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opinión

Las chinas atlixquenses y 
los charros de a pie abrieron 

los festejos del Huey 
Atlixcáyotl. 

ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Danzaron  
bajo la lluvia

Renuevan 
esperanza
Los Pumas volvieron 
a pensar en la Liguilla, 

luego de conseguir una 
victoria de 2-0 sobre 

el líder Santos Laguna 
en la jornada dominical. 

Mexsport

Apoyo 
a la sierra 

El presidente AMLO 
sembrará en la sierra 

tarahumara 50 mil 
hectáreas para generar 

20 mil empleos.
Cuartoscuro

Furia en 
Hong Kong 

Manifestantes se 
enfrentan con la policía, 
previo a la celebración 

en China por los 70 años 
de la fundación del 

régimen comunista. AP
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Por Elizabet Cervantes/Claudia Aguilar
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Al indicar que no criminalizarán a ninguna mar-
cha, el titular de la Secretaría de Gobernación 
Municipal (Segom), René Sánchez informó que 
la manifestación de la marea verde, que apoya la 
despenalización del aborto, es parte de un reclamo 
social por violencia que existe contra las mujeres.

Este sábado 28 de septiembre, decenas de per-
sonas salieron a las calles del Centro Histórico 
capitalino para exigir un freno a los feminicidios 
y se deje de criminalizar a las mujeres por su de-
recho a decidir; durante su paso, hicieron pintas 
a varios inmuebles.

“No vamos a criminalizar a la marcha por nin-
guna circunstancia, no podemos criminalizar dos 
veces. El temor que sienten las mujeres de sa-

No se criminalizarán 
las marchas: Segom

El arzobispo de Puebla, 
Víctor Sánchez, dijo 
que la legalización del 
aborto es un crimen

El sábado por la noche decenas de mujeres marcharon en el primer cuadro de la ciudad de Puebla y realizaron pintas 
en el Congreso del Estado y en la Catedral angelopolitana.

Marea roja de Telcel
inunda calles capitalinas
Saby Luna y Eliza Hernández dominaron el asfalto 
en la Carrera Telcel Red 2019, justa en donde una 
marea roja de 3 mil corredores pintó las calles .

ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: DANIELA PORTILLO

Canes reciben una
segunda oportunidad
Cinco cachorros recibieron el amor de una familia 
al ser adoptados en la segunda Jornada de 
Adopción de Mascotas, que organizó el DIF de 
San Pedro Cholula. ALMA LEÓN/FOTO: IMELDA MEDINA

El aborto será 
un crimen. 

Aunque legis-
laran en contra, 

estará en el 
remordimiento 

de la 
conciencia”

Víctor
Sánchez
Arzobispo

28
de septiembre 

▪ fue la marcha 
de la marea 

verde en Pue-
bla capital

lir a las calles de los hombres está generalizado, 
mientras no resolvamos, no vamos a criminali-
zar la marcha”.

Mientras que en medio de la discusión que se 
da en el Congreso de Puebla por la legalización 
del aborto, el arzobispo Víctor Sánchez Espino-
sa recalcó la postura de la Iglesia, en el sentido 
de que esta práctica es un crimen.

El líder católico refi rió que es probable que los 
diputados locales voten a favor de que se practi-
que el aborto, pero cada persona decidirá en su 
conciencia si lo comete y también quienes deci-
dan ayudar a que se lleve a cabo. Condenó que 
durante la protesta del sábado por la noche, se 
realizaran pintas en las paredes de la Catedral 
de la ciudad de Puebla. METRÓPOLI 3 Y 4

Se realizó el foro “La Auditoría Su-
perior de la Federación” en la BUAP.

Por Sara Solís
Foto:  Especial/ Síntesis

Alumnos de la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla 
(BUAP) califi caron de positivo 
y excelente el trabajo realizado 
por el rector de la institución, 
Alfonso Esparza Ortiz.

En entrevista con algunos 
alumnos de diversas unidades 
académicas y facultades de la 
máxima casa de estudios del es-
tado expresaron que la universi-
dad ha tenido avances en la me-
jora de espacios educativos co-
mo salones de clase, multiaulas, 

Estudiantes  
avalan labor 
de Esparza

así como laboratorios que les ha 
permitido aprender mejor y po-
ner en marcha los conocimien-
tos adquiridos.

Además de que expresaron 
que en espacios deportivos la 
universidad creció al igual que 
en áreas verdes.

EDUCATIVA 10

SAN PEDRO 
CHOLULA 
QUIERE PENAL
Por Alma Velázquez/Síntesis

El municipio de San Pedro 
Cholula levanta la mano para 
albergar el penal metropoli-
tano, así lo dio a conocer en 
entrevista el alcalde Luis Al-
berto Arriaga Lila, quien ade-
más confi rmó que continúan 
las gestiones para desocupar 
el Centro de Rehabilitación 
Social (Cereso) de Cholula o 
en su caso reubicarlo.

Informó que el viernes se 
reunió con el gobernador Mi-
guel Barbosa, quien les dio a 
conocer el proyecto del penal 
metropolitano. 

MUNICIPIOS 8
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nueva etapa para el país”.
La regidora de Morena expli-

có que no sólo es vital para la ali-
mentación sino también para la 
cultura y economía de México, 
por lo que recordó que el muni-
cipio es pionero en implementar 
mecanismos para su protección.

Narró que el pasado 21 de fe-
brero se aprobó en cabildo, por 
unanimidad, la declaratoria de 
los maíces nativos que se produ-
cen en suelo agrícola de la ciudad.

“Desde los espacios de partici-
pación debemos poner el acento 
a las cosas importantes por eso la 
iniciativa que se aprobó en cabil-
do. La declaratoria de los maíces 
nativos y todo lo que ello impli-
ca porque no solo es la declara-
toria, sino que se va a promover 
el cultivo de los maíces nativos”.

Los espectaculares fueron colocados en Vía Atlixcá-
yotl, una de las avenidas con más circulación.

Cuéllar explicó que hay un centenar de amparos, y 
700 empleados están en litigio para pedir restitución.

Víctor Sánchez defendió, una vez más, la vida desde la 
concepción hasta la muerte. 

Márquez explicó que el maíz no sólo es vital para la ali-
mentación, también para la cultura y economía del país.

El sábado, decenas salieron al centro para exigir también un freno a los feminicidios; a su paso hicieron pintas.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Un total de 32 procesos de investigación están 
curso por la colocación irregular de anuncios 
espectaculares durante el gobierno interino, 
informó la secretaria de Medio Ambiente, De-
sarrollo Sustentable y Ordenamiento Territo-
rial, Beatriz Manrique Guevara.

Los expedientes están a cargo de la Secre-
taría de la Función Pública (SFP), a fin de de-
terminar por qué se autorizó su instalación 
en vialidades y lugares de peligro.

Tales anuncios fueron colocados en la Vía 
Atlixcáyotl, una de las avenidas con mayor cir-
culación de la ciudad de Puebla.

En la lista de funcionarios mencionados por 
estar implicados en este tema se encuentran: 
Jesús Parra Tay, excoordinador general de Me-
dio Ambiente de la Secretaría de Medio Am-
biente y Ordenamiento Territorial, al igual que 
José Luis Cortés, Juan Alejandro Ruiz Meza 
y José Alejandro Aguilar Ruiz.

Por otra parte, Beatriz Manrique reconoció 
que la tala clandestina en Puebla tiene víncu-
los con el crimen organizado.

Mencionó que la Sierra Negra, la Sierra 
Norte, así como las zonas de reserva ecológi-
ca, donde hay maderas, son las más explota-
das por bandas de la delincuencia.

Las biznagas y las cactáceas son las dos es-
pecies, relacionadas con la flora, que más tra-
fica el crimen organizado, precisó.

En cuanto al arribo de la gendarmería am-
biental para realizar recorridos por bosques, 
comentó que llevará tiempo, ya que primero 
se debe firmar un acuerdo con la Semarnat.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Cerca de 105 trabajadores del 
Gobierno de Estado que fue-
ron despedidos en la adminis-
tración de Rafael Moreno Va-
lle serán reinstalados en sus 
puestos e incluso se les paga-
rá entre 500 mil a un millón 
200 mil pesos por concepto 
de salarios caídos, informó el 
secretario del Trabajo, Abe-
lardo Cuéllar Delgado.

Explicó que debido a que 
los burócratas ganaron lau-
dos podrán recuperar sus 
plazas, además de que existe un centenar de 
amparos por resolverse, y otros 700 emplea-
dos se encuentran en pleno litigio para pedir 
su restitución.

“Todos los trabajadores que tengan una sen-
tencia favorable van a tener que ser reinsta-
lados”, declaró al precisar que la cifra de tra-
bajadores despedidos llegó a 10 mil de las se-
cretarías de Finanzas, Gobernación, Trabajo, 
entre otras.

Mencionó que solo mil 200 emprendieron 
juicios y aclaró que los términos y fechas pa-
ra que sean incorporados en sus puestos se-
rá determinado por el Tribunal de Concilia-
ción y Arbitraje.

Depuración en el Tribunal de Arbitraje
De paso, Abelardo Cuéllar comentó que el nue-
vo presidente del Tribunal y Conciliación de 
Arbitraje del estado, José Blas Abraham Sán-
chez Serrano, analizará si es necesario hacer 
una depuración, a la par de las investigaciones 
que lleva a cabo autoridades judiciales ante la 
supuesta red de corrupción en ese organismo.

Ello, luego de la detención por extorsión 
del anterior titular, José Luis Ayala Corona.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
En el Día Nacional del Maíz, la presidenta de la 
comisión de Desarrollo Rural y Pueblos Indíge-
nas, Rosa Márquez Cabrera, exaltó la relevancia 
de este producto para el pueblo mexicano, por lo 
que celebró que el Senado de la República haya 
reconocido el alimento como parte inalienable 
de los mexicanos.

“Celebremos este día y que acaba de ser reco-
nocido por el senado de la república hace un par 
de semanas a nivel nacional. Esta es una señal im-
portante que se suma a lo que ha venido dicien-
do el presidente de la república de reconocer una 

Investigan 32 
casos de anuncios 
por irregulares

Reinstalarán 
a despedidos 
en el gobierno 
de Moreno Valle

El maíz, una parte 
inalienable del país, 
celebra Márquez

Descartan 
criminalizar 
marchas

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Al indicar que no criminalizarán a ninguna mar-
cha, el secretario de Gobernación Municipal, Re-
né Sánchez Galindo, informó que la manifesta-
ción de la marea verde que apoya la despenaliza-
ción del aborto, es parte de un reclamo social por 
la violencia que existe contra las mujeres.

Este sábado 28 de septiembre, decenas de per-
sonas salieron a las calles del centro histórico pa-
ra exigir un freno a los feminicidios y se deje de 
criminalizar a las mujeres por su derecho a de-
cidir; durante su paso, hicieron pintas a varios 
inmuebles.

“No vamos a criminalizar a la marcha por nin-
guna circunstancia, no podemos criminalizar dos 
veces. El temor que sienten las mujeres de sa-

El prelado condenó que durante la protesta del sábado por la noche se realizaran pintas en las paredes de la Catedral de la ciudad.

Por Claudia Aguilar
Fotos: Daniela Portillo/Síntesis 

 
En medio de la discusión que se da en el Congre-
so de Puebla por la legalización del aborto, el ar-
zobispo Víctor Sánchez Espinosa recalcó la pos-
tura de la iglesia, en el sentido de que esta prác-
tica es un crimen.

El líder católico refirió que es probable que los 
diputados locales voten a favor de que se practi-
que el aborto, pero cada persona decidirá en su 
conciencia si lo comete y también quienes deci-
dan ayudar a que se lleve a cabo.

“No es que 41 diputados definan sobre los de-
más. El aborto siempre será un crimen. Aunque 
legislaran en contra, estará en el remordimiento 
de la conciencia de las personas y de las personas 
que colaboran en el aborto. El hecho de que los 
41 diputados legislen a favor del aborto no quita 
que a la persona que aborta y quienes ayuda, cau-
se mucho dolor psicológico, espiritual”, expresó.

De paso, el arzobispo conde-
nó que durante la protesta que 
se realizó el sábado por la noche, 
se realizaran pintas en las pare-
des de la Catedral de la ciudad.

Como ya lo ha hecho en otras 
ocasiones, defendió la vida des-
de la concepción hasta la muer-
te, pues dijo que es un principio 
de derechos humanos que se de-
be respetar y no un asunto a dis-
cutir para decidir si termina con 
ella o no.

“Puebla es un estado que apre-
cia el valor de la vida, hay otras 
voces distintas, pero el derecho 
la vida es un tema no religioso, 
es un tema de derechos huma-
nos; sino tenemos el derecho a 
la vida, no vamos a tener otros 
derechos”, manifestó.

El aborto es un crimen, 
reitera Iglesia Católica
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, refirió que es  
probable que los diputados locales voten a favor de que se practique la 
interrupción del embarazo, pero cada quien decidirá en su conciencia

No es que 41 
diputados 

definan sobre 
los demás. El 
aborto siem-

pre será un cri-
men. Aunque 
legislaran en 

contra, estará 
en el remordi-
miento de la 

conciencia de 
las personas 
y de las que 
colaboran...”
Víctor Sán-

chez Espinosa
Arzobispo 
de Puebla

Durante marcha pidieron no 
criminalizar a mujeres por decidir

Celebremos 
este día y que 
acaba de ser 

reconocido por 
el Senado hace 

semanas. Es 
señal impor-
tante que se 

suma a lo que 
ha venido 

diciendo el 
presidente, de 
reconocer una 

nueva etapa 
para el país”

Rosa Márquez 
Presidenta de 

Desarrollo Rural 
y Pueblos Indí-

genas

Por último, dijo que el ayuntamiento de Pue-
bla seguirá con la línea política que se ha traza-
do desde nivel nacional para apoyar el trabajo de 
los campesinos con precios de garantía.

“Es preocupante que se hayan perdido más de 
5 mil hectáreas de 13 mil, para sembrar. No sólo es 
declaratorias sino programas que nos apoyen para 
que no se deje sembrar y también el rendimiento 
porque no es rentable una tonelada por hectárea”.

Reprueban violencia  
en las protestas
El secretario de Gobernación Municipal, 
René Sánchez Galindo, sostuvo que las 
manifestaciones siempre serán respetadas, pero 
nunca tolerarán actos de violencia, pues no es la 
solución. “Ninguna agresión debe permitirse, si 
me gustaría conocer a profundidad y creo que 
debemos apurarnos a hacer los cambios. Yo haría 
un llamado respetuoso para hacer los cambios, la 
violencia genera más violencia y lo que debemos 
hacer es pacificar”. 
Por Elizabeth Cervantes

lir a las calles de los hombres está generalizado, 
mientras no resolvamos, no vamos a criminali-
zar la marcha”.

Pidió a quienes se hayan sentido víctimas de 
agresiones, denunciar; a la par de indicar que ellos 
mismos pueden dar acompañamiento si así lo piden.

Galindo sostuvo que las manifestaciones siem-
pre serán respetadas, pero nunca tolerarán actos 
de violencia, pues no es la solución.

“Ninguna agresión debe permitirse, si me gus-
taría conocer a profundidad y creo que debemos 
apurarnos a hacer los cambios. Yo haría un lla-
mado respetuoso para hacer los cambios, la vio-
lencia genera más violencia y lo que debemos ha-
cer es pacificar”.

500 
mil

▪ a un millón 
200 mil pesos 
por concepto 

de salarios 
caídos es lo que 
se les pagará a 
los burócratas; 
podrán recupe-
rar sus plazas
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breves

Secretaría de Administración / 
Complicado eliminar 
adjudicación directa
Leobardo Rodríguez Juárez, secretario 
de Administración, consideró 
complicado eliminar la adjudicación 
directa al estar permitida en la ley, 
sin embargo, explicó que en la actual 
gestión municipal ha tratado de no usar 
esta fi gura por política de gasto.

En entrevista, se le cuestionó 
sobre la decisión de la comisión de 
infraestructura del cabildo, la cual 
aprobó no emplear este mecanismo 
y optar por invitación a por lo menos 
tres empresas, aunque esta propuesta 
debe ser avalada por su homóloga de 
hacienda.

“Sería complicado eliminar por 
completo la adjudicación, hay 
previsiones en la ley de obra pública y 
adquisiciones. La comisión se refi ere 
que esté documentado y de no ser así se 
eviten las adjudicaciones directas”.

Esta situación, dijo, se ha venido 
haciendo, pues el objetivo es 
ponderar las licitaciones nacionales e 
internacionales.

“Eso venimos haciendo, si no 
está documentado no adjudicamos 
directo, nos vamos a un proceso de 
competencia”.
Por Elizabeth Cervantes

CNC / Realizan feria de 
pequeños productores
La Liga de Comunidades Agrarias y 
Sindicatos Campesinos del Estado 
de Puebla (CNC) realizó la Feria de 
Pequeños Productores en las ofi cinas 
ubicadas en el Centro Histórico de la 
capital.

El excandidato a la gubernatura 
del estado por el PRI, Alberto Jiménez 
Merino, destacó la importancia que 
tiene el sector primario de la economía 
para las familias poblanas, quienes 
elaboran productos de calidad que son 
poco conocidos.

Durante su discurso inaugural, 
comentó que este tipo de eventos 
acercan a la sociedad con los pequeños 
productores que necesitan que sus 
productos sean conocidos para que 
exista un mayor consumo, y sepa cómo 
son elaborados.

El titular de la CNC en el estado 
de Puebla, Elías Pérez Galindo, dijo 
que es muy importante promover 
a los productos poblanos y acercar 
a la sociedad con sus creadores. 
Agradeció además la asistencia de los 
productores.

Asimismo, el coro “Una Voz con 
Esperanza” estuvo amenizando el 
evento en los balcones de la CNC, en 
donde interpretó música mexicana.
Por Redacción

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A fuerza ni los zapatos entran, 
por lo que se debe de tener res-
peto al Poder Legislativo, poder 
que no se dejará llevar por las 
presiones de las mujeres que de-
fi enden la despenalización del 
aborto, dañando con pintas la 
sede del Congreso del estado.

Así lo sentenció el coordina-
dor del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI), Javier Casique Zárate, quien lamentó 
que las integrantes de las marchas hayan afecta-
do inmuebles históricos como una forma de exi-
gir que se legalice el aborto en la entidad.

En entrevista vía telefónica, 
el diputado local agregó que no 
se puede exigir un respeto a la 
decisión de abortar o no, si no 
se otorga el mismo, pues se es-
tá dañando el derecho de ter-
ceras personas, lo cual no es el 
camino para poder demostrar 
su opinión.

Actos vandálicos
Casique Zárate advirtió que sin 
importar que intenten infl uir 
en la decisión de los diputados 
con este tipo de actos vandáli-

cos, el Poder Legislativo no cederá a este tipo de 
presiones, por lo que dependerá de lo que se ana-
lice dentro del Pleno del Congreso del estado por 

parte de la mayoría de los diputados.
“Respeto exige respeto, no podemos exigir res-

peto violentando el derecho de otras personas, 
en este caso la propiedad… no comparto la idea 
de vandalizar ningún inmueble, y algunos que 
son patrimonio cultural e la humanidad. Por la 
fuerza ni los zapatos entran, tendremos que ana-
lizar el tema”.

Negó que esta opinión vaya a dividir de mane-
ra interna a la fracción parlamentaria, pues exis-
te el respeto a la diferencia de opinión, además 
de que la decisión no la toman 4 diputados, sino 
los 41 que integran el Poder Legislativo.

PRI pide respeto
a manifestantes
Javier Casique lamenta que hayan afectado 
inmuebles históricos en marcha feminista

Fernanda Galindo, aspirante a la CDH Puebla, es respaldada por organismos ciudadanos.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Nibardo Hernández, diputa-
do del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), soli-
citó al gobierno estatal la in-
tervención urgente en la zona 
de la Sierra Mixteca, ya que 
a dos años del sismo se man-
tiene como una de las áreas 
afectadas, pues no se ha lo-
grado el recuperar.

En entrevista, el diputado 
local recordó que han unos 
meses en la última sesión de 
la Comisión Especial para el 
Seguimiento para la Recons-
trucción del sismo del 19 de septiembre de 2017 
presentó parte de la lista de viviendas, tem-
plos y escuelas dañadas con la intención de 
ser intervenidas.

Sin embargo, hasta el momento no se ha 
recuperado ninguna, lo que ha provocado 
que estudiantes de esta zona de la entidad 
sigan tomando clases en aulas móviles, así 
como cargar agua con cubetas para limpiar 
los sanitarios.

Nibardo Hernández manifestó que sigue 
en espera de que las dependencias correspon-
dientes inicien con la reconstrucción de estos 
inmuebles, pues de acuerdo al censo que rea-
lizó son 350 viviendas y 42 escuelas las que se 
vieron afectadas hace dos años.

Priista urge
reconstruir
la Mixteca

Demandan
garantizar
derechos
Libertad de expresión, principal 
derecho lastimado: Daniela 
Fernanda Galindo Dorantes
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Al garantizar un compromiso 
con la defensa de los derechos 
humanos en Puebla, la aspiran-
te a la presidencia de la Comi-
sión de Derechos Humanos de 
Puebla (CDH Puebla), Daniela 
Fernanda Galindo Dorantes fue 
respaldada por organismos ciu-
dadanos.

En conferencia de prensa, la 
aspirante a este cargo aseveró 
que actualmente la impartición 
de los derechos humanos en la 
entidad se ha quedado rezagada, por lo que es 
urgente aplicar la cultura de la paz, ya que así se 
construirán sociedades con menos violación de 
los derechos humanos.

La aspirante manifestó que de acuerdo a or-
ganismos nacionales como el Inegi o la propia 
Comisión de los Derechos Humanos en el país 

41 
diputados

▪ que integran 
el Poder Legis-
lativo decidirán 
la despenaliza-
ción del aborto, 

advierte el 
diputado Javier 

Casique

CONGRESO BUSCA
INVERSIONES PARA
CIUDAD MODELO
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En las próximas semanas la Comisión de 
Desarrollo Económico del Congreso del 
Estado buscará encuentros con diversos 
inversionistas con la intención de lograr que 
se instalen en la zona de Ciudad Modelo Audi.

Luego de que se aprobara el regreso de 
las facultades fi scales y administrativas a 
los 5 municipios de Ciudad Modelo Audi, el 
presidente de esta Comisión Jua Pablo Kuri 
Carballo señaló que se buscará aprovechar 
toda la infraestructura que se ha construido 
en esta zona, la cual aún no ha sido utilizada.

