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opinión

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

El secretario de Infraestructura y Servicios Pú-
blicos, Israel Román Romano, informó que en la 
capital poblana identifi caron daños en 6 millo-
nes de metros cuadrados de pavimento, es decir, 
no hay una sola calle que se salve de algún bache.

En entrevista, informó que para remediar las 
afectaciones se requieren de 2 mil 600 millones 
de pesos, recurso que no tienen, pues tan sólo 
para este 2019 el ayuntamiento de la ciudad de 
Puebla cuenta con un presupuesto de 5 mil 048 
millones de pesos.

Refi rió que de acuerdo a un estudio identifi -
caron que desde 1993, hace 26 años, las autori-
dades municipales dejaron de dar mantenimien-
to a las calles propiciando que hoy día estén en 
condiciones deplorables. “El rezago en el que nos 
encontramos es 5 a 6 millones de metros cuadra-
dos que se han dejado de dar mantenimiento de 
1993 a la fecha. Y ese estimado nos arroja 2 mil 
600 millones de pesos”.

METRÓPOLI 4

Pavimento 
en pésimas 
condiciones
No hay una sola calle en la capital que se salve, 
revela estudio que da a conocer Israel Román

Realizan 2da edición de “Corre Día de Muertos”
▪  Hugo Romero Méndez y Marlene Guadalupe Estrada se agenciaron la corona de los 
10 kilómetros en la segunda edición de la carrera “Corre Día de Muertos”, justa que 
reunió a más de 700 participantes, quienes disfrutaron de un recorrido diferente y con 
motivos alusivos a la temporada de Día de Muertos.

ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Aplicarán revista al Sistema RUTA
▪  Del 4 de noviembre al 15 de diciembre, Carreteras de Cuota Puebla 
(CCP) hará una revisión a las condiciones físicas, tecnologías, legales y 
de identifi cación en las unidades de la Red Urbana de Transporte 
Articulado (RUTA). CLAUDIA AGUILAR/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Por Renan López
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Desde que se inició el debate para legalizar 
el uso de la marihuana con fi nes recreativos 
se han presentado más de 40 iniciativas en el 
Congreso de la Unión.

Las enmiendas promovidas principalmen-
te por legisladores de Morena, PRI, PRD y MC 
establecen que el uso lúdico o recreativo de la 
cannabis deberá entenderse como siembra, 
cultivo, cosecha, posesión y transporte de la 
planta, “acciones que no serán objeto de per-
secución penal”.

La mayor parte de los congresistas coinci-
den que con esta medida se dará un gran paso 
en el combate que ha dejado la guerra contra 
las drogas y en el respeto a las libertades indi-
viduales. Las últimas planteadas en la mate-
ria han sido promovidas por las y los diputa-
dos federales de Morena. REPORTAJE  8-9

Sigue el debate 
sobre marihuana

La marihuana debe dejar de ser un producto de gue-
rra y sangre.

Desde hace 26 años las autoridades municipales deja-
ron de darle mantenimiento a las calles, dice estudio.

USAN 170 MIL PESOS
34 LEGISLADORES
PARA INFORMES
Por Angélica Patiño Guevara

Un total de 34 diputados lo-
cales del Congreso estatal 
decidieron utilizar los poco 
más de 170 mil pesos que se 
destinaron para realizar los 
Informes de Labores del 
primer año legislativo.

De acuerdo al presidente 
de Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política del Congre-
so del Estado, Gabriel Biestro 
Medinilla, aseveró que fue 
decisión de cada uno de los diputados realizar 
estos eventos o regresar el recurso, y en esta 
ocasión solo fueron un total de seis.

Por lo tanto, de los 7 millones de pesos que 
se autorizaron para estos eventos, se utilizaron 
5 millones 950 mil pesos para que un total de 34 
diputados lo realizaran. Biestro Medinilla re-
cordó que el dinero fue exclusivamente para el 
pago de la organización de este informe.

METRÓPOLI 6

Recorrieron las calles
de Santa María 
Tonatzintla en 
el último día de 
maringuillas. ALMA LILIANA 

VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Se unen
la vida y 
la muerte

¡Hexacampéon!
El británico Lewis Hamilton aseguró

 su sexto título de la Fórmula Uno con un 
segundo puesto en el Gran Premio de 

Estados Unidos. AP

Balance positivo:
López Obrador 

El presiente de México destacó que “México 
va muy bien” porque su administración está 

cumpliéndole al pueblo que lo respalda. 
Notimex

Violan derechos 
en Chile

Globos oculares estallados, balines en el 
cuerpo y fracturas por bombas lacrimógenas, 

son lesiones causadas por la represión 
policial a las multitudinarias protestas.
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34
diputados

▪ del Congreso 
del Estado de-

cidieron utilizar 
los poco más de 
170 mil pesos en 
sus respectivos 

informes
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Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Archivo/
Síntesis 

 
El gobierno del estado aún no 
ha ejercido los 2.1 millones de 
pesos que fueron etiquetados 
para el tema de la alerta de gé-
nero este año, informó el secre-
tario de Gobernación, Fernan-
do Manzanilla.

Sin embargo, refirió que en 
los siguientes días se emitirá por 
segunda ocasión la licitación para la contratación 

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
El arzobispo de Puebla, Víctor 
Sánchez Espinoza dijo que es 
alarmante el incremento de la 
violencia en el estado, motivo 
por el que exhortó a las auto-
ridades a atender este tema.

Luego del presunto secues-
tro del exfuncionario federal 
Juan Carlos Lastiri Quirós, se-
ñaló que este tipo de sucesos 
no son exclusivos de la Sie-
rra Norte y esto preocupa a 
la sociedad.

“Bueno, no solo es Zacat-
lán, son varios lugares donde 
se han presentado hechos vio-
lentos, yo creo que las autori-
dades estarán trabajando; hay 
zonas verdaderamente con-
flictivas, pues ahí es donde se 
debe mirar, yo espero en Dios 
que esto se vaya solucionan-
do”, declaró en entrevista.

Luego de oficiar la misa do-
minical en Catedral, el líder 
católico recalcó que la inse-
guridad en Puebla ha ido es-
calando y es urgente que autoridades y ciuda-
danos hagan su parte para disminuirla.

“Tenemos que pedirle a Dios por la paz en 
nuestro mundo, en nuestro México y en nues-
tro Puebla. Con motivo de la fiesta de los Fieles 
Difuntos el Papa decía en su homilía que có-
mo es posible que a los muertos les llevamos 
flores y comida y estemos peleando con los vi-
vos”, reflexionó al señalar que estuvo ausente 
porque viajó a Europa, a Barcelona, para par-
ticipar en actividades eclesiásticas.

de especialistas que elaboren las 
reformas a los códigos penal y 
civil, así como para actualizar 
el programa de equidad de gé-
nero para la entidad. 

Hace una semana la adminis-
tración estatal declaró desierto 
el primer concurso porque de-
tectó que dos de los participantes 
eran socios, de acuerdo con el ac-
ta de fallo Gesaif-003-515/2019, 

publicado por la Secretaría de Administración en 
la plataforma electrónica de Compranet.

Dicho proceso forma parte de las recomen-

daciones de la Comisión Na-
cional para Prevenir y Erradi-
car la Violencia Contra las Mu-
jeres (Conavim), a fin de cumplir 
con la alerta de género para 50 
municipios poblanos.

“Hasta ahora no se han ejerci-
do recursos de los que se tienen 
para el tema de alerta de géne-
ro, así como para el tema ahora 
de las distintas comisiones como 
la de Desaparecidos”, manifes-
tó el funcionario al confiar que 
en la segunda convocatoria ha-
ya mayor participación.

La Conavim destinó 2.1 millones de pesos a 
Puebla para emprender siete para reducir la vio-
lencia contra las mujeres.

Falta ejercer 2.1 
millones para 
alerta de género
Hace una semana la administración estatal 
declaró desierto el primer concurso porque  
vio que dos de los participantes eran socios

Víctor Sánchez recalcó que la inseguridad en Puebla 
ha ido escalando.

Los síntomas de influenza son: fiebre, dolor de cabeza, músculos y garganta; además de tos.

Por Claudia Aguilar
 

Del 4 de noviembre al 15 de 
diciembre, Carreteras de 
Cuota Puebla (CCP) hará 
una revisión a las condicio-
nes físicas, tecnologías, le-
gales y de identificación en 
las unidades de la Red Urba-
na de Transporte Articula-
do (RUTA).

A través de un comuni-
cado de prensa, el organis-
mo informó que la medida 
aplicará para las 313 unida-
des que integran las líneas 
1,2 y 3 -troncales y alimen-
tadoras-, acciones que se lle-
varán a cabo al concluir las 
operaciones de este servicio 
de transporte para no afectar a los usuarios.

Parte de la inspección que el gobierno ac-
tual realizará a las líneas de la RUTA, cons-
truidas durante las administraciones de los 
panistas Rafael Moreno Valle y Antonio Gali 
Fayad, considera la revisión física de los neu-
máticos, asientos, hojalatería, luces, apertu-
ra y cierre de puertas, limpiaparabrisas; ade-
más se revisarán las herramientas tecnológi-
cas, es decir, las cámaras de videovigilancia, 
GPS y DVR.

Aunado a ello, se revisará que la documen-
tación esté en orden, como es el caso de un se-
guro vigente, placas de circulación y Repuve, 
así como las medidas de identificación: rotu-
lación, pintura y letreros de información a los 
usuarios.

“Carreteras de Cuota Puebla destaca que 
este procedimiento se realizará con apego a 
la normatividad aplicable y con la finalidad 
de garantizar que el servicio que ofrece el sis-
tema de la RUTA sea seguro y eficiente”. (sic)

Revisará CCP 
unidades de 
la RUTA

Urge arzobispo 
a  autoridades a
frenar violencia 
en el estado 

Inicia Salud 
aplicación de 
vacunas por 
el invierno
La principal dosis es contra el virus 
de la influenza

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

 
Ante el comienzo de la temporada invernal, la Se-
cretaría de Salud del estado informó de la apli-
cación de las vacunas pertinentes para evitar ca-
sos de influenza.

Este año se suministrarán más de 1 millón de 
dosis a la población, a través de los Centros de Sa-
lud y Cessa de todo el estado.

La dependencia estatal señaló que en esa épo-

ca las enfermedades respiratorias se incremen-
tan, razón por la que es necesario proteger a los 
habitantes.

Las personas que tendrán prioridad para la 
aplicación de esta vacuna son: niños menores de 
cinco años, embarazadas, personas con enferme-
dades crónicas y los adultos mayores.

Los principales síntomas de la influenza son 
fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, 

tos, dolor de garganta, así como rinitis.
En México, la temporada de influenza es-

tacional comenzó con el otoño y culmina en 
febrero.

Algunas de las recomendaciones hechas por 
la Secretaría de Salud son: alimentarse sanamen-
te, cubrirse del frío y en el caso de los recién na-
cidos la lactancia materna durante los primeros 
seis meses de vida.
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Puebla para 
emprender 
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y reducir la 

violencia contra 
mujeres
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de 
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▪ al 15 de 
diciembre, 

Carreteras de 
Cuota Puebla 

revisará condi-
ciones físicas, 

tecnologías, 
legales y de 

identificación 
en unidades de 

RUTA

50 
municipios 

▪ en el estado 
de Puebla  

tienen activada 
la alerta de 

género, incluida 
la capital 

Román informó que para remediar las afectaciones se 
requieren de 2 mil 600 millones de pesos.

HAY 6 MILLONES 
DE METROS DE 
ASFALTO DAÑADO
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El secretario de Infraestructura y Servicios 
Públicos, Israel Román Romano, informó que 
en la capital poblana identificaron daños en 6 
millones de metros cuadrados de pavimento; no 
hay una sola calle que se salve de algún bache.

Informó que para remediar las afectaciones 
se requieren de 2 mil 600 millones de pesos, 
recurso que no tienen, pues tan sólo para este 

2019 el ayuntamiento de Puebla cuenta con un 
presupuesto de 5 mil 48 millones de pesos.

Refirió que de acuerdo con un estudio 
identificaron que desde 1993, hace 26 años, 
las autoridades municipales dejaron de dar 
mantenimiento a las calles propiciando que hoy 
día estén en condiciones deplorables.

“El rezago en el que nos encontramos es 5 a 6 
millones de metros cuadrados que se han dejado 
de dar mantenimiento de 1993 a la fecha. Y ese 
estimado nos arroja 2 mil 600 millones de pesos, 
una suma considerable”.

Román Romano sostuvo que para 2020 su 
dependencia privilegiará el mantenimiento vial, 
pues reconoció que el rezago es mayúsculo y 
debe ser atendido.

Manzanilla refirió que en días se emitirá, por segunda vez, la licitación para contratar especialistas que elaboren las reformas a códigos penal y civil. 

Hasta ahora no 
se han ejercido 

recursos ... 
para el tema 
ahora de las 

distintas comi-
siones como la 
de Desapare-

cidos”
Fernando 

Manzanilla
Gobernación

El pasado 10 de abril se implementó la Alerta de Géne-
ro en Puebla. 

Consejos de 
Salud

Algunas de las 
recomendaciones 
hechas por la 
Secretaría de 
Salud son: 

▪ Alimentarse 
sanamente

▪ Cubrirse del frío 

▪ En el caso de los 
recién nacidos, la 
lactancia materna 
durante los prime-
ros seis meses de 
vida

Bueno, no solo 
es Zacatlán, 

son varios 
lugares donde 
se han presen-

tado hechos 
violentos, 

yo creo que 
las autorida-
des estarán 

trabajando; hay 
zonas verdade-

ramente con-
flictivas, pues 

ahí es donde se 
debe mirar, yo 

espero en Dios 
que esto se 

vaya solucio-
nando”

Víctor Sánchez 
Espinoza
Arzobispo 
de Puebla
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Debido a que se aproxima el Buen Fin en Pue-
bla y que se procederá en diversas empresas a 
adelantar el pago de prestaciones de fin de año 
a los trabajadores, organismos empresariales so-
licitaron a las autoridades reforzar la seguridad.

En este sentido, el presidente del Consejo Coor-
dinador Empresarial de Puebla (CCE), Ignacio 
Alarcón, dijo que se requiere reforzar la seguri-
dad para evitar que los empleados sean asaltados.

Aunado a lo anterior dijo que se requiere que 
se les garantice seguridad a las y los trabajado-
res de las diversas empresas que han esperado 
todo el año para recibir su aguinaldo.

“Solicitaremos a las Secretarías de Seguridad 
Estatal y Municipal de Puebla que atiendan la peti-
ción para evitar robos a los trabajadores”, precisó.

Ignacio Alarcón comentó que por parte del sec-
tor privado aumentará la vigilancia en las empresas.

Por su parte, el presidente de la Cámara Na-
cional de la Industria de la Transformación (Ca-
nacintra), Gabriel Covarrubias, dio a conocer que 
es necesario que en parques industriales se pue-
da mejorar la seguridad para evitar atracos en ca-
jeros, paradas de autobuses, entre otros lugares 
en donde transitan los trabajadores.

Coincidió con su homólogo del CCE en que 
el tema de seguridad es un tema prioritario pa-
ra todos los sectores, no sólo empresarios, sino 
también trabajadores y otros rubros.

Piden empresarios 
reforzar la seguridad
Ante la proximidad del Buen Fin en Puebla, 
algunas empresas adelantarán el pago de 
prestaciones de fin de año a trabajadores

Harían paro 
de labores 
comuneros
de Tehuacán

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

 
Por incumplimiento en los 
acuerdos de pago de sala-
rios a trabajadores del Ayun-
tamiento de Tehuacán, el se-
cretario general de la Con-
federación de Trabajadores 
de México (CTM) en Puebla, 
Leobardo Soto, dio a conocer 
que podrían recurrir al paro 
de labores.

Mencionó que las autori-
dades del municipio no han 
cumplido con los pagos de sa-
larios a los trabajadores, por 
lo que tendrán que proceder 
a realizar otro tipo de accio-
nes que les permitan recupe-
rar 12 millones de pesos que 
les deben a los trabajadores.

“De ser necesario nos va-
mos a ir a huelga para que se 
les pague a los trabajadores 
y no sigan siendo afectados 
por no percibir ingresos eco-
nómicos para sus familias”, 
precisó.

Leobardo Soto, mencionó 
que el secretario del Trabajo, 
Abelardo Cuellar les ha apo-
yado a revisar este tipo de ca-
sos, pero no hay cumplimien-
to por parte de las autorida-
des de Tehuacán.

Por lo anterior, el líder sin-
dical, expresó que no basta 
con el hecho de que les ha-
yan pagado a penas 200 mil 
pesos, cuando se comprome-
tieron a pagar todos los adeu-
dos y no lo han hecho.

“Acordamos con las auto-
ridades de Tehuacán y el Sin-
dicato, pero no han cumpli-
do con los acuerdos, por ello 
es que tomarán medidas ju-
rídicas”, precisó.

Asimismo, aseveró que ha-
blarán esta semana con el go-
bernador, Miguel Barbosa, pa-
ra reportar la falta de cum-
plimiento de acuerdos en el 
municipio de Tehuacán.

El presidente del CCE mencionó que se requiere reforzar la seguridad para evitar que los empleados sean asaltados.

Por parte del sector privado aumentará la vigilancia en las empresas.

La CTM resalta el 
incumplimiento  
de acuerdos

Soto mencionó que autoridades 
del municipio no han cumplido con 
pagos de salarios a trabajadores.

Solicitaremos a 
Seguridad Esta-

tal y Municipal 
de Puebla que 

atiendan la peti-
ción para evitar 

robos a los 
trabajadores”

Ignacio 
Alarcón

Presidente del 
CCE 

de Puebla 
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Lo anterior es independien-
te al paquete de obras que anun-
ció durante su primer informe 
de gobierno, entre las que desta-
can Corredor de Movilidad Acti-
va, iniciativa que busca conectar 
tres arterias: camino Clavijero, 
antiguo Camino a Manzanilla y 
Xonacatepec al Centro Histórico.

Se consolidará el grueso de 
la obra en el mercado Hidalgo, 
aunque para este 2019 arranca-
rán con su intervención.

LUNES 4 de noviembre de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

la intención de reforzar la estra-
tegia nueva en materia de segu-
ridad, y donde no solo se trata de 
un mayor número de elementos 
policiacos, sino que además con-
tar con una capacitación profe-
sional y se encuentren al nivel 
de lo que se necesita.

“Que lo vamos a resolver, por 
supuesto que sí, pero los respon-
sables directos de esta desgra-
cia son el PRI y el PAN de sus 
buenos gobiernos, de que el go-
bierno de Barbosa lo va a resol-
ver no tenemos duda, pero no 

se pueden quitar la responsabilidad histórica”.
Biestro Medinilla dijo que el aumentar al do-

ble el recurso es para lograr nivelación de sala-
rios, mayores elementos, equipamiento, capaci-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
El Congreso del Estado busca-
rá duplicar el presupuesto anual 
para el 2020 en materia de se-
guridad por lo que para este ru-
bro se contarán con 5 mil millo-
nes de pesos.

Así lo confirmó el presidente 
de la Junta de Gobierno y Coor-
dinación Política del Legislativo, 
Gabriel Biestro Medinilla, quien 
aseveró que tras reuniones con 
los responsables de la materia 
hay una necesidad de que la se-
guridad sea una prioridad para 
el estado.

El legislador local señaló que el recurso es con 

Más recursos
para seguridad
Diputados buscarán duplicar el presupuesto 
anual para el 2020 en materia de seguridad

Rocío García sigue 
firme sobre aborto

Gastan casi
6 millones
en informes
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
Un total de 34 diputados locales del Congreso 
del Estado decidieron utilizar los poco más de 
170 mil pesos que se destinaron para realizar los 
informes de labores del primer año legislativo.

De acuerdo con el presidente de Junta de Go-
bierno y Coordinación Política del Congreso del 
Estado, Gabriel Biestro Medinilla, fue decisión de 
cada uno de los diputados el realizar estos even-
tos o regresar el recurso, y en esta ocasión solo 
fueron un total de seis.

Por lo tanto, de los 7 millones de pesos que se 
autorizaron para estos eventos, se utilizaron 5 
millones 950 mil pesos para que un total de 34 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
Derivado de que en el pri-
mer paquete de reformas a 
los códigos Penal y Civil no 
se aprobó la despenalización 
del aborto, este lunes la dipu-
tada local del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), 
Rocío García Olmedo presen-
tará por segunda ocasión las 
reformas para descriminali-
zar el aborto.

