CEO)
del Gobierno regional catalán, un 48.3 por
ciento de los catalanes son contrarios a la
independencia, frente a un 44 por ciento que
la apoya. En el manifiesto final de la marcha,
los convocantes aseguraron que la Cataluña
constitucionalista "nunca más volverá a ser
silenciada, ni podrá ser despreciada".

La marcha se desarrolló en medio de la mayor crisis
política en el país, en décadas.

Con Aaron Rodgers logrando
305 yardas y 3 pases de
anotación, los Packers de Green
Bay se imponen 31-24 a unos
Chiefs de Kansas City, que
extrañaron a Mahomes. – foto: AP

CRO
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FULMINAN LOS PACKERS. ap
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Fórmula Uno

Hamilton
dominó
El británico Lewis Hamilton dio un paso más
al frente en la búsqueda de su sexto Mundial
de F1, tras llevarse la victoria en el Gran
Premio de México 2019, mientras Sergio
Pérez se mantuvo dentro del top ten en el
actual Campeonato de Pilotos. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Serie Mundial
LOS ASTROS ESTÁN A UN
TRIUNFO DE CORONARSE

AP. Los Astros entregaron la pelota a Gerrit Cole,

quien les retribuyó el gesto. Ahora, Houston
está a una victoria de coronarse en la Serie
Mundial.
Pero para lograrlo necesita ganar como local,
algo que parece imposible en este Clásico de
Otoño.
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Y sin su astro Max Scherzer, marginado del
compromiso por una dolencia de cuello, los
Nacionales de Washington sufrieron una nueva
derrota en casa.
Cole lució exactamente como el as que
dominó a los rivales durante buena parte de
eta campaña, para reivindicarse tras la derrota
en el primer juego, y los Astros doblegaron el
domingo 7-1 a los Nacionales para colocarse en
ventaja por 3-2 en la serie.. foto: AP

De estreno

Javier Hernández anota primer gol
con Sevilla en la Liga de España. Pág. 3

Cortado

Atlético San Luis anuncia el cese del
técnico uruguayo Gustavo Matosas. Pág. 2

Más historia

El head coach Bill Belichick llegó a 300
victorias como entrenador de la NFL. Pág. 4
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F1: Mercedes,
Lewis y Checo
El mejor Gran Premio de México de
los últimos 5 años tuvo tres
protagonistas, Lewis Hamilton, la
escudería Mercedes haciendo una
carrera cerebral apostando a
capitalizar, como lo hizo, los errores de
sus adversarios, el tercer protagonista
fue sin duda nuestro Checo Perez que
hizo vibrar al los mas de 100 mil
aficionados que llenaron nuestro
Autódromo Hermanos Rodríguez
peleando hasta con los dientes para
ponerse al frente de “Los Demás” y
como en toda historia un villano,
Max Verstappen y su Red Bull que
tendiéndolo todo para ser el gran
protagonista del evento lo echó a
perder el solito víctima de sus propios
errores humanos tanto en la
calificación como en la carrera y
conste, no fueron errores no técnicos.
SON DOS CARRERAS EN UNA
Nuestro Gran Premio de México tuvo
como es costumbre lamentable en
la Fórmula uno desde hace varios
temporadas, dos carreras en una ,
la de los Equipos Grandes, Mercedes,
Ferrari y Red Bull a los que el
campeonísimo Lewis Hamilton y
Mercedes les pone una lección de
como diseñar, cumplir y ejecutar casi
a la perfección una estrategia
ganadora , y la de “El Resto de la
Parrilla” en donde las batallas son
tremendas hasta llegan a ser épicas
con hasta 8 contendientes que se la
rifan en cada vuelta y en cada curva,
aquí Nuestro Checo Perez llevó al
límite su “Pantera Rosa” ( así le dicen
al Racing Point) se impone llevándose
el 7o lugar que es el primero del resto,
en una carrera sensacional que
desafortunadamente no tiene los
reflectores de las Escuderías Grandes.
DERROTA ¿QUÉ AYUDA?
El Técnico de Chivas, José Saturnino
Cardozo fue práctico y directo
soltando la frase que define lo que se
viene para trabajar con sus Chivas “
“No les gusta perder a mis jugadores, a
nadie, pero esto va a ayudar bastante
para poder seguir creciendo y no
desordenarnos como lo hicimos en
pasajes de este juego”, el tres a uno fue
claro y contundente, Chivas sigue
adoleciendo de contundencia y
parece jugar al límite en cada
jornada como si ese fuera su techo.
VERSTAPPEN LO TENÍA TODO
El holandés, sin duda uno de los
mejores de la F1 había colocado el
mejor tiempo el sábado para
arrancar en la primera posición lo
que le daría un panorama abierto para
buscar su tercer triunfo en nuestra
pista, desafortunadamente es
penalizado tres posiciones por no
desacelerar en la zona en que se
accidentó el finlandés Valtieri Bottas,
más que el reglamento Max se
autocastiga por su falta de sentido
común. Ya en la carrera Max ataca en
la primera curva peleando la posición
con Hamilton, el Red Bull de Max se
sale de la pista, regresa golpeado y
adiós, Max, dos veces ganador en
nuestro Gran Premio nos privó de ver
una carrera disputada y pareja, se va
por la puerta de atrás.
FERRARI SE EQUIVOCA
Una vez más la Scudería no capitaliza
la primara fila de arrancada con
Charles Leclerc y Sebastián Vettel, a
Leclerc lo mandan a hacer dos paradas
para cambio de neumáticos mientras
que el resto del grupo líder solo hace
una o dos incluyendo a su compañero
Vettel, medida absurda a la que
debemos sumar una pésima segunda
muy lenta parada, 6.2 segundos contra
menos de 2 segundos promedio de los
demás, regresó a la pista en 4o lugar y
de ahí no pasó.
Para Sebastian Vettel su ritmo de
carrera nunca fue del nivel ni de los
Mercedes ni de su compañero
Leclerc que se baja del auto
echando lumbre.
LEWIS Y MERCEDES
Son el binomio casi perfecto, el piloto
inglés ha desarrollado una seguridad y
madurez como piloto y como ser
humano que le coloca un escalón por
encima de los demás, si sumamos a
esto que Mercedes siempre va un paso
adelante de Ferraris y Red Bulls
tenemos un ganador constante, en
esta ocasión le madrugaron a
Ferrari en estrategia. El Mercedes
de Bottas se mete al 3er lugar más por
errores de Ferrari que por su talento...
así de fácil