Refi rió que municipios circunvecinos de 
Tlaxcala son los que se han benefi ciado con la 
instalación de la planta Audi, dejando sin uso 
la creación de viviendas y departamentos que 
se edifi caron en esta zona.

“La zona de desarrollo económico hay 
que hacerla, hay infraestructura creada en 
benefi cio de atraer inversiones, es un gran 
paso para que los presidentes municipales 
puedan tener mayores ingresos, en los 
próximos días vamos a platicar con Audi”.

Kuri Carballo dijo que se debe de buscar 
las alternativas necesarias para que pueda 
apoyar a la planta armadora.

Los derechos 
que más lasti-
mados son la 

libre expresión, 
la propiedad y 
cuestiones de 
carácter legal”

Fernanda 
Galindo

Aspirante a CDH

Diputados no se dejarán llevar por las presiones de las mujeres que defi enden la despenalización del aborto, advierte el diputado priista Javier Casique.

se ha detectado que la libre expresión y la pro-
piedad son los principales derechos que se han 
violentado en Puebla, provocando que la enti-
dad se coloque en quinto lugar en la impartición 
de los mismos.

“Tenemos una situación muy delicada en el es-
tado de Puebla, el diagnóstico que nos presenta 
el Inegi, la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos no es bueno, Puebla es quinto lugar en 
materia de protección de Derechos Humanos, en 
materia de violación de Derechos Humanos y los 
derechos que más lastimados son la libre expre-
sión, la propiedad y cuestiones de carácter legal”.

Por lo que reconoció que el nuevo titular de 
la CDH Puebla tendrá un reto importante pues 
el Estado tiene varias violaciones en la materia.

Hay que recordar que en total fueron 25 los 
aspirantes que buscan esta designación, la cual 
deberá de estar concluida antes del mes de no-
viembre, fecha en la que concluye el periodo del 
interinato.

Diputados buscarán encuentros con inversionistas 
para lograr que se instalen en la Ciudad Modelo.

A dos años del sismo, la Mixteca es una de las áreas 
más afectadas, pues no se ha logrado el recuperar.

Respeto exige 
respeto, no 

podemos 
exigir respeto 

violentando 
el derecho de 

otras personas, 
en este caso la 

propiedad”
Javier Casique
Diputado priista

Javier Casique opina que no se puede exigir un respeto a 
la decisión de abortar o no.

Galindo advierte que la impartición de los derechos hu-
manos en la entidad se ha quedado rezagada.

No se ha dado 
pasos fi rmes 
para atender 

las peticiones 
que nosotros 
como diputa-
dos tenemos, 
la necesidad 
todavía está”

Nibardo 
Hernández

Diputado priista
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Por Sara Solís
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
El presidente de la Cámara de Comercio, Servi-
cio y Turismo de Puebla (Canaco), Rafael Herre-
ra, dio a conocer que les preocupa el incremen-
to de asaltos que se están registrando a las tien-
das de conveniencia.

En este sentido dijo que les están reportando 
más de 70 asaltos diarios en diversos estableci-

mientos, peor no sólo eso, sino que hay tiendas 
que sufren hasta dos atracos en un mismo día.

El problema radica en que los costos de los 
seguros para negocios han aumentado su costo 
hasta en un 15 por ciento y esto les afecta a los 
empresarios.

“Los empresarios ahora tienen que gastar más 
recursos para asegurar sus establecimientos por 
el aumento de robos que están sufriendo”, precisó.

Rafael Herrera precisó que en diversas zonas 

Preocupa a la 
Canaco aumento 
en los atracos
El presidente de la Cámara manifestó que la 
preocupación nace a raíz del incremento en 
robos en las tiendas de conveniencia  

Llama CCE 
a resolver el 
ambulantaje

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

 
El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
de Puebla (CCE), Ignacio 
Alarcón, pidió a la alcalde-
sa de Puebla, Claudia Rive-
ra Vivanco resolver el pro-
blema de ambulantaje que 
hay en el centro histórico 
porque las ventas de los co-
mercios establecidos en es-
te perímetro han tenido dis-
minución de sus ventas en un 
25 por ciento.

Por lo que propuso que 
sean trasladados los vendedo-
res ambulantes a otras zonas 
en donde comercialicen sus 
productos sin afectar al co-
mercio establecido y que es-
te sector de la población tam-
bién regularice su situación 
para que paguen impuestos 
como todos los empresarios.

La presencia del comercio 
informal en las calles de Pue-
bla y afuera de los negocios 
ha afectado la imagen de los 
comercios y no permite que 
los turistas puedan pasar a 
realizar sus compras.

“Es momento de que este 
tema se aborde por parte de 
la administración municipal 
y se pueda dar una respuesta 
a la solicitud y propuestas de 
empresarios”, indicó.

El líder empresarial co-
mentó que sí le preocupa el 
tema de los ambulantes y el 
rubro de la seguridad.

Se tienen 80 robos a ca-
miones de carga que transi-
tan por calles de la ciudad y 
del interior del estado, por lo 
que es urgente que se pueda 
reforzar la seguridad en di-
versos puntos.

Coinciden con los diver-
sos organismos empresaria-
les en la necesidad de que se 
puedan aumentar la presen-
cia policiaca en las zonas en 
donde hay mayores reportes 
de atracos.

Herrera pidió a las autoridades municipales reforzar la seguridad en diversas zonas, como el Centro Histórico.

de la ciudad se están presentan-
do asaltos.

Por lo anterior, pidió a las au-
toridades municipales reforzar 
la seguridad en diversas zonas 
como el Centro Histórico, sur 
de la ciudad, entre otras zonas 
en donde la delincuencia está 
operando.

El líder empresarial señaló 
que hay interés de los empre-
sarios en poder coadyuvar con 

las autoridades informando los focos rojos que 
hay en la ciudad para que incrementen la pre-
sencia policíaca.

Porque las ventas 
de los establecidos 
han disminuido

Sugieren trasladar a los infor-
males a donde vendan sus pro-
ductos sin afectar a formales. 

70 
asaltos

▪ diarios a 
establecimien-
tos; incluso hay 

tiendas que 
sufren hasta 

dos atracos en 
un mismo día

Herrera señaló que hay interés de los empresarios en 
coadyuvar, informando “focos rojos” que hay en la ciudad.
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Autoridades municipales dieron a Claudia un pergami-
no como reconocimiento a su trayectoria.

PARAN LABOR CAÑEROS 
EN INGENIO DE CALIPAN
Por Graciela Moncada Durán

Coxcatlán. Integrantes de la 
Unión Local de Productores 
de Caña de Azúcar, pararon 
labores de reparación 
y mantenimiento de la 
maquinaria en el Ingenio 
de Calipam, por considerar 
que para la próxima zafra 
necesitan acuerdo sobre el 
cambio de método de pago 
en el mercado nacional, a fi n 
de poder participar en la comercialización.

Los cañicultores colocaron una pancarta 
en la entrada de la fábrica, como presión para 
exigir mayor transparencia en el precio de la 
tonelada del endulzante, impidiendo que 130 
obreros ingresaran.

Abraham Ramírez, presidente de dicha 
agrupación, aclaró que sólo se impidió el 
acceso a algunos trabajadores, pues el resto, 
tanto sindicalizados como de confi anza, 
pudieron pasar sin ningún problema.

La exigencia e porque en el ciclo agrícola 
2018-2019, el precio llegó a 11 mil 500 pesos 
por tonelada, costo que sólo se les ha 
comentado, sin pruebas que acrediten; piden a 
empresarios presentar detalles por escrito.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Tlatlauquitepec. Duran-
te la semana que culmi-
na este 27 de septiembre, 
el presidente municipal, 
Porfi rio Loeza Aguilar, 
entregó cuatro obras 
de pavimentación, las 
cuales suman siete mi-
llones 201 mil 137 pesos 
y benefi cian a los pobla-
dores de las comunida-
des de El Carmen Ilita, 
El Túnel Dos, Xaltenan-
go y Tamalayo.

Fue el lunes 23 cuan-
do el edil acudió a la loca-
lidad de El Carmen Ilita, 
en donde acompañado 
de personal del Ayunta-
miento y habitantes, in-
auguró la pavimentación 
de la calle “Vicente Suá-
rez” ubicada en el acceso 
principal de la carretera 
Amozoc–Nautla, hacia 
la comunidad. Obra que 
tuvo una inversión de 1 millón 261 mil 137 pesos.

Para el 24 de septiembre, el personal de la Co-
muna, acudió a la comunidad de El Túnel Dos, en 
donde se inauguró la pavimentación de más de 
200 metros lineales del camino principal, obra 
que también mejoró la infraestructura turística, 
ya que se trata del acceso a la Presa de la Soledad, 
con un costo de 1 millón 980 mil pesos.

El jueves 26, las autoridades municipales tam-
bién inauguraron la pavimentación de la calle “Emi-
liano Zapata” en la comunidad de Xaltenango, en 

donde se invirtieron 1 millón 980 mil pesos y be-
nefi cia a todos los pobladores de la comunidad.

En la comunidad 
de Tamalayo
Para este viernes 27, en la comunidad de Tama-
layo, el alcalde llevó a cabo la inauguración de la 
pavimentación del camino principal que une a es-
ta comunidad con Agustín Chagchaltzin, del ki-
lómetro 0+420 al kilómetro 0+630, la cual tuvo 
una inversión de 1 millón 980 mil pesos.

El alcalde dijo que tres de estas obras se lo-
graron gracias al apoyo del Gobierno del Esta-
do, ya que fue a través del programa peso a pe-
so, en tanto que afi rmó que el ejercicio culmina-
rá con obra en todas las comunidades, las cuales 
fueron priorizadas por los propios habitantes y 
los Inspectores a través de las reuniones del Co-
mité de Planeación para el Desarrollo Municipal 
(Coplademun).

Inaugura edil 
de Tlatlauqui 
cuatro obras
Los trabajos de pavimentación tuvieron una 
inversión de siete millones 201 mil 137 pesos, 
dio a conocer el alcalde Porfi rio Loeza Aguilar

Se benefi ciará a los pobladores de las comunidades de El Carmen Ilita, El Túnel Dos, Xaltenango y Tamalayo.

Reconocen 
en Tehuacán 
a una atleta 
paralímpica
Claudia Romero ganó plata en 
Tae Kwon Do Especial en Juegos 
Parapanamericanos de Lima 
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. Autoridades muni-
cipales reconocieron la trayec-
toria y logros deportivos de la 
atleta paralímpica tehuacane-
ra, Claudia Romero Rodríguez, 
ganadora de la medalla de pla-
ta en Tae Kwon Do Especial en 
los Juegos Parapanamericanos 
de Lima, Perú, 2019.

La joven medallista, cinta 
negra segundo dan, seleccio-
nada nacional de la disciplina, 
también ha sido subcampeona 
mundial Premio Municipal del 
Deporte 2018 y Personalidad 
del Año 2017, reconocimien-
to entregado por su destaca-
da trayectoria deportiva. Ac-
tualmente se está preparando 
para participar en los Juegos 
Paralímpicos de Tokio, Japón 
2020 y es entrenada por su pa-
dre, Zoilo Romero Rojas.

“Claudia es una prueba fe-
haciente de que los triunfos son 
la suma de la voluntad, el tra-
bajo y la disciplina (…) no ha 
sido nada fácil llegar a donde 
has llegado, para ello has ne-
cesitado enorme fi rmeza y tenacidad, eres un 

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Tlatlauquitepec. 
Personal de la regi-
duría de salud y del 
Sosapatlat, llevaron 
a cabo una capaci-
tación a comités de 
comunidades y jun-
tas auxiliares, para 
conocer los niveles a 
los que se debe clo-
rar el agua.

El regidor de sa-
lud, Víctor Ortuño, 
informó a los asis-
tentes que el ayun-
tamiento continua-
rá la entrega en pro-
medio de 200 litros 
de cloro a cada jun-
ta auxiliar y un pro-
medio de entre 60 y 
80 litros a cada comunidad, con el cual debe-
rán mantener los niveles óptimos en los sis-
temas de captación y distribución del líquido.

Se les dijo que el nivel de cloro del agua 
que llega a los domicilios, debe estar entre 0.5 
y 1.0%, lo que corresponde al rango de entre 
7.2 y 7.6 de PH, niveles aceptables para que 
los ciudadanos no tengan problemas en el 
manejo del agua para su actividad doméstica.

El personal del Sosapatlat indicó la ma-
nera en que se debe aplicar el cloro, tanto en 
pastilla como el líquido, además explicaron 
la diferencia en el manejo del cloro en agua 
almacenada en cisternas o cajas de distribu-
ción y en el agua corriente.

Capacita regiduría 
y Sosapatlat sobre 
el uso del cloro 

Personal del Sosapatlat detalló cómo aplicar el 
cloro, tanto en pastilla como el líquido.

2018
-2019

▪  periodo del 
ciclo agrícola, el 
precio alcanzó 
los 11 mil 500 

pesos por 
tonelada

ejemplo para las generaciones 
que vienen detrás de ti”, afi rmó 
el presidente municipal, Feli-
pe de Jesús Patjane Martínez.

Añadió que la atleta “ha lle-
vado el estandarte de nuestra 
tierra a otro nivel, estoy segu-
ro que continuará enaltecien-
do a nuestro Tehuacán por mu-
chos años más, en esta discipli-
na que es su pasión”.

Por su parte, la regidora de 
Deportes, Reyna Paredes Flo-
res, manifestó que el reconoci-
miento a Romero Rodríguez se 
basa “en su esfuerzo, capacidad 
y carácter que la llevaron a ob-
tener la medalla de plata en pa-
rataekwondo”, recordando su 
actuación en Lima 2019, asimis-
mo, le deseó éxito en los juegos 
paralímpicos de Tokio 2020.

Las autoridades municipales entregaron a 
Claudia Romero un pergamino como reconoci-
miento a su trayectoria, así como un kit depor-
tivo en apoyo para sus futuros entrenamientos.

Dan medalla al 
ITSZ en concurso 
Expo Ciencias 
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis 

Zacapoaxtla. El proyecto de investigación acer-
ca de la caracterización toxinológica de cinco es-
pecies de serpientes, que realizaron docentes y 
alumnos de la carrera de Biología del Instituto 
Tecnológico Superior de Zacapoaxtla (ITSZ), ob-
tuvo la medalla de Oro en el concurso Expo Cien-
cias que se realizó en la ciudad de Abu Dhabi en 
los Emiratos Árabes Unidos.

Guillermo Woolrich, docente e investigador 
del Tecnológico, durante una entrevista en 2018, 
comentó que este proyecto se inició desde agos-
to del 2017 y consiste en el estudio del veneno de 
cinco especies de serpientes que son la nauyaca, 
además de otras especies de víboras de cascabel 
que habitan en el nororiente de Puebla, además 
del desarrollo de antídotos para evitar muertes.

El proyecto participó en el evento de Expo 

El proyecto se inició en 2017; estudian el veneno de cinco 
especies de serpientes y desarrollan antídotos.

Ciencias 2018 a nivel estatal que se llevó a cabo 
en la Universidad Popular Autónoma del Esta-
do de Puebla (UPAEP), en donde obtuvieron el 
primer lugar y dos acreditaciones, la primera pa-
ra participar en la Expo Ciencias a nivel nacional 
que se realizó en la ciudad de Morelia, Michoa-
cán en donde obtuvieron también el primer lu-
gar y la segunda para la etapa internacional en 
los Emiratos Árabes Unidos.

En la etapa estatal participaron 
247 proyectos de diversas univer-
sidades y tecnológicos de Puebla 
y el jurado determinó otorgar la 
mejor califi cación al proyecto que 
presentaron los alumnos de Bio-
logía de este Instituto Tecnológi-
co, concurso avalado por la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) 
y el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt).

Arnold Medina Guzmán, estu-
diante de Biología y participante 
del proyecto, comentó que el es-
tudio se realizó a las cinco espe-
cies que tienen mayor número de 
registros de ataques al ser huma-
no, ya que cuatro de estas especies tienen el mayor 
número de ataques a nivel nacional y la quinta es-
pecie con el mayor número en los Estados Unidos.

Dijo que el planteamiento surgió a raíz de que 
investigaron que la nauyaca y la crótalos rabus tie-
nen el mayor registro de ataques en el estado de 
Puebla y el proyecto también incluyó el estudio 
de dos plantas que sirven como antídoto ante la 
mordedura de estas especies, plantas que se pro-
ducen de manera natural en la región Nororien-
tal de Puebla.

Al servicio 
de la gente

El presidente municipal 
de Tlatlauquitepec, 
Porfirio Loeza Aguilar, 
dijo: 

▪ Que tres de estas 
obras de pavimentación 
se lograron gracias al 
apoyo del Gobierno del 
Estado

▪ Ya que fue a través del 
programa peso a peso

▪ En tanto que afi rmó 
que el ejercicio culmina-
rá con obra en todas las 
comunidades, las cuales 
fueron priorizadas por 
los propios habitantes y 
los Inspectores a través 
de las reuniones del 
Coplademun

El 23 de septiembre, el edil estuvo en El Carmen Ilita pa-
ra entregar la pavimentación de la calle “Vicente Suárez”.

Claudia es una 
prueba feha-
ciente de que 

los triunfos 
son la suma 

de la voluntad, 
el trabajo y la 

disciplina (…), 
no ha sido nada 

fácil llegar 
a donde has 

llegado, para 
ello has nece-

sitado enorme 
fi rmeza y tena-
cidad; eres un 
ejemplo para 

las generacio-
nes que vienen 

detrás de ti”
Felipe de 

Jesús Patjane 
Martínez

Presidente muni-
cipal de 

Tehuacán

Ha llevado el 
estandarte de 
nuestra tierra 

a otro nivel; 
estoy seguro 

que continuará 
enalteciendo 

a nuestro 
Tehuacán por 
muchos años 
más, en esta 

disciplina que 
es su pasión”

Felipe de 
Jesús Patjane 

Martínez
Presidente muni-

cipal de 
Tehuacán

Labor sanitario

El regidor de salud, 
Víctor Ortuño Jiménez, 
informó a los asistentes: 

▪ Que el ayuntamiento 
continuará la entrega en 
promedio de 200 litros 
de cloro a cada una de 
las juntas auxiliares 

▪ Además, de un pro-
medio de entre 60 y 80 
litros a cada comunidad

▪ Con el cual deberán 
mantener los niveles 
óptimos en los siste-
mas de captación y 
distribución del líquido

Esta investiga-
ción permitirá 

desarrollar una 
dosis que sirva 

para atender 
a las personas 

que sufren 
ataques de 

estas especies 
de serpientes”

José Edgar 
Valera Sánchez
Alumno, parte del 

proyecto 
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Imelda Medina/Síntesis

San Pedro Cholula. Abandona-
dos en una bolsa de plástico fue 
como encontraron a una camada 
de perros en Santa María Acuex-
comac, junta auxiliar de San Pe-
dro Cholula. Este domingo es-
tos cinco cachorros de apenas 4 
meses pudieron recibir el amor 
de una familia al ser adoptados 
en la segunda Jornada de Adop-
ción de Mascotas, que organizó 
el DIF cholulteca.

Leticia Torres García, titu-
lar del Sistema DIF de San Pe-
dro Cholula, así como el alcalde 
Luis Alberto Arriaga Lila enca-
bezaron el arranque de esta jor-
nada donde decenas de familias 
asistieron para “enamorarse” de 
un perro.

“Estamos llevando a cabo el 
rescate de estos perros, somos 
los responsables de mantener-
los en alimentación, cuidado, te-
cho y hogar, mientras que son 
adoptados por familia que tie-
nen esa calidez humana para te-
ner a un nuevo integrante. Desde el inicio de la 
campaña, tres se fueron en adopción y hoy tene-
mos una gran respuesta”.

Respaldo para adiestrar
Los adoptantes recibieron como plus un total de 
diez sesiones de adiestramiento para que los pe-
rros puedan convivir con la familia, además de 

Rescatan jauría
en Acuexcomac
Se llevó a cabo la segunda Jornada de Adopción 
de Mascotas en San Pedro Cholula

Leticia Torres, titular del DIF de San Pedro, y el alcalde Alberto Arriaga encabezaron el arranque de la jornada.

breves

Tepeaca / Capacitan para 
evitar linchamientos
Elementos de Seguridad Pública de 
Tepeaca recibieron una capacitación 
“Protocolo de linchamientos” por parte 
de la Comisión de Derechos Humanos 
(CDH) del estado de Puebla, con el 
objetivo de dotar a los uniformados los 
mecanismos y procedimientos para 
actuar en situaciones difíciles como es 
el intento de linchamiento.

En el acto protocolario de dicha 
capacitación estuvo presente Rafael 
Ramos Bautista, Delegado de la 
Secretaría de Gobierno; Andrea Moreno 
Ruiz, Encargada del Departamento 
de Capacitación de la CDH en Puebla; 
Marco Aurelio Mauleón Tlatelpa, 
Secretario de Gobernación Municipal; 
y el Presidente Municipal de Tepeaca, 
Sergio Salomón Céspedes Peregrina, 
quien agradeció la atención, la 
disposición y el interés de dicha 
dependencia al compartir los métodos 
y procedimientos que se efectúan en 
ciertos momentos siempre respetando 
los derechos humanos de las personas.

“Siempre he dicho que derechos 
humanos es para todos, y por ello, me 
queda claro que los policías son humanos 
como nosotros, y es a los que tenemos 
que darles el respaldo como seres 
humanos, pero sobre todo porque son los 
que arriesgan su integridad y vida al cuidar 
a las familias tepeaquenses; reconozco 
su labor que desempeñan y sabemos que 
su trabajo no es fácil, sabemos que su 
trabajo es el más observado, pero les pido 
que se conduzcan con toda autoridad y 
que siempre en el marco lo que nos señala 
los derechos humanos”, subrayó a los 
presentes.

Cabe mencionar que, durante la 
capacitación por parte del personal de 
la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos del estado de Puebla, explicó 
que la principal función de los cuerpos 
de seguridad es llegar al lugar de los 
hechos para proteger la integridad 
física de todas las personas, mantener 
y restablecer el orden público, así como 
garantizar el derecho a la justicia, la 
legalidad y el estado de derecho.