De acuerdo con la orden 
del día, la legisladora propo-
ne reformas al Código Penal 
del Estado de Puebla en sus 
artículos 339, 340, 341, 342 y 
343, donde se busca insistir en acabar con la 
penalización del aborto, la cual hasta el mo-
mento se mantiene vigente.

García Olmedo recordó que, tras presenta-
ción del primer paquete de reformas, transcu-
rridos 180 días la propuesta se va a la congela-
dora legislativa, por lo tanto, con la intención 
de evitar que suceda este tema con sus propues-
tas, serán presentadas por segunda ocasión.

En esta ocasión únicamente se presentan 
reformas al Código Penal del Estado en 5 ar-
tículos que irá ligada a la reforma ya aproba-
da de parte del Ejecutivo estatal donde ase-
gura que no se ha anulado la criminalización 
de la mujer.

La diputada local fue la primera de la actual 
Legislatura en presentar una reforma donde se 
buscaba acabar con conceptos obsoletos sobre 
la mujer, además de que buscaba que se otor-
guen los servicios médicos gratuitos a las mu-
jeres que desearan abortar hasta las 12 sema-
nas de gestación.

Esta propuesta se encuentra en discusión 
y se dejó fuera del análisis del paquete de re-
formas enviadas por el Ejecutivo del Estado.

Gabriel Biestro asevera que tras reuniones con los responsables de la materia hay una necesidad de que la seguridad sea una prioridad.

Diputados realizaron informes de 
labores de primer año legislativo

Olga Romero, Fernando Sánchez, Bárbara Morán, Lupe Tlaque, Nora Merino y Gabriel Biestro rechazaron recursos.

Rocío García presentará por segunda ocasión las re-
formas para descriminalizar el aborto.

Nivelación de salarios, más elementos, equipamiento y 
capacitación en estrategias, las prioridades.

Se retrasan
los informes
de 32 obras

Dignificarán calles
en Puebla capital

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
Derivado de que no se han 
fundamentado de manera co-
rrecta las denuncias ciudada-
nas se ha retrasado la entre-
ga de los informes completos 
del paquete de 32 obras que 
los diputados de Morena so-
licitaron a la Auditoría Supe-
rior del Estado.

Así lo confirmó la presi-
denta de la Comisión Ins-
pectora de la Auditoría Su-
perior del Estado, Olga Lucía 
Romero Garci Crespo, quien 
lamentó que se siga atrasan-
do la entrega de estos infor-
mes de 32 obras morenovallistas.

En entrevista la diputada local defendió a 
los poblanos que presentan sus quejas, toda 
vez que no se cuenta con un formato especial 
para entregar estas denuncias, por lo que no se 
puede seguir retrasando este informe.

La diputada local lamentó que existan tra-
bas para poder conocer los recursos aplicados 
en este paquete de obras, tan solo por el he-
cho de que la queja no está bien escrita, pues 
la mayoría de los ciudadanos desconoce los 
procedimientos para denunciar.

“Que las quejas no vienen bien fundamen-
tadas, en realidad los ciudadanos cómo van a 
saber cómo tienen que venir sus denuncias, 
ellos hacen su denuncia, y como les comen-
taba a los auditores, hay gente que nos vie-
ne a presentar su denuncia desde la Sierra 
Norte, vienen hasta acá, vienen la denuncia 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

 
Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de 
la ciudad de Puebla, dio a conocer que para 2020 
pavimentarán con concreto hidráulico algunas 
vialidades e implementarán mercados rodantes 
en Paseo Bravo y Parque Juárez.

Comisión Inspectora lamenta que se siga atrasando la 
entrega de informes de 32 obras morenovallistas.

Además de pavimentaciones, se implementarán merca-
dos rodantes en Paseo Bravo y Parque Juárez.

Que lo vamos 
a resolver, por 
supuesto que 

sí, pero los res-
ponsables di-

rectos de esta 
desgracia son 
el PRI y el PAN 
de sus buenos 

gobiernos”
Gabriel Biestro

Diputado

Que las quejas 
no vienen 

bien funda-
mentadas, en 

realidad los 
ciudadanos 
cómo van a 
saber cómo 
tienen que 

venir sus 
denuncias”

Olga Romero
Diputada

Concretos 
hidráulicos sí 
los habrá, en 

algunas otras 
buscaremos 
mecanismos 
de absorción 

de agua”
Claudia
 Rivera

Alcaldesa

5 
mil

▪ millones de 
pesos sería el 
presupuesto 
anual para el 

2020 en mate-
ria de seguri-

dad, considera 
el diputado 

Biestro

Revisión 
de cuentas
La Comisión Inspectora de la Auditoría aprobó 
110 informes de la cuenta pública 2017. La 
diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo 
manifestó que originalmente eran 113 informes 
para dictaminar, tres van a ser revisados 
a detalle debido a que versan denuncias 
ciudadanas en contra de los sujetos obligado. 
Por Redacción

34 
diputados

▪ utilizaron 
los 170 mil 

pesos que se 
destinaron 

para realizar 
informes de su 
primer año de 

labores

tación en estrategias, principalmente.
Agregó que el monto final para este rubro de-

penderá de los proyectos que sean presentados 
por parte de la autoridad, pues en esta ocasión 
la estrategia será la que presente el presupuesto.

Asimismo, dijo que otros rubros son el campo, 
la salud y educación, mismos que en estos mo-
mentos siguen en análisis.

diputados lo realizaran.
En entrevista, Biestro Medi-

nilla recordó que el dinero fue 
exclusivamente para el pago de 
la organización de este informe, 
por lo tanto, los diputados que 
hayan utilizado el dinero para 
gestiones deberán de regresarlo, 
pues los lineamientos son claros.

Por lo tanto, deberán de pre-
sentar las facturas correspon-
dientes para justificar los recur-
sos aplicados.

Se informó que los diputados que rechazaron el 
recurso fueron Olga Lucía Romero Garci Crespo, 
Fernando Sánchez Sasia, Bárbara Morán Añor-
ve, Guadalupe Tlaque, Nora Merino Escamilla y 
Gabriel Biestro Medinilla.

“Están los lineamientos muy claros, sino se 
comprueban de esa manera será descontado de 
su ingreso, es un tema que se estipuló en su mo-
mento y deben facturarse bajo el esquema de co-
municación social… Eran seis diputados y todos 
tienen un plazo para terminar de comprobar”.

Biestro Medinilla precisó que en el caso del 
informe que presentó como presidente de líder 
del Poder Legislativo se realizó una inversión de 
alrededor de 200 mil pesos, entre el pago de la 
publicación de cuadernillos y el acto protocola-
rio por lo que aseguró que un acto de rendición 
de cuentas “muy austero”.

Transcurridos 
180 días la 

propuesta se 
va a la conge-
ladora… con 

la intención de 
evitar que esto 

suceda serán 
presentadas 
por segunda 

ocasión”
Rocío García

Diputada

y no lo saben”, expresó Romero Garci Crespo
La diputada local recordó que en general se ha 

confirmado que el principal problema que han 
detectado es que la mayoría de las obras de los 8 
años pasados no fueron auditadas de manera fí-
sica, pues como máximo solo el 25 por ciento del 
total fueron comprobadas, el resto no fueron vi-
sitadas para confirmar que se hayan realizado.

Las obras solicitadas son Museo de la Evolu-
ción de Puebla, Museo de la Casa del Títere Mario-
netas Mexicanas, Museo expsiquiátrico de Cho-
lula, La Constancia Museo de la Música, Colec-
tor Pluvial de Tehuacán, Centros Integrales de 
Servicios, Centros de Salud con Servicios Am-
pliados, Estrella de Puebla.

Museo Internacional Barroco, Teleférico, Pla-
taforma Audi, Ciudad Modelo, Escuela Gilberto 
Castellano, Arcos de Seguridad, Acrópolis, Remo-
delación Avenida Juárez, Puente 3 de Volkswa-
gen, Hospital de la Mujer, Sustitución del Hos-
pital Comunitario de Tecamachalco.

Construcción de Módulos de Afiliados del Se-
guro Popular, Rehabilitación Integral del Hos-
pital General de Huejotzingo, Hospital General 
de Cholula, Unidad de Hemodinamia, Hospital 
del Niño Poblano, Tren Turístico, Anillo Perifé-
rico, Ciclovías, Construcción de la Auditoría Su-
perior del Estado, Parque Lineal del Río Atoyac, 
Ecoparque Metropolitano, Ruta y Remodelación 
del Estadio Cuauhtémoc.

Para la remodelación de la CAPU, esta sema-
na sostendrá una reunión con empresarios, pues 
no solamente se trata de mejorar el interior de la 
central camionera sino también su exterior y para 
lo cual cuatro arterias viales serán rehabilitadas.

Sobre los concretos hidráulicos, respondió 
que sí los tienen considerados, aunque privile-
giarán otros mecanismos de pavimentación ya 
que el referido no permite la absorción del agua.

“Concretos hidráulicos sí los habrá en la im-
plementación vial, en algunas otras buscaremos 
mecanismos de absorción de agua, porque mucho 
concreto impide que se vuelvan a llenar”.
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Puebla, Puebla.
SÍNTESISMUNICIPIOS

Firman convenio con la Comisión Nacional Forestal pa-
ra la donación de plantas de pino blanco y sabino.

Dicha estrategia federal ha entregado material vegetativo como nopal verdulero, uva, piñón y pistache.

TLATLAUQUITEPEC
HACE CONCURSO DE 
CANTO RANCHERO
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Tlatlauquitepec. Con el 
objetivo de conservar las 
tradiciones mexicanas, el 
ayuntamiento organizó 
el segundo concurso de 
canto ranchero, el cual fue 
de categoría libre y se llevó 
a efecto en el marco del 
segundo festival “La Llorona” 
en este pueblo mágico.

En la primera etapa, los concursantes 
presentaron una canción de elección libre, 
acompañada con mariachi en vivo y el jurado 
eligió a los mejores ocho cantantes, quienes en 
la segunda etapa también presentaron otras 
canciones rancheras con elección libre.

El jurado en esta segunda etapa del 
concurso de canto ranchero eligió a los tres 
mejores participantes, quienes, en el caso 
de las dos mujeres fi nalistas, interpretaron 
el tema de “La Llorona”, en tanto que el varón 
interpretó el tema “Recuérdame”, que hizo 
famoso la película Coco, referente a las 
tradiciones de día de muertos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

La construcción del Mercado de 
San Andrés Cholula, el cual se 
ubicará en la Radial a Tlaxcalan-
cingo, así como el albergue del 
Hospital Cholula y la remode-
lación del zócalo de San Andrés 
Cholula son las principales obras 
que proyectará este municipio 
para el próximo año, así lo dio a 
conocer la alcaldesa de esta de-
marcación, Karina Pérez Popoca.

Detalló que para cristalizar 
las mismas se proyecta una in-
versión aproximada a los 400 
millones de pesos en obra pú-
blica, ya que aunque están por 
cerrar el ejercicio 2019, confía 
en alcanzar los 320 millones de 
pesos. Abundó que se hará la re-
orientación de varias áreas que 
se vieron benefi ciadas con re-
cursos en este año.

“En Servicios Públicos Mu-
nicipales se invirtió en equipa-
miento, se compró para la Teso-
rería unidades, se incrementó 
el parque vehicular y ahora en el próximo año to-
do ese dinero será para el rubro de obra pública, 
educación cultura y deporte”, dijo Pérez Popoca.

“La cereza del pastel”
Dentro de las obras públicas que se darán prio-

ridad se encuentra la construcción del Mercado 
Municipal, así como la construcción de la Radial 
a Cuayantla, donde se ubica el Complejo de Se-
guridad Pública, así como la construcción del Al-
bergue del Hospital Cholula, la planta de trata-
miento en San Bernardino Tlaxcalancingo, “la 
cereza del pastel será la rehabilitación del zóca-
lo y de la imagen urbana, la cual iniciaremos en 
dos semanas con el arranque de la calle 3 norte”.

La primera regidora dijo que también estarán 
buscando fondo estales y federales para concre-
tar estas obras. “Ya enviamos nuestros proyec-
tos de coinversión a Secretaría de Finanzas, que-
remos obtener el recurso federal, así como esta-
tal y estamos buscando empatar los proyectos”.

San Andrés 
alista obras 
para 2020
Mercado, albergue del Hospital Cholula y la 
remodelación del zócalo proyecta Karina Pérez

Dentro de las obras prioritarias están la edifi cación del Mercado Municipal y la construcción de la Radial a Cuayantla.

ahora en el 
próximo año 

todo ese dine-
ro será para el 
rubro de obra 

pública, educa-
ción cultura y 

deporte”
Karina Pérez

Alcaldesa

Reconversión
productiva
en Tehuacán
Entregan plantas en Santa 
Catarina Otzolotepec y 
Rancho Cabras
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. A través del Pro-
grama de Reconversión Pro-
ductiva de Parcelas, autorida-
des municipales entregaron 9 
mil 200 plantas de pino blan-
co y sabino a productores de 
la junta auxiliar de Santa Ca-
tarina Otzolotepec y de la ins-
pectoría de Rancho Cabras.

Previamente, se fi rmó 
un convenio con la Comisión Nacional Fores-
tal (Conafor) para la donación de 6 mil plantas 
de pino blanco y 3 mil 200 de pino sabino, ex-
plicó el director de Desarrollo Rural, Eusebio 
Olmedo Patiño.

El funcionario precisó que dicho programa 
busca impulsar la productividad y la rentabi-
lidad del campo, así como coadyuvar a incre-

9
mil 200 

▪ plantas de 
pino y sabino 
entregaron a 

productores de 
Santa Catarina 
Otzolotepec y 

Rancho Cabras

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Con 
la fi nalidad de incremen-
tar hasta 20 por ciento la 
afl uencia turística, el mu-
nicipio de San Andrés Cho-
lula presentó la campaña 
“San Andrés Cholula me la-
te”, en la cual mediante un 
video en el que se refl eja la 
grandeza, historia, riqueza 
y principales escenarios del 
municipio sanandreseño se 
invita a los turistas a reco-
rrer este Pueblo Mágico.

Hernán Reyes Hernández, secretario de 
Fomento Económico del municipio sanan-
dreseño presentó además la guía turística en 
donde se informa los sitios principales pa-
ra recorrer en esta demarcación, así como 
los establecimientos dónde podrán encon-
trar la riqueza gastronómica del municipio.

“Hemos denominado esta campaña, San 
Andrés Cholula me late, la denominamos de 
esta manera porque San Andrés es un pue-
blo vivo desde la época prehispánica, es un 
pueblo vivo que sigue latiendo y por ello de-
cimos, me late. Nunca ha dejado de latir en 
nuestros corazones”.

En video cuya duración es menor a los 45 
segundos se presentan a los danzantes tra-
dicionales de la localidad, la imponencia de 
la pirámide de Cholula, las iglesias de esta 
demarcación, así como la parte moderna de 
San Andrés Cholula, la gastronomía y antros 
que hacen propia a esta localidad.

Promueven
‘San Andrés
me late’

El Festival Internacional de Cine de San Andrés 
Cholula se pondrá en marcha este 6 de noviembre.

4
mil

▪ pesos recibió 
la participante 
Yaneth Veláz-
quez que ganó 

el segundo con-
curso de canto 

ranchero

mentar la calidad de vida de los habitantes del 
sector rural.

Agregó que la implementación de ese proyecto 
tiene como meta el aprovechamiento agrofores-
tal, pues si bien los resultados son a largo plazo, 
los interesados pueden aprovechar de manera 
sustentable los recursos naturales, al igual que 
subproductos como la madera, leña o carbón.

Dicha estrategia federal, dijo que ya se es-
tá desarrollando en otras juntas auxiliares de 
Tehuacán como Santa Cruz Acapan, San Pablo 
Tepetzingo, San Cristóbal Tepeteopan y Mag-
dalena Cuayucatepec, a las que se les ha entre-
gado material vegetativo como nopal verdule-
ro, uva, piñón y pistache.

400
millones 

▪ de pesos pro-
yecta invertir la 
administración 
de Karina Pérez 

Popoca en 
2020 para obra 

pública

Callejoneada con 
‘La Llorona’ en 
Tlatlauquitepec
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Durante la se-
gunda edición del Festival de Día 
de Muertos denominado “La Llo-
rona” se llevó a cabo la callejo-
neada por las principales calles 
del centro, en donde además de 
música mexicana, se relataron 
leyendas, propias de la época de 
la conquista y del México pre-
hispánico.

Los participantes se reunie-
ron en el atrio de la iglesia de la 
Virgen de la Asunción, en donde 
inició el relato de las leyendas y 
a pesar de la intensa lluvia que estaba presente, 
inició la callejoneada sobre la avenida Indepen-
dencia con música de mariachi y la canción tra-

Porfi rio Loeza dijo que con eventos del festival “La Llo-
rona” se logró atraer una gran cantidad de turistas.

Callejoneada se realizó por las principales calles del cen-
tro, donde se relataron leyendas y hubo música.

dicional de “La Llorona”.
Sobre la calle Juan Álvarez, se relató la leyen-

da de la aparición de una mujer vestida de blan-
co en la zona oriente de Tlatlauquitepec, en don-
de se cuenta que los hombres que caminaban du-
rante la madrugada, escuchaban los lamentos y al 
día siguiente presentaban enfermedades extrañas 
que minaban su salud.

Más tarde la callejoneada avanzó sobre la ave-
nida Reforma y fi nalmente llegó al zócalo, en don-
de tras interpretar canciones tradicionales, la mu-

jer vestida de la llorona subió a la iglesia del Sa-
grado Corazón de Jesús y se representó el vuelo 
de este espectro, propio de la tradición y las le-
yendas mexicanas.

Al fi nalizar el presidente Porfi rio Loeza Agui-
lar dijo que con los eventos de este segundo festi-
val, se logró atraer una gran cantidad de turistas, 
los cuales dejaron una derrama económica para 
hoteleros, restauranteros y en general al comer-
cio de la cabecera municipal, además de grupos 
de lancheros y guías de turistas.

La cereza del pastel será la rehabilitación del zócalo y de 
la imagen urbana, comparte Pérez Popoca.

20 
por ciento 

▪ de afl uen-
cia turística 
pretenden 

incrementar 
con campaña 

en el municipio 
de San Andrés 

Cholula

Eventos del 
festival ‘La 

llorona’ dejaron 
una derrama 

económica 
para hoteleros, 
restauranteros 
y en general al 

comercio”
Porfi rio Loeza

Alcalde
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DESDE EL INICIO DEL DEBATE POR EL CONSUMO DE LA MARIHUANA SE HAN PUESTO SOBRE 
LA MESA MÁS DE 40 INICIATIVAS EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN; LEGISLADORES COINCIDEN 

QUE LA LEGALIDAD DARÍA GRAN PASO EN EL COMBATE QUE  CONTRA LAS DROGAS 

RESOLUCIONES 
DE LA SCJN

HASTA OCHO 
PLANTAS 

Las resoluciones que 
emitió la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación 
(SCJN) que abren el pa-
so a la posible regulación 
de la marihuana con fi -
nes recreativos estable-
cen que:

En tanto la iniciativa del 
Grupo Parlamentario del 
PRD, propone permitir que 
toda persona mayor de 18 
años pueda sin necesidad 
de licencia o permiso po-
seer, cosechar, auto cultivar, 
preparar, procesar o trans-
portar hasta ocho plan-
tas de cannabis destinadas 
para consumo personal o 
compartido en su domicilio, 
sin fi nes de lucro.

Que el marco regula-
torio para el control 
de estupefacientes y 
substancias psicotró-
picas previstos en la 
Ley General de Salud, 
constituyen un obs-
táculo para ejercer el 
derecho a decidir qué 
tipo actividades re-
creativas o lúdicas de-
sean realizar; impide 
realizar lícitamente  
acciones o activida-
des para materializar 
esa elección.

El “sistema de prohi-
biciones administrati-
vas”, confi gurado por 
los artículos impugna-
dos de la Ley de Salud 
es suprainclusivo, ya 
que la medida impug-
nada es más extensa 
de lo necesario, pues 
prohíbe el consumo 
de marihuana en 
cualquier situación, 
alcanzando conduc-
tas que no inciden en 
la consecución de los 
fi nes que persiguió 
el legislador, lo que 
se traduce en una 
intervención en el 
derecho. 