México, listo para debutar

▪ La selección mexicana de futbol se presentará en la Copa del Mundo Sub-17 Brasil
2019 con el objetivo de sumar su primera victoria cuando enfrente a Paraguay, en
actividad del Grupo F. La cancha del estadio Bezerrao será el escenario donde se
llevará a cabo este cotejo a las 17:00 horas del centro de México.
POR NOTIMEX / FOTO TOMADA DE: @MISELECCIONMX

Chivas vienen
de atrás para
ganar a Juárez

"La Chofis" acabó con ayuno de seis jornadas sin
triunfo para Chivas, al anotar en la recta final, para
que Guadalajara remontara y venciera 2-1 a Bravos
Por Notimex/Ciudad Juárez, Chihuhua
Foto: Mexsport/Síntesis

En el último suspiro, Chivas de dato
Guadalajara se levantó con un
importante triunfo que lo hace Acusación
soñar todavía con liguilla, al dar La capitana del
cuenta 2-1 de FC Juárez, en el equipo femenil de
duelo con el que se cerró la ac- Puebla, María Jotividad de la fecha 15 del Torneo sé López, acusó al
arbitraje del jueApertura 2019 de la Liga MX.
Los goles de la victoria fue- go de la fecha 17
ron obra de Jesús Molina, al mi- contra Cruz Azul,
nuto 48, y de Eduardo López al pues asegura “les
92; el argentino Darío Lezcano faltaron al respe(12) había adelantado a Bravos. to” a jugadoras.
Los de la Perla de Occidente llegaron a 16 unidades, mientras
los de Chihuahua se quedaron con 14.
Su mejor futbol le permitió a los de casa terminar con el cero al minuto 12 en una buena jugada en la que Lezcano abrió por derecha al uruguayo Diego Rolán, quien entró al área para sacar un disparo que Antonio Rodríguez tapó; sin
embargo, el rebote le quedó al argentino, quien
nunca dejó de correr y solo la tuvo que anotar.
Los locales tenían el juego controlado, pero
todo se le complicó por la expulsión de Lezcano
al minuto 42, para quedarse con un hombre menos e irse así al descanso.
El tener un hombre más sobre la cancha le permitió a los tapatíos tener en el inicio del segundo

Los del Rebaño Sagrado tuvieron poder de reacción para arrebatar el triunfo a los locales Bravos de Juárez.

tiempo esa posesión del esférico que se le negó
durante todo el primer lapso, además de que Luis
Fernando Tena ordenó ingresos de Gael Sandoval
y de Alexis Vega, para tener más gente al frente.
Chivas aprovechó la superioridad numérica
al minuto 48 en un tiro de esquina por izquierda
al área, donde Jesús Molina entró de frente para conectar un cabezazo sólido pegado al poste
contrario y dejar sin oportunidad a Iván Vázquez.
Tras algunos esbozos de peligro en ambas metas, todo indicaba que dividirían puntos, sin embargo, Eduardo López justificó su ingreso a la cancha al darle el triunfo a su equipo.