Asimismo, se reiteró que las 
autoridades municipales son las 
responsables de presentarse en 
intentos de linchamientos, para que, al 
trasladarse al lugar, deben de iniciar el 
proceso de diálogo y mediación para 
evitar que se atente contra la vida de las 
personas señaladas como delincuentes, 
y que estos sean puestos a disposición 
de autoridades ministeriales.
Por Redacción

Cholula / Reconocen lucha
de perseguidos políticos
Adán y Paul Xicale, perseguidos 
políticos en el gobierno de Rafael 
Moreno Valle por la defensa de la zona 
arqueológica en el 2014 y quienes 
perdieron un año de su vida al ser 
encarcelados de manera injusta, 
celebran que fi nalmente tuvieron la 
razón y evitaron que se les arrebatara la 
esencia de su pueblo.

Entrevistados un día después de que 
Miguel Barbosa reconociera su lucha y 
su tesón por evitar la expropiación del 
territorio sanandreseño, Adán Xicale, 
quien emprendió esta lucha con el 
colectivo Cholula Viva y Digna señaló 
que lo hecho por el mandatario fue un 
acto de reconocimiento.

“La lucha que Cholula Viva y Digna 
iniciamos y llevamos a cabo fue algo 
justo, teníamos la razón, siempre la 
tuvimos y el gobernador del estado en 
ese tiempo, lo único que quería hacer es 
un proyecto comercial que benefi ciaba 
a su familia y que arrebataba la esencia 
de la zona arqueológica de Cholula 
como centro arqueológico ceremonial”.

Agradeció al mandatario estatal ese 
reconocimiento, a su vez la devolución 
de las tierras que le pertenecen a San 
Andrés Cholula y también exhortó a que 
se les entregue el Museo Regional, que 
es parte de esta lucha.

Manifestó que ese momento fue de 
mucha emoción porque recordó todo lo 
que vivieron hace varios años y ahora se 
hará justicia al pueblo sanandreseño.

Paul, señalo que no se regresará 
el tiempo, pero se mantuvieron 
imbatibles para defender sus tierras 
y sus creencias con este movimiento, 
asevero que ahora esperan que en breve 
se concluya el proceso judicial ya que 
se encuentran en la audiencia de vista y 
aún deben asistir al centro penitenciario 
cada semana a fi rmar para mantener 
su libertad, “somos libres y teníamos la 
razón, esto valió la pena”.

El 7 de octubre de 2014 fueron 
privados de su libertad los integrantes 
de la familia Xicale por cargos de motín 
y daño de propiedad en ajena tras 
oponerse a las obras en Cholula y fue 
hasta el primero de diciembre de 2015 
cuando obtuvieron su libertad tras 
pagar una fi anza de 50 mil pesos.
Por Alma Liliana Velázquez

Los adoptantes recibieron como plus un total de diez se-
siones de adiestramiento para sus perros.

que las mascotas se encuentran desparasitados, 
aseados y esterilizados, así lo explicó Torres Gar-
cía, quien abundó que han dado un seguimiento 
a todas las mascotas adoptadas y hoy todas cuen-
tan con un hogar amoroso.

Apuntó que el mayor número de perros calle-
jeros se encuentra en la junta auxiliar de Santa 
María Acuexcomac y por ello desde el DIF bus-
can concientizar sobre la responsabilidad de te-
ner una mascota y en algunos otros casos, existen 
perros de la comunidad, “hay perros que son ca-
llejeros pero que ya pertenecen a la comunidad, 
es decir si alguno de ustedes ven en la esquina 
camadas de perros, ya pertenecen a esa cuadra 
y colonia, cuando intentamos recogerlos, salen 
las personas y evitan que los recojamos aunque 
vivan en las banquetas o afuera de sus negocios”.

Karina Pérez,
comprometida
con el deporte

Tehuacán afi liaría a
burócratas al IMSS

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Síntesis

San Andrés Cholula. El com-
promiso con el deporte es 
fundamental para el muni-
cipio de San Andrés Cholu-
la, así lo dio a conocer la al-
caldesa de esta demarcación, 
Karina Pérez Popoca, quien 
inauguró el nuevo campo de 
beisbol, el cual quedó ubicado 
a espaldas del Centro Escolar 
“Alfredo Toxqui Fernández”.

Aun con la fuerte lluvia 
que cayó, la alcaldesa sanandreseña inaugu-
ró este nuevo escenario, el cual permitirá que 
cuatro equipos del “rey de los deportes” se den 
cita para jugar cada fi n de semana, además de 
que entregó equipamiento para estas novenas, 
a fi n de que le den mayor utilidad al diamante.

Reconoció que para las pasadas adminis-
traciones el deporte, la salud, cultura y la edu-
cación quedaron en el olvido, “había para todo 
y desviar recursos y generar la corrupción en 
San Andrés Cholula, aquí se vivió un proceso 
político de 23 años, no todo fue malo, hay co-
sas buenas porque gracias a esa riqueza eco-
nómica podemos generar estas condiciones 
para los deportistas en San Andrés Cholula”.

Acompañada por secretarios de la comu-
na sanandreseña, así como las familias de los 
beisbolistas, Pérez Popoca, puntualizó que el 
buen manejo de los recursos públicos en San 
Andrés Cholula se observa con estas peque-
ñas acciones, “se tiene que devolver a la comu-
nidad, hoy tenemos un gobierno con valores, 
con sentido de humanidad, sentido de servi-
cio y profundo amor a San Andrés Cholula”.

Pérez Popoca resaltó que la renta anual de 
este predio tendrá un costo de 72 mil pesos y 
buscará gestionar los recursos necesarios pa-
ra la adquisición de este sitio y convertirlo en 
la nueva casa del “rey de los deportes” para la 
cabecera municipal.

Karina Pérez inauguró nuevo campo de beisbol, ubica-
do a espaldas del Centro Escolar “Alfredo Toxqui”.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Alrededor de 2 
mil trabajadores munici-
pales, tanto sindicalizados 
como de confi anza, podrían 
ser incorporados al Institu-
to Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS), lo cual implicaría 
una erogación de entre 24 y 
48 millones de pesos anuales. 

El alcalde Felipe de Jesús 
Patjane Martínez recalcó que 
por parte de la comuna hay 
toda la disponibilidad para 
hacer la afi liación de los empleados, no obs-
tante, es un proceso administrativo que de-
pende de dicha instancia federal, además, se 
tendrá que hacer un análisis para ver quiénes 
cumplen los requisitos para gozar de esta pres-
tación social.

“Ya estamos por tomar la decisión de lo que 
vamos a hacer con los trabajadores, de nuestra 
parte hay toda la disponibilidad para poder-
lo hacer, nada más que es un procedimiento 
administrativo ante la institución para que se 
pueda llevar a cabo, ya no es algo que depen-
da directamente del municipio, sino del tiem-
po que tarde esta afi liación de los que puedan 
realmente afi liarse”, citó.

En el mismo tenor, la síndica municipal, 
Laura Virginia Gallegos Sánchez dijo que ex-
pertos del área están efectuando el estudio co-
rrespondiente a la nómina municipal, esto, pa-
ra formular la propuesta al cabildo y que sea a 
principios del próximo año cuando proceda la 
afi liación de los cerca de 2 mil empleados que 
se prevé sean benefi ciados.

Alcalde Felipe Patjane recalcó que en la comuna hay 
toda la disponibilidad para hacer la afi liación.

Alberto Arriaga le dio a conocer el proyecto del penal 
metropolitano al gobernador Barbosa

San Pedro Cholula levanta la mano para albergar el penal 
metropolitano, destaca Arriaga Lila.

Estamos 
llevando a cabo 

el rescate de 
estos perros, 

somos los res-
ponsables de 
mantenerlos 
en alimenta-

ción, cuidado, 
techo y hogar”
Leticia Torres
DIF San Pedro

5
cachorros

▪ de 4 meses 
de edad fueron 
adoptados por 

una familia en la 
segunda Jorna-
da de Adopción 

de Mascotas

Ofrecen a
San Pedro
para penal
Continúan las gestiones para 
desocupar el Cereso regional

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Imelda Medina/Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. El munici-
pio de San Pedro Cholula levan-
ta la mano para albergar el penal 
metropolitano, así lo dio a co-
nocer en entrevista el alcalde de 
esta demarcación, Luis Alberto 
Arriaga Lila, quien además con-
fi rmó que continúan las gestio-
nes para desocupar el Cereso de 
Cholula o en su caso reubicarlo.

Informó que el viernes por la 
mañana se reunió con el manda-
tario estatal, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, quien le dio a conocer el 
proyecto del penal metropolita-
no, el cual albergaría hasta 4 mil 
reclusos y aunque no existe una 
ubicación adecuada si lo decide 
el gobernador, en San Pedro Cholula se cuentan 
con dos hectáreas para este centro penitenciario.

“El gobernador ha sido sensible en este tema 
y con este proyecto se podrían desahogar los pe-
nales de San Miguel, Huejotzingo y Cholula, y es-
te enorme penal estará en la zona metropolita-
na, además de cuatro penales regionales con un 
promedio de mil reos”.

El alcalde cholulteca reconoció que en San Pe-
dro Cholula podrían albergar este penal metro-
politano, ya que cuentan con dos hectáreas pa-
ra este recinto, “tenemos listas dos hectáreas, no 
sé si sean sufi cientes, pero si el gobernador así lo 

El gobernador 
ha sido sen-
sible en este 

tema y con 
este proyecto 

se podrían 
desahogar los 

penales de 
San Miguel, 

Huejotzingo y 
Cholula”
Alberto 
Arriaga
Alcalde

de San Pedro

decide, tenemos dos hectáreas en San Francisco 
Coapa para poder donárselas y a su disposición”.

Puntualizó que mantiene los esfuerzos en con-
junto con la senadora Nancy de la Sierra para po-
der inscribir este proyecto en Hacienda y poder 
obtener recursos para poder construir el penal 
y que en el 2020 se pueda hacer una realidad es-
te centro de readaptación.

72
mil

▪ pesos será el 
costo anual de 
predio donde 

se ubica nuevo 
campo de 

beisbol de San 
Andrés Cholula

2
mil

▪ empleados 
municipales, 

tanto sindica-
lizados como 
de confi anza, 

podrían ser 
incorporados al 

IMSS
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Vamos a hacer 
en este cerro el 

gran escenario del 
Atlixcáyotl, vamos 
a construir un gran 
lugar para que sea 

la sede de la cultura 
precolombina del 
estado, la sede de 

las tradiciones, que 
haya un museo de 

sitio”
Miguel

Barbosa
Gobernador

FRÍO Y LLUVIA 
ACOMPAÑAN 

AL HUEY 
ATLIXCÁYOTL

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Atlixco. Las chinas atlixquenses, 
así como los charros de a pie, fue-
ron los encargados de abrir los 
festejos de la edición 54 del Huey 
Atlixcáyotl, fi esta donde las dan-
zas, canto y tradiciones se vivie-
ron a fl or de piel en la Plazuela 
de la Danza, ubicada en la cima 
del Cerro de San Miguel. Ni la 
lluvia ni el frío afectaron a los 
miles de visitantes que acudie-
ron a la fi esta grande de Atlixco.

Desde temprana hora, miles 
de poblanos comenzaron el as-
censo al escenario principal, el 
frío y la lluvia pasaron a segun-
do término ya que lo más im-
portante era ganar un lugar pa-
ra ser parte de esta gran festivi-
dad, miles se congregaron en la 
cima de este cerro para vivir la 
edición 54 de esta fi esta, la cual 
reunió a 14 municipios, que pre-
sentaron 15 danzas.

Cuadrillas de bailarines de 
todas las regiones del estado 
se dieron cita en esta fi esta cul-
tural, la cual contó con la pre-
sencia del gobernador del esta-
do, Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, quien encabezó los festejos 
de una de las máximas tradicio-
nes y representaciones cultura-
les que se ha mantenido vigente 
gracias al esfuerzo del gobierno.

Acompañado por su esposa, 
Rosario Orozco, así como el ti-
tular de cultura del estado, Julio 
Glockner y el alcalde atlixquen-
se, Guillermo Velázquez inicia-
ron las actividades de esta fi esta, 
donde el mandatario estatal re-
cibió el bastón de mando de los 
Pueblos Originarios y posterior-
mente se encargó de coronar a la 
Xochicíhuatl o mujer fl or.

Con una caravana multicolor 
aparecieron los primeros dan-
zantes, los charros y chinas at-

El Huey se convertirá en el escenario nacional de 
las danzas, aseguró el gobernador Miguel 

Barbosa; adelantó que en el cerro de San Miguel 
se construirá un escenario y un museo
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Miguel Barbosa recibió el bastón de mando de manos de la Xochicíhuatl 2019, y atestiguó las danzas.

Cerca de 10 mil personas asistieron al cerro de San Miguel para presencia el Huey Atlixcáyotl.

La pertinaz lluvia no fue impedimento para que se reali-
zara este evento.

lixquenses que ataviados de sus 
trajes tradicionales comenza-
ron a danzar ante el júbilo de los 
asistentes, quienes aplaudían ca-
da una de las representaciones 
y se maravillaban con la habili-
dad de los participantes.

Llevando canastos de fl ores 
sobre sus cabezas las mujeres at-
lixquenses mostraban parte del 
esplendor de esta demarcación, 
que con esta fi esta revive año con 
año el misterio de su pasado y 
su presente. La música, el color, 
los sabores fueron parte de este 
rescate de las tradiciones don-
de cada municipio aporto par-
te de sus costumbres.

La algarabía no se hizo espe-
rar con cada una de las danzas 
como la Danza de los Huehueto-
nes, Los Migueles, la represen-
tación de una boda indígena de 
los pueblos aledaños al volcán 
fueron algunas de las que acapa-
raron los refl ectores por la indu-
mentaria, música y pasión en la 
que danzaron los participantes.

Hasta 10 mil 
personas asistieron
El alcalde atlixquense, Guiller-
mo Velázquez se mostró conten-
to con la organización de esta 
gran fi esta y señaló que lucha-
rán por mantener vivas las tra-
diciones que son únicas en es-
te pueblo mágico, adelantó que 
a lo largo del día se recibieron 
hasta 10 mil visitantes, no sólo 
aquellos que ascendieron has-
ta la cima de este cerro, sino de 
aquellos que pudieron disfru-
tar de las danzas en la explana-
da de Atlixco.

“Estamos arrancando la dan-
za, recibimos a más de 10 mil 
personas y desde luego el clima 
afectó porque muchos no subie-
ron, pero pudieron observar es-
tas danzas en su esplendor en 
el zócalo de Atlixco. Hemos ga-

54
edición

▪ del Huey 
Atlixcáyotl se 

realizó en el 
cerro de San 

Miguel, en 
el municipio 
de Atlixco, 

ante miles de 
personas

14
municipios

▪ participaron 
este domingo 

en el Huey 
Atlixcáyotl y 
presentaron 
un total de 15 
danzas, con 
la presencia 

de Miguel 
Barbosa

Las chinas atlixquenses, así como los charros de a pie, fueron los encargados de abrir los festejos de la edición 54 del Huey Atlixcáyotl

rantizado la seguridad con di-
ferentes equipos de protección 
civil, bomberos, gobernanza y se 
ha celebrado una gran fi esta”.

Modernizarán escenario 
para Huey Atlixcáyotl
El gobernador del estado, Luis 
Miguel Barbosa Huerta enca-
bezó las actividades de la edi-
ción 54 del Huey Atlixcáyotl y 
anunció que para el 2020 la pla-
zuela de la danza, se convertirá 
en un escenario digno para re-
cibir la sede de la cultura pre-
colombina.

En su intervención, dio a co-
nocer que no se debe perder la 
identidad de los pueblos ya que 
al hacerlo se pierde el rumbo y 
por ello, reconoció que hoy en 
Puebla se debe recuperar el rum-
bo y por ello, anunció la rehabi-
litación de este sitio.

“Vamos a hacer en este cerro 
el gran escenario del Atlixcáyotl, 
vamos a construir un gran lugar 
para que sea la sede de la cultura 
precolombina del estado, la se-
de de las tradiciones, que haya 
un museo de sitio, que podamos 
lanzar a nivel nacional e inter-
nacional el Huey Atlixcáyotl”.

Aseveró que esta fecha se con-
vertirá en el gran día de la cul-
tura poblana ya que un impor-
tante número de danzantes se 
darán cita para ser parte de es-
ta gran fi esta.

El mandatario estatal coro-
nó a la reina de las fi estas y re-
cibió el bastón de mando, esto 
pese a la pertinaz lluvia que se 
registró en este festival, que en 
1996 fue declarado Patrimonio 
Cultural del Estado de Puebla.

Al encuentro asistieron la 
señora Rosario Orozco Caba-
llero, esposa del gobernador; 
Guillermo Velázquez Gutié-
rrez, presidente municipal 
de Atlixco.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La transparencia y rendición de cuentas son com-
ponentes fundamentales en la responsabilidad 
social de las casas de estudio; por ello es indis-
pensable mantener el diálogo entre todos los ac-
tores involucrados en los distintos procesos de 
fi scalización, expresó el rector Alfonso Esparza 
Ortiz, durante el foro “La Auditoría Superior de 
la Federación y los Órganos Internos de Control 
de las Instituciones Públicas de Educación Su-
perior”, realizado en el Aula Virtual del Comple-
jo Cultural Universitario de la BUAP.

Este foro reunió a contralores y auditores in-
ternos de universidades de México, así como a fun-
cionarios de la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF), entre ellos al auditor Especial del Gasto Fe-
deralizado, Emilio Barriga; la directora General de 
Auditoría Forense, Ivone Henestrosa; el titular de 
la Unidad de Asuntos Jurídicos, Víctor Andrade, 
y al director de Auditoría a los Recursos Federa-
les Transferidos “C”, Marciano Cruz.

Ante los especialistas en la materia, Esparza 
Ortiz señaló que el motivo principal del foro fue 

En BUAP, foro sobre 
rendición de cuentas
Abordan la auditoría y órganos internos de control, de las 
instituciones públicas de educación superior

Cuentan con 14 
transportes para 
alumnos BUAP

Iniciará reparto 
de libros de texto 
en secundaria

Reciben 441 
estudiantes Cruz 
Forjada de la Upaep

Excelente, 
trabajo de 
Espinosa: 
alumnos

Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Universitarios de la BUAP califi caron de positi-
vo y excelente el trabajo realizado por el Rector 
de la institución, Alfonso Esparza Ortiz.

En entrevista con algunos alumnos de diver-
sas unidades académicas y Facultades expresa-
ron que la universidad ha tenido avances en la 
mejora de espacios educativos como salones de 
clase, multi aulas, así como laboratorios que les 
ha permitido aprender mejor.

Además de que expresaron que en espacios 
deportivos la universidad creció al igual que en 
áreas verdes.

En materia de prestigio ahora los universita-
rios tienen mayores oportunidades de trabajo al 
egresar de la universidad, debido a la vinculación 
de la universidad con empresas y por la forma-
ción académica que tienen los estudiantes al in-
terior de la casa de estudios les ha permitido res-

Por Sara Solís
Foto: Especial/Síntesis

El rector de la Beneméri-
ta Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), Alfonso 
Esparza Ortiz, dio a conocer 
que, con la fi nalidad de am-
pliar los benefi cios a la co-
munidad universitaria, aho-
ra cuentan con 14 unidades 
más de transporte público a 
universitarios.

En entrevista mencionó 
que renovaron el parque ve-
hicular, con la fi nalidad de po-
ner al servicio de la comunidad universitaria 
más unidades con las cuales los universitarios 
puedan ir a diversas zonas.

Por lo anterior, explicó que adquirieron 14 
nuevos vehículos para renovar el parque vehi-
cular universitario, de las cuales algunas se en-
tregaron a las unidades de San Martín Texme-
lucan y Tecamachalco y otro más se entrega-
rá la próxima semana a la Escuela de Biología.

Por otra parte, Esparza Ortiz, dio a cono-
cer que todo está listo para que el próximo 4 
de octubre a las 10 de la mañana rinda su in-
forme de labores ante la comunidad universi-
taria, en donde se mencionarán los logros que 
ha tenido la universidad en diversos rubros.

Acotó que la universidad continúa avan-
zando en diversos rubros, por lo que se man-
tendrá en la misma dinámica.

Por Redacción
Síntesis

Al contar con el 100 por cien-
to de los ejemplares, la Secre-
taría de Educación iniciará 
este lunes 30 de septiembre 
la distribución de un millón 
437 mil 549 libros de texto 
gratuitos en secundarias ge-
nerales, técnicas y centros es-
colares de todo el estado.

Se tiene estimado que la 
distribución, que se realiza-
rá con el apoyo de la Sedena, 
Liconsa, Diconsa y el Consejo 
Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos (Conaliteg), concluya después de la 
segunda semana del mes de octubre.

Con estas acciones se atenderán a 194 mil 
883 alumnos y 19 mil 794 docentes de 504 es-
cuelas de nivel secundaria de toda la entidad; 
participaron 29 casas editoriales en la edición 
de los libros de texto, y suman un total de mil 
550 toneladas de este material.

La dependencia señala que se organizaron 
dos rutas de entrega que corresponden a los 
siguientes municipios: Izúcar de Matamoros, 
Chiautla de Tapia, Tepexi de Rodríguez, Zaca-
poaxtla y Acatlán de Osorio; mientras que la 
segunda la integran: Tepeaca, Tehuacán, Ciu-
dad Serdán y Guadalupe Victoria.

La Secretaría de Educación reconoce la la-
bor y apoyo de los organismos gubernamen-
tales que participan en la distribución de es-
tos materiales.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Fueron 441 estudiantes de licenciatura esco-
larizada, Upaep Abierta, Online e Intercam-
bios, los que recibieron el Premio Académico 
Cruz Forjada de manos de José Antonio Ller-
go Victoria, Secretario General de la Upaep, 
quien estuvo acompañado por directivos de 
los diferentes decanatos.

En la ceremonia, José A. Llergo, les advir-
tió, como generación enfrentan retos de un 
mundo que se nos deshace entre las manos; 
donde las respuestas para afrontar las gra-
ves crisis alimentarias, de salud, de pobreza, 
de desigualdad, la destrucción implacable de 
nuestra casa común por un capitalismo sal-
vaje que no se sacia, no están en las propues-
tas de ideologías, que como su nombre lo di-
ce, son sólo visiones parciales y, por lo tanto, 
partidas de la realidad.

Agregó, “propuestas de ideologías que van 
y vienen, de los gobiernos y en todos los ni-
veles, de proyectos que se frustran cuando se 
enfrentan con la terca realidad que obliga a la 
suma de todos para encontrar y construir so-
luciones de fondo”.