Que la prohibición del 
consumo de marihua-
na con fi nes lúdicos 
es inconstitucional e 
innecesaria, al existir 
medios alternativos 
idóneos que afectan 
en menor grado el 
derecho al desarrollo 
de la personalidad, 
sino que además es 
desproporcionada; 
genera protección 
mínima a la salud y 
orden público frente 
a la intervención al 
derecho de personas.

Por tanto resultan 
inconstitucionales 
los artículos 235, 
237, 245, 247 y 248, 
de la Ley General de 
Salud, en porciones 
que establecen prohi-
bición para que la 
Secretaría de Salud 
emita autorizaciones 
para actos relaciona-
dos con el consumo 
personal con fi nes 
recreativos -sembrar, 
cultivar, cosechar, 
preparar, poseer, 
transportar-, en rela-
ción con “cannabis” y 
psicotrópico “THC”. 

1

2

3

4
APROBACIÓN, 
HASTA ABRIL 

DEL 2020
Pese a que la Suprema Cor-

te de Justicia de la Nación 
(SCJN) estableció: 

Como fecha límite la última 
semana de octubre del 
presente año para que el Con-
greso modifi cará artículos de 
la Ley General de Salud, en el 
Senado se frenó el tema en 
Comisión de Justicia por dife-
rencias entre sus integrantes

a

Desde que se inició el deba-
te para legalizar el uso de la 
marihuana con fi nes recrea-
tivos se han presentado más 
de 40 iniciativas en el Con-

greso de la Unión.
Las enmiendas promovidas por legisla-

dores de Morena, PRI, PRD y Movimiento 
Ciudadano (MC), establecen que el uso lú-
dico o recreativo del cannabis deberá enten-
derse como siembra, cultivo, cosecha, po-
sesión y transporte de la planta, “acciones 
que no serán objeto de persecución penal”.

Gran parte de congresistas coinciden que 
con esta medida se dará gran paso al comba-
te que ha dejado la guerra contra las drogas 
y en el respeto a las libertades individuales.

Las últimas enmiendas planteadas en la 
materia han sido promovidas por las y los 
diputados federales de Morena, Lorena Vi-
llavicencio Ayala y Mario Delgado Carrillo 
en la Cámara Baja.

Empresa comercializadora
Con la iniciativa del coordinador de los di-
putados federales de Morena, Mario Del-
gado Carrillo, se busca crear una empresa 
del estado dedicada a comercializar canna-
bis, y legalizar su autocultivo, para ello se 
propone reformar, adicionar y derogar dis-
posiciones de la Ley General de Salud y del 
Código Penal Federal; y un inciso a la Ley 
de Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios. Asimismo, se pretende expedir 
la Ley General para el Control de Cannabis.

El documento establece la creación de 
la Cannsalud, empresa del gobierno fede-
ral, que cuente con una autonomía técni-
ca, operativa y de gestión para el monopo-
lio de la compra al mayoreo del cannabis 
y sus derivados, para darlos en venta a los 
franquiciatarios que venderán al menudeo.

Esta empresa pública será un interme-
diario que identifi que y contenga los riesgos 
inherentes al establecimiento de un mer-
cado nuevo, ya que existen intereses mer-
cantiles internacionales que buscan maxi-
mizar sus utilidades por encima de la pro-
tección de la salud de las personas.

La iniciativa especifi có “no busca maxi-
mizar la generación de riqueza o las utili-
dades de quienes participan en la produc-
ción y comercio, sino de garantizar condi-
ciones que minimicen riesgos y daños a la 
salud pública, respetando siempre el dere-
cho al libre desarrollo de la personalidad”.

En su fundamentación, Delgado Carri-
llo, consideró que las políticas prohibicio-
nistas no han rendido los frutos esperados.

Por tal razón, dijo, nace la exigencia de 
hacer un cambio en la normatividad, actua-
lizándola con los nuevos retos que se nos 
presentan, tanto en nuestro país como en 
el ámbito internacional.

Con este proyecto de normatividad, apun-
tó, no sólo se permitirá la regulación cons-
tante y directa del mercado del cannabis, 
sino que también abona en la conforma-
ción de nuevas fuentes de empleo, así co-
mo el impulso de la economía dentro y fue-
ra de nuestro país.

“Esta iniciativa no sólo acredita que nues-
tro país cuenta con amplios cultivos de ma-
rihuana que está siendo consumida de ma-
nera ilegal, sino que también se expone la 
oportunidad real de mercado, mismo que 
representaría, con una adecuada normativi-
dad en la materia, benefi cios para la pobla-
ción como para la administración pública”.

La propuesta, dijo, establece que perso-
nas mayores de edad podrán poseer, cose-
char, preparar o procesar seis plantas de 
marihuana, para consumo personal; que-
dan prohibidos espacios públicos.

La diputada Lorena Villavicencio Aya-
la, integrante de la Comisión de Derechos 
Humanos, informó que impulsa la inicia-
tiva para regular la producción y consumo 
de la marihuana, desde un enfoque de res-
peto de los derechos humanos.

USO SIN PERSECUCIÓN, 
EN PUGNA

Por Renan López/ Fotos: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis/Edición: Lorena Vázquez/CoeditorGráfi co: Ivón Guzmán/Ilustración: Jesús Herrada 

La legisladora por Morena explicó que 
su propuesta busca dar certeza jurídica a 
los campesinos que siembran cannabis y 
a los consumidores, ya que están atrapa-
dos entre dos frentes: el de la autoridad y 
el del crimen organizado.

Para ello, eventualmente, señaló se bus-
ca reformar la Ley General de Salud, la Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable, el Códi-
go Penal Federal y el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, entre otros or-
denamientos.

Indicó que no hay certeza de cuántas per-
sonas se dedican al cultivo de marihuana y 
otras variedades vegetales con usos simila-
res, como la amapola, pero se estiman que 
son alrededor de 13 mil, quienes reciben la 
menor proporción de las ganancias econó-
micas por su venta y quienes viven en ma-
yor indefensión.

“La marihuana debe dejar de ser un pro-
ducto cosechado con sangre, para que po-
damos hablar de una acción de derechos 
humanos”, subrayó.

Villavicencio consideró importante que 
la producción ingrese al mercado legal mexi-
cano y entre en el régimen del Impuesto Es-
pecial sobre Producción y Servicios (IEPS).

“Si regulamos el cannabis, a quien te-
nemos que privilegiar es al mercado inter-
no”, resaltó.

Propone Clubes 
para Consumo 

Recreativo, para 
prever políticas de 

tolerancia.

El PRD considera 
que la prohibición 

se basa en prejuicio 
sustentado en valo-

raciones morales.

“La elección de 
consumir marihuana 

es una decisión 
estrictamente 

personal”.

Pasos para 
legalizar el cannabis
En 2017, el Congreso de la Unión aprobó 
el uso del cannabis activa para fi nes 
médicos que incluía la importación, 
comercialización, investigación y 
producción de medicamentos derivados 
de la planta, pero no se ha concluido la 
regulación en términos administrativos, 
es decir, la expedición del reglamento 
derivado de la reforma que permitirá a 
miles de pacientes obtener alternativas 
terapéuticas.

Este hueco legal impide que la 
industria farmacéutica y el sector salud 
nacional dispongan de medicamentos 
necesarios para garantizar el derecho a 
la salud de las personas que lo requieren.
Por Renan López

Propone Clubes 
para Consumo 

El PRD considera 
que la prohibición 

“La elección de 
consumir marihuana 
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DESDE EL INICIO DEL DEBATE POR EL CONSUMO DE LA MARIHUANA SE HAN PUESTO SOBRE 
LA MESA MÁS DE 40 INICIATIVAS EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN; LEGISLADORES COINCIDEN 

QUE LA LEGALIDAD DARÍA GRAN PASO EN EL COMBATE QUE  CONTRA LAS DROGAS 

A NIVEL 
MUNDIAL

España, Estados Unidos, Canadá, Australia, Austria, Fran-
cia e Italia encabezan el grupo de los países más consu-

midores. En los Estados Unidos, los consumidores de ma-
rihuana pueden, desde el año 2014, poseerla legalmente 

con fi nes recreativos en los Estados de Washington 
y Colorad:

Sin embargo, el Máximo 
Tribunal del país otorgó una 
prórroga al Congreso de la 
Unión para que se pueda 
agotar el procedimiento 
legislativo correspondiente 
a la regulación integral de la 
marihuana.

El plazo vence el último día 
del Periodo Ordinario de 
Sesiones, que transcurrirá 
del 1 de febrero al 30 de abril 
del 2020, con el objeto de 
que al concluir dicho plazo el 
Parlamento Mexicano haya 
aprobado la legislación.

Hasta 100 gramos de mari-
huana con fi nes recreativos 
en países que la tienen regu-
lada, mientras el dictamen 
sobre la regulación que se 
analiza en el Parlamento 
mexicano contempla la po-
sibilidad de que la portación 
pase de cinco a 28 gramos.

b c d

USO SIN PERSECUCIÓN, 
EN PUGNA

Con esto no se deja el 
mercado del cannabis a 
una regulación autónoma 
por parte de los 
particulares, sino que se 
involucra al estado como 
un supervisor constante...”
MARIO DELGADO 
CARRILLO
Coordinador de diputados 
federales de Morena

La marihuana es uno de 
los productos agrícolas 

con mayor valor 
comercial. Sin embargo, 
el campesino está en la 

miseria porque, entre 
el crimen organizado 

y la corrupción de la 
autoridad, siguen en un 
estado de indefensión”

LORENA 
VILLAVICENCIO AYALA

Diputada, Integrante 
de la Comisión de 

Derechos Humanos

100 
▪ gramos en España es la 

cantidad permitida para portar, 
de acuerdo con un estudio del 

Instituto Belisario Domínguez 
del Senado de la República 56.7 

▪ gramos en Colorado (uso médico), 
40 gramos en Uruguay, es la cantidad 
regulada, permitida y tolerada de 
portación en estos países

Por Renan López/ Fotos: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis/Edición: Lorena Vázquez/CoeditorGráfi co: Ivón Guzmán/Ilustración: Jesús Herrada 

En el otro extremo de la cadena produc-
tiva, destacó se debe proteger a los con-
sumidores, que son discriminados, trata-
dos como delincuentes y obligados a so-
meterse a procesos de desintoxicación, 
y “con frecuencia, sufren tratos crueles, 
inhumanos y degradantes”.

“Miles de jóvenes han ingresado a la 
cárcel por tener drogas en sus manos. No 
importa si la consumen o si la autoridad 
no puede comprobar si estaban trafi cán-
dola. Por el simple hecho de poseer droga 
y ser descubierto en fl agrancia por la au-
toridad es causa sufi ciente para destruir 
su proyecto de vida”, lamentó.

Puntualizó que administraciones fe-
derales pasadas, desde el ofi cialismo, im-
pulsaron políticas que sometían al consu-
midor fi nal al rigor de policías corruptas y 
a la violencia del crimen, el cual cimentó 
sus negocios al amparo del poder y la im-
punidad, saturando las cárceles “de per-
sonas pobres que no tuvieron para dar la 
mordida y evitar la prisión”.

Regular conscientemente la marihua-
na, aseguró, “signifi ca darles dignidad, li-
bertad y esperanza a estas personas”.

En tercer término, dijo, están las per-
sonas que requieren de la sustancia para 
tener una calidad de vida decente, que les 
permita realizar sus actividades sin do-
lor y en completo control de su cuerpo.

Advirtió que, si el producto es caro y 
su regulación excesiva y compleja, habrá 
dos consecuencias: la corrupción se in-
centivará en trámites y el mercado esta-
rá reservado sólo a quien tenga los sufi -
cientes recursos económicos.

Marihuana, sin enfoque criminal
De igual forma la iniciativa que propone 
el PRI desde el año pasado, impulsada por 
su coordinador en la Cámara Alta, Miguel 
Ángel Osorio Chong, busca regular el uso 
lúdico y recreativo de la marihuana qui-
tándole el enfoque criminal.

El líder parlamentario puntualizó que 
es un tema que debe “vencer tabús, es-
tigmas y hacer de un lado prejuicios...”.

Insistió que no se debe criminalizar el 
consumo de la marihuana con fi nes re-
creativos y se debe dar enfoque en ma-
teria de salud.

La marihuana es uno de 



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

LUNES 4 de noviembre de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS.10MUNICIPIOS

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Coronango. Los cambios a un año 
de gobierno han sido importan-
tes, pero nuestro compromiso es 
redoblar esfuerzos para mejo-
rar aún más la atención a nues-
tras familias y personas vulne-
rables, aseguró la presidenta ho-
noraria del Sistema Municipal 
para el Desarrollo Integral de la 
Familia (Smdif ) de Coronango, 
Fidelia Cuautle Navarro, al ren-
dir su Primer Informe de Acti-
vidades.

Consideró que, a un año de 
encabezar el Sistema Municipal 
DIF, es la primera administra-
ción en la que se cubren todas y 
cada una de las áreas con perso-
nal capacitado, brindando una 
atención de calidad y calidez.

“Los resultados están a la vis-
ta y en beneficio de quienes más 
lo necesitan, presidir el DIF ha 
sido una experiencia iniguala-
ble; el conocer, atender y llevar 
de la mano a las familias, es una 
labor no solo de profesionalismo, sino servir de 
corazón, porque me ha permitido tener un ma-
yor contacto con la ciudadanía y comprobar que 
trabajar con amor y recibir a cambio una sonrisa 
es la mejor remuneración que puedo obtener”.

Acompañada por el presidente municipal de 
Coronango, Antonio Teutli Cuautle, Fidelia Cuaut-
le mencionó que se han implementado progra-
mas que verdaderamente responden a la demanda 
ciudadana como los programas Cobijando Espe-
ranza y Primero Nuestros Estudiantes en bene-
ficio de abuelitos y alumnos, respectivamente.

Destacó que una de las primeras acciones rea-
lizadas en coordinación con el ayuntamiento fue 
la remodelación de las instalaciones del DIF ya 
que era lamentable que tuviera mobiliario roto, 
sillas inservibles, sin iluminación y en general en 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Con más de un millón 400 
mil turistas pretende cerrar 
el año el municipio de Atlix-
co, así lo dio a conocer direc-
tor de Turismo en la Comu-
na, Miguel Ángel Cordero Ál-
varez, quien estableció que a 
partir del 22 de noviembre se 
tendrá un incremento consi-
derable de visitantes, quie-
nes formarán parte de la Vi-
lla Iluminada.

Dijo que la temporada más 
alta está por comenzar en el 
municipio, siendo a partir del 
15 de noviembre cuando comenzará el espec-
táculo de comparsas o el desfile de mayor tras-
cendencia con Desfile de Nikolaus, uno de los 
más importantes de América Latina.

“Con este tema esperamos alcanzar una 
afluencia turística de un millón 400 mil per-
sonas, pero en visitantes, se contempla que 
se tengan 2.5 millones de visitantes, debido a 
que en los 40 días de la Villa Iluminada se in-
crementa notable la presencia de visitantes”.

Dejó en claro que el municipio atlixquense 
se ubica como el segundo Pueblo Mágico más 
visitado por detrás de Cholula, esto debido a 
la cercanía que representa con la capital po-
blana y el reto es lograr que la permanencia 
de turistas sea mayor y por una estancia más 
larga. “Queremos que los turistas puedan hos-
pedarse en Atlixco, de aquí recorran San Die-
go La mesa, vengan a Huaquechula, conozcan 
los viveros y pueda ampliar sus fechas de des-
canso, queremos que el turista pase la noche 
en Atlixco”.

Tras concluir las actividades de Día de Muer-
tos donde más de 120 mil visitantes se dieron 
cita en la región, Cordero Álvarez expresó que 
se registró una importante afluencia de turis-
tas, ya que Atlixco se convirtió en un nodo im-
portante en esta temporada, esto tras signar 
convenio de colaboración turística con Hua-
quechula y Tochimilco, principales municipios 
visitados por la colocación de altares.

un completo abandono; por lo que se realizaron 
trabajos en el inmueble y equipamiento para su 
remodelación con un costo de 4.3 millones de pe-
sos, beneficiando a una población de 34 mil per-
sonas, quienes hoy reciben una mejor atención.

Acciones sociales
“El DIF de Coronango hoy en día, cuenta con las 
coordinaciones Alimentaria y Desarrollo Comu-
nitario, CAIC’s, Cecade, Estancia de Día, coordi-
nación Jurídica, Psicológica y Trabajo Social, Sa-
lud, Unidad Básica de Rehabilitación y Sipinna”, 
resaltó Cuautle Navarro.

En beneficio de personas con discapacidad se 
entregaron aparatos ortopédicos como sillas de 
ruedas, andaderas y bastones y se reconoció a los 
niños a través de acciones como Primero Nues-
tros Niños en abril y enero

En favor de las personas de la tercera edad se 
aplicó el programa Cobijando Esperanza, en el 
que mediante una caravana en la cabecera, Mi-
siones de San Francisco y las juntas auxiliares se 
entregaron jorongos a más de dos mil personas 
para estar abrigados en la temporada invernal.

Se donaron -agregó-, uniformes a nuestros adul-
tos mayores, quienes pusieron el nombre de Co-
ronango en alto en los juegos regionales con la de-
legación 09 Sedif, llevados a cabo en Tlaltenan-
go, obteniendo el primer lugar en ajedrez, tabla 
rítmica y bordado.

Smdif Coronango
atiende a familias
Fidelia Cuautle rinde 1er informe de actividades 
al frente del Sistema Integral de la Familia

Por Día de Muertos más de 120 mil visitantes se die-
ron cita en la región de Atlixco.

A partir del 22 de noviembre prevén incremento de 
visitantes, que visitarán la Villa Iluminada.

Hoy se llevará a cabo una jornada intensiva de vacu-
nación en la explanada del Palacio Municipal.

Atención
al turista
en Atlixco

Tehuacán
vacunará
vs influenza
Se dará prioridad a menores
de 5 años de edad, embarazadas
y adultos mayores
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. Ciento cuatro mil 
vacunas contra la influenza se 
aplicarán en la Jurisdicción 
Sanitaria 10, reveló la coor-
dinadora de este programa, 
Margarita Romero, al anun-
ciar que este 4 de noviembre 
se arrancará la cruzada con 
una jornada intensiva que 
tendrá lugar en la explana-
da del Palacio Municipal.

La funcionaria indicó que 
del total de dosis contempladas a nivel regio-
nal, 39 mil serán para el municipio de Tehua-
cán, precisando que en esta etapa se dará prio-
ridad a los menores de 5 años de edad, mujeres 
embarazadas, trabajadores del Sector Salud, 
adultos mayores y personas con obesidad, as-
ma o alguna enfermedad crónico-degenerati-
va como diabetes e hipertensión, por ser los 
grupos sociales más vulnerables.

No obstante, aclaró que a la población abier-
ta que solicite la vacuna en las unidades mé-
dicas también les será aplicada, por lo que hi-
zo un llamado a estar en alerta ante síntomas 
como fiebre súbita mayor de 38 grados con 
tos, escurrimiento nasal y dolor de garganta, 
malestares generales ante los cuales la reco-
mendación es acudir de inmediato a la unidad 
de salud más cercana, cuyo personal está re-
cibiendo capacitación para dar una atención 
adecuada y oportuna.

Situación municipal
Por otra parte, el director del Hospital Muni-
cipal de Tehuacán, Alejandro Barroso Serra-
no, informó que durante la jornada de salud 
realizada este jueves y dirigida no sólo a los 
derechohabientes sino a la población abier-
ta, se tuvo un abasto de 200 vacunas.

Explicó que debido a la cercanía de la tem-
porada invernal, en que suele crecer la inciden-
cia de enfermedades respiratorias, se está tra-
bajando en coordinación con la Jurisdicción 
Sanitaria 10, concretamente con el Centro de 
Salud Urbano.

Añadió que la sintomatología de la influen-
za, en su etapa temprana, es similar a la de la 
gripe, por lo que es importante que si se sufre 
este padecimiento se acuda al médico para re-
cibir tratamiento y evitar complicaciones que 
pongan en riesgo a los pacientes.

4.3 
millones

▪ de pesos 
destinan a re-

modelación del 
Smdif, bene-

ficiando a una 
población de 34 

mil personas

Fidelia Cuautle destaca que es la primera administración en la que se cubren todas y cada una de las áreas del Smdif.