Toluca quema
a los Tuzos en
la Bombonera

Matosas deja
de ser técnico
de San Luis
Por Notimex/San Luis Potosí, SLP.
Foto: Mexsport/Síntesis

El técnico uruguayo Gustavo Matosas fue cesado por
Atlético San Luis, en medio Se informa que
de una sequía de resultados, a partir de esta
además de un señalamiento fecha Gustavo
Matosas ha
de supuesta corrupción en su
dejado de ser
pasado.
el director téc“Se informa que a partir
nico de nuestro
de esta fecha Gustavo Matoequipo”
sas ha dejado de ser el direcAtlético
tor técnico de nuestro equiSan Luis
po”, indicó el club medianComunicado
te un comunicado dedicado
primeramente a su afición.
Matosas dirigía a la selección de Costa Rica y el 4 de
Tengo que
septiembre pasado declaró
hablar
con la
en conferencia de prensa que
gente del club
“no me siento productivo, me
siento como de vacaciones. No y con los abogados para ver
sabía que dirigir a una selecde dónde salen
ción era tan aburrido”.
esas cosas”
Todas esas palabras fueGustavo
ron porque ya tenía un acuerMatosas
do con la directica del club
Declaración
mexicano, el cual abruptadel sábado
mente despidió al entrenador local Alfonso Sosa, lo cual generó sorpresa en el medio, porque este había ascendido
al equipo y contaba con resultados más que
aceptables en la Liga MX.
En su nueva etapa de estratega, Matosas no
pudo entregar los resultados, porque en siete
encuentros que dirigió en el máximo circuito
perdió en cinco ocasiones: 2-3 ante Santos Laguna, 1-3 contra Toluca, 2-3 frente a Tijuana,
0-2 ante Querétaro y el sábado 2-3 contra León.
Precisamente, previo a este encuentro ante
los Panzas Verdes, se dio a conocer un audio en
el cual, el uruguayo supuestamente incurrió
en un acto de corrupción, al llevarse un porcentaje en la contratación de su compatriota
Matías Britos, en su llegada a León, en 2012.
El sábado en la noche, luego de la derrota ante La Fiera, dijo en conferencia de prensa que analizaba con sus abogados esta situación, pero nunca negó el hecho.
La directiva de Atlético San Luis también
informó que Luis García toma las riendas del
equipo de forma interina, el cual Gustavo Matosas deja en el puesto 14 de la tabla general
con cinco triunfos, dos empates, siete derrotas, 19 goles anotados, 24 recibidos y 17 puntos.

El diablo se impone 2-0 y aspira
a luchar por un sitio en la Liguilla
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Los Diablos Rojos alimentaron sus anhelos de
pelear por un lugar en la liguilla después de
vencer el domingo 2-0 al Pachuca en la 15ta
jornada del torneo Apertura 2019.
Luis Hernández abrió la cuenta después
de aprovechar que le llegó el esférico tras varios rebotes a los 52 minutos; el colombiano
Felipe Pardo selló la victoria al 84.
Toluca escaló al 15ta sitiocon 16 unidades;
Tuzos se estancaron en la décima.
Hernández entró de cambio en la primera mitad y cuajó una de las escasas opciones
de gol del conjunto local.

Alfredo Talavera detuvo un penal a los de la Bella Airosa.

Antes de tomar la delantera, el arquero Alfredo Talavera había sido el héroe de los Diablos Rojos cuando realizó una efectiva atajada a un remate con dirección de gol de Víctor Guzmán a los 31.
Los locales dieron un paso fuerte rumbo a la victoria después de recuperar el esférico en campo rival y que el brasileño William da Silva mandara un
trazo al área para que Pardo lo rematara a gol con
un derechazo para el segundo tanto.
Los Tuzos tuvieron una posibilidad de pelear en
los minutos finales cuando Hérnandez cometió un
penal tras desviar el esférico con la mano, pero Talavera volvió a erigirse como el salvador al atajar el
cobro del argentino Franco Jara a los 88.