Llergo Victoria felicitó a todas aquellas fa-
milias que siguen intentando formar y cuidar 
de sus hijos en un mundo hostil que separa 
cada vez más a las generaciones, “en el que el 
diálogo entre los jóvenes y los adultos delibe-
radamente se interrumpe por tantos ruidos 
que existen en el entorno, para distanciar, pa-
ra desconocer y olvidar, quiénes somos, nues-
tras más profundas raíces, a nuestra familia y a 
nuestra cultura. Ustedes queridos universita-
rios, son un grupo privilegiado, por saber capi-
talizar los dones que han recibido, por apren-
der a multiplicar sus talentos”.

Dijo que es en el ciudadano cabalmente for-
mado e informado “en quien recae una mayor 
responsabilidad, es la sociedad civil organiza-
da, esa que construye a las instituciones y las 
hace perdurar en el tiempo; esa que promue-
ve que existan leyes justas que promuevan la 
dignidad de la persona humana, en cualquier 
circunstancia, el respeto a la vida de su con-
cepción y hasta la muerte natural, que lucha 
por la libertad de conciencia, de expresión, de 
educación, la libertad para formar una familia 
y reunirse o asociarse libremente para lograr 
diversos bienes comunes; es en la sociedad li-
bre donde este mundo puede encontrar res-
puestas, con ciudadanos participativos, com-
prometidos y transformadores”, afi rmó el Se-
cretario General de la Universidad.

Apuntó, el día de hoy reciben una Cruz For-
jada, como un signo, de que ser universitario 
es servicio, es compromiso, es sacrifi cio.

Subrayó que la Universidad, debe abrir-
se para escuchar las voces de sus miembros 
más jóvenes.

Reconocimiento 
íntegro 
Durante su mensaje a sus compañeros galar-
donados, Paloma Valentina Moreno Juárez 
de la Licenciatura en Administración Finan-
ciera y Bursátil de la Upaep, subrayó que La 
Cruz Forjada, es el reconocimiento a su talento, 
perseverancia, esfuerzo, dedicación personal.

También dijo que es el resultado del com-
promiso que ustedes han hecho con la socie-
dad, ya que sin esa responsabilidad este pre-
mio se vuelve un logro sin propósito.

En el área de seguridad
En seguridad, los estudiantes de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla reconocieron 
que el rector ha hecho esfuerzos por reforzar 
la seguridad en diversas Unidades Académicas, 
Campus, Escuelas y Facultades. Por Sara Solís

Estudiantes expresaron que la 
universidad ha tenido avances

Alumnos expresaron que en espacios deportivos la uni-
versidad creció al igual que en áreas verdes.

Esparza señaló que el foro fortalece la colaboración entre Auditoría e instituciones públicas de educación superior.

Dan la Cruz Forjada, como un signo, de que ser univer-
sitario es servicio, compromiso y sacrifi cio.

El Capítulo 950 de la Udlap fue distinguido por el Institu-
te of Industrial and Systems Engineers.

Alumnos expresaron que en espacios deportivos la 
universidad creció al igual que en áreas verdes.

fortalecer la colaboración en-
tre la Auditoría Superior de la 
Federación y las instituciones 
públicas de educación superior, 
a fi n de dar cumplimiento a las 
disposiciones y normas vigen-
tes que garanticen el uso apro-
piado del fi nanciamiento pú-
blico, bajo técnicas adecuadas 
y un estricto escrutinio, ya que 
se trata de recursos que aportan 
todos los mexicanos para tener 
calidad en la educación pública.

El rector añadió que es muy 
alentador ver la disposición de 
la ASF para dar la capacitación 
y brindar elementos que faci-
liten la interacción con los di-
versos sujetos obligados para la 
comprobación de los recursos 
fi nancieros. “Este intercambio 
de ideas es con la intención de 

trabajar en favor de una educación superior in-
clusiva de calidad y que sea una herramienta de 
progreso y de bienestar”.

Para garantizar 
el apego a tales 

preceptos se 
han emprendi-
do estrategias 
que incluyen la 
capacitación, 

la coordinación 
y la realización 

de acciones 
conjuntas 

que tienden 
a mejorar los 

resultados de 
fi scalización...”

A. Esparza 
Rector de la 

BUAP

ponder a las necesidades de las empresas.
Los muchachos indicaron que el programa de 

becas también ha permitido a más muchachos de 
escasos recursos tener apoyos para seguir con 
sus estudios.

En materia de seguridad los estudiantes reco-
nocieron han hecho esfuerzos importantes por 
parte del rector de la Máxima Casa de Estudios 
por reforzarla en diversas Unidades Académicas, 
Campus universitarios, Escuelas y Facultades.

Afi rmaron que los senderos seguros han ser-
vido mucho al igual que la entrega de pulseras 
rosas para las jóvenes para que puedan solicitar 
apoyo en caso de presentar alguna emergencia.

4
de

▪ Octubre, a las 
10:00 horas, Al-
fonso Esparza 
Ortiz rendirá 

su informe de 
labores ante 
la comunidad 
universitaria

194
mil

▪ 883 alumnos 
y 19 mil 794 

docentes de 
504 escue-
las de nivel 

secundaria de 
toda la entidad 
trabajarán con 

los textos

Otorgan distinción 
internacional a Udlap
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis s

El Capítulo 950 de la Universidad de las Améri-
cas Puebla fue distinguido por el Institute of In-
dustrial and Systems Engineers, gracias a sus ac-
ciones por promover los principios, conocimien-
tos y aplicación de la especialidad en sus diversos 

campos de ejecución entre sus compañeros es-
tudiantes; una distinción que ha sido recurren-
te desde hace seis años.

A partir de 2014, esta asociación de la Escuela 
de Ingeniería de la Udlap ha sido premiada por 
uno de los organismos internacionales más im-
portantes del planeta en esa rama de estudio, di-
ferenciándose por escalar posiciones en el valor 
del galardón. 

“Este reconocimiento es el esfuerzo que han 
realizado los estudiantes para ejecutar activida-
des que complementan su desarrollo profesio-
nal. Somos uno de los pocos capítulos que a nivel 

mundial ha obtenido cuatro galardones de oro en 
forma consecutiva, eso nos da una diferencia sus-
tancial”, resaltó el Mtro. Juan José Rojas Ville-
gas, catedrático de la Universidad de las Améri-
cas Puebla y asesor académico del Capítulo 950.

Entre esas actividades resaltan visitas a em-
presas, conferencias, talleres e incluso apoyando 
en eventos dela Udlap, para motivar a jóvenes in-
teresados en la carrera. Un ejemplo fue la plática 
con Rogerio Maceda, ingeniero en manufactura 
en Schneider Electric, egresado y precursor del 
Capítulo 950, quien se centró en la transición de 
la vida estudiantil a la profesional.
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El subsecretario de Gobierno, Luis Márquez, 
resaltó que en cumplimiento a las instrucciones 
del secretario de Gobernación, Fernando Manza-
nilla Prieto, la Dirección General de Delegacio-
nes en coordinación con la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado y personal de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Po-
licía Federal capacitaron a servidores públicos.
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de Protección Ci-
vil estatal y municipal, Seguri-
dad Física de Petróleos Mexica-
nos (Pemex), Ejército, Marina, 
Guardia Nacional, Policía Esta-
tal y Bomberos, trabajan coordi-
nadamente para sellar una fuga 
de hidrocarburo registrada por 
una toma clandestina, ubicada 
en un camino de terracería en 
la colonia Catalina en el muni-
cipio de Huachinango.

La Coordinación General de 
Protección Civil Estatal, depen-
diente de la Secretaría de Gober-
nación, a cargo de Fernando Man-
zanilla Prieto, informó que al si-
tuarse en una zona boscosa no 
existe riesgo para la población.

Sin embargo, por precaución, 
integrantes de 12 familias se tras-
ladaron a casas de familiares y 17 
personas a las instalaciones del 
DIF Municipal, debido al fuerte 
olor a carburante.

La zona se encuentra resguar-
dada y se espera concluir el sellado 
de la toma en las próximas horas.

Sellan fuga en
Huauchinango
No existe riesgo para la población por la toma 
ilegal encontrada en la colonia Catalina

Actividad
moderada
del volcán

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

De acuerdo al monitoreo 
permanente del Popoca-
tépetl, en las últimas ho-
ras registró una actividad 
moderada, lo que signifi ca 
que el Semáforo de Alerta 
Volcánica se mantiene en 
Amarillo Fase Dos, y con-
tinúa vigente la restricción 
de acceso al coloso en un ra-
dio de 12 kilómetros.

Así lo informaron la Coordinación General 
de Protección Civil Estatal (Cgpce) y el Cen-
tro Nacional de Prevención de Desastres (Ce-
napred), al dar a conocer el reporte del com-
portamiento del volcán, el cual presentó 181 
exhalaciones, acompañadas de gases y ligeras 
cantidades de ceniza, 565 minutos de tremor 
y 11 explosiones menores.

El secretario de Gobernación, Fernando 
Manzanilla Prieto, pidió a la población en ge-
neral atender las recomendaciones de Protec-
ción Civil Estatal, así como respetar la prohi-
bición de escalar el volcán con el objetivo de 
no poner en riesgo la vida, ante la constante 
actividad que registra el Popocatépetl.

Por su parte, el titular de la Cgpce, César Or-
lando Flores Sánchez apuntó que el Semáforo 
de Alerta Volcánica se mantiene en Amarillo 
Fase Dos, cuyos escenarios previstos plantean 
que continúe la actividad explosiva de esca-
la baja a intermedia, lluvias de ceniza leves a 
moderadas en poblaciones cercanas, posibi-
lidad de fl ujos piroclásticos y fl ujos de lodo de 
corto alcance.

Segob capacita
a funcionarios
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Gobernación 
(Segob), a través de la Subse-
cretaría de Gobierno, capaci-
tó a servidores públicos de 120 
municipios de la entidad en la 
implementación del Protoco-
lo de Actuación para Casos de 
Intentos de Linchamientos en 
el estado de Puebla.

Por situarse en 
una zona bos-
cosa no existe 
riesgo para la 
población; sin 
embargo, por 

precaución, 
fueron desalo-
jados algunos 

vecinos”
Protección 

Civil
Comunicado

11
explosiones

▪ menores y 181 
exhalaciones, 
acompañadas 

de gases y ceni-
za, ha registrado 
el Popocatépetl

Toma clandestina fue hallada en un camino de terracería 
en la colonia Catalina de Huachinango.

Autoridades trabajan coordinadamente para sellar fuga 
de hidrocarburo registrada por una toma clandestina.

Capacitan sobre Protocolo de Actuación para Casos de 
Intentos de Linchamientos.

Escenarios previstos plantean que continúe la activi-
dad explosiva de escala baja a intermedia.

Semáforo de Alerta Volcánica se 
mantiene en Amarillo Fase Dos

breves

Quecholac / Cae homicida
del caso anexo AA
En cumplimiento a una orden de 
aprehensión, la Fiscalía General del 
Estado de Puebla detuvo a Ruperto 
N. por su presunta responsabilidad 
en los delitos de homicidio y lesiones 
califi cadas.

La Agencia Estatal de Investigación 
ubicó y detuvo al probable responsable 
de los hechos ocurridos el 29 de enero 
de 1998 en la población de Palmarito 
Tochapan, perteneciente al municipio 
de Quecholac.

De acuerdo a la investigación, el 
hoy aprehendido ingresó en estado de 
ebriedad a un centro de rehabilitación 
para personas con problemas de 
alcoholismo.

En el lugar Ruperto N. realizó disparos 
con una escopeta, privando de la vida a 
un hombre y un menor de edad, además 
de lesionar a una tercera persona.
Por Redacción

IMSS La Margarita / Lidera 
donación de órganos
En el marco del Día Nacional de la 
Donación y Trasplante de Órganos y 
Tejidos, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), Delegación Puebla, 
informó que el Hospital General de 
Zona No. 20, “La Margarita”, se coloca 
en el primer lugar en el estado y en la 
segunda posición como nosocomio 
general en el país en donación y 
procuración de órganos y tejidos con 
fi nes de trasplante, en tan sólo dos años 
de haber obtenido la licencia sanitaria 
por parte de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios.

La coordinadora del Programa 
de Donación, Rocío Techalotzi Cano, 
destacó que en lo que va de este año se 
han realizado 38 donaciones.

Explicó que las personas que 
donan sus órganos y tejidos lo hacen 
dos formas: en vida y después de la 
muerte. Para el primer caso, puede 
ser un riñón, un lóbulo de pulmón, un 
segmento de hígado, sangre y médula 
ósea; en el segundo, se trata de córneas, 
huesos tendones, ligamentos, válvulas 
cardiacas, corazón, riñones, pulmón, 
hígado, páncreas e intestino.

Techalotzi invitó a que las personas 
hagamos conciencia y demos el primer 
paso, a través de la donación de sangre 
y que para el caso de los hombres lo 
puede hacer hasta tres veces al año y 
las mujeres dos, con lo que salvarían la 
vida de hasta 3 personas.
Por Redacción

12
familias

▪ se traslada-
ron a casas 

de familiares 
y 17 personas 
a albergue de 
instalaciones 
del Sistema 

Municipal DIF

39
sesiones

▪ de capaci-
tación han 

realizado, con 
participación 

de 120 alcaldías
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Especie

Países

Coordi-
nación 

Expo

Nutrición

TICA

Criadores

Jueces

Los felinos que 
participaron 
fueron de 4 
meses en adelante 
y todos ellos 
pertenecían a 
alguna raza o eran 
domésticos.

En esta gran 
muestra hubo 

expositores 
de Estados 

Unidos, Europa y 
Sudamérica, que 

se sumaron a la 
calidad del evento 

que se ofreció a los 
amantes de estas 

mascotas.

La Exposición 
Internacional 
Felina estuvo 
coordinada por 
el Show Manager 
Christian Zárate, 
quien también es 
el representante 
a nivel nacional de 
TICA México.

El Centro de 
Vinculación de la 
Upaep se dividió 
en 14 rings o áreas 
de exposición, en 
donde la gente 
pudo apreciar 
a todos estos 
animales.

Durante el evento 
se contó con la 

presencia de 
especialistas que 
hablaron del tipo 
de nutrición que 

deben recibir los 
felinos.

TICA, organizado-
ra de esta expo,  es 
una asociación que 

promueve 
la crianza 

responsable y 
consciente; 

además, del 
amor por lo gatos 

de pedigree y 
domésticos.  

En esta  ex-
posición “Felina 

TICA” se reuniron 
los mínimos más 

peculiares y
 hermosos de to-
dos los continen-

tes del mundo.

Todos los felinos 
fueron evaluados 

por jueces de 
talla internacional, 

provenientes de 
Japón, Estados 

Unidos, Francia y 
México.   Califica-

dores profesio-
nales. 

Texto: Redacción/Fotos: Imelda Medina/Síntesis

La Upaep, a través de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, y en coordinación con el Club 
TICA de México, fue sede de la Quinta Exposición 
Internacional Felina este fi n de semana.

Exposición 
Internacional 
Felina 2019

LUNES 
30 de septiembre de 2019. 

Puebla, Puebla. 
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Vale la pena atreverse,
vale la pena intentarlo

Abel Pérez Rojas

De naturaleza psicológica han sido principalmente los obstáculos 
que he tenido que sortear para llegar al punto de tomar mi 
primera ducha con agua helada, no ha sido fácil, tampoco ha 
sido extremadamente difícil, pero eso sí, ha sido en extremo 
aleccionadora la experiencia.

Te contextualizo a continuación.
Hace un mes escribí un artículo titulado: “Educarse en la 

incomodidad y el extremo: Wim Hof”. En aquella ocasión abordé 
cómo es que ese atleta, motivador e investigador holandés adoptó al 
frío como su maestro y en qué consiste el Método Wim Hof.

Por si no lo has leído te comento que dicho método consiste 
en la hiperoxigenación del cuerpo, a través de cierto ritmo de 
respiraciones complementadas con exposiciones al frío.

Es tal la efectividad del método que Hof ha impuesto más de 
veinte marcas mundiales, es prácticamente inmune a algunas 
enfermedades, lo cual ha sido documentado en las universidades 
que le han llevado a sus laboratorios para estudiarle.

En aquel artículo te dije que yo había empezado a poner en 
práctica a mi manera el Método Wim Hof.

Después de un mes te comparto algunas de mis experiencias 
esperando te sirvan y te orillen, tal vez, a reconsiderar algunas de 
tus prácticas habituales.

A casi un mes y medio que inicié bañándome con agua fría 
he conseguido algunos logros personales muy modestos que 
continuaron con caminatas mañaneras descalzas sólo en 
calzoncillos.

A la caminata siguió el trote combinado con ejercicios de 
resistencia.

En este tiempo he corrido con lluvia y sin ella.
Hace casi quince días ascendí y descendí descalzo el Cerro 

Tepozteco. Me dejó muchas lecciones.
Luego siguieron los “baños de piso”, los cuales consisten en 

acostarse en el suelo a la intemperie unos minutos por la mañana, 
como si tratara de estar en la playa.

Hoy, domingo, en una mañana lluviosa con motivo de los efectos 
de un ciclón tropical y un canal de baja presión, tuve por primera 
ocasión una ducha a la intemperie con agua y hielo.

Un tonel con agua de lluvia y tres bolsas de cubitos de hielo fue la 
dosis preparada para el ejercicio. La experiencia fue genial.

Después de todo esto te comparto lo siguiente.
Sólo al inicio, después del segundo día de empezar a bañarme 

con agua fría me enfermé de gripe, pero cedió rápidamente y no 
interrumpí las duchas de ese tipo.

A partir de entonces no me he enfermado de algo.
Para una persona como yo esto es verdaderamente un logro, 

pues a la edad de veinte años padecí tuberculosis, además de 
que padezco desde hace algunos años una alergia al polvo, al 
polen y con facilidad me enfermaba de las vías respiratorias 
con una simple exposición a cualquier corriente de aire.

Durante décadas me he privado de caminar descalzo, de caminar 
en medio de la lluvia sin tener que cubrirme, de bañarme con agua 
fría y de extremar precaución ante una persona enferma de las vías 
respiratorias.

Por eso era verdaderamente impensable imaginar que estaría 
haciendo lo que ahora estoy haciendo.

Como hemos de re-
cordar, lo anterior 
surgió a raíz de la De-
claratoria de Alerta de 
Género emitida por 
la Conavim para 50 
municipios de nues-
tra entidad, incluido 
el de la capital.

Esta declaratoria 
ya había sido solicita-
da en años anteriores 
pero la Secretaría de 
Gobernación Federal 

no había encontrado los elementos sufi cientes 
para declararla, hasta que el pasado 10 de abril 
del presente año fue emitida.

Desde que se anunció la declaratoria hubo po-
lémica en torno a su funcionamiento, a si sirve 
o no y a punto de cumplirse los seis meses que 
determinó la Conavim para la evaluación de su 
aplicación, las opiniones en contra no han deja-
do de crecer. 

Los medios de comunicación han ido infor-
mando que las cifras de violencia contra las muje-
res, así como de feminicidios han ido en aumen-
to en vez de disminuir. 

Tan solo de enero a Julio de 2019, la Fiscalía 
General de Justicia de Puebla lleva contabiliza-
dos 40 casos de feminicidios, cuando en el 2018 
hubo un total de 32 en todo el año. Es decir, hu-
bo un marcado aumento de la violencia y así co-
mo vamos, la cifra para fi nales de año se podría 
duplicar.

Pareciera que la violencia rebasa cualquier in-
tento de las autoridades de luchar contra ella, aun-
que en Puebla apenas tenemos nuevo gobierno 
estatal desde el 1 de agosto, así que es muy pron-
to para opinar si ha funcionado o no su estrate-
gia implementada, pero a nivel municipal las au-
toridades se supone que desde abril ya deberían 
de haber llevado a cabo acciones en cumplimien-
to de la AVGM.

Algunos municipios sí han ido reportando lo 
que han hecho, como Tehuacán, que implementó 
el programa “patrulla naranja”, que consiste en 
que determinadas unidades policiales sean las en-
cargadas de atender las llamadas de emergencia 
de casos por violencia intrafamiliar, acoso, abu-
so sexual, etc., para dar una atención especiali-
zada a las mujeres.

A nivel nacional el panorama de la AVGM tam-
poco es alentador. Al igual que en Puebla, en las 
demás entidades federativas donde está activa, 
las cifras de mujeres asesinadas han aumentado 
gravemente en vez de disminuir.

Son 18 estados en total donde está declarada 
la alerta y justamente es en donde más casos hay 
de feminicidios.

Pero no podemos ver el feminicidio como un 
fenómeno aislado. A nivel nacional la percepción 
es que la delincuencia organizada ha ido en au-
mento y de que, a raíz de ello, los demás críme-
nes incluido el homicidio de mujeres no han pa-
rado de incrementarse.

México atraviesa por un clima de violencia 
que no se había visto en décadas anteriores. La 
descomposición social que impera, propicia que 
sean cada día más los crímenes y con mayor saña.

Los medios de comunicación todos los días 
reportan alguna noticia de personas encontra-
das muertas a lo largo y ancho de Puebla. Antes, 
nuestro estado era tranquilo, pacífi co para vivir, 
pero ahora, las mujeres ya salimos con miedo, más 
si es de noche; en cuanto empieza a oscurecer ya 
no nos sentimos seguras de caminar, de cruzar 
un puente, de subirnos a un Taxi. Aunque sea de 
central, ya no confi amos tanto.

La AVGM no funcionará si no se une con otras 
estrategias tanto a nivel local como nacional. Por 
muy especializada que sea para atender la violen-
cia hacia las mujeres, se está viendo que no está 
funcionando como se esperaba.

Tendremos que esperar a ver cuál es el vere-
dicto de la Conavim con respecto al informe que 
presente el gobierno estatal. Ojalá que lo que de-
rive de él, ya sea que se mantenga, modifi que o 
revoque la alerta, sea en benefi cio de las mujeres 
poblanas y contribuya efectivamente en la pre-
vención, sanción, disminución y erradicación de 
la violencia feminicida.

Nos leemos el próximo lunes.