Ciudadanos
en Alerta en
Cuautlancingo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Cuautlancingo. Un total de 
230 grupos vecinales en más 
de 25 puntos estratégicos for-
man parte del programa Ciu-
dadanos en Alerta en el mu-
nicipio de Cuautlancingo, así 
lo dio a conocer la titular de 
Prevención del Delito, Gabrie-
la Daniel Palma, quien abundó 
que en breve se hará entrega 
de alarmas vecinales.

Dijo que de las 130 alar-
mas que dejó la pasada admi-
nistración hoy sólo 10 están funcionando por 
lo que se ha realizado la licitación pertinente 
para solicitar estos dispositivos que permiti-
rán fortalecer las acciones en materia de se-
guridad y en un mes se contempla este arri-
bando los primeros sistemas.

Declaró que se realizan capacitaciones a 
los ciudadanos, a fin de empoderarlos y se les 
hace entrega de un silbato, el cual tiene un so-
nido homologado para dar a la atención y se 

Realizan capacitaciones a los ciudadanos, a fin de em-
poderarlos y se les hace entrega de un silbato.

colocan lonas con los números de alerta para 
disuadir a los ladrones, todo ello para confor-
mar la participación ciudadana, la cual es vi-
tal para el funcionamiento de este programa.

“Lo que importa es la coordinación, pode-
mos darles cámaras, alarmas, silbatos, pero 
debe existe una participación ciudadana, que 
se sumen y mientras exista esta coordinación 
se darán buenos resultados”.

Explicó que mesas directivas, comités de 
prevención son los que se encuentran en es-
ta red donde se busca fortalecer la seguridad 
logrando abatir diversos delitos sobre todo 
los incidentes de linchamiento que se origi-
naban en la demarcación, “es una estrategia 
positiva porque si la ciudadanía detiene, nos 
hablan y una unidad acude de manera inme-
diata y hoy saben que es importante que ha-
gan su denuncia y que sepan que no están so-
los, se tiene asesoría jurídica, atención a víc-
timas y acompañamiento”.

Sondeo continuo 
al Popocatépetl
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Debido a las condiciones del clima, en las últimas 
horas no se contó con visibilidad en la zona para 
observar al volcán Popocatépetl, no obstante, los 
sistemas de monitoreo de la Coordinación Gene-
ral de Protección Civil Estatal (Cgpce) y el Cen-
tro Nacional de Prevención de Desastres (Cena-
pred), registraron 28 exhalaciones, dos explosio-
nes y 780 minutos de tremor en cuatro episodios.

Ambos organismos destacaron, que dicha acti-
vidad está prevista en el Semáforo de Alerta Vol-

Ceniza podría  dirigirse hacia Acteopan, Cohuecan, Chiautla, Chietla, Jolalpan, Tepexco, Teotlalco y Tochimilco.

cánica Amarillo Fase Dos, la cual 
además prohíbe acercarse al co-
loso a menos de 12 kilómetros 
del cráter y cuyos principales es-
cenarios son: que continúe la ac-
tividad explosiva, lluvias de ce-
niza leves a moderadas en po-
blaciones cercanas, posibilidad 
de flujos piroclásticos y flujos de 
lodo de corto alcance.

Por su parte, el secretario de 
Gobernación, Fernando Man-
zanilla Prieto, recomendó a la 

población en general mantenerse atenta a la in-
formación oficial que emitan los Comités Mu-
nicipales de Protección Civil y la Cgpce, la cual 
permite conocer los programas de evacuación y 
la ubicación de refugios temporales.

230  
grupos

▪ vecinales 
en 25 puntos 
estratégicos 
forman parte 
del programa 
Ciudadanos 
en Alerta en 

Cuautlancingo

Los resultados 
están a la vista 
y en beneficio 

de quienes más 
lo necesitan, 

presidir el DIF 
ha sido una 
experiencia 
inigualable”

Fidelia Cuautle
Smdif

En favor de personas  de la tercera edad se aplicó el pro-
grama Cobijando Esperanza, entregando jorongos.

104 
mil

▪ vacunas con-
tra la influenza 
se aplicarán en 
la Jurisdicción 

Sanitaria 10 
en la región de 

Tehuacán

1  
millón

▪ 400 mil turis-
tas recibidos 

pretenden 
cerrar el año 

en Atlixco, por 
Día de Muertos 

atendieron a 
120 mil visitan-

tes

2  
eventos 

▪ explosivos, 28 
exhalaciones 

y 780 minutos 
de tremor en 
cuatro episo-
dios registra 
el volcán en 

últimas horas
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La doctora Adriana Palacios Rosas, Académi-
ca e Investigadora del Departamento de Inge-
niería Química, Alimentos y Ambiental de la 
Universidad de las Américas Puebla, fue nom-
brada Directora Nacional de todas las Seccio-
nes Estudiantiles del Instituto Mexicano de 
Ingenieros Químicos (IMIQ).

“Como Directora Nacional de las Seccio-
nes Estudiantiles del IMIQ desempeñaré el 
papel de apoyo y respaldo a los grupos de es-
tudiantes ante las Secciones Profesionales del 
IMIQ”, comentó en entrevista la doctora Pa-
lacios, quien además explicó que esta desig-
nación fue concedida por votación.

Asimismo, mencionó que en el cargo de Di-
rectora Nacional de todas las Secciones Estu-
diantiles del Instituto Mexicano de Ingenieros 
Químicos deberá realizar diferentes labores 
para benefi cio de las Secciones Estudiantiles; 
“como, por ejemplo, una de sus actividades a 
corto plazo es el apoyo que debo proporcio-
nar para la realización de un congreso a nivel 
nacional, ayudando a resolver obstáculos que 
se puedan presentar durante la preparación 
y el desarrollo del evento”.

Finamente, la Académica e Investigadora 
del Departamento de Ingeniería Química, Ali-
mentos y Ambiental de la Udlap, se dijo muy 
feliz por este nombramiento y muy contenta 
por la confi anza depositada en ella para des-
empeñar este cargo.

Cabe comentar que el propósito de las Sec-
ciones Estudiantiles del IMIQ es ayudar a que 
los estudiantes se vinculen con los profesio-
nales de la Ingeniería Química y enriquezcan 
su desarrollo profesional, mediante diversas 
actividades propias de su condición estudian-
til, como pueden ser de forma enunciativa pe-
ro no limitativa.

11.EDUCATIVA LUNES 
4 de noviembre de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Sara Solís Ortiz
Síntesis

La Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla (BUAP) la-
mentó, a través de un comu-
nicado, el accidente donde es-
tudiantes y académicos de la 
Facultad de Ciencias Químicas 
resultaron lesionados, refi rien-
do que la aseguradora del au-
tobús contratado se hace car-
go de los trámites correspon-
dientes.  

Cabe mencionar que la ins-
titución informó que el inci-
dente fue en una unidad de la 
empresa Turísticos Poblanos 
que se encontraba circulando 
sobre el Arco Norte y que han 
estado al pendiente de la aten-
ción a estudiantes y mentores.

“Lamentamos el desafortu-
nado accidente que sufrió el au-
tobús en el que viajaba un gru-

Lamenta la BUAP 
percance vial de 
alumnos y mentores
La máxima casa de estudios en Puebla informó 
que la aseguradora del autobús contratado se 
hace cargo de los trámites correspondientes

po de estudiantes y profesores de la Facultad 
de Ciencias Químicas de nuestra universidad 
la noche desde 2 de noviembre. Se informa que 
el incidente tuvo lugar sobre el Arco Norte a 
la altura del municipio de Ajoloapan”, detalla 
el comunicado.

Los lesionados ya se encuentran siendo 
atendidos en centros hospitalarios de Pachu-
ca y otros más en la ciudad de Puebla.

Se agrega que como institución se manten-
drán atentos de la evolución en la recuperación 
de las personas que resultaron lesionadas y es-
peran su pronta recuperación.

Más sobre 
el percance
Cabe mencionar que la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla informó que el incidente 
fue en una unidad de la empresa Turísticos 
Poblanos que se encontraba circulando sobre el 
Arco Norte y que han estado al pendiente de la 
atención a estudiantes y mentores. 
Por Sara Solís

Lamentamos 
el desafortu-

nado accidente 
que sufrió el 

autobús en el 
que viajaba 
un grupo de 
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de la Facultad 
de Ciencias 

Químicas de 
nuestra univer-
sidad la noche 
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Comunicado 

de
 prensa

BUAP

Redactan 
libro en la
Semana i
Alumnos y catedráticos hicieron 
una pieza literaria de alta calidad
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Dentro de las actividades desarrolladas en 
Semana i, alumnos y catedráticos del Tec de 
Monterrey enfrentaron al reto que implica la 
redacción y edición de un libro. Con el tiem-
po contado, desarrollaron en una semana una 
pieza literaria de alta calidad.

En el trabajo editorial el equipo recolectó 
testimonios sobre cómo los Exatec’s que se 
han visto inmersos en los retos que conlleva 
el emprendimiento.

Desde difi cultades con el personal, hasta 
casos extremos como la bancarrota, Ceci Ra-
món, Rodolfo Ramos y Luis Beristain com-
partieron experiencias y tips para alumnos y 
personas en general que desean emprender 
un nuevo plan de negocios.

“Asumieron un reto muy valioso, coordi-
nar a tantos muchachos sin notarse diferen-
cias de estilo, lenguaje, de enfoque es algo 
que los profesores hicieron muy bien, por-
que si lees el libro no sientes una mezcolan-
za de ideas y opiniones” señala Luis Miguel 
Beristain, director del Instituto de Empren-
dimiento Eugenio Garza Lagüera.

Saber delegar, dividirse el trabajo y el ma-
nejo de la redacción fueron piezas claves pa-
ra llevar a cabo el libro escrito en un periodo 
de sólo cuatro días.

“Con este proyecto me llevo motivación 
para emprender, a veces vemos el empren-
dimiento como algo muy lejano, cuando en 
realidad está cerca” así lo comentó Fernan-
do Lozano Castillo, quien es estudiante de 
Diseño Industrial y participante como edi-
tor del libro.

Saber delegar, dividir el trabajo y manejo de redac-
ción fueron clave para el libro escrito en cuatro días.

Irezabal ofreció conferencia en la Universidad Iberoame-
ricana; abordó que estamos en crisis multidimensional.

Palacios Rosas se dijo feliz por el nombramiento, con-
tenta por la confi anza depositada en ella.

El foro fue organizado por el Congreso, a través de la 
Comisión de Desarrollo Urbano.

Doctora de Udlap, 
nueva directora 
nacional en IMIQ

PARTICIPAN MENTORES 
EN FORO DE INCLUSIÓN 
DEL CONGRESO LOCAL
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Profesores de Facultades de Arquitectura e 
ingeniería Civil de Upaep participaron en el 
Foro de Inclusión Social en Entornos Urbanos, 
organizado por el Congreso del Estado a 
través de la Comisión de Desarrollo Urbano.

El foro lo coordinó el diputado Emilio 
Maurer, presidente de la Comisión de 
Desarrollo Urbano y del secretario de la 
misma Diputado Raymundo Luna.

Por parte de la Upaep, intervinieron 
Angélica M. Delgado Machado, coordinadora 
de Vinculación Social con el Barrio de 
Santiago; Octavio Flores, profesor de 
Arquitectura; Óscar Domínguez de Ingeniería 
Civil de la Upaep y Jesús Iván Vega del Comité 
de vecinos de Mayorazgo y académico de la 
BUAP, para hablar del tema de Movilidad e 
intervención del espacio público.

Hay una crisis 
civilizatoria, opina 
director de Yomol A’Tel
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

Nos encontramos en un momento 
de crisis civilizatoria, pues la de-
gradación de la naturaleza es un 
refl ejo de la degradación del ser 
humano, sentenció Alberto Ire-
zabal Vilaclara, director del Gru-
po de Cooperativas Yomol A’Tel.

Durante una conferencia en 
la Universidad Iberoamericana 
de Puebla, dijo que estamos en 
medio de una crisis multidimen-
sional que, además, es una crisis 
que se ensaña con aquellos más 
vulnerables y excluidos.

Ironizó sobre cómo la globa-
lización ha difuminado las fron-
teras económicas, pero no así las 
barreras físicas. Puso el ejemplo 
de las economías rurales, las cua-
les comienzan a ganar terreno 
en la urbe, pero sufren difi culta-
des para competir. De igual ma-
nera, expuso el desencanto ha-
cia el modelo económico actual.

De igual manera, también abor-
dó el tema de la innovación como una actitud sub-
versiva y confl ictiva, “la capacidad de ver la reali-
dad con otros ojos”. Destacó que la innovación en-
cuentra su validación en la acción, no en las ideas. 
Bien aplicada, la innovación puede convertirse en 
el motor de la economía, pues mejora la producti-
vidad, pero también genera nuevas necesidades.

Los retos del emprendimiento

En el trabajo editorial, el equipo recolectó 
testimonios sobre cómo los Exatec’s que se 
han visto inmersos en los retos que conlleva 
el emprendimiento.
Desde difi cultades con el personal, hasta 
casos extremos como la bancarrota, Ceci 
Ramón, Rodolfo Ramos y Luis Beristain 
compartieron experiencias y tips para 
alumnos y personas en general que desean 
emprender un nuevo plan de negocios. 
Por Abel Cuapa

Sobre esto último, Irezabal comentó que “te-
nemos una innovación que parece que no prioriza 
las necesidades humanas más urgentes, sino las 
más rentables.” Señaló a la innovación como un 
problema ético y epistemológico que puede fo-
mentar el consumismo encima de fi nes esenciales.

Entrando en materia, el egresado Ibero resal-
tó la innovación social como una manera de pre-
guntarse “¿qué hace falta para que la vida de las 
personas sea mejor?” Contempló la premisa de 
transformación para aludir a los cambios siste-
máticos que ayuden a identifi car y cambiar lo que 
no funciona en contextos específi cos.

Posteriormente, abordó la economía social y 
solidaria como modelo alternativo que está al ser-
vicio de personas y su buen vivir. Centrándose en 
estrategias de Yomol A’Tel como cooperativa, re-
cordó cómo se identifi có al café como elemento 
que generaba exclusión y pobreza, pero poseía 
un alto potencial en la región sureste de México.

De acuerdo con el director, las estrategias de 
cambio e innovación social de Yomol A’Tel com-
prenden un enfoque de resiliencia, desarrollo de 
cadenas de valor inclusivas a través de empresas 
sociales y solidarias y un modelo multiactor de 
trabajo multidisciplinar.

En contraparte, denunció los esquemas de 
trabajo indignos que orillan a los productores 
de café a abandonar sus cosechas por falta de 
oportunidades. 

La innovación 
social transfor-
madora busca 
que, desde las 
personas que 

viven en ex-
clusión, surjan 
las respuestas 

organizadas. 
Buscamos 

crear nuevos 
contextos, no 
introducirnos 
en el contexto 

actual”
Alberto 
Irezabal 
Vilaclara

Director del Gru-
po de 

Cooperativas 
Yomol A’Tel

En benefi cio de las 
Secciones Estudiantiles
La doctora Adriana Palacios Rosas, 
Académica e Investigadora del Departamento 
de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental 
de la Universidad de las Américas Puebla, 
fue nombrada Directora Nacional de todas 
las Secciones Estudiantiles del Instituto 
Mexicano de Ingenieros Químicos (IMIQ), 
quien mencionó que en el cargo de Directora 
Nacional de todas las Secciones Estudiantiles 
del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos 
deberá realizar diferentes labores para 
benefi cio de las Secciones Estudiantiles. 
Por Redacción

Sexta edición de “Me lleva la huesuda” 
▪  En el Carolino se llevó a cabo la muestra de calaveras por parte de diferentes negocios y espacios de la entidad, los cuales son ideales para tomar una foto y plasmar 
el recuerdo de la temporada de muertos.  POR REDACCIÓN/FOTO: DANIELA PORTILLO/ SÍNTESIS
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SÍNTESIS

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Alrededor de 20 equi-
pos telefónicos se detectan du-
rante las supervisiones que, de 
manera semanal, se llevan a cabo 
al interior del Centro de Reinser-
ción Social (Cereso) de Tehua-
cán, estimó el director del penal, 
Jonathan Yves Romero Ginés.

Ante la detección de objetos 
prohibidos en dicho inmueble, 
refi rió que se reforzarán las me-
didas de seguridad, mismas que 
implican la realización de una o 
dos revisiones por semana y la 

Supervisiones en el 
Cereso de Tehuacán
Reforzarán medidas de seguridad, mismas que 
implican la realización de una o dos revisiones 
por semana en el interior del penal

Rescatan 
a migrantes
en Teotipilco
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Para el trámite correspondiente, fue-
ron puestos a disposición de las autoridades los 
50 indocumentados centroamericanos, detecta-
dos por elementos de Seguridad Pública Muni-
cipal, en la junta auxiliar de San Lorenzo Teoti-
pilco, al igual que las seis personas y las dos uni-
dades aseguradas.

Reforzarán los fi ltros en las aduanas para el ingreso de 
visitas al Centro de Reinserción Social.

Indocumentados centroamericanos procedían de Chia-
pas y se dirigían a la capital de Puebla.

Fueron detenidos en el entronque de calzada López Ma-
teos y libramiento Seminario-Tecnológico.

Celulares son ingresados durante visitas a reclusos, prin-
cipalmente por mujeres, sospecha el director del Cereso.

Cámaras de videovigilancia captan 
el camión en que viajaban

Álvaro N. y Brayhan N. fueron detenidos por su pro-
bable participación en hechos con apariencia de robo.

El camión en que viajaban los 
migrantes de origen hondure-
ño, salvadoreño y guatemalteco 
fue captado por las cámaras de 
videovigilancia de la ciudad, an-
te lo cual se desplegó un opera-
tivo de seguridad, interceptán-
dolo en el entronque de la cal-
zada Adolfo López Mateos y el 
Libramiento Seminario-Tecno-
lógico, a la altura del puente del 
seminario, en donde tras efec-
tuarse una revisión se corrobo-
ró el reporte.

Trascendió que el vehículo procedía del esta-
do de Chiapas y se dirigían a la capital de Puebla, 
para de ahí seguir su trayecto que tenía a Esta-
dos Unidos como su destino fi nal.

En el lugar se detuvo a las dos personas que 
operaban el camión color blanco y carrocería 
verde sin placas, así como a otros cuatro suje-
tos que intentaron huir a bordo de una camio-
neta Ford Lobo.

colocación de fi ltros en las adua-
nas para el ingreso de visitas.

El funcionario resaltó que 
tales operativos de supervisión 
han permitido la localización de 
los dispositivos móviles, los cua-
les se remiten a las autoridades 
estatales competentes para que 
efectúen las investigaciones co-
rrespondientes.

Los equipos son ingresados 
durante las visitas a los reclu-
sos, principalmente por parte 
de mujeres, sospechó, al considerar necesaria la 
instalación de cámaras de videovigilancia para 
tener un control interno más efectivo en la pe-
nitenciaría regional.

20
equipos

▪ telefónicos 
se detectan 

durante 
supervisiones 

que, de manera 
semanal, se 

llevan a cabo en 
el Cereso

50
personas

▪ indocumen-
tadas fueron 
detectadas 
por policías 

municipales, en 
la junta auxiliar 
de San Lorenzo 

Teotipilco

Aprehenden
a presuntos
asaltantes
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) detuvieron en el Cen-
tro Histórico a Álvaro N., de 
36 años de edad, y Ángel Bra-
yhan N., de 26 años de edad, 
por su probable participación 
en hechos con apariencia de 
delito de robo.

Policías de Tránsito Mu-
nicipal efectuaban labores 
de gestión vial sobre la calle 
3 sur, cuando se percataron 
que un grupo de personas so-
licitó apoyo para detener a los 
ocupantes de un vehículo Volkswagen, Vento, 
color blanco, ya que momentos antes come-
tieron un acto ilícito en agravio de una mujer 
de la tercera edad.

De manera inmediata, los agentes viales ini-
ciaron una persecución por calles del primer 
cuadro de la ciudad que culminó con la pron-
ta detención de la unidad y dos varones. Pos-
teriormente, los elementos se entrevistaron 
con la víctima quien señaló a los masculinos 
como responsables de desapoderarla de dine-
ro en efectivo y una tarjeta bancaria, en inme-
diaciones de un cajero automático.