Un audio donde se presume un acto de corrupción del
uruguayo habría orillado a la directiva a despedirlo.

breves
Serie A/ Atalanta destroza

con goleada al Udinese

Atalanta goleó en Atleti Azzurri 7-1 a
Udinese, en la fecha nueve de la Serie A.
En Bérgamo, el primer gol corrió a
cargo del italiano Stefano Okaku, para
adelantar a los visitantes al minuto 11;
pero Atalanta reaccionó y les propinó
un 7-1, logrado gracias al doblete del
esloveno Josip Ilcic (21', 43'), el triplete
del artillero colombiano Luis Muriel (35,
47 y 75), un tanto más del croata Mario
Pasalic (52) y el marfileño Amad Diallo
(83) cerró la cuenta. Por Notimex

'Chicharito',
de estreno
con Sevilla

El ariete mexicano Javier Hernández convirtió su
primer tanto en el torneo de Liga con el Sevilla,
que terminó imponiéndose en casa 2-0 al Getafe
Por Notimex/Sevilla, España
Fotos: Especial/Síntesis

Liga de Portugal / "Tecatito"

da asistencia en triunfo
dragón ante Famalicão

Porto dio golpe de autoridad en la liga
y venció 3-0 al Famalicão, que recién
ascendió esta temporada a 1ra División
y hasta antes de esta jornada era el líder.
El mexicano Jesús Corona tuvo un
buen desempeño y logró una asistencia
de gol en este encuentro.
Esta victoria le otorga el liderato a
los dragones con 21 puntos, mismos que
su eterno rival, Benfica, pero con mejor
diferencia de gole. Por Ntx/Foto: Especial
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En su segundo partido como titular en la Liga de
España, Javier “Chicharito” Hernández se estrenó y anotó su primer gol con el Sevilla en este torneo para vencer 2-0 al Getafe, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuan.
Hernández respondió a la confianza del técnico Julen Lopetegui, que apostó por él en lugar del
holandés Luuk de Jong, y de esta manera marcó
su tercer tanto con la camiseta de los andaluces,
dos de ellos en Europa League.
Al minuto 69, Oliver Torres asistió el delantero mexicano, quien superó la marca de los defensas y definió de zurda a primer palo ante la salida del arquero David Soria, para poner el 1-0 a
favor del equipo andaluz.
Minutos más tarde, al 78, el argentino Lucas
Ocampos quedó mano a mano frente al guardameta visitante para poner el 2-0 definitivo. Tras
una asistencia de Jesús Navas.
Con este resultado, “Chicharito” Hernández
y Sevilla son quintos de la clasificación, al sumar
19 puntos, por encima del Real Madrid, que tiene
18 unidades, con un partido pendiente.
Con este tanto, Hernández Balcazar sumó su
octavo gol en La Liga, luego de que anotó en siete ocasiones con la playera del Real Madrid en la
temporada 2014-2015.

Hernández y Sevilla son quintos de la clasificación, al sumar 19 puntos.

dato

Granada, sorprende a España
El recién ascendido Granada
continuó asombrando en La
Otros
Liga de España, al imponerresultados
se el domingo por 1-0 sobre el
Con un tanto del
Betis para ocupar la cima, aprosueco Alexander
Isak a los 82 minu- vechando que el Barcelona tuvo que posponer su partido antos, la Real Sociedad se impuso co- te el Real Madrid.
Álvaro Vadillo firmó el tanto
mo visitante 1-0 al
de rojiblanco a los 61 minutos,
Celta de Vigo para asumir la terce- y ello bastó para que el conjunto Nazarí consiguiera su sexta
ra posición de la
victoria en 10 jornadas.
tabla.
Ahora, Granada cuenta con 20
El conjunto dounidades y supera por una al Barnostiarra llegó a
ça, que no pudo saltar al Camp
19 unidades; CelNou para afrontar el Clásico. El
ta de Vigo está
encuentro se pospuso debido a
con nueve unidades en la 17ma po- la convocatoria de una protesta
pro independencia en la capital
sición; Levante se
catalana para el sábado.
impone 1-0 al EsLa competencia en España
panyol.
luce sumamente cerrada, con
tres puntos de diferencia entre el Granada y el séptimo clasificado Villarreal.
Granada pasó las últimas dos campañas en la
segunda división y para esta temporada ganó su
boleto de regreso a la máxima categoría, en la
que ha sorprendido. Como local, acumula cuatro triunfos y apenas un descalabro, y entre sus

El recién ascendido Granada alcanza 20 puntos en el
presente campeonato español.