CONTACTO
@Ari_Sintesis127 en Twitter

Psicológicos, 
los obstáculos 
para mi primera 
ducha con agua 
helada

Retrocesos
en vez de avances
El próximo 8 de octubre, 
el gobierno del estado de 
Puebla presentará un 
informe a la Comisión 
Nacional para Prevenir 
y Erradicar la Violencia 
Contra las Mujeres 
(Conavim), para dar 
a conocer los avances 
en las 45 medidas de 
prevención, seguridad 
y justicia que le 
recomendó llevar a cabo 
dicho organismo.

abel pérez 
rojas

Psicológicos, 
los obstáculos 
para mi primera 
ducha con agua 
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En efecto, los obstáculos más compli-
cados han sido los psicológicos, pues mi 
pasado enfermizo lo estaba arrastrando 
a mi presente y ya lo veía en el futuro.

Este domingo fue especial. La ducha 
de agua fría la hice acompañado de dos 
amigos que han visto mi progreso y aho-
ra ellos también están intentando lo mis-
mo. Uno con más tiempo que el otro tam-
bién se duchó con agua con hielo, el otro 
sólo tuvo contacto parcial.

Todo esto no se trata de ver quién re-
siste más al frío, sino de la convivencia y 

la pacifi cación a través de la hiper oxige-
nación y la exposición al frío.

Me siento físicamente muy bien y tam-
bién he sentido los benefi cios en cuan-
to el estrés.

¿Qué sigue?, aún no lo tengo totalmen-
te defi nido, pero ya he visto varios sende-
ros que quiero andar para benefi cio pro-
pio y de quienes me rodean.

Te comparto lo anterior esperando 
te sea útil.

Nos vemos en la próxima entrega. Te 
espero.

Abel Pérez Rojas (@abelpr5)
es escritor y educador permanente.

Dirige Sabersinfi n.com
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pieza y restauración en más de mil 
300 metros cuadrados, con el barri-
do de áreas verdes, poda de pasto, 
chapeo y la pinta de guarniciones.

Sólo el comienzo
Al respecto, la alcaldesa aseve-
ró que estas intervenciones rea-
lizadas por la Secretaría de In-
fraestructura y Servicios Públi-
cos y el Organismo Operador de 
Limpia son sólo el comienzo de 
las diversas injerencias que, con 
el apoyo de las diferentes depen-
dencias del Ayuntamiento, se lle-

varán a cabo en ésta y las demás 27 inspectorías.
“Tenemos un proyecto muy claro, el de luchar 

contra el rezago social y estructural que las co-
munidades periféricas de la capital han vivido”, 
acentuó Rivera Vivanco.

Refrendó el compromiso de la administración lo-
cal por ejercer el recurso público de manera equita-
tiva e incluyente, llevando obras y proyectos de ver-
dadero impacto a todas las localidades de la ciudad.

A esta jornada de servicios públicos en San Mi-
guel Espejo asistieron Israel Román Romano, se-
cretario de Infraestructura y Servicios Públicos; 
el regidor Ángel Rivera Ortega, presidente de la 
Comisión de Servicios Públicos; y José Armando 
Romero Rojas, inspector de San Miguel Espejo.
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Por Redacción
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Con el objetivo de establecer un ejercicio de go-
bierno cercano a la gente e impulsar la participa-
ción ciudadana, el gobierno de la ciudad de Pue-
bla, encabezado por Claudia Rivera Vivanco, lleva 
el programa Buen Vecinos y jornadas de servicios 
públicos a la inspectoría de San Miguel Espejo.

Mediante la participación ciudadana, habitan-

tes y autoridades municipales trabajaron de ma-
nera conjunta para fomentar el desarrollo sus-
tentable de la comunidad.

Servicios como la rehabilitación de calles y ave-
nidas, a través del programa El Bachero, manteni-
miento del parque lumínico, talleres de reciclaje, así 
como la vacunación de 182 pequeñas especies y la 
esterilización de 43, se efectuaron en beneficio del 
entorno social y ambiental de San Miguel Espejo.

De igual forma, se realizaron actividades de lim-

Claudia Rivera 
lleva servicios 
a inspectoría
El gobierno de la ciudad de Puebla se acerca
a comunidades de atención prioritaria

Jornadas de
bienestar en
Comaltepec

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Para promover acciones de 
fomento a la salud y educa-
ción en comunidades indíge-
nas, el Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia 
del Estado de Puebla (Sedif ), 
a través de su Dirección de 
Fortalecimiento Institucio-
nal, participó en las Jornadas 
de Bienestar, Cultura y De-
porte en Comaltepec.

En coordinación con el 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS) Delega-
ción Puebla, se brindó orien-
tación en alimentación para 
una mejor nutrición, usando 
productos de la región.

Estudiantes del Centro 
de Capacitación y Desarro-
llo (Cecade) de Zacapoaxtla 
impartieron talleres referen-
tes a diseño de moda, estilis-
mo y gastronomía.

Las actividades culturales 
que se ofrecieron a los asis-
tentes incluyeron obras de 
teatro guiñol, así como ex-
hibición de estudiantes de 
taekwondo y danzas típicas 
de la región.

La Jornada de Bienes-
tar la encabezó el director 
de Fortalecimiento Institu-
cional, Francisco García Ma-
rañón, y por la directora del 
Cecade Zacapoaxtla, Guada-
lupe Yazmín Rodríguez, quien 
acudió en representación del 
DIF Municipal, así como por 
el coordinador de Atención 
Social a la Salud Pueblos In-
dígenas IMSS Puebla, Ramón 
Vergara Sotero.

Con estas jornadas, el Sedif 
contribuye al desarrollo inte-
gral de la población, promo-
viendo actividades que pon-
gan la salud, la educación y la 
cultura al alcance de las co-
munidades del estado.

Claudia Rivera lleva el programa Buen Vecinos y jornadas de servicios públicos a la inspectoría de San Miguel Espejo.

En coordinación con 
IMSS, ofreció Sedif 
asesoría en nutrición

Sedif participó en las Jornadas 
de Bienestar, Cultura y Deporte 
en la localidad de Comaltepec.

Tenemos un 
proyecto muy 

claro, el de 
luchar contra el 
rezago social y 
estructural que 
las comunida-

des periféricas 
de la capital 
han vivido”

Claudia Rivera
Alcaldesa
de Puebla

Se contribuye al desarrollo 
de la población, promoviendo 

actividades que pongan la 
salud, la educación y la cultura 
al alcance de las comunidades”

Sedif
Comunicado
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Construirán 
un mercado 
de plantas

Secretario de Infraestructura se reúne con más de 500 productores de 
la región de Huauchinango.

Actualmente en Puebla capital suman 176 mil viviendas 
y comercios que cuentan ya con servicio medido.

Entre las colonias de la ciudad de Puebla en las que se continuará trabajando destacan: La Margarita, La Hacienda, El Car-
men, San Baltazar Campeche y Benito Juárez, entre otras.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Huauchinango. Al reunirse con más de 500 
productores de la región, el secretario de In-
fraestructura, Heliodoro Luna Vite, anunció 
la construcción de un mercado de plantas y 
la creación de una marca de café de la zona.

Con este tipo de acciones, la sierra Norte 
del estado saldrá del rezago y del olvido, pues 
propiciarán desarrollo y bienestar, afirmó.

En respuesta a las Jornadas Ciudadanas, 
el funcionario acudió a esta zona del estado 
para escuchar a productores y pidió a los pre-
sidentes municipales que trabajen en equipo 
con la población para el impulso de proyec-
tos conjuntos.

“Propondremos al gobernador Miguel Bar-
bosa Huerta, el programa Infraestructura pa-
ra el Bienestar, para construir caminos en lo-
calidades aisladas, para abatir rezago y mar-
ginación”, comentó.

Los productores de plantas señalaron la ur-
gencia de visibilizar esta zona, por lo que Lu-
na Vite se comprometió a firmar convenios 
de colaboración con Claudia Sheinbaum Par-
do, jefa de gobierno de la Ciudad de México; 
con el presidente municipal de Ecatepec, Es-
tado de México, Fernando Vilchis Contreras; 
y con los gobiernos de Veracruz, Hidalgo y Oa-
xaca, para la comercialización de plantas, ca-
fé y nuevos productos del campo de la Sierra 
Norte, así como incentivar el turismo local.

“Son tiempos de trabajar en equipo, con-
vertir el poder político en una virtud y dejar 
de lado los intereses de unos cuantos”, señaló.

A esta gira de trabajo asistió la secretaria 
de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano 
Pérez, quien destacó que el campo es priori-
dad para la actual administración.

“Haremos trajes a la medida para las 22 re-
giones con los paquetes tecnológicos, con el 
acompañamiento para la obtención de recur-
sos federales, la aplicación de seguros, vamos 
a recuperar al sector. El gobernador, Miguel 
Barbosa Huerta, hará una inversión históri-
ca en el campo”, aseguró.

Propondremos 
al gobernador 

Miguel Bar-
bosa Huerta, 
el programa 
Infraestruc-
tura para el 
Bienestar, 

para construir 
caminos en 
localidades 

aisladas, para 
abatir rezago y 

marginación”
Heliodoro 
Luna Vite

Secretario de 
Infraestructura

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con el fin de impulsar un uso 
responsable del agua, Agua de 
Puebla para Todos instaló en 
lo que va del año un total de 21 
mil medidores de agua potable, 
en igual número de viviendas, 
y se tienen 21 mil medidores 
más por instalar de forma gra-
tuita, en lo que resta del año, 
para lograr la meta de instalar 
42 mil medidores este 2019.

Los 21 mil medidores ins-
talados en más 30 colonias de 
la ciudad de Puebla y zona de 
cobertura de la concesionaria, 
de los cuales, 12 mil 359 me-
didores fueron gratuitos; asi-
mismo, 15 mil 120 fueron sus-
tituidos luego haber concluido 
su vida útil y 5 mil 880 fueron 
de nueva instalación, tanto en 
casas- habitación, como en in-
dustrias y comercios.

Cuidar el agua potable, fo-
mentar el uso responsable, me-
jorar el servicio y garantizar un 
cobro justo a los usuarios, es el 
propósito principal y la impor-
tancia de instalar medidores 
en las viviendas, por ello, Agua 
de Puebla para Todos benefi-
cia actualmente a las colonias 
mediante la campaña de instalación o cambio 

Pone Agua de Puebla 
21 mil medidores

La empresa ha realizado de forma gratuita
las instalaciones en lo que va de año; la meta
es instalar 42 mil medidores este 2019

de medidor de agua en las viviendas, de mane-
ra gratuita, de esta forma, los usuarios se bene-
fician con ahorros económicos, pero el princi-
pal ahorro, es el del vital líquido.

En el año 2018 fueron instalados 22 mil 222 
medidores en 20 colonias de la ciudad, por lo 
que, de lograrse la meta este año con 42 mil me-
didores en total, sumarán más de 64 mil los me-
didores instalados o sustituidos en los últimos 
2 años en Puebla capital, lo que representa un 
gran avance para hacer conciencia de un uso efi-
ciente del vital líquido y lograr paulatinamente 
una cultura de ahorro del agua en la sociedad.

Entre las principales colonias ya beneficia-
das con la campaña de medición destacan: Frac-
cionamiento Los Héroes Puebla con 7 mil 527 
medidores instalados; Jardines de San Manuel, 
con 2 mil 140, y el fraccionamiento Los Héroes 
Puebla Sección 1, con mil 371.

21 
mil

▪ medidores 
instalados en 
los primeros 
nueve meses 

del año, en más 
30 colonias de 

la ciudad de 
Puebla y zona 
de cobertura 

de la concesio-
naria

12 
mil 359

▪ medidores 
gratuitos; 

asimismo, 15 
mil 120 fueron 

sustituidos 
luego de haber 

concluido su 
vida útil y 5 mil 
880 fueron de 

nueva
 instalación

Se prevé la creación de una marca 
de café en Huauchinango



Besa 
Danna 
Paola a 
una mujer
▪  La actriz  
mexicana, Danna 
Paola, 
nuevamente está 
dando de qué 
hablar pues luego 
de que se 
especulara una 
relación con Jorge 
López, ahora la 
joven desató la 
polémica al dar un 
beso a otra mujer. 
FOTO: ESPECIAL
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Personaje:
Se cumpplen ocho años de la 
muerte de 'Capulina'. 2

Show:
El "Spiderman" francés fue detenido 
por la policía alemana. 2

Cine:
"Pacifi cado", primera cinta brasileña en 
ganar la Concha de Oro. 2

Mafalda
CUMPLE 55 AÑOS
NOTIMEX. Tras haberse publicado por 
primera vez el 29 de septiembre de 
1964, el legado de "Mafalda", del 
caricaturista Joaquín Salvador Lavado 
"Quino", sigue presente.– Foto: Especial

Ricky Martin  
ESPERA OTRO BEBÉ
AGENCIAS. Ricky Martín reveló que él y su 
esposo Jwan Josef “están embarazados” 
del que sería su cuarto hijo o hija, pues 
no dio detalles acerca del sexo del bebé 
y la fecha de su nacimiento.– Foto: Especial

Cine
"ABOMINABLE "
ESTRENO
AP. La película animada 
de DreamWorks 
“Abominable” se colocó 
en la cima de la taquilla 
tanto de los Estados 
Unidos  como de Canadá 
con ingresos estimados 
en 20.9 millones de 
dóles.– Foto: AP
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"JOSÉ JOSÉ YA ESTÁ EN 
PAZ”, DIJO SARA SOSA 
SALAZAR, HIJA MENOR 
DEL INTÉRPRETE, TRAS 
VARIOS MESES DE HABER 
PERMANECIDO EN 
SILENCIO CON RESPECTO 
AL ESTADO DE SALUD DEL 
AFAMADO CANTANTE 
MEXICANO.  3

DECLARA SU HIJA

"MURIÓ "MURIÓ 
DECLARA SU HIJA

"MURIÓ 
DECLARA SU HIJA

"MURIÓ "MURIÓ 
DECLARA SU HIJA

"MURIÓ 
DECLARA SU HIJA

DORMIDITO"

Teatro
TRUJILLO SERÁ 
UN CIENTÍFICO

NOTIMEX. El actor Víctor 
Trujillo se mete en la 
piel de un científi co, 

quien al lado de Mauricio 
Isaac llevan al público 

un debate sobre las 
pasiones humanas en 
"La desobediencia de 

Marte".– Notimex
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Ya son ocho 
años del adiós 
de 'Capulina'

"Capulina" continúa vigente gracias a la retransmisión de sus películas, entre ellas "El sonámbulo", "El sargento Capulina", "El metiche", "Santo vs. Capulina" y "El bueno para nada".

Por Agencias
Fotos: Agencias/ Síntesis

El actor mexicano Gaspar Henaine "Capulina", 
conocido mundialmente como 'El Rey del Hu-
morismo Blanco' y quien participara en más de 
84 producciones cinematográfi cas, murió un día 
como hoy pero del año 2011, a la edad de 85 años, 
luego de ser hospitalizado debido a una úlcera 
duodenal.

Gaspar Henaine Pérez, de ascendencia liba-
nesa, nació el 6 de enero de 1926 en Chignahua-
pan, Puebla. Inició su carrera cuando tenía 14 años, 
aunque también incursionó como cantante del 
cuarteto Los Excéntricos del Ritmo, y más ade-
lante formó parte del trío Los Trincas, de don-
de surgió la famosa pareja "Viruta y Capulina".

Posteriormente, se dedicó de lleno al Séptimo 

mas, por lo que se le conoció también como "El 
Rey del Humorismo Blanco".

Entre otros fi lmes realizados junto a "Viru-
ta" destacan: "Dos locos en escena", "Dos cria-
dos malcriados", "Los desenfrenados", "Limos-
neros con garrote", "Un par a todo dar", "Los in-
visibles" y "Reyes al volante".

Asimismo, protagonizaron la serie televisiva 
"Cómicos y canciones", misma que anteriormen-
te habían llevado al cine y en la que demostraron 
la habilidad actoral que ambos poseían, ya que 
no se contaba con apuntador y había que apren-
derse todo debido a que el programa era en vivo.

Antes de que se separara la pareja cómica más 
querida por los niños y adultos, ambos compar-
tieron créditos en "La vida de Pedro Infante", "La 
batalla de los pasteles", "Dos pintores pintores-
cos" y "El camino de los espantos".

Muchos rumores se genera-
ron cuando los dos actores deja-
ron de hacer películas juntos, pe-
ro "Capulina" atribuyó la separa-
ción a una discusión entre ambos 
causada por la falta de contratos 
en el cine durante la época fi nal 
de su relación artística.

Tras la separación, el come-
diante trabajó en la fi esta brava, 
pero le era difícil hacer reír a la 
gente con un toro de más de 300 kilos enfrente, 
así que realizó "El Circo de Capulina", por lo que 
fue el primer espacio de su tipo en México con el 
nombre de un artista popular.

A la par, continuó protagonizando fi lmes di-
rigidos al público infantil, que a diferencia de los 
trabajos anteriores junto a "Viruta" eran para todo 
tipo de público. Entre ellos destacan: "Capulina 
Speedy González", "Capulina, corazón de león", 
"El hermano de Capulina", "Capulina contra las 
momias", "El investigador Capulina", "El karate-
ca azteca", "Capulina contra los monstruos", "El 
compadre más padre" y "Un cura de locura", que 
reafi rmaron su popularidad y gusto de la gente.

Uno de sus más famosos fi lmes fue "El San-
to vs. Capulina".

Un día como hoy, pero del año 2011 falleció el 
popular actor poblano Gaspar Henaine, conocido 
mundialmente como 'El Rey del Humorismo Blanco'

Arte, al lado de "Viruta", medio en el que ambos 
lograron fama en toda América Latina. "Capuli-
na" fue además pionero de la televisión mexicana.

En 1951 la pareja comenzó a imitar el estilo 
de los comediantes "El Gordo y El Flaco' (Laurel 
and Hardy), aprovechando sus semejanzas físi-
cas con ellos, pero con el transcurso del tiempo 
desarrollaron su propio estilo.

En esa década destacaron en películas como 
"Ahí vienen los gorrones", "La sombra del otro 
lado", "Se los chupó la bruja", "Viaje a la Luna", 
"Los legionarios", "La odalisca no. 13", "Muer-
tos del miedo", "A sablazo limpio" y "Angelitos 
del trapecio".

"Capulina" comenzó a ser reconocido en toda 
América Latina debido al estilo cómico que man-
tenía, ya que no utilizaba palabras obscenas o si-
tuaciones de contenido para adultos en sus bro-

Tal fue el pleito que "Viruta" en su lecho de muerte pidió 
que le negarán el acceso a "Capulina" a su funeral.

el éxito y la envidia rompieron la 
amistad con Viruta

Tras varios proyectos con mucho éxito, Gaspar 
Henaine Pérez, se ganó el cariño del público, 
situación por la cual “Viruta” sintió envidia por 
el comediante. María Elena Frías, esposa de 
“Capulina”, compartió a TV Azteca que la 
relación entre los cómicos era áspera, pues 
Antonio se negaba a hacer varias ideas que 
“Capulina” le proponía.

85
años

▪ Fue la edad 
que tenía Gas-

par Henaine 
'Capulina' 

cuando perdió 
la vida, a causa 
de una úlcera.

67
edición

▪ Del festi-
val estuvo 

marcada por el 
protagonismo 
del cine espa-
ñol y películas 

sociales.

Por AP
Foto: Agencias/ Síntesis

La cinta “Pacifi cado” del texano Paxton Win-
ters, fi lmada tras años de colaboración con la 
comunidad de la favela Morro dos Prazeres, 
ganó el sábado la Concha de Oro a mejor pe-
lícula en el Festival de San Sebastián, mien-
tras que su protagonista, Bukassa Kabenge-
le, obtuvo la Concha de Plata a mejor actor.

Presenta la historia de Tati (Cassia Gil), una 
reservada adolescente de 13 años, y su padre 
Jaca (Kabengele), quien acaba de salir de pri-
sión en medio de la turbulencia tras los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro. El proyecto sur-

“Pacificado” 
gana Concha 
de Oro

La película brasileña, un relato de violencia y supervivencia en las favelas.

El galardón fue a mejor película en 
el Festival de San Sebastián

gió tras siete años de colaboración creativa entre 
la gente de Morro dos Prazeres y Winters. Mues-
tra a una familia que trata de encontrar la paz en 
el duro entorno urbano en el que vive.

La Concha de Plata a mejor director fue pa-
ra los realizadores vascos Aitor Arregi, José Ma-
ri Goenaga y Jon Garaño, por su trabajo en “La 
trinchera infi nita”. Protagonizada por Antonio 
de la Torre y Belén Cuesta, la película aborda la 
historia de un hombre que decide encerrarse en 
su casa cuando se declara la Guerra Civil españo-
la, en 1936. El hombre permanece recluido du-
rante más de tres décadas.

Detenido, el "Spiderman" 
francés en Alemania 
▪  El "Spiderman" francés Alain Robert fue 
detenido este fi n de semana por la policía de 
Fráncfort tras haber escalado, sin ningún equipo 
de seguridad y sin autorización, un rascacielos de 
la capital fi nanciera alemán”. AGENCIAS / FOTO: 

AGENCIAS

Los siete bailarines de la tropa Prumsodun Ok & Na-
tyarasa se mueven en el escenario, sin camisa.

El profesor cristiano Simon Vrusho, 
fundó el museo en 2018.

REINVENTAN EL ARTE MILENARIO
Por Agencias
Foto: Agencia /  Síntesis

Con sus atuendos de seda y joyas de oro, los 
bailarines de la primera tropa homosexual 
Apsara de Camboya giran en un escenario con 
poca luz, una revolución en un país donde esta 
danza estuvo reservada a las mujeres durante 
más de mil años.

La danza clásica Apsara, que otrora fascinó a 
los reyes de Angkor, se remonta al siglo VII y se 
bailaba para el monarca y la corte.

Los siete bailarines de la tropa Prumsodun 
Ok & Natyarasa se mueven en el escenario, sin 
camisa, al son de un tema soul del británico Sam 
Smith y otros temas contemporáneos.

En cuanto han 
visto la calidad 

de la danza y 
de la coreogra-
fía pueden ver 

nuestro amor y 
devoción por la 

tradición"
Prumsodun Ok

Fundador de la 
tropa

Por Agencias
Foto: Agencias/ Síntesis

El único museo judío de Albania, 
donde la mayoría de los judíos 
no fueron delatados durante la 
Segunda Guerra Mundial, rea-
brió este domingo pocos meses 
después de la muerte de su fun-
dador, preocupado por conservar 
la memoria de un hito nacional.