Es importante señalar que, durante la im-
plementación del protocolo de actuación poli-
cial, los efectivos hallaron entre las pertenen-
cias de los ahora detenidos 30 tarjetas banca-
rias, mismas que se presume obtuvieron de 
manera ilegal. Adicionalmente y con base en 
labores de inteligencia, se estableció que Án-
gel Brayhan, proviene de la ciudad de Cara-
cas, capital de Venezuela.

La víctima 
señaló a los 

hombres como 
responsables 
de desapode-

rarla de dinero 
en efectivo 

y una tarjeta 
bancaria”

Ministerio 
Público

Comunicado

Es necesaria 
la instalación 

de cámaras de 
videovigilancia 

para tener un 
control interno 

más efectivo 
en la peniten-

ciaría regional”
Yves Romero

Director
de Cereso
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Las cosas en el Partido Acción Nacional (PAN) empezaron a 
ordenarse una vez que el triunfo de Jesús Zaldívar Benavides como 
nuevo dirigente municipal en Puebla tomó forma y se ofi cializó.

Los órganos internos del albiazul le dieron la razón y decretaron 
ya su nombramiento como el sustituto de Pablo Rodríguez 
Regordosa, por lo que de inmediato Marko Cortés Mendoza, 
dirigente nacional, lo citó a una reunión para felicitarlo y para 
empezar a organizar el trabajo en conjunto.

Le ofreció todo su respaldo y le anunció, además, que cuenta con 
todo el apoyo del PAN y la dirigencia para defender su triunfo ante 
cualquier impugnación, queja o intentona de Eduardo Alcántara 
Montiel, quien no termina por aceptar su derrota.

Y es que Alcántara ahora pretende tratar de desestabilizar no 
sólo el cambio en la dirigencia municipal panista sino poner en mal 
el liderazgo de Marko Cortés.

Por ello, presentó una nueva impugnación sobre los resultados de 
la elección interna panista llevada a cabo el pasado 25 de agosto. Y 
ya advirtió que no se van a deshacer tan pronto de él.

Eso sí, sigue asesorado por sus titiriteros, uno de ellos el llamado 
#LordMamila, Pedro Gutiérrez Varela, ex morenovallista y ex 
director del Conalep, a quien despidieron de la institución por un 
escándalo sexual.

El recurso de impugnación de Alejandro Alcántara se presentó en 
el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y busca invalidar 
la resolución de la Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) que decretó el triunfo de Jesús Zaldívar.

Exige, también, la anulación del triunfo de Zaldívar Benavides, 
así como se reponga todo el proceso para elegir al presidente del 
Comité Directivo Municipal del PAN en Puebla.

Una cosa de locos, pues.
En su escrito, Eduardo Alcántara denunció que los órganos 

panistas incumplieron su responsabilidad porque no revisaron a 
fondo la queja que presentó y sustentó por la coacción del voto de 
los militantes y la desaparición de boletas de votación.

Sin embargo, lo que omitió decir en su reporte a la autoridad 
electoral en Puebla es que él, junto con Pedro Gutiérrez y algunos 
de sus aliados, armaron todo un show en vídeo para disque 
mostrar pruebas de un supuesto fraude que nunca existió.

Tampoco muestra las pruebas contundentes de sus acusaciones, 
mucho menos señalan con pelos y señales el supuesto fraude, el 
relleno de urnas y cómo descubrió las supuestas boletas el baño de 
un café al que sólo su equipo ingresó.

Eduardo Alcántara sólo da patadas de ahogado, e intenta acudir 
a las instancias locales porque sabe que está perdido, que ya no hay 
nada que hacer en su evidente derrota.

Ojalá que la dirigente del PAN en Puebla, Genoveva Huerta 
Villegas, ya lo calme y le exija respeto a su partido en Puebla porque 
también a ella la hace quedar muy mal.

Que ya hay favorito en la designación del nuevo titular de la 
CDH

Dicen que ya existe un favorito para la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla, y que la justa no es tan cordial y 
transparente como se presume.

Veamos por qué:
Y es que se dice que nunca existió un primer fi ltro que pudiera 

descartar de inicio a varios aspirantes de los 25 inscritos; por 
ejemplo, a Mónica Roldán Reyes, quien este año obtuvo su cédula 
profesional y la convocatoria expresamente hablaba de 5 años 
en el ejercicio de la profesión.

Justo cuando em-
pecé a seleccionar 
los dulces de azúcar 
y las calaveritas para 
tu ofrenda, sentí una 
gran tristeza, y te em-

pecé a extrañar tanto, y es que no sabía ¿Cuá-
les serían los que te gustarían?... no podía creer 
que algún día te estaría poniendo una ofrenda… 
a ti, que eras indestructible, que tenías tanta vi-
da, tanta alma, tantas fuerzas, tanta fe…

Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero tenía 
que comprarte algunos dulces. El primero que 
escogí fue un muertito muy tierno de color rosa, 
ese eras tú y lo colocaría al centro del plato. Des-
pués seleccioné varias frutitas… plátanos, man-
gos, calabazas y otras fi guras más… También es-
cogí cuatro pequeñas calaveritas de azúcar y tres 
de chocolate, a una se le cayó la fl or de cabeza, pe-
ro aun así me la llevé y otra me la comí... –lo sien-
to, es que se me antojo mucho–.

También te compré fl ores, cempasúchil y ter-
ciopelo, y las cargué con mucho gusto, porque en 
vida, siempre te di fl ores, no había 10 de mayo que 
no te diera yo un ramito de rosas. Recuerdo que 
sí te gustaban y las recibías con mucha alegría.

Mi papá te compró los cirios, esos que exclusi-
vamente ponías en la ofrenda porque era tu cos-
tumbre familiar. ¡Ahhhh, pero cuántos cirios po-
nías en tus ofrendas!, eran tantos porque no po-
días olvidar a ninguna de tus muertitos, todos 
deberían llevarse su luz, –como era tu creencia–.

En el mercado vi un pan que nunca había vis-
to, eran unos muertitos tipo galleta, la señora me 
dijo que eran de pilón con canela, estaban tan 
deliciosos que me llevé uno grande y te lo puse 
en tu ofrenda.

Al otro día te puse hojaldra y mandarinas. Tam-
bién iré agregando más cosas para mi hermano 
Gabrielito, Fatimita, mi tía Chela, y a los demás 
muertitos a quien tú les ponías, amigos y familia.

Mamá, mi viejita linda, Camilita, te puse tu 
ofrenda porque tengo mucha ilusión que me ven-
gas a visitar, –no importa, aunque yo no te vea–, 
pero quiero que te vayas cargadita de varias co-
sas y te r egreses al cielo, muy pero muy contenta.

Y es que francamente nadie está preparado pa-
ra la muerte, ni para quien la prepara… Recuerdo 
que hice mis preparativos para mi propio fune-
ral, quise que fuera en un bosque, que mi parti-
da no tuviera un escenario tétrico, sino que fue-
ra llena de belleza, de naturaleza, de árboles, de 
olor a campo y que mi ataúd fuera el más sencillo 
de simple de madera. Pero quién iba a decir que 
yo vería mi propio funeral, porque decidí que tu 
mamá Camila, que eso que prepare fuera para ti, 
ya hace 9 meses…. Fue tan hermoso, digno de ti.

Es grandioso ver cómo en México conmemo-
ramos a la muerte, tanta luz, tanta magia, tantos 
colores, cuánta festividad, cuántos olores y sa-
bores. Me parece que los mexicanos lo hacemos 
para que con toda esa belleza se mitigue un po-
co nuestro gran dolor…

Pero insisto nunca estamos preparados para 
nuestra partida…

Te extraño tanto mamá.
Atentamente

Vicky, tu hija la más pequeña.

En España las cosas 
se pusieron álgidas 
al establecerse “La 
República” en 1931, 
cuando se inició la 
persecución violen-
ta a todo lo que se 
ostentaba como ca-
tólico, como aquel 
que se atreviera a 
portar una medalli-
ta o un rosario, fue-
ron asesinados algu-
nos fusilados otros a 
palos, todos después 
de haberlos martiri-
zado 4184 Sacerdotes, 
13 Obispos, 2365 Frai-
les, 283 Monjas mu-
chas de ellas después 
de haberlas ultrajado 
y violado y 3000 Se-
glares. Estas accio-
nes de un Gobierno 
contra un pueblo en 
su gran mayoría cató-
lico, provocó en 1936 
la Guerra Civil, enca-
bezando el General 
Francisco Franco a 
los Nacionalistas, 
que en 1939 lograr la 
Victoria total, a pesar 
de que los “rojos” (re-
publicanos) contaran 
con el apoyo de Ru-
sia. Así como de los 
hechos gloriosos de 
los Cristeros en Mé-
xico se pueden citar 
hechos sorprenden-
tes de valor y fuerza 
de convicción de los 
Nacionalistas como la 

del comandante del Alcázar de Toledo, que acepto 
la muerte de su hijo antes de capitular el Alcázar.

Algunos de los republicanos (rojos), segura-
mente los que tenían más mala conciencia acep-
taron “la Hospitalidad” que les brindaba el Ge-
neral Cárdenas (socialista) en México, la mayo-
ría se quedó en España. Nunca hubo represiones 
contra ellos por parte del Gobierno del General 
Franco, al contrario, para afi rmar la unidad del 
pueblo español, construyó en la roca viva la mag-
nífi ca Basílica del Valle de los Caídos, que conocí 
personalmente y que lleva para recibir a los vi-
sitantes una enorme y preciosa Cruz de 150 me-
tros de altura, situada en la explanada de entra-
da y admirada desde muy lejos, como homenaje 
a los “Caídos” de los dos bandos.

Franco convirtió a España de un país quebra-
do en la ruina en uno prospero a la altura de los 
mejores de Europa, zonas áridas a través de rie-
go loa convirtió en un verdadero Vergel, refores-
to regiones completas, industrializó al país. Yo 
personalmente visité esas obras como Hidrólo-
go, después de mi Beca en Alemania, vi la refo-
restación, viví la libertad que se respiraba, no hu-
bo ninguna represión, nadie me pude contar lo 
contrario. Yo estuve en el Valle de los Caídos, esa 
maravillosa belleza, construida para unifi car a 
los españoles, olvidando rencores. El valle de los 
caídos es en España, lo que en México el Cristo 
de la Montaña en el Cubilete, símbolo de unión 
y de fe. Es inconcebible que ahora los socialistas 
actuales del PSOE, saquen al General Francisco 
Franco, de donde él quiso descansar después de 
haber hecho tanto por España y pretendan de-
rribar la hermosa Cruz. Logros que después los 
socialistas con Zapatero han echado para atrás. 
Felicito al prior fray Santiago Cantera Montene-
gro del Convento Benedictino a cuyo cargo está 
la basílica y a quien me une una especial amis-
tad, por la valiente defensa que hizo sin resulta-
dos contra este atropello y falta de respeto. Toda-
vía tendrá que defender la Cruz y todo lo demás.

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire 
puro; donde hay Agua y Aire puro hay Vida”

Los berrinches, 
amenazas y 
deslealtades 
de Montiel
en el PAN

El Valle de los Caídos
Tu primera 
ofrenda… mamá

Tanto Gorostieta 
como el general Jesús 
Degollado Guisar, que lo 
reemplazó al ser muerto 
en una emboscada 
estaban totalmente 
seguros del triunfo 
absoluto, no hacía falta 
ninguna negociación. 
Ya Gorostieta había 
declarado antes de 
su muerte: “Si se nos 
objetara que la fuerza 
con la que contamos 
no es de tomarse en 
consideración, podemos 
desmentir tal dicho con 
solo hacer notar que es 
nuestra actitud la que 
provoca el intento del 
tirano de solucionar 
el confl icto…” La 
falsa información 
que llegó a Roma y el 
no haber consultado 
ni tomar en cuenta 
a los combatientes, 
hizo que se ordenara 
a la Guardia Nacional 
Cristera entregar las 
armas. Después de lo 
cual fueron venadeando 
a los Cristeros, mucho 
emigraron a EU para 
no ser asesinados. 
Murieron más Cristeros 
después que durante 
la Cristiada. Según 
Degollado Guisar fueron 
más de 10 mil. Pero 
se logró la Relativa 
Libertad Religiosa que 
disfrutamos, gracias a 
esos valientes.

“Así como una jornada 
bien empleada produce 
un dulce sueño, así una 
vida bien usada produce 
una dulce muerte”
Leonardo da Vinci

alfonso 
gonzález

Los berrinches, 
amenazas y 
deslealtades 
de Montiel

posdata

madre naturalezaklaus feldmann petersen

eva y lilithvicky lópez olvera
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Segundo, a pesar de que las compa-
recencias fueron públicas, se dice que 
se desconoce la manera en que los in-
tegrantes de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Puebla del Con-
greso local califi caron a los participan-
tes, y quiénes obtuvieron las mejores ca-
lifi caciones.

Tercero: quizá el punto que termi-
na por darle carpetazo a la posible idea 
de un proceso transparente, un proce-
so en el que en verdad quisiera elegirse 
al mejor perfi l, habla de que ya se tiene 
el nombre de quien será el presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de Puebla.

Y dicen las malas lenguas que el ele-
gido podría ser José Félix Cerezo Vélez, 
quien cuenta con el respaldo en el Con-
greso del Estado.

Lo cierto es que ya pronto lo sabre-
mos, ya que el próximo miércoles esta-
rá lista la terna que votará el Congreso 
en el pleno.

Ya veremos si en Puebla se siguen las 
mismas prácticas para la defi nición de 
estos cargos.

poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González

Segunda de dos partes
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Con el objeti-
vo de recupe-
rar experien-
cias y saberes 
generados por 
la comida po-
blana, así co-
mo para con-
tribuir a la re-
flexión sobre 
la importan-
cia de conservar y compartir 
las recetas tradicionales como 
parte del patrimonio tangible e 
intangible de Puebla, el Institu-
to Municipal de Arte y Cultura 
(Imacp), a través de la Coordi-
nación de Patrimonio Históri-
co e Identidad, invitan a inscri-
birse al Diplomado Historias de 
Cocinas Poblanas.

Los especialistas Rosa María 
Garza Marcue, Cecilia Vázquez 
Ahumada, Isaura Cecilia García 
López y Antonio Ramírez Pries-
ca abordarán temas como la co-
mida desde el patrimonio cultu-
ral, Puebla y su comida, así co-
mo dulcería y panadería poblana, 
entre otros.

Esta actividad se llevará a ca-
bo en el edificio Elena Garro (3 
Oriente 214, Centro), del 8 de 

Invita Imacp  
a conocer la 
cocina poblana
Impartirán Diplomado Historias de Cocinas 
Poblanas, con el objetivo de revalorar el 
patrimonio tangible e intangible de Puebla Abordarán temas como: comida desde el patrimonio cul-

tural, Puebla y su comida, así como dulcería y panadería.
Esta actividad se llevará a cabo en el edificio Elena Ga-
rro, del 8 de noviembre al 13 de marzo de 2020.

noviembre al 13 de marzo de 
2020, los viernes de 16:00 a 
20:00 horas y sábado de 9:00 
a 13:00 horas, además de que 
se realizarán cuatro visitas es-
pecializadas a lugares que son 
referentes tradicionales en 
cuanto a gastronomía se re-
fiere.

El costo total es de 2 mil 
500 pesos y para conocer más 
detalles deberá comunicar-
se al  22 22 32 63 00, exten-
sión 124, en horario de lunes 
a viernes de 9:00 a 17:00 ho-
ras o escribir al correo elec-
trónico hcaja.imacp@gmail.
com, además de consultar el 
siguiente enlace https://bit.
ly/31YNtAQ.

2 
mil

▪ 500 pesos es 
el costo de este 
diplomado que 

se impartirá 
los viernes y 

sábados
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Herra-
mientas

Vestidos

Tradición

Almas

Vida

Esencia

Halloween

Despedida

Con música de 
banda, danzas, 
látigos golpeando 
el piso, con el 
rostro pintado 
como catrines 
y calaveras, 
aparecen el novio 
y la novia para 
dar paso a esta 
representación.

Hombres apare-
cen vestidos de 
mujeres usando 
pelucas para dar 
paso a esta fiesta, 
la cual tiene más 
de cien años de 
llevarse a cabo en 
esta localidad, per-
teneciente a San 
Andrés Cholula.

Esta tradición que 
se desarrolla en 
esta localidad un 
día después de el 
Día de Muertos 
ha pasado de 
generación en 
generación.

Con esta acción 
los pobladores 
“recogen” aquellas 
almas que no se 
quieren ir , así que 
recorren la locali-
dad para guiarlas 
al panteón con 
toda la caravana.

Cada 3 de noviem-
bre se lleva a cabo 
“La boda de la vida 

y la muerte”. Esta 
fiesta representa 
el buen final de las 

animas.

Pobladores bus-
can preservar la 

esencia y quieren 
que se mantenga 

viva, por lo que 
en esta ocasión 

jóvenes de menos 
de 27 años salieron 

a las calles para 
bailar y disfrutar 

de la celebración.

Se puede ver  que 
esta milenaria 

tradición ha tenido 
la fusión de al-

gunos elementos 
de Halloween, 

pues hay personas 
que aparecen 

vestidos con esta 
indumentaria. 

De esta manera, 
los habitantes 

pueden despedir a 
sus seres queridos 

en punto de las 
22:00 horas en 

el panteón de la 
localidad.

Texto: Alma Liliana Velázquez/Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

Con una representación de una boda donde 
se enlazan la vida y la muerte, más de 700 
personas recorrieron las calles de Santa 
María Tonatzintla, para despedir a sus 
difuntos y acompañarlos en el último día 
de esta temporada con las “maringuillas”

Maringuillas, 
tradición 
centenaria



Comparte 
proceso de 
aceptación
▪  Demi Lovato 
habló sobre el 
proceso de 
aceptación física 
que ha enfrentado 
en los últimos 
meses, tras la 
sobredosis que 
padeció el año 
pasado y sus 
recientes 
fotografías.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Cine:
“Terminator” estrena en primer 
lugar pero no convence. 3

Farándula:
Maldita Vecindad ofrendó a los 
ancestros en la Ciudad de México. 2

Música:
El cantautor mexicano, Óscar Chávez, se 
rindió a las costumbres mexicanas. 3

Horacio Palencia
NO LE GRABARON
NOTIMEX. Hoy en día es considerado como 
uno de los mejores compositores, 
Horacio Palencia recuerda que Banda El 
Recodo, El Coyote y Los Tigres del Norte 
no le grabaron temas. – Especial

Kelly Clarkson
CASA EN LAS VEGAS 
AP. Kelly Clarkson se sumará a la lista 
de artistas con residencias musicales 
en Las Vegas. Clarkson encabezará un 
espectáculo en el Teatro Zappos del 
casino y resort Planet Hollywood. – AP
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WALTER MERCADO, EL MÍTICO ASTRÓLOGO 
Y SÍQUICO DE LA TV, QUE LEYÓ EL FUTURO DE 
MILLONES DE PERSONAS DE AMÉRICA LATINA Y 
POPULARIZÓ LA LECTURA DE LOS ASTROS Y LAS 
CARTAS EN TODA LA REGIÓN, FALLECIÓ. TENÍA 88 
AÑOS. 3

FALLO RENAL 

FALLECE W. 
MERCADO

Coldplay 
ESTRENARÁ

ÁLBUM
NOTIMEX. La banda liderada 

por Chris Martin, 
Coldplay, tendrá el 

estreno de su octavo 
álbum de estudio 

titulado Everyday life con 
una transmisión en vivo 

desde Jordania.
– Especial

Actores
PROTESTAN 
EN CHICAGO
NOTIMEX. Un grupo de 
actores latinos realizó 
una protesta a las 
afueras de los estudios 
Space, en la ciudad de 
Chicago, para exigir 
ofrezcan más trabajo y 
otro tipo de papeles.
– Especial
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el recinto museístico había si-
do clausurado a las pocas ho-
ras de su apertura.

Todo lo anterior fue supe-
rado y el pasado 28 de agosto 
fue inaugurado el Museo Casa 
Victoria, llamado así por Vic-
toria Valadez Rojas, madre del 
intérprete de Hasta que te co-
nocí y Querida.

“El proceso legal terminó en 
julio. Tengo pensado ir a Chi-
huahua para hacer las adecua-
ciones correspondientes a la ca-
sa, que no está adaptada, como 
son rampas para discapacita-
dos, extinguidores, ese tipo de cosas, pero el 
museo está operando.