éxitos se destaca un triunfo por 2-0 sobre el Barcelona el 21 de septiembre.
Vadillo aprovechó la recuperación del esférico y arrancó a la puerta para definir, después de
recibir la asistencia de Carlos Fernández, para
romper el cero.
Betis, en la antepenúltima posición en puestos de descenso con nueve unidades, tuvo la opción de emparejar. Pero el cobro de Sergio Canales tras una falta se estrelló en el larguero a los 88.
El ataque del Osasuna se dio un festín para
vencer 3-1 al Valencia. El conjunto de Pamplona logró su 30mo partido liguero consecutivo sin
perder en casa, con lo que iguala la mejor racha
en su historia, que data de 1956 a 1958.

Reds logran
reafirmar
el liderato

Con penal de Salah, el Liverpool
logró recuperarse y derrotar 2-1 a
Tottenham en duelo de la Premier

Eredivisie/ Álvarez tiene
pocos minutos en derbi

En actividad de la fecha 11, Ajax vapuleó
4-0 a su odiado rival Feyenrood en una
edición más del clásico de Holanda, en el
que el mexicano Edson Álvarez entró de
cambio en los minutos finales.
Tras ser titular a media semana
ante Chelsea, Álvarez ingresó al 83' en
sustitución de su compañero, con lo que
hizo historia al convertirse en el primer
azteca al tener minutos en este derbi.
Ajax sigue puntero del torneo con 29
puntos. Por Notimex/Foto: Especial

RAÚL JIMÉNEZY LOBOS
IGUALAN CON URRACAS

Por Notimex/Newcastle, Inglaterra

Tras la victoria conseguida en Europa
League, Raúl Jiménez fue titular y
completó los 90 minutos en la visita
que Wolverhampton hizo a Newcastle y
consiguió el empate de 1-1, en duelo de la
jornada 10 de la Premier League.
El gol local fue conseguido por el
zaguero Jamaal Lascelles en el minuto 37;
mientras el español Jonathan Castro igualó
el marcador en el 73.
Este resultado mantiene a los lobos en
la parte media de la tabla con 12 unidades
y en sitio 11; las urracas siguen cerca de la
zona de descenso con sólo nueve puntos.
El conjunto de casa sufrió la expulsión
del mediocentro Sean Longstaff en el
minuto 82.

Gladbach retoma
puesto de honor
Por AP/Berlín, Alemania
Foto: AP/Síntesis

Borussia Mönchengladbach regresó a la cima de
la Bundesliga con una victoria en casa de 4-2 sobre Eintracht Frankfurt el domingo.
Denis Zakaria anotó hacia el final para sellar el
triunfo de Gladbach, que se colocó un punto sobre
el campeón defensor Bayern Múnich y dos sobre
Freiburgo y Wolfsburgo luego de nueve rondas.
Breel Embolo soltó un centro raso para darle
a Marcus Thuram un remate fácil para el prime-

Por Notimex/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

En el partido más atractivo de
la décima jornada de la PreHe jugado por
mier League, Liverpool venció
todo el mundo, 2-1 a Tottenham, en un duelo
pero Liverpool
que emuló la última final de
es único. Es
la Champions League.
una familia, el
Gracias a esta victoria, Liambiente es inverpool logró alejarse a seis
creíble. Quiero
unidades el Manchester City,
estar aquí para
quien se había puesto a tres;
siempre”
mientras Tottenham se estanSadio Mané
có en 12 puntos, cayó una poClub Liverpool
sición y es décimo primero.
Inesperadamente, el cotejo se equilibró a
favor de los visitantes apenas en el amanecer;
el coreano Heung-Min Son realizó un potente disparo que terminó en el poste luego de
un desvío rival y el capitán de los Spurs, Harry Kane, se encontró con el rebote y marcó el
1-0 apenas en el segundo 47 del cotejo.
Tras este tempranero golpe, los reds se volcaron en ataque con elementos en búsqueda de
la igualada, pero se toparon con un sorprendente Paulo Gazzaniga, quien realizó hasta cinco
atajadas de gran manufactura y permitió que
su equipo se fuera al descanso con la ventaja.
En el minuto 52, la presión de Liverpool
dio frutos y lograron el empate gracias a un remate de su capitán, Jordan Henderson, quien
marcó con la pierna zurda dentro del área y
finalmente batió a un agrandado Gazzaniga.
El asedio local aumentó aún más después de
este gol y en el minuto 75 el egipcio Mohamed
Salah colocó el 2-1 final mediante la vía del penal luego de una infracción del lateral diestro
Serge Aurier sobre el senegalés Sadio Mané.
En los encuentros restantes de la jornada
dominical, Manchester United derrotó como
visitante 3-1 al Norwich City, lo que les coloca en la séptima posición.
Arsenal dejó escapar una ventaja de dos goles en casa ante Crystal Palace y el encuentro
terminó 2-2.