El Museo Salomón fue creado 
en 2018 en una casa de Berat, en 
el sur del país, por Simon Vrus-
ho, un profesor jubilado que de-
seaba explicar cómo la sociedad 
albanesa, formada mayoritaria-
mente por musulmanes y cris-
tianos, acogió y protegió a cente-
nares de judíos durante los años 
del Holocausto. 

Entonces, fi nanció la apertu-
ra de esta singular institución 
gracias a su modesta pensión.

Reabre 
museo 
judío
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“MURIÓ MIENTRAS 
DORMÍA Y YA ESTÁ 
EN PAZ”
SARA SOSA, HIJA MENOR 
DEL INTÉRPRETE, ES 
SEÑALADA POR SUS MEDIOS 
HERMANOS MARYSOL Y JOSÉ 
JOEL SOSA DE HABERSE 
LLEVADO A “EL PRÍNCIPE DE 
LA CANCIÓN” HACE MÁS DE 
AÑO Y MEDIO A UN HOSPITAL 
DE MIAMI, FLORIDA SIN SU 
CONSENTIMIENTO Y SIN 
PERMITIRLES NINGÚN 
TIPO DE COMUNICACIÓN.

Por Notimex / México

“José José murió dormidito, ya está en paz”, 
declaró Sara Sosa Salazar, hija menor del 
intérprete tras varios meses de haber per-
manecido en silencio con respecto al estado 
de salud del afamado cantante mexicano.

La joven de 24 años de edad, es señala-
da por sus medios hermanos Marysol y Jo-
sé Joel Sosa de haberse llevado a “El Prín-
cipe de la Canción” hace más de año y me-
dio a un hospital de Miami, Florida sin su 
consentimiento y sin permitirles ningún 
tipo de comunicación.

“Gracias a Dios, tuve la oportunidad de 
estar en sus últimos momentos. Le doy gra-
cias al público por todo su apoyo. Él dio to-
do por sus fans y les agradezco tanto por 
su apoyo. Y que viva El Príncipe por siem-
pre”, declaró en entrevista con la cadena 
Telemundo.

“Les agradezco, de verdad, desde el fon-
do de mi corazón. Sepan que su legado vi-
virá para siempre y ya está en paz, se fue 
dormidito y estamos muy agradecidos de 
que fue así”, precisó Sarita para luego re-
velar la última solicitud que le hizo el ído-
lo de la canción romántica.

“Me pidió que le prometiera que iba a 
hacer mi carrera, que le prometiera que iba 
a cantar”, afi rmó para agradecer de nuevo 
el cariño del público.

“Los amo, muchas gracias por todo lo 
que han hecho por él, lo hicieron muy fe-
liz. Muchas gracias por el apoyo, de verdad, 
ustedes son nuestra familia. Bendiciones”.

Familiares y amigos de José José ya se 
encuentran en una funeraria de Westches-
ter, al oeste de Miami, donde se velan los 
restos del intérprete de éxitos como “El 
Triste” y “La nave del olvido”. A este lu-
gar están por arribar Marysol y José Joel, 
sus primeros hijos.

Hasta ahora no se ha informado si los 
restos de José José serán sepultados en Es-
tados Unidos o si su cuerpo será traslada-
do a México para que el Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes le rinda un homenaje.

Siguen sin encontrar los restos de Jo-
sé José

HA DICHO:
▪“Gracias a Dios, tuve la oportu-
nidad de estar en sus últimos mo-
mentos. Le doy gracias al público 
por todo su apoyo. Él dio todo por 
sus fans y les agradezco tanto por 
su apoyo. Y que viva El Príncipe 
por siempre”.

Sara Sosa
Hija de José José

Los hijos mayores de José José, Marysol y José Joel llega-
ron a Miami, Florida, donde buscan de manera desesperada a 
su padre, cuyos restos, hasta el cierre de esta edición no habían 
encontrado ni en la funeraria ni en el hospital Hospital Homes-
tead, en el sur de Florida, donde falleció el artista.

—Llevamos dos o tres lugares y no encontramos nada. Esta 
es una situación difícil e injusta, vamos a ver qué podemos ha-
cer más adelante, esto no se ha acabado, declaró Xavier Oroz-
co, esposo de Marysol Sosa a la prensa.

Acompañados por la exmanager de “El Príncipe de la Can-
ción”, Laura Núñez, Marysol y José Joel viajaron la madrugada 
de este domingo a Miami, luego de recibir una llamada de su me-
dia hermana Sarita con la noticia de fallecimiento de su padre.

A su llegada, los hermanos mayores acudieron a la funera-
ria donde supuestamente se velarían los restos; sin embargo, 
la encargada del lugar les comunicó que no estaban ahí.

Tras lo ocurrido, decidieron trasladarse al Hospital Homes-
tead, donde solicitaron ayuda de la policía para dar con el para-
dero de su padre, pues tampoco han logrado establecer comu-
nicación con Sarita, desde su llegada a Estados Unidos.

En una breve declaración a la salida de la funeraria, Marysol 
Sosa pidió a Sarita que le conteste las llamadas, “o veo el cuer-
po de mi papá o no creo nada”, sentenció.
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Per cápita:
Johnson promete seguir en su cargo hasta 
fecha límite del Brexit. Página 3

Vox:
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Ruth García León . Página 2

Orbe:
Manifestantes y policía chocaron en Hong Kong, antes del 
Día Nacional de China. Página 4

Piden legalizar automóviles extranjeros
▪ La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz solicitó a 

autoridades implementar en México medidas para legalizar 
y regularizar los automóviles de procedencia extranjera, ya 

que con ello se daría certeza jurídica patrimonial. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Ante las demandas y necesidades de las comuni-
dades de la Sierra Tarahumara, el presidente An-
drés Manuel López Obrador ofreció que pasará 
de 25 a 50 mil el número de hectáreas del Pro-
grama "Sembrando vida", lo que duplicará la ge-
neración de empleos en la zona.

“Viendo las necesidades de la gente en esta zo-
na Tarahumara se acordó pasar de 25 mil hectá-
reas que generarán 10 mil empleos a 50 mil hectá-
reas para lograr 20 mil empleos, para que la gen-
te no tenga que emigrar por necesidad sino por 
gusto, para que haya trabajo donde nació”, indicó.

En el encuentro "Diálogo con la Comunidad 
del Hospital Rural San Juanito. Atención Médica 
y Medicamentos Gratuitos", el mandatario desta-
có la importancia de que se mejoren también los 
planteles multigrados donde un profesor otorga 
clases de primero a tercer año y otro de cuarto a 

sexto grado.
Resaltó que todos los progra-

mas sociales que otorga el Go-
bierno federal ya se realizan sin 
intermediarios y de forma direc-
ta, porque “no llega” el apoyo, 
pasa muchas instancias y si es 
que llega “no está completo. Lle-
ga con piquete de ojo”.

El Ejecutivo federal refi rió 
que se está a punto de llegar a 
los 20 millones de benefi ciarios 
de los programas sociales con una 
inversión de 300 mil millones de 
pesos para el bienestar del pueblo “y ello cuesta 
trabajo entregar porque no hay sucursales ban-
carias para poder retirar el dinero”.

Al lugar llegó un grupo de indígenas de la comu-
nidad de Sisoguichi, que demandó a López Obra-
dor la destitución del delegado de la Secretaría 
de Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, por 

el retraso en la entrega de los programas sociales 
en esa parte de lo alto de la Sierra Tarahumara.

“Queremos que el presidente (López Obrador) 
sepa de viva voz lo que está ocurriendo en la sie-
rra. No tenemos trabajo, las cosechas han sido 
malas los últimos años y la Secretaría del Bien-
estar solo nos ha traído con promesas falsas”, di-
jo Luis Carlos González Fierros, coordinador de 
la “marcha rarámuri de trabajo y por el hambre”.

Afi rmó que los programas federales han de-
jado fuera a mucha gente, particularmente mu-
jeres adultas que ya no entran en los apoyos pa-
ra los jóvenes, ni en el de los adultos mayores.

Los quejosos, quienes portaban mantas o cartu-
linas en las que se leía: “Tenemos hambre”, “Loera 
miente”, “Loera no escucha”, “No traicionar, no 
robar, no mentir”, exigían a López Obrador opor-
tunidades de trabajo.

AMLO ofrece 
apoyo a tierras 
taramahuras 
El presidente decidió duplicar el compromiso 
inicial para el programa "Sembrando vida" 

López Obrador aseguró que todos los programas socia-
les se realizan sin intermediarios y de forma directa. 

Quiero com-
prometerme 

que no van 
a ser 25 mil 

hectáreas, van 
a ser 50 mil, 
para 20 mil 
empleos"

Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

El titular de la Sader aseguró que la sanidad y cam-
bio climático, prioridades para 2020.  

Se calcula que 19.5 por ciento de las muertes por acci-
dentes de tránsito son atribuibles al alcohol.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Agricultu-
ra y Desarrollo Rural (Sader) 
heredó un campo agrícola en 
abandono, inmerso en la co-
rrupción y con una deuda su-
perior a dos mil millones de 
pesos de la administración 
pasada.

“Eran compromisos, con-
tratos y deudas que se venían 
rezagando, sobre todo en la 
comercialización de granos”, 
aseguró el titular de la de-
pendencia, Víctor Villalo-
bos Arámbula, a 10 meses 
de haber asumido el cargo.

A unos días de haberse 
instalado en la sede princi-
pal de la Secretaría, ubicada 
al sur de la Ciudad de México, 
se hizo una revisión detalla-
da en conjunto con la Secre-
taría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) y encontra-
ron compromisos incumplidos de quienes fue-
ron sus los antecesores.

Desde esas ofi cinas, el agrónomo de Cha-
pingo dijo a Notimex que la deuda millonaria 
fue cubierta desde el mes de enero, sin embar-
go, quedaron gastos pendientes porque no se 
pudieron comprobar fehacientemente.

También se identifi có que parte de los re-
cursos no llegaban a manos de los producto-
res, sino quedaban en terceras personas. “Efec-
tivamente es tema de la corrupción (y) es un 
proceso que va tardar tiempo ”, apuntó.

“Tristemente la corrupción y la forma de 
manejo y favoritismos han estado muy arrai-
gados, pero estamos convencidos de que en es-
ta administración vamos a evitar esa corrup-
ción”, reiteró.

Sader heredó   
deuda de 2 mil 
mdp: Villalobos 

Aplicarían cárcel por 
conducir alcoholizado
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política del Se-
nado de la República, Ricar-
do Monreal Ávila, informó que 
presentará una iniciativa de ley 
para endurecer las penas por 
exceso de consumo de alcohol 
y drogas en conductores de ve-
hículos automotores.

En un comunicado, el tam-
bién coordinador de los sena-
dores de Morena precisó que 
la propuesta plantea reformar 
el Artículo 171 del Código Pe-
nal Federal e incorporar una pena de tres a seis 
meses de prisión, multa de entre 10 mil y 15 mil 
pesos, así como la suspensión de la licencia de 
manejo de uno a dos años.

Lo anterior, de forma independiente a las 
sanciones que correspondan por la comisión 
de alguna infracción a los reglamentos de Trán-
sito, y si causa daño a las personas o a las cosas.

Destacó que las penas señaladas pueden ele-
varse al doble cuando el delito se  cometa du-
rante el primer año de haber obtenido la licen-
cia de manejo, por quien maneje vehículos de 
motor destinados a servicios de autotranspor-
te federal de carga, pasajeros, turismo o trans-
porte privado, o en caso de reincidencia.

Nuestro país 
tiene el índice 

más alto de 
mortalidad 

por accidentes 
viales entre 

los países de la 
OCDE"
Ricardo 

Monreal Ávila
Senador 

Lamentan el 
recorte para 
indígenas

Zarzosa Sánchez consideró que ese recorte de recursos 
públicos solo profundiza la desatención al sector. 

Diputado lamentó los recursos para 
comunidades indígenas
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El legislador priista Eduardo 
Zarzosa lamentó que la pro-
puesta del Ejecutivo federal de 
Presupuesto de Egresos quite al 
Instituto Nacional de los Pue-
blos Indígenas dos mil 362 mi-
llones de pesos, todo el progra-
ma de infraestructura y se quede 
con apenas tres mil 562 millo-
nes de pesos cuando llegó a te-
ner un presupuesto histórico de 
12 mil millones de pesos.

El presidente de la Comisión Bicamaral de Con-
cordia y Pacifi cación señaló que los pueblos in-
dígenas no se prestan al juego mediático de los 
símbolos y señales del poder presidencial y “qué 
bueno que se les mencione en los discursos po-
líticos pero es en el Presupuesto donde se tiene 
que refl ejar ese interés auténtico”.

Indicó que la reducción del recurso para el sec-

tor es una mala noticia, pero hay esperanza de 
que todavía se pueda hacer algo y confi ó en que 
las señales que da dado este gobierno "no se que-
den en eso, en señales”.

El legislador planteó que la Comisión de Asun-
tos Indígenas de la Cámara de Diputados, así co-
mo la Bicamaral de Concordia y Pacifi cación, tam-
bién rechazan la pretensión de “reponer” recursos 
asignándolos a otras dependencias de gobierno, 
como es el caso de la infraestructura cuyos recur-
sos se integrarían al presupuesto de la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes.

“No, nosotros queremos que el recurso llegue 
directamente a los pueblos y a las comunidades 
indígenas”, dijo.

29
por ciento

▪ de recorte 
para el campo 
se contempló 
en el Proyecto 

de Presupuesto 
de Egresos de 
la Federación

46
mil

▪ 253 millones 
de pesos son 
los asignados 

a la Secretaría 
de Agricultura 

y Desarrollo 
Rural

Además, el Poder Ejecutivo establecerá el lí-
mite de concentración de alcohol permitido en 
la sangre, que no podrá ser mayor de 0.8 gramos 
por litro de sangre.

Monreal Ávila destacó será una medida más 
de prevención, pues cada 32 minutos, en Méxi-
co muere una persona por accidentes de trán-
sito, por eso es preciso aplicar medidas legales 
más contundentes para sancionar a quienes con-
duzcan fuera del límite permitido de alcohol en 
la sangre o bajo el infl ujo de estupefacientes o 
psicotrópicos.

“De acuerdo con el Informe sobre la Situa-
ción de la Seguridad Vial en México de 2017, de 
la Secretaría de Salud, cada 32 minutos muere 
una persona por accidentes de tránsito, lo que 
hace que nuestro país tenga el índice más alto 
de mortalidad entre los países de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE)”, detalló el senador del par-
tido de Morena.

3
mil

▪ 562 millones 
es el presu-

puesto que se 
dio al Instituto 

Nacional de 
los Pueblos 

Indígenas
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Lo que inició como una alternativa para dejar de 
fumar se ha convertido en un peligro de adicción para 
muchos adolescentes en el mundo.

La Administración de Alimentos y Medicamentos 
(FDA por sus siglas en inglés) de Estados Unidos se refi ere al uso de 
cigarrillos electrónicos entre los adolescentes, como una epidemia. 
Y la Organización Mundial de la Salud describe a los cigarrillos 
electrónicos como dañinos y sugiere que sean regulados y 
tratados como productos de tabaco. 

Y es que la popularidad de los cigarrillos electrónicos ha ido en 
aumento sobre todo entre los adolescentes, lo cual ha hecho que 
la preocupación aumente por la posibilidad de que el uso de estos 
dispositivos abra la puerta hacia nuevas adicciones. Aunque se 
reconoce que los cigarrillos electrónicos, tienen una menor 
cantidad de toxinas que los cigarros tradicionales, representan 
riesgos de la salud pues contienen nicotina y aereosol, el cual 
contiene metales y diacetil o saborizante. Estos elementos dañan 
el cerebro, el corazón, los pulmones y todavía se están investigando 
otros efectos dañinos como el cáncer, pues aunque aún no se tiene 
la información completa, ya se han reportado muertes relacionadas 
con su uso. 

Estados Unidos, San Francisco, fue la primera ciudad y 
Michigan el primer estado en prohibir la venta de cigarrillos 
electrónicos. El año pasado, Singapur prohibió la posesión, 
compra y uso de productos de tabaco “emergentes y de 
imitación”. Y apenas hace unas semanas, India acaba de prohibir 
el uso de cigarrillos electrónicos como una manera de prevención 
ante el riesgo que representan para la salud de los jóvenes. 
Esta prohibición incluye su transporte, venta, distribución, 
almacenamiento, publicidad, producción, fabricación, 
exportación o importación. Las multas por la violación de esta 
prohibición van desde unos 1,400 dólares, hasta prisión. Pero India 
no es el único país en prohibir los cigarrillos electrónicos, este paíse 
se suma a una lista de 39 países más que han prohibido su venta. 

Según la Organización Mundial de la Salud la nicotina es 
un ingrediente psicoactivo muy adictivo. El que cualquier 
persona se pudiera volver adicta a los cigarrillos electrónicos, 
los cuales contienen nicotina, no es pues, ninguna novedad. La 
pregunta entonces sigue siendo la misma: ¿si ya se ha comprobado 
que la nicotina es adictiva, por qué se sigue permitiendo su 
comercialización? Sin duda estamos ante intereses comerciales 
muy fuertes que permiten que este tipo de productos y 
substancias se sigan comercializando. Sin embargo, como 
consumidores responsables, nuestro deber es estar informados 
y adquirir productos para nosotros y nuestras familias, que nos 
ayuden a mejorar o por lo menos a mantener nuestra salud en buen 
estado y que de ninguan manera la deterioren.

Que tengan todos un buen inicio de semana.

La Dra. Ruth Areli García León es docente de la Universidad 
Ostfalia en Baja Sajonia, Alemania.

Más columnas en www.marketicom.com
Twitter: @marketicomd

Hoy  la nación ga-
la amanece de luto 
nacional decreta-
do por el presiden-
te francés, Emma-
nuel Macron, en se-
ñal de respeto por 
la fi gura política 
que ha partido de 
este plano terrenal.

Banderas a media asta, libro de condolen-
cias en el Elíseo, una misa católica en Saint 
Sulpice, Macron reaccionó inmediatamente 
apenas enterarse del fallecimiento de Chirac 
el jueves 26 de septiembre, no perdió la oca-
sión de dar un mensaje televisado exaltando 
“a un gran francés”.

“Entra en la historia y nos hará falta a to-
dos. Él luchó por una Europa de los hombres, 
veló siempre por la unidad y la cohesión con-
tra los extremismos amenazantes”, señaló el 
delfín del Elíseo.

Aquejado por una larga enfermedad, el ex 
mandatario era admirado y querido en diver-
sas partes del mundo, en México se han dado 
hondas muestras de amistad “al estadista y al 
amigo francés”.

Hasta contrincantes de la ultraderecha más 
recalcitrante como Marine Le Pen mostraron su 
reverencia “él tuvo la inteligencia  de apartar-
se de la locura de sumarse a la guerra de Irak”.

En España, el presidente en funciones, Pe-
dro Sánchez  señaló que se marcha un gran lí-
der que marcó la política europea y “se le echa-
rá de menos en estos tiempos complicados”.

Se le reconoce como el último gaullista no se 
le omiten todo sus pecados políticos así como 
en lo personal, algún biógrafo lo tachó del “don 
Juan de la política” también    lo era en privado.

Fue dos veces presidente de la República de 
Francia, de 1995 a 2007, pero tuvo otros cargos 
políticos: “Alcalde de París (1977);  presidente 
de la derecha gaullista Unión por la Repúbli-
ca (RPR); primer ministro en dos ocasiones de 
1974 a 1976  y entre 1986 y 1988, periodo de la 
primera cohabitación con el socialista François 
Mitterrand”.

A Colación
Chirac vio nacer el mundo nuevo, el del siglo 
XXI, toda su vida fue un hombre hecho a la vie-
ja usanza del siglo pasado,  estaba cortado a la 
medida de su traje azul.

Él dijo que no a la guerra de Irak, esa misma 
locura a la que se sumaron como tarados Bush, 
Blair y Aznar, esa estupidez que fragmentó un 
país y que empoderó la creación del Estado Is-
lámico, permitió que Al Qaeda con la ayuda de 
la CIA, una parte se escindiera para formar el 
ISIS… ese mismo espectro maldito que hoy en 
día amenaza con dinamitar a las democracias 
occidentales a base de terrorismo.

Le tocó atestiguar los atentados terroristas 
del 11 de septiembre de 2001 que se convirtie-
ron en un parteaguas de la geopolítica, alte-
rando el orden internacional en la aldea global.

Chirac ha tenido sus pecados políticos co-
mo todos, pero podemos decir que se ha mar-
chado por la puerta grande, honorado por to-
das las fuerzas políticas de su país y reconoci-
do internacionalmente.

Van muriéndose los políticos de la vieja guar-
dia, y no se ve por ningún lado que emerjan fi -
guras con un sentido estadista, los que tienen 
cierto atisbo enfrentan enormes difi cultades 
lo observamos en el caso de Macron que va go-
bernando con la dinamita bajo el brazo porque 
los #ChalecosAmarillos dejan sentir su ira con-
tra el Elíseo en las calles.

Otro  es el presidente de España, Pedro Sán-
chez, quien sigue en funciones y va camino de 
las cuartas elecciones generales en cuatro años. 
Su nueva cita electoral será el próximo 10 de 
noviembre. El mundo está urgido de estadis-
tas,  de gente que ame la política y el servicio 
público así como el deber nacional, Chirac se 
va, ya deja su legado. Adiós al último gran clá-
sico de la política francesa.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

Los peligros del `vaping’

Adiós a Chirac
La  muerte del ex 
presidente de Francia, 
Jacques Chirac, abre en 
canal una vieja herida 
que supura con pus 
en una Europa que no 
ha logrado sacudirse 
el espectro de los 
nacionalismos y los 
viejos extremos.

opinión
ruth garcía 
león 

el cartón
luy

por la espiral
claudia 
luna palencia
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 19.14 (+)  20.02 (+)
•BBVA-Bancomer  18.72 (+) 20.12 (+)
•Banorte 18.55 (+) 19.95 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.55 (=)
•Libra Inglaterra 24.22 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  60.59 dólares por barril. indicadores

financieros

Por AP/Beijing
Foto: AP /  Síntesis

El gobierno de China anunció que Liu He, vice-
primer ministro y jefe de negociadores comer-
ciales, encabezará la delegación del país asiático 
que llevará adelante la treceava ronda de nego-
ciación en materia comercial con el país de Es-
tados Unidos.

La cita tendrá lugar luego de la fi esta nacional 
de China, el próximo martes, señalaron fuentes 
ofi ciales retomadas por la agencia Xinhua.