“Es como un santuario que Juan Gabriel creó 
para su mamá. La casa fue decorada por él en 
los años 80, es muy lujosa. Me mandaron una 
entrevista que le hicieron a Juan Gabriel ha-
ce más de 30 años, en la que él dijo que la es-
taban decorando para que el día de mañana se 
convirtiera en un referente en Ciudad Juárez”.

Re� exionar 
sobre la vida
en Midsummer
▪  A partir de la historia de una 
mujer cuya vida recobra un nuevo 
sentido al salir de la rutina y del 
fastidio, redescubriéndose a sí 
misma, es como la actriz Sara 
Nieto introduce al público por el 
universo femenino de la obra 
Midsummer (A play with songs).
Aunque aparecen varias piezas 
musicales, esta obra no se trata 
de un musical, según la actriz 
española Sara Nieto, quien junto a 
Gustavo Gonzalo, bajo la 
dirección de David Jiménez 
Sánchez, dan forma a la pieza 
escénica de David Greig, que 
estará en la cartelera hasta el 30 
de enero del 2020.
“Es una obra deliciosa que te lleva 
de la mano a refl exionar sobre la 
vida y sus momentos”, dijo la 
actriz, al señalar que al estar 
situada en una gran urbe permite 
al espectador envolverse en esa 
magia. NOTIMEX/ESPECIAL

En la Arena Ciudad de México; "Pachuco", y "Kumbala", 
enloquecieron a los fans de La Maldita Vecindad

Maldita ofrendó 
a los ancestros 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Maldita Vecindad, uno de los gru-
pos de rock más queridos de Mé-
xico y con una repercusión im-
portante en la cultura popular de 
nuestro país, homenajeó el Día 
de Muertos, a la vez que a su his-
toria viva, a sus infl uencias mu-
sicales, a sus personajes calleje-
ros y a su público. 

“Bienvenidos todos, y ca-
da uno de ustedes, gracias al 
gran misterio y al espíritu, que 
nos permitió estar aquí juntos, 
cantando a nuestros muertos, el 
amor trasciende tiempos, espa-
cio, el amor abraza el día, y la no-
che la muerte”, fueron las pala-
bras de bienvenida del vocalista, 
Roco, ante 14 mil 839 almas que 
se dieron cita en la Arena Ciu-
dad de México.

“Somos millones de años esta noche, una cele-
bración de la vida y de la muerte, de paz y de bai-
le”, agregó el cantante, después de un intro ára-
be y un baile de danzantes aztecas, ante un altar 
de muertos con fl ores de cempasúchil.

Cenizas, Bailando, y Súper mercado, inicia-

ron el concierto de Rolando Ortega (Roco), Eula-
lio Cervantes (Sax), Aldo Acuña, y Enrique Mon-
tes (Pato), quienes ofrendaron a los ancestros, y 
pusieron a bailar y gozar a sus fi eles seguidores.

Una catrina, y un hombre en zancos, salieron 
a escena durante el clásico tema, Un gran circo. 
No podía faltar el canto unísono del público al 
sonar la canción Ya lo pasado pasado.

Previo al intermedio, sonaron canciones co-
mo Patineto, Don palabras, y Querida, mismas 
que dieron paso a un set acústico, conformado 
por la dupla El barzón, y Chacahua.

Durante segunda parte del concierto los asis-
tentes bailaron y corearon los infaltables temas 
Solín, Morenaza, Rafael, El Chulo, y Un poco de 
sangre, para después interpretar, junto a la So-
nora Santanera y María Fernanda, las canciones 
Pata de perro, Chucos suaves, y La boa.

Para la recta fi nal, Pachuco, y Kumbala, enlo-
quecieron a los fans de La Maldita Vecindad y los 
hijos del Quinto Patio, agrupación legendaria de 
nuestro rock mexicano, que demostró que, des-
pués de 34 años, sigue tan vigente.

Además de editar la colección en vinil de toda 
su discografía, Maldita Vecindad presentó en su 
concierto el CD + DVD de su festejo a los 25 años 
del disco El Circo.

Al estilo de pachucos, y rumberas, los asisten-
tes disfrutaron del bagaje sonoro que fusionó rit-
mos como el rock, el ska, el reggae, el punk e in-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Silvia Urquidi, quien durante 26 años fue ami-
ga y representante legal del “Divo de Juárez”, 
confi rmó que el Museo Casa Victoria, dedica-
do al legado de Juan Gabriel, ya se concretó y 
fue inaugurado el 28 de agosto pasado.

"Lo inauguramos el 28 de agosto, cuando fue 
el aniversario luctuoso de Juan Gabriel. Nada 
más que como yo tenía una demanda de parte 
del hijo mayor de Alberto, que lo había deja-

do vivir en esa casa, había muchos destrozos”, 
aseguró en entrevista con Notimex.

De acuerdo con Urquidi, el inmueble que 
se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, 
opera de manera normal y alberga pertenen-
cias del cantante y compositor, fallecido en el 
año del 2016 en Santa Mónica, California (Es-
tados Unidos).

Hace cinco meses se dio a conocer que por 
falta de licencias de uso de suelo y funciona-
miento requerido para su correcta operación, 
como lo marca el Reglamento de Entorno e Ima-
gen Urbana del municipio de Ciudad Juárez, 

FERNANDA PRESUME 
LAS TRADICIONES 
MEXICANAS

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La actriz mexicana Fernanda Castillo celebra 
que la cinta animada Día de Muertos, en 
la que prestó su voz, sirva para mantener 
vigentes y llevar a otras partes del mundo las 
tradiciones mexicanas.

La protagonista de películas como Dulce 
familia y Mi pequeño gran hombre compartió 
en entrevista con Notimex su entusiasmo 
de que el trabajo mexicano, en todas sus 
vertientes, sea promovido en el exterior, 
motivo por el cual incluso procura lucir 
vestimenta de diseñadores nacionales.

La también actriz de series como El señor 
de los cielos expresó su felicidad de haber 
sido invitada a prestar su voz a uno de los 
personajes de la cinta animada, la cual retrata 
la celebración del Día de Muertos en México. 
“Es la primera vez que hago doblaje y espero 
que no sea la última”, señaló.

La actriz celebra haber prestado su voz a la cinta ani-
mada Día de Muertos.

Bienvenidos 
todos, y cada 
uno de uste-

des, gracias al 
gran misterio y 
al espíritu, que 

nos permitió 
estar aquí jun-
tos, cantando 

a nuestros 
muertos, el 

amor trascien-
de tiempos, 
espacio, el 

amor abraza el 
día, y la noche 

la muerte"
Roco

Vocalista

En proceso museo 
en la Ciudad de México
Sobre si se tiene pensado montar un museo 
en la Ciudad de México dedicado al legado del 
cantautor nacido en Parácuaro, Michoacán, 
comentó que “todavía está en proceso". "Iván 
Aguilera, quien se ostenta como heredero 
universal, lo ha prohibido. Todavía hay una 
demanda de don Pablo Aguilera". Por Notimex

Como siempre Maldita Vecindad encendió a toda la banda en la Ciudad de México.

fl uencias tradicionales de la música mexicana co-
mo el danzón y el bolero.

Por otra parte, hace casi un mes José José está 
ligado a los recuerdos de los mexicanos; es uno de 
los mejores exponentes del romanticismo, asegu-
raron los integrantes de Maldita Vecindad, quie-
nes hace más de 20 años interpretaron Lo pasa-
do pasado para un álbum en honor al "Príncipe 
de la Canción".

La banda mexicana conformada por Pato, Roc-
co, Aldo, Sax, compartieron algunos de los recuer-
dos que tienen con el intérprete de Volcán y La 
nave del olvido, porque además de participar en 
el disco Un tributo (a José José) en 1998, tam-
bién llegaron a compartir bohemias en las calles 
de Clavería en la alcaldía Azcapotzalco.

“Un intérprete inmejorable, José José ha es-
tado presente no sólo en México sino en el mun-
do entero”, comentó Rocco, vocalista de la agru-
pación, que tenía muy presente el momento de 
cómo se dio la relación con José José.

Fue en 1998 cuando tuvieron su acercamien-
to con el cantante, gracias a su participación en 
ese álbum tributo ofrecido por los rockeros, he-
cho que aseguró al "Príncipe de la Canción" lo 
tenía feliz.

“Él nos dijo que se sentía valorado por la co-
munidad de rockeros y aunque algunas versio-
nes que se incluyeron no le gustaban mucho, por 
estar subidas de tono, la de nosotros sí le gustó”, 
afi rmó el músico y agregó que además el tema 
Lo pasado, pasado era excelente para la banda.

Lo inaugura-
mos el 28 de 

agosto, cuando 
fue el aniversa-
rio luctuoso de 

Juan Gabriel. 
Nada más que 
como yo tenía 
una demanda 
de parte del 
hijo mayor"

Silvia Urquidi
Amiga

Por Notimex/México

El director y escritor teatral Pablo Leder, crea-
dor del concepto Teatro de Medianoche, falle-
ció a los 77 años, informó la Sociedad General 
de Escritores de México (Sogem).

Nacido el 22 de junio de 1942, Pablo Elías 
Fastag Leder, destacó en la clase de pantomi-
ma que impartía el chileno Alejandro Jodo-
rowsky en el Instituto Andrés Soler, la escue-
la de la Asociación Nacional de Actores (AN-
DA), al que ingresó en 1960.

“Lamentamos profundamente el deceso de 
nuestro socio Pablo Leder, escritor de la rama 
de teatro. #EscritoresSOGEM”, escribió este 
sábado la Sogem en sus redes sociales.

A partir de ese momento, Leder colaboró 
con Jodorowsky en diversas obras, entre ellas 
El juego que todos jugamos y La ópera del or-
den, ésta última causó controversia en la dé-
cada de los 70.

Muere el 
director de 
teatro Pablo L.

Museo de 
Juan Gabriel, 
una realidad
El recinto opera desde el pasado 28 
de agosto en Ciudad Juárez

El inmueble se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua, y opera de manera normal.
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Pero no convence/ Terminator 
estrena en primer lugar
A la franquicia del fi lme “Terminator” quizás le 
ha llegado el Día del Juicio. Pese a las reseñas 
generalmente favorables y al regreso de la 
estrella Linda Hamilton y el productor James 
Cameron, "Terminator: Dark Fate" estrenó 
muy por debajo de las expectativas en la 
taquilla. Los estudios calcularon el domingo 
que "Dark Fate" recaudó sólo 29 millones en 
más de 4.000 cines de Norteamérica a pesar 
de un reportado costo de producción de 185 
millones. 
Por AP/Foto: AP

breves

Mexicanas/ Óscar Chávez le 
cantó a las costumbres 
Óscar Chávez, reconocido recientemente 
como Patrimonio Cultural Vivo por la 
Secretaría de Cultura del gobierno de la 
Ciudad de México, celebró un recital que 
inició con una narrativa sobre la historia de la 
tradición del día de muertos.
      Sobre un escenario rodeado de macetas 
con Cempasúchil, la fl or emblemática del 
Día de Muertos, se vislumbraba una velada 
tradicional del 2 de noviembre en un foro de 
Polanco.
Por Notimex/Especial

Ofrenda de muertos/ Viudo honra a 
Edith González
Con motivo del Día de Muertos, el economista 
mexicano Lorenzo Lazo, viudo de la actriz 
Edith González, compartió la ofrenda que 
puso en su honor.
       La protagonista de telenovelas como 
Corazón salvaje y Salomé, falleció el 
13 de junio pasado. Tenía 54 años y fue 
desconectada por decisión de la familia, en un 
hospital de Huixquilucan, Estado de México.
        La artista fue internada en dicho lugar 
debido a que el cáncer de ovario volvió a su 
cuerpo. Por Notimex/Especial

James McAvoy / Mundo fantástico 
de "His dark materials" 
Basada en la exitosa trilogía de Philip 
Pullman, este fi n de semana se estrena la 
serie de ciencia fi cción y fantasía His dark 
materials, protagonizada por James McAvoy, 
Dafne Keen y Ruth Wilson.
       La producción que se transmitirá por 
BBC One y HBO, y consta de ocho capítulos, 
se adentra en un universo alterno donde la 
magia existe y la tecnología es anticuada, 
en una sociedad que está gobernada por "El 
Magisterio", una religión todopoderosa..
Por Notimex/Especial

Por AP/San Juan
Foto: Especial /  Síntesis

Walter Mercado, el mítico astrólogo y síquico de 
la TV que leyó el futuro de millones de personas 
de América Latina y popularizó la lectura de los 
astros y las cartas en toda la región, falleció. Te-
nía 88 años.

Murió de un fallo renal el sábado por la no-
che en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan, 
confi rmó Sofía Luquis, vocera del hospital, a The 
Associated Press. No proporcionó más detalles 
de inmediato.

Mercado, quien aseguraba haber hecho su pri-
mera predicción a los seis años, creó una imagen 
inconfundible con su cabello platinado, sacos de 
brocado, capas de satín y enormes anillos. Solía 
rematar las lecturas de los 12 signos zodiacales 

que hacía a diario en la panta-
lla chica con la frase "reciban de 
mí siempre mucha paz, pero so-
bre todo mucho, mucho, mucho 
amor".

Mencionaba entre sus predic-
ciones más famosas la muerte 
de la Madre Teresa de Calcuta, 
el nacimiento del hijo menor de 
Julio Iglesias, el papel protagó-
nico de Madonna en la película 
“Evita”, el nacimiento de la hi-
ja de la presentadora brasileña 
Xuxa y la elección del presiden-
te estadounidense Bill Clinton.

Tras enfrentar percances de salud y batallas 
legales en los últimos años, cambió su nombre. 
"Tuve una revelación espiritual que recibí y que 

Solté la capa 
porque todo lo 
que se estanca, 

se pudre... 
Walter no es 
una capa, ni 
pelo rubio. 

Walter es años 
de trabajo"
W. Mercado

Astrólogo

Walter Mercado murió de un fallo renal el sábado por la noche en el Hospital Auxilio Mutuo en San Juan.

me dijo que de ahora en adelante me haré llamar 
Shanti Ananda, mi nombre auténtico en lo mís-
tico", declaró en 2011 al diario puertorriqueño 
El Nuevo Día. "Me decía el ser de luz que se me 
apareció que se necesita más gente de luz en el 
mundo como yo para ayudar".

En 2014, se despojó de sus majestuosas ca-
pas y comenzó a usar chaquetas largas de colo-
res brillantes.

"Solté la capa porque todo lo que se estanca, 
se pudre... Walter Mercado no es una capa, ni un 
pelo rubio. Walter Mercado es años de trabajo, 
de estudios, de sacrifi cios, de preparación", se-
ñaló en entrevista con El Nuevo Herald, publi-
cación con la que colaboró por más de 20 años.

También en 2014, creó el sitio web passionla-

tinos.com, que ofrecía citas en línea para reunir 
parejas de acuerdo a su compatibilidad, horós-
copos diarios y su línea de productos "Cautiva-
dora", con fragancias, velas, jabones y lociones 
corporales destinadas a la prosperidad, el sexo, 
la salud, la paz y el amor.

Mercado fue hospitalizado en Puerto Rico en 
diciembre de 2011 por un resfriado que se con-
virtió en neumonía. Su salud empeoró y fue lle-
vado a un hospital en Ohio. Poco después confi r-
mó que había sufrido un ataque cardiaco.

Nacido bajo el signo de piscis el 9 de marzo 
de 1931, se crió en la ciudad de Ponce. En la se-
rie "Walter Mercado: La historia detrás del mi-
to",  contó que de pequeño lo llamaban "Walter 
Milagros" por su habilidad de curar animales.

Curaba de 
Pequeño
En la serie "Walter 
Mercado: La historia 
detrás del mito", 
para la televisora 
mexicana TV Azteca: 

▪ Contó que de 
pequeño lo llamaban 
"Walter Milagros" 
por su habilidad de 
curar animales.

▪ Dijo a su maestra 
que veía la cam-
pana de la escuela 
cayendo.

WALTER MERCADO 
MUERE A LOS 88 AÑOS
HIZO SU PRIMERA PREDICCIÓN A LOS SEIS AÑOS, CREÓ UNA MAGEN CON SU CABELLO 
PLATINADO , SACOS DE BROCADO, CAPAS DE SATÍN Y ENORMES ANILLOS
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Per cápita:
Trump amenaza con privar a California de 
ayuda federal para incendios. Página 3

Vox:
Hoy escribe Érika Ramírez y Claudia 
luna Palencia. Página 2

Orbe:
Violan derechos de los chilenos. Unas 157 personas 
perdieron el globo ocular por violencia policial. Página 4

De acuerdo con la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua), se 
registrarán lluvias muy fuertes 
en las cuencas de Coatzacoalcos, 
Papaloapan y Tonalá, además de 
vientos de 60 a 70 kilómetros por 
hora en el centro-sur del estado.

Debido a esta condición 
climática, el organismo pronos-
ticó oleaje de dos a tres metros 
en las costas de Veracruz.

Agregó que lo anterior seguirá siendo ocasiona-
do por el frente frío que se ubica sobre la sonda de 
Campeche, el cual tenderá a moverse ligeramente 
hacia el oriente y seguirá apoyado por un campo de 
vientos en altura favorable para el desarrollo de la 
nubosidad de gran espesor y por la masa de aire frío 
que cubre el norte, noreste y oriente del país.

     La Alerta Gris la determina el Centro de Estu-
dios y pronóstico Meteorológicos de la Secretaría 
de Protección Civil, de acuerdo con el monitoreo del 
Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.

titucional garantiza el derecho 
del ciudadano mexicano a "vo-
tar en las elecciones populares", 
además, el 36 fracción III men-
ciona que es una obligación de 
los ciudadanos "votar en las elec-
ciones y en las consultas popula-
res, en los términos que señale 
la ley"; es decir, en México sufra-
gar es un derecho y una obliga-
ción, enfatizó.

 Navarro Acevedo subrayó que 
en el país existe un gran absten-
cionismo, que comúnmente es-
tá ligado a una voluntad de re-
chazo del sistema político, de la 
convocatoria electoral o la no identificación con 
ninguno de los candidatos o los programas.

La senadora panista explicó que existe un abs-
tencionismo motivado por la "pereza, la ley del 
mínimo esfuerzo, unida a la falsa convicción de 
la escasa importancia del voto individual y la ig-
norancia de las consecuencias de la abstención".

AMLO hace balance positivo de su gobierno
▪ El presiente Andrés Manuel López Obrador destacó que su balance 

es que México va muy bien porque su administración está 
cumpliéndole al pueblo, y éste lo está respaldando. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Con los ajustes a la Ley de Ingresos para el ejer-
cicio fiscal 2020 se logró un incremento de ca-
si 32 mil millones de pesos para los gobiernos 
locales, sostuvo el presidente de la Comisión de 
Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfon-
so Ramírez Cuéllar.

El legislador morenista apuntó que de acuer-
do con las nuevas estimaciones de la Secretaría 
de Hacienda, el Ramo 28 “Participaciones a enti-
dades federativas y municipios” tendría un incre-
mento de 31 mil 600 millones de pesos, para que-
dar en 951 mil 454.8 millones de pesos para 2020.

Por su parte, el Ramo 33 “Aportaciones a enti-
dades federativas” ascendería a 759 mil 750 mi-
llones de pesos.

Ramírez Cuéllar recordó que los recursos del 
Ramo 28 pueden ser utilizados libremente por los 

estados y municipios, y para determinar el mon-
to asignado a cada entidad se toman en cuenta 
elementos como el crecimiento del Producto In-
terno Bruto, el esfuerzo recaudatorio y el núme-
ro de habitantes.

Las transferencias realizadas a través del Ra-
mo 33 deben cumplir con objetivos definidos por 
el gobierno federal en materia de educación, sa-
lud, seguridad pública e infraestructura educa-
tiva y social.

Ramírez Cuéllar afirmó que también será de 
suma importancia incorporar en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio fiscal 2020 un Programa de sanea-
miento e inversión en infraestructura de esta-
dos y municipios, en el que se establezcan me-
canismos de apoyo concretos para generar obra 
pública y reactivar las economías locales.

No obstante, dijo que la consolidación del fe-
deralismo fiscal implica también una mejor ges-

tión por parte de los gobiernos 
locales y un mayor compromi-
so con la transparencia y rendi-
ción de cuentas.