Roma derrota
al AC Milán

▪ En un duelo apretado pero
lleno de expectativas, Roma
logró vencer 2-1 al AC Milán en el
estadio Olímpico de Roma.
Corría el minuto 38 cuando el
bosnio Edin Dzeko inauguró el
marcador para poner a los
locales en ventaja; el defensa
francés Theo Hernández
empató los cartones al 55, pero
solo tres minutos después, el
italiano Nicolo Zaniolo marcó el
2-1 para La Loba.
POR NOTIMEX / FOTO: AP

ro de los anfitriones a los 28 y Oscar Wendt anotó con un cañonazo para el segundo en el alargue de la primera mitad.
Frankfurt mejoró tras la pausa y Danny da Costa anotó por la visita a los 59, luego de un balón
retrasado de Daichi Kamada.
Nico Elvedi puso el 3-1 rematando de cabeza
un tiro libre a los 75, pero Martin Hinteregger
mantuvo a Frankfurt en la pelea con su cabezazo tres minutos más tarde.
Zakaria calmó los nervios de los hinchas locales a los 85 minutos con el cuarto gol de Gladbach,
tras recibir un pase de Lars Stindl pese a estar rodeado por defensores rivales.
Wolfsburgo se mantuvo invicto, pero desperdició una oportunidad de subirse a la cima al empatar 0-0 con el visitante Ausburgo.

El cuadro verde y blanco mantiene su buen momento.

Lo malo para Liverpool fue la lesión de Mohamed Salah en este encuentro.
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Hamilton se
queda con el
GP de México

En el club del 82

▪ El estadounidense Tiger Woods gana el Zozo
Championship en Japón para llega a 82 victorias en el PGA
Tour empatando a Sam Snead con la mejor marca de la
historia. Después de cinco años sin títulos, Tiger ganó el Tour
Championship (2018), el Masters (2019) y el ZOZO (2019).
POR AGENCIAS/ FOTO: AP

El británico, de Mercedes, se llevó el triunfo por
delante del alemán Sebastian Vettel, Ferrari, y
de su coequipero, el finlandés Valtteri Bottas
Por AP/Ciudad de México
Fotos: AP/Síntesis

breves
NFL / Watson comanda el

triunfo de los Texans

Deshaun Watson pasó para 279 yardas
y tres anotaciones, incluida la que
significó la ventaja en el cuarto periodo
del encuentro que los Texans de
Houston ganaron 27-24 a los Raiders.
Quedaban seis minutos y medio
cuando Watson se sacudió la presión
y conectó un envío con Darren Fells. El
avance de nueve yardas hasta la zona
prometida colocó a Houston arriba por
27-24. Fue la primera vez que Houston
tuvo la delantera en el encuentro. Por AP

GRAN PREMIO DE MÉXICO
2019, UN ÉXITO E IMPONE
RÉCORD DE ASISTENCIA
Por Notimex/Ciudad de México

El Gran Premio de Mexico 2019 finalizó de
manera exitosa e impuso récord de asistencia
durante los tres días de actividades, donde este
domingo el británico Lewis Hamilton se hizo del
triunfo en la carrera.
Las gradas e instalaciones del mítico
Autódromo Hermanos Rodríguez recibieron un
total de 345 mil 694 aficionados, amantes del
deporte motor, gracias a que este día de carrera
estuvieron presentes 138 mil 435 seguidores.
La afición una vez más fue una pieza
importante para que este Gran Premio de México
cerrara con broche de oro, en lo que fue su última
edición bajo este nombre.
A partir de 2020 se denominará Gran Premio
de la Ciudad de México.
El ambiente en el Hermanos Rodríguez le
enchinó la piel a más de uno, los seguidores
abarrotaron las tribunas y entonaron con gran
sentimiento el Himno Nacional Mexicano, que
interpretó el coro compuesto de niñas Tehuanas
de la Escuela Primaria “Centro Escolar de
Juchitán”.
Aunque antes pudo apreciarse la bella
ceremonia de inauguración con La Guelaguetza
de Oaxaca y los aviones y helicópteros de la
Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina,
de igual manera, redondearon el colorido.