El viceministro chino de Comercio, Wang Shou-
wen, indicó que la negociación será guiada por 
los principios que la nación asiática ha subraya-
do de manera repetida: respeto mutuo, igualdad 
y benefi cios para ambas partes.

Son principios que atienden los intereses de 
los dos países, sus pueblos y el mundo, dijo el tam-
bién vicerrepresentante de Comercio Interna-
cional del país asiático en rueda de prensa cele-
brada este domingo.

La nueva ronda de negociaciones que se reali-
zará en Washington seguirá a la versión noticio-

China anuncia  
delegación para 
dialogar con EU
Liu He, jefe de negociadores comerciales de China,  
encabezará la  treceava ronda de negociaciones 

sa del pasado viernes de que la administración 
estadunidense estaría considerando retirar del 
mercado bursátil a empresas chinas.

Se trataría de una medida para reducir el ries-
go a los fondos de pensión gubernamentales es-
tadunidenses, sin embargo el Departamento del 
Tesoro informó la víspera que "en este momen-
to" esa medida no se prevé.

Johnson promete 
seguir en su cargo 
Por Notimex/Londres
Foto: AP / Síntesis

El primer ministro, Boris Johnson, prometió 
hoy seguir al frente del gobierno británico has-
ta el próximo 31 de octubre, 
fecha limite para la salida del 
Reino Unido de la Unión Eu-
ropea (Brexit), al inicio de la 
conferencia anual del Parti-
do Conservador en la ciudad 
de Manchester.

Johnson insistió en que pa-
se lo que pase llevará a cabo 
el Brexit a fi nales de octubre, 
con o sin un acuerdo, por lo 
que afi rmó que “no renuncia-
rá” para aplazar la fecha y su-
brayó que está comprometi-
do a dirigir su partido y al mi 
país en un momento difícil.

“Creo que es mi responsabilidad", apuntó 
el jefe de gobierno, aunque admitió que hay 
obstáculos que superar como la llamada "la 
ley de la rendición", una legislación el Parla-
mento aprobó para obligar Johnson a solici-
tar un aplazamiento del Brexit. 

Otros países 
de UE tampoco 

quieren que 
esto siga arras-
trándose, y no 
quieren que el 

Reino Unido 
permanezca 

en el limbo de 
la UE" 

Boris Johnson
Primer ministro

Johnson insistió que pase lo que pase con el Brexit a 
fi nales de octubre, no renunciará. 

Además del ahorro, se tiene garantizado el abasto 
de medicamentos para lo que resta del año.

La cita entre las naciones tendrá lugar luego de la fi esta 
nacional de China, el próximo martes.

Ahorran 5 mil 
mdp en compra 
de medicina
El ahorro equivale a 21 por ciento, 
respecto al sexenio anterior
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Al segundo semestre de 2019, 
se ha generado un ahorro de 
cinco mil 466 millones de pe-
sos en la compra de medica-
mentos y materiales de cu-
ración, equivalente a 21 por 
ciento respecto a los precios 
obtenidos por la administra-
ción anterior.

Así lo informó la Ofi cial 
Mayor de la SHCP, Raquel 
Buenrostro Sánchez, al afi r-
mar que con la compra en los primeros meses 
de esta administración, se tiene garantizado 
el abasto de medicamentos. 

5
mil

▪ 466 millones 
de pesos son 

los que se 
ahorraron en 
la compra de 

medicamento, 
según la SHCP



04.ORBE LUNES
30 de septiembre de 2019.

SÍNTESIS

Lluvias azotan la India y dejan 42 muertos
▪  Fuertes lluvias azotaron el domingo partes de la India, mientras las autoridades 
reportaron 42 personas muertas. Más de 350 personas han perecido por causas 

relacionadas con la lluvia en India, Nepal y Bangladesh en este año. AP / SÍNTESIS

Más violencia 
en Hong Kong
La policía antimotines lanzó desde un camión 
equipado gas lacrimógeno, después de que los 
manifestantes lanzaran bombas incendiarias
Por AP/Hong Kong
Foto: AP/Síntesis

Manifestantes y policía chocaron el domingo en 
Hong Kong por segundo día consecutivo, sumien-
do en el caos la zona comercial y de negocios de la 
ciudad y avivando el temor a más incidentes vio-
lentos antes del Día Nacional de China.

La policía antimotines lanzó un líquido azul 
_utilizado para identifi car a los participantes en 
las protestas_ desde un camión equipado con ca-
ñón de agua y lanzó varias rondas de gas lacrimó-
geno, después de que los manifestantes lanzaran 
bombas incendiarias a los agentes y causaran da-
ños en el complejo de ofi cinas del gobierno. La 
violencia aumentó este fi n de semana. 

Fue una repetición de los choques del sába-
do, dentro de un ciclo ya habitual desde que co-
menzaron las protestas en junio contra una re-
forma de las extradiciones. La propuesta ya se ha 

retirado, pero la oposición a esa 
medida ha derivado en deman-
das de reformas democráticas.

“Sabemos que ante el régimen 
totalitario más grande del mun-
do, citando al Capitán América, 
‘cueste lo que cueste’”, dijo Jus-
tin Leung, un manifestante de 21 
años que se cubría la boca con un 
pañuelo blanco, sobre los méto-
dos violentos utilizados por ma-
nifestantes radicales. 

Los manifestantes tenían pre-
visto marchar el martes a pesar 
de que la policía prohibió la ma-
nifestación, lo que podría resul-

tar en escenas bochornosas para el presidente de 
China, Xi Jinping, y el Partido Comunista. Los 
carteles llamaban a considerar el 1 de octubre co-
mo un “Día de Luto”.

El gobierno hongkonés ya ha reducido sus pla-
nes de celebración para el Día Nacional, cance-
lando un espectáculo anual de fuegos artifi cia-
les y trasladando un acto ofi cial para celebrar-
lo bajo techo.

Pese a los temores de seguridad, el gobierno 
indicó el domingo que la jefa de gobierno, Carrie 
Lam, liderará una delegación de unas 240 perso-
nas que irá a Beijing el lunes para participar en 
las celebraciones.

Los choques del domingo comenzaron por la 
tarde cuando la policía lanzó latas de gas lacri-
mógeno para dispersar a la gente reunida en la 
zona comercial de Causeway Bay. Pero miles de 
personas se reagruparon y marcharon por una 
importante avenida hacia las ofi cinas del gobier-
no, paralizando el tráfi co.

“Muchos jóvenes sienten que no van a tener 
futuro por el poder de China”, dijo Andy Yeung, 
de 40 años, mientras llevaba a su hijo pequeño en 
un carro. “No hay esperanza para Hong Kong. Si 
no nos levantamos, no habrá esperanza”.

El consenso 
ahora mismo 

es que los 
métodos de 

todo el mundo 
son válidos y 

todos hacemos 
nuestra parte 
(...) Debemos 
luchar por la 
democracia" 
Justin Leung
Manifestante

La protesta del domingo continúa con una serie de mar-
chas, la cual reclama reformas democráticas. 

El papa Francisco celebró una misa por el Día del Mi-
grante y el Refugiado en la Plaza de San Pedro. 

Este lunes será declarado día de duelo nacio-
nal por la muerte de exlíder. 

El SHOA informó no fue necesario 
emitir alerta de tsunami. 

Francia rinde  
un homenaje a  
Jacques Chirac

Registran 
temblor de 
6.8 en Chile

Por AP/París
Foto: AP/ Síntesis

Miles de dolientes rin-
dieron homenaje el do-
mingo al expresidente 
francés Jacques Chirac, 
quien el jueves murió 
a los 86 años.

El cuerpo del ex-
mandatario yacía el 
domingo dentro del 
Monumento a los In-
válidos en París, don-
de Francia rinde home-
naje a sus héroes.

La gente guardaba un momento de 
silencio frente al ataúd envuelto en la 
bandera francesa, debajo de una gran fo-
to de un sonriente Chirac.

Se entregó un folleto preparado por 
la familia de Chirac a quienes acudieron 
a verlo. Titulado "Chirac en sus propias 
palabras", el folleto incluye algunas citas 
que evocan momentos clave de su pre-
sidencia, como cuando se opuso a la in-
vasión estadounidense de Irak en 2003, 
diciendo: "La guerra es siempre la peor 
de todas las soluciones".

Jacques  Chirac también fue el pri-
mer presidente francés en reconocer el 

Por AP/Santiago de Chile
Foto: AP/ Síntesis

Un temblor de magnitud 6,8 re-
meció el domingo los edifi cios 
de Santiago de Chile y del sur 
del país sin que hasta el mo-
mento se hayan reportado víc-
timas ni daños materiales.

El sismo empezó con un leve 
movimiento que de pronto se 
convirtió en un fuerte remezón.

“No se reportan daños a 
personas, alteración a servi-
cios básicos o infraestructura 
producto de este sismo”, in-
formó la Ofi cina Nacional de 
Emergencias (ONEMI) sobre 
el temblor que se produjo cer-
ca de las 13:00 horas locales.

El Servicio Geológico de Es-
tados Unidos (USGS, por sus 
siglas en inglés), informó que 
el sismo de magnitud 6,8 tuvo 
su epicentro 66 kilómetros al 
oeste de Constitución, en el sur 
del país (360 km al sur de San-
tiago) y a una profundidad de 
16,5 kilómetros. En un inicio, 
el centro reportó una magni-
tud de 6,6.

papel de Francia en el Holocausto del 
año de 1995.

Remy Clovel vino del suburbio occi-
dental de París de Saint-Germain-en-
Laye para presentar sus respetos.

"Tengo orígenes judíos, por lo que es 
importante para nosotros que él (Chirac) 
reconozca la responsabilidad del esta-
do francés en la persecución de los ju-
díos durante la Segunda Guerra Mun-
dial", dijo.

Nicole Pats, de Boulogne-Billancourt, 
al oeste de París, lo recordó como “un 
hombre sencillo. Teníamos la impre-
sión (de que éramos) de su familia ", dijo.

Yolaine Mongole, nativa de la isla de 
La Reunión, dijo que "siempre admiró al 
hombre. Era popular, cálido y accesible".

Un servicio conmemorativo está pre-
visto para el lunes en París. Asistirán el 
presidente Emmanuel Macron y unos 
30 jefes de estado y de gobierno ante-
riores o actuales, incluido el presiden-
te ruso Vladimir Putin.

El sismo afectó a siete regio-
nes del centro y del sur del país 
y se sintió en la región Metro-
politana, O'Higgins, Maule, Bio 
Bio, Ñuble, La Araucanía y los 
Ríos, según la ONEMI.

En Constitución, cerca del 
epicentro, la catedral fue eva-
cuada aunque no se reportan 
daños, ni personas heridas du-
rante este suceso. 

Los informes 

La Ofi cina Nacional de 
Emergencia informó que la 
onda expansiva del temblor 
abarcó desde las regiones 
Metropolitana hasta Los Ríos, 
además, no hubo reportes de 
posibles víctimas o graves 
daños materiales. 
Por AP 

Critica papa 
Francisco la  
indiferencia
El pontífi ce condenó la pasividad 
frente a la crisis de los migrantes
Por AP/ El Vaticano
Foto. AP/ Síntesis

El papa Francisco la-
mentó el domingo la 
“cultura de la como-
didad” que lleva a la 
indiferencia ante una 
crisis global de migra-
ciones y refugiados.

“No podemos ser 
indiferentes a la tra-
gedia de viejas y nue-
vas formas de pobre-
za, al desolador ais-
lamiento, el desdén y 
la discriminación que 
experimentan aque-
llos que no pertene-
cen a ‘nuestro gru-
po”, dijo Francisco, 
que ha convertido 
la atención a los mi-
grantes en una clave de su pontifi cado, duran-
te una misa por el Día Mundial de los Migran-
tes y Refugiados.

“No podemos permanecer insensibles, con 
el corazón muerto, ante la miseria de tantas 
personas inocentes. No debemos dejar de llo-
rar. No debemos dejar de responder”, afi rmó.

El pontífi ce ha hablado a menudo de la ne-
cesidad de dar la bienvenida a los inmigrantes. 
En su primer viaje como papa, en 2013, viajó 
a la isla italiana de Lampedusa para consolar 
a refugiados. Su mensaje encontró una resis-
tencia política en el anterior gobierno popu-
lista de Italia, cuyo ministro del Interior, Mat-
teo Salvini, hizo campaña para impedir la lle-
gada a Italia de migrantes.

Durante su homilía el domingo, Francisco 
señaló que las armas que alimentan las gue-
rras a menudo se venden y producen en otras 
regiones “que después no están dispuestas a 
recibir a los refugiados generados por estos 
confl ictos”.

Muchos migrantes y refugiados de confl ic-
tos en todo el mundo asistieron a la misa en 
la Plaza de San Pedro, que terminó desvelan-
do una escultura de bronce que muestra a mi-
grantes en un bote abarrotado.

Prioridad

Francisco apuntó que ha 
convertido la atención 
a los migrantes en una 
clave de su pontificado:

▪ Francisco señaló 
que las armas que 
alimentan las guerras 
a menudo se venden 
y producen en otras 
regiones “que después 
no están dispuestas a 
recibir a los refugiados 
generados por estos 
confl ictos”.

▪ Muchos migrantes y 
refugiados de confl ic-
tos en todo el mundo 
asistieron a la misa en 
la Plaza de San Pedro.

86
años

▪ tenía el 
expresidente 

Jacques Chirac, 
que murió el 

jueves pasado 
en la capital 

francesa

Un accidente vial 
en Bolivia dejó 18 
personas muertas
Por AP/La Paz 

Al menos 18 personas murieron y otras 17 re-
sultaron heridas cuando el camión de carga 
en el que se transportaban se volcó en una ca-
rretera al sur de Bolivia, informó el domin-
go la policía.

El accidente se registró el sábado en la ca-
rretera entre las localidades de Llallagua y Po-
coata a unos 450 kilómetros al sureste de La 
Paz. El director de Tránsito, Bernardo Isna-
do, mencionó que el camión volcó al tratar de 
virar en una curva. La autoridad aseguró que 
se realizará una investigación ya que se pre-
sume exceso de velocidad.

Los heridos fueron trasladados a hospita-
les cercanos. Medios radiales informaron que 
podrían ser más las víctimas ya que la lejanía 
del lugar no facilitaba el rescate.

En agosto, la Defensoría del Pueblo infor-
mó que en el primer trimestre de este año mu-
rieron 260 personas en 1.106 accidentes. En-
tre las causas principales están: exceso de ve-
locidad, ebriedad del chofer y falta de control.

Bolivia se ubica en el noveno lugar en La-
tinoamérica con más alta tasa de mortalidad 
en accidentes de ruta con 19,2 por cada 1.000 
habitantes, según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS).



NFL
LOS SAINTS LE QUITAN 
PERFECCIÓN A DALLAS
NOTIMEX. En un dramático juego que se defi nió 
en un “Ave María”, Nueva Orleans (2-2) le 
quitó lo invicto a los Vaqueros de Dallas (1-3) 
al derrotarlos 12-10 en el cierre de la jornada 
dominical de la semana cuatro de la temporada 
100 de la NFL.

A base de cuatro goles de campo, los Santos 

superaron a unos Vaqueros que no tuvieron 
su mejor juego, pues solamente totalizaron 
una ganancia de 257 yardas. Además de que la 
defensiva de Nueva Orleans detuvo la última 
serie ofensiva de Dallas que amenazaba con 
anotar, para concretar su segunda victoria de la 
temporada.

El mariscal de campo de Dallas, Dak Presco�  
lanzó en 33 ocasiones y completó 22 de ellas 
para una ganancia de 223 yardas, sin anotación 
y una intercepción. foto: AP

PUMAS 
DESPIERTAN

La UNAM logran victoria crucial en el torneo al imponerse 
al líder Santos Laguna y colocarse en zona de Liguilla en el 

octavo sitio de la clasifi cación. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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Kevin Castañeda convirtió un 
tanto sobre la hora y Toluca 
extendió a 38 partidos la racha 
sin triunfos del Veracruz, al 
empatar 1-1 en el último choque 
por la 12da fecha. – foto: Mexsport

NO LLEGA EL MILAGRO. pág. 2
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Despide torneo
Monterrey confi rmó la baja del presente
torneo de Avilés Hurtado por lesión. Pág. 2

Invictos
Pats se metieron a casa de Bill para 
propinarles su primera derrota.  Pág. 3

Histórico
Roberto Osuna cierra campaña como campeón 
de salvamentos en Grandes Ligas. Pág. 3
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Carlos González y David Cabrera anotan goles 
en el segundo tiempo y Pumas se metió a zona 
de liguilla con un triunfo de 2-0 sobre Santos

UNAM logra 
recuperar la 
esperanza
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El equipo de Pumas de UNAM 
volvió a pensar en puestos de Li-
guilla, luego de conseguir este do-
mingo una ajustada victoria de 
2-0 sobre el líder Santos Laguna.

En actividad de la jornada 12 
del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX, el delantero paraguayo 
Carlos González, al minuto 68, y 
David Cabrera, de penal al 90+9, 
hicieron los tantos que permi-
tieron a los auriazules regresar 
a la senda del triunfo luego de 
dos empates en fi la.

Con este resultado, los feli-
nos llegaron a 17 unidades en el 
octavo puesto de la tabla, meti-
do en zona de Liguilla, mientras 
que los de La Comarca Lagunera 
se quedaron con 23 puntos, pe-
ro todavía en la cima de la cla-
sifi cación.

Con el liderato asegurado pa-
sara lo que pasara hoy en CU, el 
equipo de Santos Laguna fue cau-
teloso, si bien no se echó para 
atrás, apostó primero por plan-
tarse bien en defensa y luego tra-

tó de inquietar el arco de Alfredo Saldívar. Y fue 
el uruguayo Brian Lozano, quien se encargó de 
generar la primera ocasión con disparo bien ata-
jado por el “Pollo”.

A Pumas, con mayor obligación por sacar el 
triunfo para acercarse a la Liguilla y por ser lo-
cal, le costó el arranque del cotejo, pero tampo-
co se le vio inquieto, preocupado, consciente que 
en cualquier momento tendría una oportunidad 
y fue el argentino Víctor Malcorra, quien desa-
provechó la más clara para los felinos en los pri-
meros 45 minutos.

En la parte complementaria los auriazules se 
animaron un poco mas, aunque sin ser un ven-
daval o claros dominadores, en tanto los lagune-
ros quisieron poblar el mediocampo para evitar 
cualquier riesgo en el juego.

Brian Lozano, el mejor del cuadro santista al 
frente, rozó la anotación en un tiro centro que 
acabó en el poste del arco universitario, en uno 
de los pocos destellos de los coahuilenses en el 
segundo tiempo.

Tras el susto, el Club Universidad abrió el mar-
cador 1-0 luego que se juntaron los guaraníes don-
de Juan Iturbe sirvió para Carlos González, quien 
se encargó de disparar dentro del área, en un re-
mate que por poco salva la zaga visitante.

En el cierre del encuentro el líder Santos La-
guna careció de alguna respuesta en busca del 
empate, en tanto que el timonel auriazul, el es-
pañol Míchel González decidió amarrar y aguan-

Por AP, Notimex/Veracruz, Veracruz
Foto: Mexsport/Síntesis

El juvenil Kevin Castañeda 
convirtió un tanto sobre la 
hora y Toluca extendió a 38 
partidos la racha sin triun-
fos del Veracruz, al empatar 
1-1 en el último choque por 
la 12da fecha.

El delantero chileno Bryan 
Carrasco anotó a los 73 minu-
tos para adelantar los Tiburo-
nes Rojos, que parecían enfi -
lados hacia su primera victo-
ria desde el 25 de agosto del 
año pasado. Pero Castañeda, 
de 19 años, arruinó la fi esta lo-
cal con un disparo desde fue-
ra del área en los descuentos.

Veracruz llegó apenas a tres puntos, con 
los que se mantiene en el fondo de la clasifi -
cación del Apertura y además es colista en la 
tabla de promedios.

Toluca, que había ganado sus últimos dos 
compromisos, suma 12 puntos y se ubica en 
el 15to lugar.

Xolos quieren fi esta
El argentino Ariel Nahuelpán fi rmó un doble-
te y Tijuana se metió en la pelea por avanzar a 
la liguilla al vencer 3-2 al Atlético de San Luis.

Nahuelpán concretó sus tantos a los 51 y 
59 minutos y su compatriota Leonel Miran-
da agregó una anotación a los 64 para los “Xo-
los”, que hilvanaron dos triunfos por primera 
vez en el campeonato.

Tijuana ahora tiene 17 puntos y se ubica en 
el décimo peldaño para mantener fi rmes sus 
esperanzas de avanzar a la liguilla.

Óscar Macías a los 67 y el argentino Nico-
lás Ibáñez a los 90 convirtieron por el Atlético 
de San Luis, que ha caído en sus tres últimos 
encuentros, todos dirigidos por el entrenador 
uruguayo Gustavo Matosas, quien asumió el 
cargo hace cuatro jornadas.

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Para el delantero Avilés Hurtado se acabó el Aper-
tura 2019 de la Liga MX, ya que sufrió ruptura del 
tendón de Aquiles de la pierna izquierda, por lo 
cual en los próximos días pasará a cirugía y des-
pués necesitará un mínimo de seis meses de re-
habilitación.

Rayados no sólo vivió anoche la triste y dolo-
rosa derrota en el Clásico Regiomontano 123, al 
caer 2-0 ante Tigres de la UANL, sino que pier-

El Veracruz 
deja ir su 
1er triunfo

Avilés Hurtado se 
despide de torneo

No sólo 
estamos en los 
ocho primeros 
pero estamos 

bien, justo 
como quería-

mos”
Míchel 

González
Técnico de los 
Pumas UNAM

Erramos 
mucho en el se-
gundo tiempo y 

ellos aprove-
charon”
Darwin 

Quintana
Auxiliar de 

cuerpo técnico 
de Santos

Al minuto 68, González vacunó a los laguneros en el es-
tadio Olímpico Universitario.

Míchel resalto el buen momento en que llegó este resul-
tado al cuadro auriazul.

Toluca estuvo cerca de cargar con una dolorosa de-
rrota en el puerto jarocho.

Bombazo de juvenil de los diablos 
rompió la ilusión jarocha que debió 
conformarse con un empata a uno

El ariete de Rayados sufrió lesión en el Clásico Regio.

tar la mínima diferencia que le permitiera esca-
lar posiciones.