Consideró que los gobiernos 
locales deben asumir su respon-
sabilidad y tomar en cuenta las 
recomendaciones realizadas por 
la Auditoría Superior de la Fe-
deración.

En la Cuenta Pública 2017 el 
Gasto Federalizado fue el rubro 
con más observaciones, relacionadas con la ma-
la aplicación de los recursos públicos, gastos in-
justificados, sobrecostos y opacidad en la asig-
nación de proyectos.

En ese sentido, el diputado destacó que es 
necesario revisar de manera integral el esque-
ma de coordinación fiscal para fortalecer la ges-
tión municipal.

Municipios, con 
más recursos
De acuerdo a la Ley de Ingresos 2020 se logró un 
incremento de casi 32 mil millones de pesos 
para gobiernos locales, informó Ramírez Cuellar El diputado, Alfonso Ramírez, recordó que los recursos 

del Ramo 28 pueden ser utilizados libremente. 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Con el fin de disminuir el abstencionismo en las 
elecciones, -que ha llegado a ser de 60 por cien-
to- la senadora Nadia Navarro Acevedo, presen-
tó una iniciativa en la que propone infraccionar 
a quienes no emitan su voto sin causa justifica-
da de por medio.

En comunicado, la legisladora mencionó que 
la iniciativa tiene como propósito establecer co-
mo infracción el no ejercicio del voto y la san-
ción sería la suspensión de los derechos electo-
rales en términos del Artículo 38 de la Consti-
tución federal y por ende el impedimiento para 

realizar trámites gubernamentales. 
También propone que en el Padrón Electoral 

se incluya una tercera sección, en la cual se asien-
ten los datos de los ciudadanos faltos al deber 
de votar, con lo cual se considera que esas medi-
das podrían auxiliar a evitar el abstencionismo.

La legisladora detalló que el Artículo 35 cons-

Podrían retirar  el 
derecho electoral 
a quienes no voten

Familia, clave para un 
futuro sin inseguridad
Por Notimex

La Arquidiócesis Primada de 
México aseguró que la fami-
lia es clave para combatir la 
inseguridad, pues es donde 
los grandes valores de la pa-
tria nacen y se fortalecen y 
donde cualquier otra insti-
tución social encuentra so-
lidez y firmeza.

“Atrevámonos a afirmar-
lo con toda claridad: mien-
tras en nuestra patria se si-
gan minando velada o abier-
tamente los cimientos de la 
familia, muy absurdo segui-
rá siendo aumentar el tama-
ño y número de cárceles para castigo de cri-
minales”, expuso en el editorial de su sema-
nario Desde la Fe.

La Iglesia Católica subrayó que en la fami-
lia es donde nacen y se fortalecen valores co-
mo el respeto, la justicia, la honradez, el amor 
al trabajo, la integración, y otros, y donde ca-
da persona aprende a relacionarse positiva-
mente con los demás y el mundo, por lo que 
"su papel protagónico jamás pasará de moda". 

Por ello, consideró que de nada servirá mul-
tiplicar aparatos policiales o militares que no 
abonan a la auténtica seguridad, y más bien son 
anticipo del ambiente antifamilia que se ha 
construido y que maquilla su propia violencia.

Los cigarros 
electrónicos  
se prohibirían 

El diputado argumentó que si bien para los jóvenes 
este es como un “'juguete', en realidad es adictivo. 

La senadora, Nadia Navarro, presentó una iniciativa en la 
que propone infraccionar a quienes no emitan su voto.

El diputado Víctor Hugo Lobo dijo 
que los problemas a la salud serían 
la causa de la pohibición 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El diputado local Víctor Hu-
go Lobo afirmó que las auto-
ridades de salud federales de-
ben prohibir el uso, exhibi-
ción y comercialización de 
los cigarros electrónicos por 
causar cáncer al fumador ac-
tivo y pasivo, y porque pue-
den explotar en manos de los 
usuarios.

El coordinador de los di-
putados del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) en el Congreso 
de la Ciudad de México consideró necesaria 
la cooperación con autoridades sanitarias ca-
pitalinas para impedir su promoción y venta, 
en especial en tianguis o mercados móviles y 
establecimientos cercanos a escuelas.

Recalcó que si bien para los jóvenes este es 
como un “'juguete de moda', en realidad es su-
mamente adictivo y peligroso”, por los líqui-
dos saborizantes, las altas cantidades de ni-
cotina y por su manufactura.

Frente a la creencia de que son productos 
inofensivos que ayudan a dejar el tabaquis-
mo, usan líquidos con altas cantidades de ni-
cotina y que podrían causar envenenamiento.

Además, en Estados Unidos cinco perso-
nas murieron debido a que el dispositivo ex-
plotó en sus manos, expuso.

Lobo Román advirtió que 2.5 de los jóve-
nes de entre 12 y 17 años de edad han usado el 
cigarro electrónico, en contraste con 1.5 por 
ciento de los adultos, según la Encuesta Nacio-
nal de Consumo de Alcohol, Tabaco y Drogas.

En México, abundó el legislador, el taba-
quismo es un problema grave, pues existen ca-
si 15 millones de fumadores y se estima que 
anualmente mueren 43 mil personas por en-
fermedades derivadas del consumo del tabaco.

8
frente

▪ frío es el que 
actualmente 

está provocan-
do las lluvias 

fuertes en 
municipios de 

Verazcruz 

MANTIENEN LA ALERTA 
GRIS EN VERACRUZ POR 
FRENTE FRÍO NÚMERO 8
Por Notimex

La Coordinación Nacional de Protección Civil man-
tiene la Alerta Gris para el estado de Veracruz, debi-
do al paso del Frente Frío 8, que provocará lluvias 
muy fuertes en municipios de esa entidad.

31
mil

▪ millones 600  
pesos más tuvo 
de ajuste la Ley 

de Ingresos 
para el ejercicio 

fi scal para el  
2020

2.5
de jóvenes

▪ de entre 12 y 
17 años de edad 

han usado el 
cigarro electró-
nico, acción que 
podría dañar su 

salud 

Es una obli-
gación de los 
ciudadanos 
votar en las 

elecciones y en 
las consultas 
populares, en 
los términos 
que señale la 

ley"
Nadia Navarro 

Acevedo
Senadora panista

Mientras se 
sigan minando 
los cimientos 
de la familia, 
muy absurdo 

seguirá siendo 
aumentar el 
número de 
cárceles"

Arquidiócesis 
Primada de 

México 
Comunicado
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En Reino Unido residen 127  mil 920 españoles 
mientras en el país ibérico lo hacen 240 mil 785 
británicos muchos afi ncados en sus islas y a lo largo y 
ancho de sus costas.

Al respecto de cómo se está viviendo y padeciendo toda esta 
vorágine del Brexit, su incertidumbre, la volatilidad desatada y 
el constante impasse, he hablado con diversas personas en los 
últimos días.

Andrew Linn, escritor y articulista británico afi ncado en 
Marbella, explica que en cuestión del Brexit el problema ha sido 
desde el principio que “el público estaba muy mal informado y 
sobre todo fue engañado por el partido a favor del Brexit”.

“La campaña antiBrexit se quedó sin fondos 15 días antes del 
día del referendo eso no lo sabe mucha gente y según las leyes 
británicas no podían conseguir más dinero… esos días antes de la 
votación fueron los más importantes porque mucha gente decide 
qué votar en el último momento. Esas dos semanas, el partido pro 
Brexit hizo su agosto”, afi rma convencido.

Linn rememora que en la votación del referéndum un 75% de la 
gente joven entre 17  a 25 años votó a favor de quedarse dentro de 
la Unión Europea “porque es lógico muchos de ellos trabajan a 
caballo entre Reino Unido y otros países europeos”.

De las consecuencias, advierte lo que puede acontecer con 
acuerdos relevantes como el Tratado Euratom que controla toda 
la transportación de combustible nuclear: “Por ejemplo, con el 
transporte de los isótopos que tienen uso en cuestiones médicas 
y salvan muchas vidas en pacientes con cáncer… una vez fuera del 
tratado, Reino Unido no tendrá acceso a estos isótopos”.

A nivel personal, enfatiza, muchos de sus compatriotas 
a ncados en España han llegado a plantearse la nacionalidad 
española, nadie sabe bien qué hará en su futuro inmediato.

Hay mucha preocupación, remarca por su parte Lorena Doña, 
quien recientemente mantuvo una reunión con el consulado 
británico para analizar  la situación y las posibles consecuencias 
que habrá con la comunidad británica residente en la provincia de 
Málaga y la llamada Costa del Sol.

La concejala del PSOE puntualiza que en septiembre pasado 
una amplia concentración de británicos manifestaron su malestar 
porque “ignoran qué pasará con sus pensiones, con su 
cobertura sanitaria o con la educación de sus hijos”.

Tres sexenios pa-
saron, dos panis-
tas (con Vicente Fox 
Quesada y Felipe 
Calderón Hinojo-
sa, como presiden-
tes) y el regreso del 
Partido Revolucio-
nario Institucional 
al poder (con Enri-
que Peña Nieto, de 
2012 a 2018), y el 
desmantelamien-
to del campo mexi-
cano tuvo afectacio-
nes desde el ejerci-
cio de las políticas 
públicas, dirigidas a 
uno de los sectores 
más pobres del país.

En la más re-
ciente entrega del 
Informe Individual 
del Resultado de la 
Fiscalización Supe-
rior de la Cuenta 
Pública 2018, ela-
borado por la ASF 
queda en evidencia 

que la Sader ha sido “omisa” al no contar con el 
padrón único, “ya que no ha integrado el total 
de los programas presupuestarios con los que 
otorga subsidios y no se ha coordinado con las 
dependencias del ámbito federal, ni con las au-
toridades estatales y municipales para incor-
porar en el PUOSBSR”.

El máximo órgano de fi scalización del país, 
encabezado por David Rogelio Colmenares Pá-
ramo, asevera que como consecuencia de esta 
omisión “no se han focalizado adecuadamen-
te los apoyos a los lugares, comunidades y fa-
milias que lo requieren para el desarrollo del 
sector rural en el que habitan 23 millones 800 
mil 590 personas”.

De las confrontas realizadas, indica la ASF, 
se determinaron 466 mil 311 concurrencias de 
benefi ciarios y se identifi caron 355 duplicida-
des en la entrega de subsidios, por 4 millones 
341 mil pesos. Con la revisión de los listados 
se identifi có que 8 mil 882 millones 854 mil 
900 pesos “fueron entregados a personas fí-
sicas y morales cuyos registros en los padro-
nes de benefi ciarios de los programas presen-
taron defi ciencias de calidad en los registros, lo 
que afectó la transparencia en el otorgamien-
to de los subsidios”.

Desde 2001, en los documentos programá-
ticos, Plan Nacional de Desarrollo y Programas 
Sectoriales, “se indicó la necesidad de coordi-
nar a las dependencias y entidades de los go-
biernos de las entidades federativas y muni-
cipales, para elaborar un padrón único de or-
ganizaciones y sujetos benefi ciarios del sector 
rural, que permitiera: focalizar mejor las ac-
ciones a los lugares, comunidades y familias 
que más necesitaban la atención del Estado; 
detectar duplicidades y concurrencias, e im-
plementar mecanismos de supervisión duran-
te la entrega de apoyos en cumplimiento de los 
criterios y requisitos conforme a las reglas de 
operación de cada programa, con la fi nalidad de 
hacer efi ciente y transparente la asignación y 
aplicación de los recursos”, indica la Auditoría 
de Desempeño: 2018-0-08100-07-0309-2019.

Cabe destacar que los encargados del ramo 
del 2001 a 2018, y responsables de dar cumpli-
miento a la elaboración de este padrón, fueron: 
Javier Usabiaga, Francisco Mayorga, Alberto 
Cárdenas, Enrique Martínez y Martínez, José 
Eduardo Calzada Rovirosa y Baltazar Hinojosa.

El viacrucis de los 
británicos

Sader, sin 
padrón único de 
benefi ciarios
En 18 años, la Secretaría 
de Agricultura y 
Desarrollo Rural (Sader) 
—antes Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(Sagarpa)— no ha 
integrado el Padrón 
Único de Organizaciones 
y Sujetos Benefi ciarios 
del Sector Rural 
(PUOSBSR), 
responsabilidad 
adquirida desde 2001, 
con la llegada del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) a la alternancia 
en el poder Ejecutivo. 
Esta “omisión” ha tenido 
como consecuencia el 
manejo de casi 9 mil 
millones de pesos con 
defi ciencias, “lo que 
afectó la transparencia 
en el otorgamiento de 
los subsidios”, revela la 
Auditoría Superior de la 
Federación.

por la 
espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
luy

opinión 
érika ramírez
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“En Málaga, a fecha del 1 de enero de 
2019, los británicos empadronados suma-
ron los 47 mil 193 personas hay una con-
siderable presencia de ellos en la provin-
cia; tampoco podemos olvidar a los mala-
gueños que trabajan allá, en el momento 
que salga Reino Unido de la Unión deja-
rán de ser vistos como ciudadanos de un 
territorio común”, acota Doña.

A Colación
Hay gente que se está yendo, afi rma la abo-
gada granadina Amelia Marín, sabedora 
que la Costa del Sol está siendo víctima 
de dicha incertidumbre porque muchos 
ingleses no saben “si deciden volver a su 
país, vender su propiedad o bien empadro-
narse y afi ncarse defi nitivamente en Espa-
ña” donde llevan viviendo  muchos años.

“Yo comprendo el miedo provocado y 
está dando lugar a la venta de propieda-
des  porque los británicos están abando-
nando nuestro país con las consecuencias  
que ello conlleva tanto desde el punto de 
vista económico como social; hay zonas 
de la Costa del Sol con un gran núcleo 
de población británica”, destaca Marín.

Por su parte, la empresaria Mercedes 
Pescador, CEO de Media Luna Comuni-

cación, analiza que el Brexit ya se ve con 
“incredulidad” porque no se sabe si en ver-
dad terminarán marchándose; lo que sí, 
añade, es que todo este proceso ha deja-
do claro que no es tan fácil “largarse pe-
gando un portazo”.

“Estos hermanos rebeldes están te-
niendo muchos problemas en su propia 
casa donde se está viendo la realidad y to-
do lo que implica… uno no puede irse de 
cualquier manera tiene un costo muy al-
to. Con respecto a España evidentemen-
te habrá un nuevo panorama pero como 
miembro de la UE está en una posición 
de fortaleza”, refl exiona.

En ese mismo sentido se expresa Ro-
cío Amores, directora de Informativos de 
Canal Sur en Almería: “Ellos mismos sa-
ben que va a costar mucho dinero y en 
el fondo no quieren irse, por eso vemos 
todas estas prórrogas. Todavía creo que 
hay esperanza… unidos somos mejores 
y somos más”.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales.

@claudialunapale



Newsom de "hacer un trabajo horrible 
en términos de manejo forestal".

"Le dije desde nuestra primera reu-
nión que tenía que limpiar sus bosques, 
no importaba lo que los ambientalistas 
le exigieran", dijo el domingo.

"Cada año, es lo mismo (...) viene al go-
bierno federal por $$$$. Ya se ha acaba-
do. Que se haga cargo de sí mismo", aña-
dió, asumiendo una amenaza que ya se 
había hecho el año pasado pero que nun-
ca se aplicó.

El día anterior, el gobernador Newsom 
había criticado en una entrevista con el 
New York Times al millonario mandatario 

de "llevar a cabo un ata-
que a gran escala contra 
el antídoto" para los in-
cendios, al desmantelar 
las políticas para com-
batir el calentamiento 
global puestas en mar-
cha en su estado.

Los bomberos se-
guían movilizados 
contra el fuego de Ma-
ría, controlado en un 50 
por ciento y el "fuego de 
Kincade" , bajo control 
en 74%. 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.58 (=)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 18.27  (+) 19.48 (+)
•Banorte 17.95 (=) 19.35 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.34 (=)
•Libra Inglaterra 24.72 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  48.08 dólares por barril. indicadores

financieros

D. Trump 
amenaza a 
California
Donald acusó al gobernador de hacer 
un trabajo horrible en manejo forestal
Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Donald Trump, presidente de Estados 
Unidos, amenazó una vez más el domin-
go con privar a California de una ayuda 
federal destinada a la lucha contra incen-
dios, tras las críticas formuladas por el 
gobernador demócrata del estado con-
tra la política ambiental del presidente.

Durante las últimas semanas, varios 

incendios han arrasado con cerca de 
40,000 hectáreas en ese gigantesco es-
tado del oeste de Estados Unidos, donde 
los bomberos luchaban el domingo con-
tra el fuego llamado "María", a unos 100 
kilómetros al noroeste de Los Ángeles.

El mandatario retomó los ataques que 
ya lanzó el año pasado, cuando otros in-
cendios violentos devastaron la parte nor-
te del estado provocando la muerte de 86 
personas, y acusó al gobernador Gavin 

Cada año, es 
lo mismo (...) 

viene al gobier-
no federal por 
$$$$. Ya se ha 
acabado. Que 
se haga cargo 

de sí mismo 
(...) tiene que 
limpiar sus 
bosques"

Donal Trump
Presidente de EU 

ARABIA SAUDÍ 
SE RETIRARÁ 
DE LA BOLSA
Por AP/Dubái
Síntesis

Arabia Saudí anunció ofi cial-
mente el domingo la esperada 
oferta pública inicial de ac-
ciones de la gigante petrolera 
estatal Saudi Aramco, que of-
recerá una parte de las ac-
ciones de la compañía en la 
bolsa local con la esperanza 
de reunir miles de millones de 
dólares para el reino.

El anuncio de la Autoridad 
del Mercado de Capitales es el 
pistoletazo de salida para la 
operación prometida desde 
2016 por el príncipe heredero 
saudí, Mohammed bin Salman.

Los planes indican que los 
títulos cotizarían primero en 
la bolsa Tadawul de Riad, an-
tes de ofrecer otras acciones 
en una bolsa extranjera.

El príncipe heredero aspira 
a una optimista valoración de 
la compañía en unos 2 billones 
de dólares para Aramco.

Un total de 16 naciones involucradas todavía deben resolver los últimos 
detalles del acuerdo comercial

Varios incendios han arrasado con cerca de 40 mil hectáreas en ese gigantesco estado. 

ASEAN trabaja 
en la iniciativa 
comercial china
Líderes de la economía del sureste asiático 
trabajarán con China y otros poderes
Por AP/Tailandia
Foto. AP/ Síntesis

Los líderes de las fl orecientes economías del 
sureste asiático prometieron el domingo tra-
bajar con China y con otros poderes de la re-
gión para dejar a un lado sus confl ictos comer-
ciales y territoriales a fi n de fortalecer la esta-
bilidad y el crecimiento económico.

El presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, declinó asistir este año a la cumbre 
de la Asociación de Naciones del Sureste del 
Asiático (ASEAN por sus siglas en inglés), op-
tando por enviar en su lugar a su asesor de se-
guridad nacional Robert O’Brien. El año pa-
sado, Trump mandó al vicepresidente, Mike 
Pence. En esta ocasión, ambos están ocupados 
con actos de campaña en Estados Unidos, y los analistas seña-
laron que su ausencia dejó espacio para que China aumente su 
infl uencia en la región.

Los líderes de las naciones miembro de la ASEAN “acogie-
ron la conclusión de la Asociación Económica Integral Regio-
nal (RCEP por sus siglas en inglés)” y el compromiso de fi rmar 
el acuerdo de libre comercio el próximo año, dijo el anfi trión 
de la cumbre, el primer ministro tailandés Prayuth Chan-ocha, 
en un comunicado emitido en nombre del bloque de 10 nacio-
nes luego de las reuniones anuales.

“Esto contribuirá signifi cativamente a un sistema de comer-
cio internacional abierto, inclusivo y basado en reglas y a la ex-
pansión de cadenas de valor”, señalaron los líderes.

Las autoridades dijeron que las 16 naciones involucradas to-
davía deben resolver los últimos detalles del acuerdo. 

La RCEP pretende igualar aranceles entre los miembros de 
la ASEAN y otros seis países, en un bloque que engloba casi un 
tercio del comercio mundial.

Los miembros de la ASEAN son Brunei, Camboya, Indo-
nesia, Laos, Myanmar, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia 
y Vietnam. 