En los dos años anteriores,
Lewis Hamilton se había ido
Fue un resulde México sin ganar la carretado
increíble,
ra, pero con el título en la bolllegamos a Mésa. Esta vez, le ocurrió exactaxico pensando
mente lo contrario.
que no nos
Pero el propio británico hairía tan bien
bía considerado difícil asegurar
y logramos el
el cetro de la temporada esta vez
triunfo, fue un
en territorio azteca. Y parece
gran trabajo
que sólo es cuestión de tiempo del equipo porpara que la coronación llegue. que sabíamos
Hamilton se impuso el doque sería una
mingo al alemán Sebastian Vet- carrera difícil”
tel y al finlandés Valtteri Bottas,
Lewis
para ganar el Gran Premio de
Hamilton
México por segunda vez en su
Piloto
carrera, pero sin conseguir el
de Mercedes
margen de puntos necesario para obtener por sexta vez el campeonato de pilotos.
Así deberá esperar por lo menos al Gran Premio de Estados Unidos.
“Fue un resultado increíble, llegamos a México pensando que no nos iría tan bien y logramos el triunfo, fue un gran trabajo del equipo
porque sabíamos que sería una carrera difícil”,
dijo Hamilton, a quien no le molesta esperar para ser campeón. “No me importa, a mí me gusta correr y tomará un poco más pero yo quería
ganar esta carrera desde hace tiempo porque
en los últimos años no se pudo”.
La falta de confianza de Hamilton para asegurar el título tenía que ver con el desempeño
de Ferrari, que después de la pausa de verano
había sido dominante. Los pilotos de la escudería del “Cavallino Rampante” llegaron a México tras ganar cinco poles consecutivas, además
de sumar tres victorias.
“Siento que ésta fue una de mis mejores carreras, más por todo lo que se decía y lo que ocurría en esta intensa pelea por el campeonato...
llegué a México, no sé si decir en desventaja, pero no esperaba ganar, por eso es un gran sentimiento”, dijo Hamilton. “Estoy muy orgulloso
de la actuación de hoy”.
Hamilton ganó el Gran Premio de México en
el 2016, pero en los últimos dos años vio coronarse al holandés Max Verstappen. Aun así, en
esas dos ocasiones se marchó del país con una
sonrisa, porque se proclamó campeón del mundo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Hace un par de años, Hamilton se coronó en México a pesar de acabar noveno y el año pasado lo
volvió a hacer, aunque quedó cuarto.
“Si me preguntas diré que es mejor el sentimiento de ganar. Las otras veces veía el confeti y los festejos del podio que no eran para mí y
era un sentimiento raro. Ahora gané y aunque

Solo cuatro puntos apartan a Hamilton de la conquista del título en esta temporada de la Fórmula Uno.

Sergio "Checo" Pérez logró colocarse dentro del top
ten en la carrera en los Hermanos Rodríguez.

no soy campeón sé que me quedan carreras para lograrlo”, agregó Hamilton, quien logró el
83er de su carrera y el décimo de la temporada.
Hamilton llegó a México con la obligación
de superar por una diferencia de 14 puntos a
Bottas, su compañero de escudería, para ser
campeón por sexta ocasión en su carrera, con
lo que se colocaría a un título del récord establecido por Michael Schumacher.
Tras su victoria, el británico consiguió una
ventaja de 10 unidades. Le faltan cuatro para
ser monarca
Aunque no se coronó en México, Hamilton
será el amplio favorito para conseguir el cetro
el próximo fin de semana en el Gran Premio de
Estados Unidos, una prueba que ha ganado en
cinco ocasiones desde 2012.
Leclerc fue puntero durante buena parte de
la prueba, pero una mala parada en los fosos en
la 44ta vuelta lo relegó del podio..
El mexicano Sergio Pérez terminó en la séptima posición para igualar su mejor actuación
en el Gran Premio de su país.