Los felinos volvieron a pasar un susto en un 
centro raso que no llegó a rematar Eduardo Agui-
rre, quien acabó estrellado en el poste y lesiona-
do para que Santos jugara con uno menos en el 
tramo fi nal del compromiso.

Eso propició que Pumas tuviera mayor cal-
ma y en una acción al frente “Gallito” Vázquez 
cometió falta sobre el chileno Martín Rodríguez 
en un penal que fue confi rmado tras revisión en 
el VAR. El cobro lo ejecutó David Cabrera para 
el 2-0 favorable a los universitarios, que volvie-
ron a celebrar en la Liga MX.

Fernando Hernández fue el árbitro de este 
compromiso y tuvo una labor regular.

de a un titular cuando requiere de más piernas 
para salir de la crisis.

"El club de futbol Monterrey Rayados infor-
ma que el jugador Avilés Hurtado sufrió una rup-
tura del tendón de Aquiles de la pierna izquier-
da en el partido Rayados vs. Tigres de la jornada 
12 del Apertura 2019. El tiempo de recuperación 
se dará a conocer posterior a la operación", indi-
có el equipo en un comunicado.

De acuerdo con información de especialistas, 
luego de la cirugía deberá ser inmovilizada la pier-
na mediante la protección de un molde de yeso, 
que el jugador tendría que mantener entre seis 
y ocho semanas.

Después iniciaría la rehabilitación mediante 
una serie de ejercicios del talón, para lograr una 
movilidad total en 10 semanas.
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desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

Bienvenido "Flaco"
A sus 61 años de edad Luis Fernando 
Tena apenas y peina algunas canas en su 
tupida cabellera negra seguramente la 
envidia de sus cuates en las reuniones de 
su generación o en las de sus compañeros 
de aquel Atlético Español de los años 70s 
que se robó, bueno, la compraron, la 
franquicia del Necaxa solo para 
desaparecer años después como un 
proyecto fracasado, de aquel equipo 
surgió también Tomás Boy que 
después se convertiría en el gran 
referente de Tigres, mi amigazo Raúl 
Orvañanos venía del Atlante y mi 
buen amigo Roberto Gómez Junco 
que se fue a triunfar en Tigres, Sergio 
Lugo siguió su camino como técnico sin 
mucha fortuna, todos hasta Tomás Boy 
que sabe como se sufre en el banquillo 
deben sorprenderse de las escasas canas 
que el “Flaco” peina, los técnicos sufren y 
se echan “años encima” en esa ingrata 
profesión de director técnico.

 
ORO OLÍMPICO  
La medalla de oro en Londres 2012 ha 
sido por mucho su máximo logro no solo 
por la hazaña monumental de aquella 
selección sino por el “como” lo logran 
con aquel grupo castigado y exhibido de 
más por los “moralinos” federativos 
erigidos en fariseos que no solo los 
castigan por aquella fi estecita en 
Ecuador en su tarde-noche libre que 
merecía castigo sin duda pero nunca de 
ese nivel desproporcionado, por cierto, 
un par de años después uno de estos 
federativos me aceptó en una plática 
privada este error espantoso, eso sí, estos 
mismos federativos celebran y festejan 
ese oro olímpico como si nada hubiera 
pasado, el compromiso, la paciencia, la 
fi rmeza del “Flaco” logró la convicción y 
entrega de ese grupo unido y blindado “a 
muerte” trabajando todos en silencio y 
disciplina, ganaron el oro Panamericano 
en Guadalajara 2011, luego el 
Preolímpico y fi nalmente el Oro 
Olímpico.

LA APUESTA DEL "FLACO"
Es, sin duda, la experiencia y seguridad  
aprendidas de aquel proceso que los 
condenaba de arranque al fracaso, estas 
Chivas mediocres de hoy que cuentan 
con varios jugadores de aquella 
selección olímpica muestran de 
entrada el arraigado y espantoso “échale 
ganas” sin rumbo alguno, Luis Fernando 
debe tener sin duda un plan a desarrollar, 
el problema es que le dan muy poco 
tiempo ante la presión de entregar 
resultados, si en la Olímpica pudo 
trabajar en silencio porque nadie les 
hacía caso, aquí en Chivas se trabaja 
en casa de cristal con juicios diarios, 
ese es el reto.
Así las cosas pues, Chivas está inmerso 
desde hace años en la mediocridad, ya 
son muchos los que fracasaron por 
revertir esta inercia, si aquel proceso 
Olímpico no le sacó canas, este le va a 
sacar, como decía mi abuelita, canas 
verdes, después de esa arrastrada 4 -1 que 
les pone el América no me resta más que 
desearle suerte y decirle, “Bienvenido 
Flaco” a estas Chivas con directiva 
voluble, impaciente acostumbrados a 
“tener siempre la razón” y dar bandazos 
cada semana, el pronóstico es pesimista, 
llegas al INFIERNO CHIVA en el que 
nunca cambia el Infi erno, solo el Diablo 
en turno.. así de fácil. 

Lamentó suceso
▪ El defensa Antonio Briseño, de Chivas, afi rmó que la jugada 

con Giovani dos Santos fue sin intención y espera la pronta 
recuperación del futbolista del América. "Fue una jugada 

muy rápida donde me rebasó la velocidad”, aseguró el 
zaguero. Mientras Gio estará en recuperación para regresar a 

la actividad. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

25
de agosto

▪ de 2018 el 
cuadro de los 

escualos ganó 
por última vez 
en el campeo-
nato de liga y 
se encamina 

a fi rmar su 
descenso a 
la Segunda 

División
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En partido en el que se enfrentaban dos invictos, 
Nueva Inglaterra se metieron a la casa de Búfalo 
para asestarles su primera derrota en la campaña

Pats siguen 
invictos tras 
ganar a Bills 
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

 
El linebacker de los Patriots Jai-
me Collins obligó a una cuarta 
entrega de Bu�alo, al intercep-
tar el pase del sustituto Matt 
Barkley con 1:27 minutos res-
tantes, y de esa forma selló el 
domingo la victoria de Nue-
va Inglaterra por 16-10 sobre 
los Bills.

J.C. Jackson logró dos inter-
cepciones y bloqueó una patada 
de despeje, que fue regresada 11 
yardas por Matthew Slater pa-
ra un touchdown. Bolden anotó 
en una carrera de cuatro yardas.

La jornada deparó un due-
lo defensivo entre rivales de la 
División Este de la Conferen-
cia Americana que empezaron el día invictos.

Nueva Inglaterra se colocó por 1era vez desde 
2015 con foja de 4-0, y por 5ta ocasión durante 
20 temporadas de Belichick como entrenador.

Los Bills (3-1) no sólo desperdiciaron la opor-
tunidad de iniciar una temporada con cuatro vic-
torias seguidas por primera vez desde 2008, si-
no que ahora enfrentan una incertidumbre en 
la posición de quarterback.

Barkley asumió el puesto luego que el ti-
tular Josh Allen sufrió una lesión en la cabe-
za tras ser derribado en un choque casco con-
tra casco por Jonathan Jones, en el primer mi-
nuto del último cuarto. Allen fue revisado por 
un breve momento en una carpa colocada en 

Nueva Inglaterra se colocó por primera vez desde 
2015 con foja de 4-0.

la banda para después ser retirado del campo.
El encuentro no se decidió sino hasta la úl-

tima jugada. Barkley falló en tercera oportuni-
dad y nueve por avanzar en la yarda 39 de Nue-
va Inglaterra.

El linebacker Kyle Van Noy aplicó la presión 
al acercarse por el lado derecho a Barkley, y pu-
so una mano sobre el pecho del quarterback. El 
pase se vio afectado, lo que ocasionó que el ba-
lón se elevara hacia Collins, quien lo aseguró.

Aunque Brady no fue un factor relevante 
en la victoria del equipo, mejoró su foja con-
tra Bu�alo a 31-3, ampliando marca de la NFL 
de la mayor cantidad de victorias en la carre-
ra de un quarterback contra un solo oponente.

Por Redacción
 

La empresa Don Bull Produc-
tions que comanda el Mata-
dor Curro Leal, anunció la ce-
lebración de la Feria Guada-
lupana de Puebla 2019; que 
constará de cuatro corridas 
de abono con la participación 
de las máximas figuras del to-
reo mundial.

Las fechas y horarios de es-
te serial guadalupano de tro-
nío que no tiene precedentes 
en el Relicario poblano serán 
el sábado 30 de noviembre a 
las 5 de la tarde, domingo 8 
de diciembre a las 5 de la tarde, jueves 12 de di-
ciembre a las 8 de la noche y domingo 15 de di-
ciembre a las 5 de la tarde, el cual contará con 
carteles bien rematados que complementarán 
los diestros mexicanos que cuentan con más 
ambiente en la temporada, para cerrar un año 
muy productivo en la gestión de la plaza donde 
ha crecido de manera gradual y sostenida el au-
mento de aficionados en los tendidos.

El 31° aniversario de El Relicario se celebra-
rá en la corrida del 30 de noviembre y para la 
del 12 de diciembre, fecha que se ha vuelto tra-
dicional en el calendario taurino mexicano, la 
empresa dará la Corrida de la Virgen Morena.

En cuanto al terreno ganadero los veedo-
res de Don Bull desde hace un par de meses 
se encuentran visitando diversas ganaderías.

Anuncian 
temporada  
en El Relicario
Don Bull Productions informó que 
celebrarán cuatro corridas dentro 
la Feria Guadalupana Puebla 2019

OSUNA MANDA EN LOS 
SALVAMENTOS DE GL
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

El mexicano Roberto Osuna, cerrador estrella 
de Astros de Houston, llegó a 38 salvamentos 
en las Grandes Ligas y si en el juego del 
domingo ante Ángeles logra otro más, 
confirmará su título en el departamento.

Osuna, quien salió de la novena azteca 
Diablos Rojos del México, se convierte en el 
primer cerrador mexicano en ser campeón de 
juegos salvados en las Grandes Ligas.

Este domingo finaliza la temporada 
regular de las Ligas Mayores y con un juego 
por disputarse, Osuna supera por uno a 
su más cercano perseguidor en la Liga 
Americana, Aroldis Chapman, de Yankees de 
Nueva York.

Pero si Chapman logra hacer algo en el 
cierre de la campaña, empataría a Osuna, 
quien de 24 años de edad, tiene récord de 4-3 
en ganados y perdidos con una efectividad 
de 2.75 en promedio de carreras limpias 
admitidas por juego en 65 entradas de labor, 
además de 73 ponches.

Asimismo, ha logrado ganar 14 juegos 
y tiene 153 juegos salvados en 184 
oportunidades, con una efectividad de 2.75 y 
345 ponches a cambio de 55 bases por bolas.

"Cañón" es estelar pitcher de los Astros.

30 
noviembre

▪ se celebrará 
la primera de 

cuatro corridas 
en el coso, 

seguido de la 
corrida el 8 

de diciembre, 
después el 12 

de diciembre y 
15 de diciembre

Otros  
resultados

▪ Titans  
24–10 Falcons
▪ KC  
34–30 Lions
▪ Panthers  
16–10 Texans
▪ Raiders  
31–24 Colts
▪ Chargers  
30–10 Dolphins
▪ Pieles Rojas 
3-24 Gigantes

Rozó récord 
de maratón

▪  Kenenisa Bekele lideró el 
domingo un pleno etíope en el 
podio masculino de la Maratón 
de Berlín, y se quedó al borde 

del récord mundial con un 
tiempo de dos horas, un 

minuto y 41 segundos en un día 
húmedo pero cálido. Birhanu 

Legese fue segundo un minuto 
y siete segundos por detrás, 

mientras que Sisay Lemma fue 
tercero con un tiempo de 

2:03:36. POR AP/ FOTO: AP
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El cuadro del delantero mexicano, quien estuvo 
en el banco de suplentes,derrota por 2-1 al Brescia 
dentro de la jornada seis de la Serie A de Italia
Por Notimex, AP/Nápoles, Italia
Fotos: AP/Síntesis

 
El equipo de Napoli, que tiene en-
tre sus filas al delantero mexica-
no Hirving Lozano, sacó un apu-
rado triunfo por 2-1 contra Bres-
cia, en actividad de la jornada seis 
de la Serie A de Italia.

La escuadra partenopei jugó 
este domingo ante sus seguido-
res con la obligación de regre-
sar al triunfo luego de caer en 
la fecha pasada contra Caglia-
ri en la misma cancha del esta-
dio San Paolo.

Napoli, como era de esperarse, 
tomó la iniciativa en el encuen-
tro, se hizo del balón y con mejores argumentos 
futbolísticos fue superior a su rival en la prime-
ra mitad y así lo reflejó en el marcador.

A los 13 minutos de partido, el delantero bel-
ga Dries Mertes fusiló al portero finlandés Jes-
se Joronen luego de una asistencia ajustada del 
español José María Callejón para colocar el 1-0 
a favor de los locales.

Un tanto especial para el atacante del Napo-
li, que llegó a 114 dianas con el club para poner-
se a uno del récord histórico del legendario ar-
gentino Diego Armando Maradona.

Antes del descanso, el defensor griego Kons-
tantinos Manolas amplió la ventaja 2-0 en el tiem-
po de reposición, al 45+4, en un partido que pa-
recía tranquilo para el Napoli y en una revancha 
para el helénico, al que antes se le había anulado 
un gol tras revisión en el VAR.

En el complemento, el estratega Carlo Ance-
lotti se vio obligado a hacer dos cambios por le-
sión de sus centrales Manolas y el serbio Niko-
la Maksimovic y de paso su escuadra bajó la in-
tensidad y el ritmo del encuentro.

Eso le permitió al Brescia poco a poco tomar 

confianza y generar ocasiones peligrosas sobre 
el arco defendido por el colombiano David Ospi-
na. Antes de la hora de juego Sandro Tonali firmó 
un golazo a favor de la visita con potente disparo, 
pero el VAR invalidó el tanto por una falta previa 
de su compañero Andrea Cistana sobre un rival.

Sin embargo, Brescia continuó al ataque mien-
tras que los de casa aguantaban en busca de liqui-
dar en una jugada al contragolpe. El 2-1 se gene-
ró al minuto 67 por conducto de Mario Balotelli, 
quien remató de cabeza el centro preciso de Tonali.

Los visitantes pelearon en busca del empate, 
Napoli sufrió de más, pero se quedó con las tres 
unidades para llegar a 12, que por ahora le per-
miten estar en los primeros cuatro lugares de la 
tabla. Brescia se estancó con seis puntos.

El atacante Hirving Lozano por primera oca-
sión no tuvo actividad en un partido desde que 
llegó al Napoli, antes había jugado de cambio o 
como titular, pero ayer se quedó en el banco de 
suplentes por decisión de Ancelotti.

Se prevé que “Chucky” Lozano tenga acción 
el próximo miércoles, cuando los napolitanos vi-
siten al Genk en la segunda jornada de la fase de 
grupos de la UEFA Champions League.

Caliente situación en Milan
Marco Giampaolo, técnico del Milan, está en ries-
go de perder su empleo, luego que Rossoneri caye-
ron por 3-1 como locales ante la Fiorentina. Fue su 
tercera derrota seguida y la cuarta en seis fechas.

Es la primera vez desde la temporada 1938-
39 que el Milan ha perdido cuatro de sus prime-
ros seis encuentros.

El chileno Erick Pulgar dio la ventaja a la Fio-
re en los albores del encuentro, con un penal. Mi-
lan se quedó con 10 hombres después del des-
canso, cuando el VAR determinó que una falta 
de Mateo Musacchio sobre el tobillo de Franck 
Ribery ameritaba la roja directa. Gaetano Cas-
trovilli amplió la ventaja de la Fiorentina y Ri-
bery hizo el 3-0.

Napolo venía de una decepcionante derrota a mediados de semana ante Cagliari.

Los rossoneros pierden frente a Fiorentina y ponen en peligro en el puesto al técnico Marco Giampolo.

Con la soga en el cuello
▪ El técnico del Espanyol David Gallego quedó 

tambaleándose en la cuerda floja luego que el equipo 
sucumbió el domingo 2-0 ante el Valladolid, su cuarta derrota 
en igual número de partidos de local en esta temporada de La 

Liga de España. POR AP / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/Zwolle, Holanda
Foto: Especial/Síntesis

 
El medio mexicano Erick Gu-
tiérrez volvió a la actividad con 
el PSV Eindhoven y lo hizo de 
buena manera con un tanto in-
cluido en la goleada de su escua-
dra por 4-0 sobre el PEC Zwolle.

El mexicano ingresó de cam-
bio a los 79 minutos en lugar de 
Mohammed Ihattaren, luego de 
recuperarse de una lesión en la 
mano derecha sufrida durante la 
pasada concentración con el Tri.

“Guti” no tenía actividad des-
de el 1 de septiembre, por lo que 
se perdió cuatro partidos con los 
granjeros, pero Mark van Bom-
mel le volvió a dar minutos de juego y respon-
dió con el cuarto gol anotado en esta fecha ocho.

Gutiérrez, quien jugó todavía con una venda 

'Guti' vuelve 
con el PSV y 
anota gol
Al 79, el mediocampista entró de 
cambio en triunfo 4-0 ante PEC

Por AP/Leicester, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
La escuadra del Leicester se 
trepó al tercer puesto en la 
Premier League de Inglaterra 
apaleando a Newcastle 5-0 el 
domingo, con Jamier Vardy 
anotando dos goles en la se-
gunda mitad.

Leicester dominó desde 
el momento en que el late-
ral Ricardo Pereira abrió las 
anotaciones a los 16 minutos 
y Isaac Hayden recibió una 

roja directa por una falta dura antes de la pau-
sa, lo que llevó a una segunda mitad misera-
ble para el equipo dirigido por Steve Bruce.

Vardy anotó un par de goles y Paul Dum-
mett tuvo un autogol, antes que Wilfred Ndi-
di anotase una diana tardía para sellar la cuar-
ta victoria de Leicester en cinco partidos en la 
liga. Su único fracaso fue contra Man United.

Leicester llegó a 14 unidades y se ubica en 
el tercer sitio de la clasificación, mientras las 
Urracas se quedaron con cinco puntos, en el 
penúltimo peldaño.

Los Foxes tienen sólidas aspiraciones a co-
larse entre los seis primeros en la campaña y 
fueron despiadados contra el único equipo en 
derrotarles en casa desde que Brendan Rod-
gers tomó las riendas.

El lateral estadounidense DeAndre Yedlin 
tuvo su primera actuación con Newcastle des-
de que se operó la ingle en abril, ingresando 
como suplente a los 74 minutos. 

Por Notimex/Sevilla, España
Foto tomada de: @SevillaFC

 
El delantero mexicano Javier Hernández se 
quedó en la banca en el triunfo que logró Se-
villa, que vino de atrás para dar cuenta 3-2 de 
Real Sociedad, en duelo de la fecha siete de la 
Liga Española de futbol.

Los goles de la diferencia fueron obra de 
Manuel Agudo “Nolito” al minuto 18, así co-
mo de los argentinos Lucas Ocampo, al 47, y 
de Franco Vázquez, al 80; por el equipo vas-
co marcaron Mikel Oyarzabal (4) y Cristian 
Portugués (87).

El cuadro blanquirrojo llegó a 13 unidades 
para meterse en la pelea por los primeros lu-
gares, en tanto los txuri-urdines se quedaron 
con 13 puntos.

Los locales tuvieron que remar contra co-
rriente para salir con este triunfo, en duelo que 
parecían tener dominado en el segundo tiem-
po y que se les complicó un poco para el final.

La Real abrió muy temprano el marcador, 
en un balón por izquierda a la incorporación 
de Oyarzabal, quien definió con disparo po-
tente para batir al checo Tomas Vaclik.

El cuadro de casa asimiló bien esta anota-
ción y logró el tanto del empate al minuto 18 
en un gran balón del argentino Ever Banega, 
quien filtró por izquierda para “Nolito”, quien 
de bote pronto cruzó su disparo.

Para el segundo tiempo, Sevilla le dio la vuel-
ta a la pizarra en una gran acción del argenti-
no Lucas Ocampo, quien por derecha se qui-
tó a un rival y entró al área, donde “fusiló” al 
guardameta Miguel Moyá al minuto 47.

A partir de ese momento el juego fue do-
minado por los dirigidos por Julen Lopetegui, 
quienes tuvieron para aumentar su ventaja, al-
go que lograron hasta el minuto 80.

Leicester apalea 
a Newcastle 5-0 
en la Premier

Guarda Sevilla  
a 'Chicharito' en 
duelo de Liga

Mario es un 
jugador que 

todos conocen. 
"Llegó con mu-
cha motivación 

y parece es-
tarse llevando 

realmente bien 
con el equipo”

Eugenio  
Corini

Técnico del
 Brescia

Erick Gutiérrez no tenía actividad desde el 1 de septiem-
bre, tras lesionarse en concentración del Tricolor.

en la mano, estuvo atento al rechace del portero 
Xavier Mous tras el disparo de Donyell Malen y 
el sinaloense nada más empujó el balón al fon-
do de las redes para el 4-0 definitivo en la última 
jugada del encuentro al 90+4.

Antes PSV fue claro dominador del partido 
contra el PEC pero le costó reflejarlo en el mar-
cador, hasta que a los 39 minutos el capitán Pa-
blo Rosario sacó disparo desde afuera del área, 
que se le escapó al cancerbero para el 1-0.

En el segundo lapso, los pupilos de Van Bom-
mel sellaron el triunfo. El 2-0 fue obra de Malen 
(68), con otro disparo desde la media luna, y el ja-
ponés Ritsu Doan (72) firmó el 3-0 luego de una 
buena jugada de conjunto que acabó con un dis-
paro de zurda bien colocado. Finalmente llegó el 
tanto mencionado de Erick Gutiérrez para el 4-0.Los foxes buscan a colarse entre los seis primeros.

Sin minutos

▪ Por segundo par-
tido consecutivo, el 
“Chicharito” se quedó 
en la banca, luego que 
tuvo minutos ante 
Real Madrid, en la 
fecha cinco.

4ta 
victoria

▪ en cinco 
partidos logró 
la escuadra del 
Leicester en la 

actual tem-
porada de la 

Premier League

dato

En números
PSV llegó a 20 
unidades, mismas 
que el líder Ajax, 
pero por menor 
diferencia de go-
les los granjeros 
están en el segun-
do lugar de la ta-
bla. PEC se estan-
có con siete pun-
tos.

Sin 'Chucky', 
Napoli logra 
retomar paso