Esto contribui-
rá a un sistema 

de comercio 
internacional, 

inclusivo y 
basado en 

reglas y a la 
expansión de 

cadenas" 
ASEAN 

Comunicado
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Irak sigue envuelto 
en protesta social
Por AP/Bagdag 
Foto: AP/ Síntesis

Cientos de manifestantes bloquearon las princi-
pales carreteras y autopistas que conducen a esta 
capital iraquí, en protesta por la falta de oportu-
nidades económicas, los altos niveles desempleo 
y la defi ciencia de los servicios públicos.

Después de más de una semana de protestas, 
decenas de miles de iraquíes, en su mayoría jó-
venes y estudiantes, levantaron barricadas en los 
principales accesos y arterias de la capital, con 
neumáticos en llamas y alambres de púas.

Emulando la táctica de las protestas en Líba-
no, sumergido en una ola de protestas desde el 
pasado 17 de octubre, los manifestantes iraquíes 
colocaron también pancartas en la que se leía la 
frase: “Camino cerrado por orden del pueblo”, 
reportó la televisora Al Yazira.

Entre consignas contra el gobierno y los gritos 
de “¡voy a exigir mis derechos!”, los manifestantes 

Lesionados en protestas 
Las fuerzas de seguridad han disparado gas 
lacrimógeno, balas de goma y munición real 
contra los inconformes, provocando la muerte 
de al menos 250 personas en las dos olas de 
manifestaciones.
Por AP

Por Notimex/La Paz
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Bolivia, Evo 
Morales, rechazó el ultimá-
tum de 48 horas dado la vís-
pera por la oposición para 
que presente su renuncia, 
advirtiendo que con su lla-
mado los opositores podrían 
generar caos, desestabiliza-
ción y muertes.

En declaraciones a la emi-
sora Radio San Gabriel, Mo-
rales pidió no dejarse conven-
cer por "los violentos" que solo intentan ge-
nerar caos y desestabilización promoviendo 
un golpe de Estado, ante el plazo de grupos cí-
vicos bolivianos para que presente su renun-
cia en 48 horas.

En un mitin, Luis Fernando Camacho, je-
fe de la entidad civil de la rica región oriental 
de Santa Cruz, lanzó un ultimátum a Morales 
para que renuncie y llamó a los militares a co-
locarse “al lado del pueblo”, tras el polémico 
escrutinio de las elecciones del 20 de octubre.

“(Morales) tiene 48 horas para renunciar, 
porque el lunes a las siete de la noche aquí mis-
mo vamos a a garantizar de que él se vaya”, de-
claró Camacho ante una multitud.

El presidente boliviano, quien fue reelegi-
do hace dos semanas, afi rmó que con el llama-
do a los militares en la pugna política, sus ri-
vales solo intentan desestabilización.

Evo no renunciará a 
su segundo mandato

Reconocimiento

El gobierno del 
presidente Bukele, 
“reconoce la legitimidad 
del presidente 
encargado Juan 
Guaidó, mientras se 
realicen elecciones 
libres, en concordancia 
con la Constitución 
venezolana”: 

▪ El embajador de Es-
tados Unidos en El Sal-
vador, Ronald Johnson, 
celebró la decisión del 
gobierno salvadoreño 
y reiteró su llamado a 
que “Maduro abandone 
el poder” para que se 
celebren elecciones. 

▪ Al menos 50 gobier-
nos reconocen al líder 
opositor Juan Guaidó 
como presidente 
interino de Venezuela, 
por considerar que la 
reelección de Maduro 
en 2018 fue fraudulenta.

Juez bloquea ley de Trump que pedía seguro de salud a migrantes
▪  Un juez federal en Oregon bloqueó temporalmente una ley del Gobierno de Estados Unidos que habría requerido que los inmigrantes demuestren que tendrían un 
seguro de salud local dentro de los 30 días de su llegada al país o sufi ciente dinero para pagar "costos médicos razonablemente previsibles". El juez Michael Simon 
otorgó una orden judicial preliminar que impidió que la regla entrara en vigencia el 3 de noviembre. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Venezuela y 
El Salvador 
en confl icto
Ambos países decidieron expulsar 
a los diplomáticos de su territorio
Por AP/ El Salvador
Foto. AP/ Síntesis

El gobierno venezola-
no ordenó el domingo 
la expulsión del per-
sonal diplomático de 
El Salvador y le dio 
48 horas para aban-
donar el país, tras la 
decisión del gobier-
no salvadoreño de 
echar a los diplomá-
ticos venezolanos del 
país centroamerica-
no y dar su respaldo 
al líder opositor Juan 
Guaidó.

La cancillería ve-
nezolana indicó que 
declaró "persona no 
gratas" a los inte-
grantes del perso-
nal diplomático sal-
vadoreño "en estricta 
aplicación del princi-
pio de reciprocidad, 
tras el inaudito anun-
cio del gobierno de El 
Salvador de expulsar 
al personal diplomá-
tico venezolano debi-
damente acreditado 
en ese país".

"En este caso, las autoridades salvadoreñas 
no procuran otra cosa que suministrar un exi-
guo balón de oxígeno a la menguante estrate-
gia estadounidense de intervención y bloqueo 
económico contra en pueblo de Venezuela", 
resaltó el escrito.

Bukele, quien asumió el cargo en junio, res-
pondió en un tuit burlón señalando que aque-
llos a quienes se les ordenó abandonar Vene-
zuela eran restos del gobierno anterior.

“Se me olvidó mencionar que nuestro Go-
bierno no había nombrado ni un solo funcio-
nario en nuestra embajada en Venezuela. Así 
que el régimen de Maduro acaba de expulsar 
a funcionarios nombrados 100 por ciento por 
el Gobierno del (expresidente Salvador) Sán-
chez Cerén, a quienes llamaban sus amigos”.

A través de Twitter, Guaidó agradeció el 
“espaldarazo” dado, destacando que la medi-
da “aísla más al régimen de Maduro. Es parte 
de la presión internacional que nos tiene que 
encontrar en las calles”.

Por su parte el ex guerrillero Frente Fara-
bundo Martí para la Liberación Nacional, alia-
do del régimen venezolano expresó su recha-
zo a la decisión del gobierno de Bukele y se so-
lidariza con el pueblo venezolano.

20
de octubre

▪ se llevó 
a cabo el 

escrutinio que 
puso en duda el 
triunfo de Evo 

Morales en una 
reelección

Decenas de iraquíes levantaron este domingo barrica-
das en los principales accesos y arterias de la capital 

El presidente salvadoreño no reconoce al gobierno 
de Nicolás Maduro; decisión es aplaudida por EU. 

El jefe de la entidad civil de Santa Cruz, lanzó un ulti-
mátum a Morales para que renuncie. 

CONTINÚA COMBATE 
CONTRA EI, DICE OTAN
Por AP/Berlín
Síntesis

El secretario general de la OTAN dijo que la 
muerte del líder del Estado Islámico, Abu 
Bakr al-Baghdadi, había sido un “logro” en el 
combate contra el grupo extremista, pero 
advirtió que la batalla está lejos de terminar.

Jens Stoltenberg comentó que alguna vez 
el Estado Islámico controló una zona grande 
en Siria e Irak y que la coalición internacional 
contra el grupo, en la que participa la OTAN, 
necesita “garantizar que no regrese”.

“El Estado Islámico ya no tiene ningún 
territorio, pero todavía vive. El Estado 
Islámico mantiene células durmientes, redes 
secretas y trabaja para resurgir.”, dijo el 
secretario.

Al-Baghdadi falleció la semana pasada 
cuando detonó un chaleco con explosivos 
que portaba durante una redada de Estados 
Unidos en Siria. 

Por Agencias/Santiago de Chile
Foto: AP/ Síntesis

Globos oculares reventados, balines en el cuer-
po y fracturas por impacto de bombas lacrimó-
genas son algunas de las lesiones causadas por 
la represión policial a las multitudinarias pro-
testas en Chile.

El aumento de las denuncias de abusos y de 
violaciones a los derechos humanos, más una in-
vitación del gobierno chileno, llevaron a la alta 
comisionada de Naciones Unidas para los Dere-
chos Humanos, la expresidenta chilena Miche-
lle Bachelet, a enviar a un grupo de investigado-
res para constatar su veracidad.

El Instituto Nacional de Derechos Humanos 
(INDH) de Chile mostró su preocupación por las 
lesiones oculares sufridas por 157 personas du-
rante las manifestaciones masivas generadas en 
medio de una inusitada crisis social.

Con multitudinarias protes-
tas que tienen a Santiago como 
epicentro, los chilenos mantie-
nen presión sobre el gobierno del 
derechista Piñera con demandas 
de una mejor distribución de la 
riqueza en un país con un mode-
lo económico de libre mercado.

De acuerdo con datos ofi cia-
les, las protestas han sumado 20 
fallecidos.“Hay un tema que te-
nemos que estudiar porque es de 
la mayor gravedad tener 157 per-
sonas con lesiones oculares”, se-

ñaló el director del INDH, Sergio Micco.
“Hicimos una exposición, incluso con fotogra-

fías de pacientes que han perdido no sólo la vi-
sión, sino algunos también el globo ocular”, con-
tó el doctor Enrique Morales, presidente del Co-
legio Médico de Chile. 

Violan derechos 
de los chilenos
Al menos 157 personas perdieron el globo ocular 
por la violencia policial en las manifestaciones

El aumento en las denuncias llevaron a la ONU a enviar a un grupo de investigadores para constatar su veracidad.

Tenemos la 
certeza que 

esos protoco-
los no se están 
respetando a la 

gente"
Enrique 
Morales

Presidente del 
Colegio Médico 

de Chile

condenaron la corrupción generalizada que tie-
ne el país, el alto desempleo y los servicios públi-
cos defi cientes, renovando su llamado para que 
el primer ministro, Adel Abdul-Mahdi, renuncie.

A más de 15 años de la invasión estaduniden-
se, que derrocó al régimen de Saddam Hussein, 
Bagdad y otras ciudades iraquíes siguen sufrien-
do frecuentes cortes de electricidad y carece de 
agua potable, además de que la infraestructura 
está deteriorada.

Se estima que millones de iraquíes carecen de 
acceso a atención médica adecuada y educación, 
con 60 por ciento de los 40 millones de habitan-
tes del país con menos de seis dólares por día pa-
ra cubrir sus necesidades, a pesar de la riqueza 
petrolera que tiene de Irak.

Los manifestantes también bloquearon varias 
carreteras en el sur del país, incluida la carretera 
que conduce al puerto Umm Qasr, en la ciudad de 
Basora, donde las fuerzas de seguridad intentaron 
dispersar la víspera un plantón indefi nido, tras 
el cierre de escuelas y ofi cinas gubernamentales.

En los últimos días, decenas de miles de mani-
festantes, se han reunido en la plaza céntrica pa-
ra exigir el fi n de la reforma del sistema político 
establecido tras la invasión de Estados Unidos.



NFL
BALTIMORE QUITA INVICTO 
A LOS PATS DE BRADY
AP. Lamar Jackson trituró a la mejor defensiva de 
la NFL, con su brazo y sus piernas, y los Ravens 
de Baltimore vencieron 37-20 a los campeones 
Patriots para quitarles el invicto.

Nueva Inglaterra sucumbió ante sus propios 
errores y su incapacidad para frenar a Jackson.

Baltimore (6-2) tomó una ventaja temprana 

de 17-0 pero permitió que los Pats (8-1) se 
acercaran, antes de acallar la reacción con 
una devolución de Marlon Humphrey, quien 
se apoderó de un balón suelto y se escapó 70 
yardas hasta las diagonales. Al comienzo del 
cuarto periodo, Jackson envió un pase de cinco 
yardas para que Nick Boyle anotara.

Así, se cortó una racha de 12 triunfos 
consecutivos de Nueva Inglaterra, que se 
remontaba a la campaña pasada, incluyendo los 
playoff s. foto: AP

LLEGÓ EL 
6TO TÍTULO
El británico Lewis Hamilton se proclamó 
campeón de la Fórmula 1, a pesar de 
terminar en el segundo lugar, pero con 
ello conseguir el sexto título del serial 
para rebasar en títulos al argentino Juan 
Manuel Fangio y colocarse a uno de la 
marca del alemán Michael Schumacher. 
pág. 3

foto: AP/Síntesis

LLEGÓ EL 
Fórmula Uno
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El técnico mexicano Javier 
Aguirre podría regresar a dirigir 
en la Liga, en esta ocasión 
con Leganés, que estaría 
prescindiendo de los servicios 
de Luis Cembranos. – foto: Especial

REGRESARÍA A ESPAÑA. pág. 4
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Racismo
Mario Balotelli amenazó con abandonar la 
cancha en medio de insultos racistas. Pág. 4

Tienen vida
México golea a Islas Salomón para avanzar
a la siguiente fase del Mundial Sub 17. Pág. 2

Domina París
Novak Djokovic vence aDenis Shapovalov para 
ganar su quinta fi nal del Masters de París. Pág. 3
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Guadalajara ofreció uno de sus mejores partidos 
del certamen para venir de atrás y derrotar 3-1 al 
Toluca, en duelo de la fecha 17 del Apertura 2019

Rebaño sigue 
aspirando a 
un milagro
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

El delantero Alan Pulido fi rmó un 
doblete con el que Chivas man-
tiene vivas tenues esperanzas de 
avanzar a la liguilla por el título 
al vencer 3-1 a Toluca el domin-
go, en la 17ma.fecha del torneo 
Apertura 2019.

El colombiano Felipe Pardo 
puso al frente a los locales con un 
tanto a los 13 minutos, pero Ja-
vier López emparejó al 32 y Puli-
do le dio la vuelta a la pizarra con 
sus goles a los 35 y 77 minutos.

El atacante alcanza nueve go-
les y empata a otros tres jugado-
res con esa cifra en el segundo 
puesto del Apertura, todos su-
perados por el argentino Mauro 
Quiroga, del Necaxa. Se trata de 
la máxima cosecha para Pulido 
en su carrera en México.

Guadalajara alcanza 19 pun-
tos con los que se coloca 15to de 
la tabla cuando le restan parti-
dos ante Querétaro y Veracruz.

La esperanza del Rebaño Sa-
grado podría esfumarse por com-
pleto si Tijuana y Morelia con-

siguen triunfos en sus encuentros ante Ciudad 
Juárez y León, respectivamente.

De darse esos resultados, Chivas quedaría ofi -
cialmente fuera de la pelea por el título por quin-
to torneo consecutivo, algo inédito en su histo-
ria. Además, el equipo se mantiene como penúl-
timo en la tabla de promedios.

Para tratar de enderezar el camino, la diri-
gencia anunció que para el Clausura 2020, Ri-
cardo Peláez asumirá su cargo como director de-
portivo y es probable que su primer movimiento 
sea la contratación del uruguayo Diego Alonso.

Toluca, que llegó eliminado al encuentro, se 
mantiene con 16 puntos, en la 16ta posición.

Parecía que la historia del encuentro sería dis-
tinta para los Diablos Rojos cuando Pardo entró 
al área por costado izquierdo y sacó un potente 
disparo que entró colocado al costado derecho 
del portero José Antonio Rodríguez.

Chivas reaccionó cuando López tomó una pe-
lota por el centro del área y conectó un disparo 
rasante que entró pegado al poste izquierdo del 
portero Alfredo Talavera.

Toluca no se reponía de la igualada cuando 
Pulido consiguió su primer gol con tiro dentro 
del área y después el delantero recibió un centro 
por derecha, se sacudió la marca de un zaguero y 
convirtió con tiro de pierna izquierda.

A Tena le gustaría seguir en Chivas
El técnico Luis Fernando Tena aceptó que le gus-

Por Notimex/León, Guanajuato
Foto: Mexsport/Síntesis

En partido con “olor” a Li-
guilla, León tuvo que venir de 
atrás para rescatar el empa-
te 1-1 con Morelia, en el cie-
rre de la fecha 17 del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX, 
disputado en el estadio Nou 
Camp.

El ecuatoriano Gabriel 
Achillier adelantó a los “pu-
répechas” al minuto 18, pero 
el chileno Jean Meneses lo-
gró la paridad al 33. Con es-

te resultado, los guanajuatenses llegaron a 27 
puntos, en tanto los michoacanos sumaron 24.

Xolos deja ocasión
El uruguayo Diego Rolán, el brasileño Lean-
dro Carrijo y el ecuatoriano Je� erson Intria-
go anotaron un gol cada uno, y Ciudad Juárez 
le propinó un duro revés a Tijuana, por 3-0.

Rolán convirtió un penal a los 22 minutos 
para adelantar a los Bravos, Carrijo agregó un 
tanto de tiro libre a los 49 e Intriago selló la 
cuenta a los 57 para los Bravos, que venían de 
perder sus últimos dos partidos.

Con el triunfo, Ciudad Juárez tiene 17 pun-
tos y se coloca 16to, ya eliminado de la liguilla.

Tijuana vio rota una cadena de dos triun-
fos y permanece con 24 puntos en la octava 
posición.

Un triunfo de los Xolos virtualmente los 
habría clasifi cado a la liguilla.

Por Notimex/Vitoria, Brasil
Foto: Mexsport/Síntesis

La selección mexicana de futbol goleó 8-0 a su si-
milar de Islas Salomón, para así amarrar su bo-
leto a los octavos de fi nal de la Copa del Mundo 
Sub 17 Brasil 2019, en duelo del Grupo F.

Los goles fueron obra de Efraín Álvarez a los 
minutos dos y 65, Alejandro Gómez (32, 80), Israel 
Luna (58, 90), Luis Puente (44) y Ali Ávila (71).

Con este resultado, el cuadro azteca llegó a 
cuatro unidades en el tercer sitio de dicho sec-

El Tricolor golea y 
avanza en mundial

Yo trabajo 
con la misma 

alegría y 
entusiasmo de 
siempre, sobre 
todo de estar 

en Chivas, 
entiendo lo que 

representa y 
mi anhelo es 

seguir aquí, ya 
lo decidirán los 

directivos”

He platicado 
con él (Peláez) 

sobre cómo 
va viendo los 

partidos, pero 
nada a futuro”
Luis Fernando 

Tena
Técnico de 
las Chivas

Pulido alcanza nueve goles y empata a otros tres jugado-
res con esa cifra en el segundo puesto del Apertura.

"El Flaco" Tena aseguró desconocer su futuro con el Re-
baño Sagrado de cara al Clausura 2020.

Los Monarcas estuvieron cerca de asestar un revés a 
los Panzas Verdes.

El andino Jean Meneses anotó al 
minuto 33 para rescatar el punto 
para la Fiera ante los purépechas

El Tri aprovechó la debilidad de las Islas Salomón.

taría quedarse al frente de Chivas para el Torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX, pero que será una 
decisión que tome la directiva del cuadro tapatío.

“Yo trabajo con la misma alegría y entusiasmo 
de siempre, sobre todo de estar en Chivas, entien-
do lo que representa y mi anhelo es seguir aquí, 
ya lo decidirán los directivos”, dijo.

Indicó que ha tenido conversaciones con Ri-
cardo Peláez, quien ya planea el próximo semes-
tre como nuevo director deportivo.

“He platicado con él (Peláez) sobre cómo va 
viendo los partidos, pero nada a futuro ni si voy a 
permanecer aquí o no, no lo sé todavía”, explicó.

Sobre el triunfo que logró su escuadra sobre 
Toluca, consideró que fue merecido por lo que 
hicieron dentro de la cancha.

tor por lo que enfrentará a Japón que clasifi có 
como primer lugar del Grupo D, donde derrota-
ron a Países Bajos y a Senegal, en tanto los isle-
ños se despidieron de la competencia sin puntos.

El rival de México en la siguiente fase será su 
similar de Japón, que acabó como líder del Gru-
po D, duelo que se llevará a cabo el miércoles en 
el estadio Bezerrao de la ciudad de Gama.

Pese a que el cuadro mexicano resolvió este 
duelo desde el primer tiempo, se esperaba mu-
cho más de ellos en cuanto a desempeño, sobre 
todo luego de lo que mostraron con Italia, más 
allá de la derrota que sufrieron.

El arbitraje estuvo a cargo del colombiano An-
drés Rojas y amonestó a Gustavo Armas (77) por 
México; Densly Geseni (79) y Raphael Leai (89) 
vieron cartón preventivo por Islas Salomón. 

Ambos se 
encuentran en 
zona de clasi-

fi cación y en la 
próxima jorna-
da defi nirán su 
boleto para la 

#FaseFinal”
Liga MX 

Twi� er
ofi cial
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Canelo: faltó uno 
en la fi esta
Los últimos 15 días