NFL / Rams y Bengals dan

espectáculo en Londres

En el estadio de Wembley, los Rams de
Los Ángeles venció 24-10 a Bengals de
Cincinnati en la semana 8 de la NFL, en
el tercero de cuatro juegos en Londres
en la temporada 100. El quarterback
Jared Goff, de Rams, acumuló 372 yardas
por aire y dos anotaciones en 17 pases
completos de 32 intentados. El receptor
abierto Cooper Kupp atrapó siete pases
de 10 lanzados en su dirección para 220
yardas y un touchdown. Por AP/Foto: AP

Belichick agranda
historial de éxitos

Tom Brady lanzó para dos anotaciones, Bill
Belichick llegó a 300 victorias como entrenador
de la NFL, y los Pats vencieron 27-13 a Browns
Por AP/Foxboro, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Mundial de Rugby/ Sudáfrica
se coloca en la gran final

Fue un partido de presiones, lleno de
errores, mayormente un festival de
patadas. Básicamente lo que se había
pronosticado, quizás más feo.
En una semifinal que no será recordada
con especial admiración, Sudáfrica se
llevó a duras penas una victoria de 19-16
sobre Gales en Yokohama para asegurarse
el pase al duelo por el cetro contra
Inglaterra. Es una revancha de la final del
2007 ganada por Ios suda-fricanos en
París. Por AP/Foto: AP

Buscan
masificar
el tenis

Con la victoria de los Patriots
de Nueva Inglaterra sobre los
Browns de Cleveland, con la pizarra indicando 27 a 13, Bill Belichick se convirtió en el tercer
head coach en obtener 300 victorias en la historia de la NFL.
Don Shula, con 347, y George
Halas, con 324, superan a Belichick en la lista de entrenadores más ganadores en la historia de las 100 temporadas de la
NFL. Shula dirigió a los Colts de
Baltimore siete temporadas y a
los Dolphins de Miami 26. Halas fue entrenador en jefe de los
Bears de Chicago por 40 años.
En el encuentro, Brady lanzó para 259 yardas y encontró
al receptor Julian Edelman en
dos ocasiones en las diagonales.
Edelman atrapó ocho de once
envios lanzados en su dirección
para 78 yardas. El corredor Sony
Michel acarreó el balón 21 ocasiones para 74 yardas
En tres jugadas consecutivas
en el primer cuarto, Cleveland
entregó el ovoide. Dos balones
sueltos de Nick Chubb, uno de

Por Alma Liliana Velázquez

ellos devuelto a la zona de anotación por Donta Hightower, y la
intercepción de Lawrence Guy a
un pase de Baker Mayfield.
Nick Chubb ha logrado más
de 75 yardas desde la línea de
golpeo en cinco juegos consecutivos. Ante Patriotas obtuvo 20
acarreos para 131 yardas y una
recepción para siete yardas. Mayfield completó 20 de 31 envíos
para 194 yardas, un touchdown
y una intercepción.
Aplastan 49ers a Panthers
Tevin Coleman anotó tres de sus
cuatro touchdowns en la primera mitad, el novato Nick Bosa logró tres capturas y una acrobática intercepción y los 49ers de
San Francisco mantuvieron el
invicto el domingo, al apabullar
51-13 a los Panthers de Carolina.
Los 49ers (7-0) no habían
anotado tantos puntos durante un encuentro en 26 años. Viven su mejor inicio de temporada desde que ganaron sus primeros 10 compromisos de 1990,
pero aún generan desconfianza,
debido a que cinco de esas seis
victorias han sido ante rivales
con marcas perdedoras.

Belichick está ahora sólo detrás de los 347 triunfos
de Don Shula y de los 324 conseguidos por Halas.

La Asociación del Tenis del Estado de Puebla ha planteado la
posibilidad de formar academias
del deporte blanco a fin de masificar esta disciplina, así lo dio
a conocer Enrique Núñez, presidente de esta asociación.
En entrevista, dio a conocer
que se reunió con la titular del
Instituto Poblano del Deporte,
Yadira Lira para presentar este
proyecto y hacerlo en las canchas públicas con las que cuenta Puebla, “queremos impulsar
la formación de jugadores, tuvimos una reunión con la directora del deporte y la idea es buscar
el mecanismo para que se utilicen estas canchas públicas y
buscar hacer clínicas y academias de mayor acceso a la gente”.
Recordó que en Puebla se
cuentan con un par de canchas
públicas en el CE Gustavo Díaz
Ordaz y también se encuentran a
disposición, las que se tienen en
el Centro de Alto Rendimiento.
Destacó que existe voluntad
del responsable del Gustavo Díaz
Ordaz para retomar este proyecto y también la apertura del Instituto para lograr que el próximo año se pueda concretar este proyecto.

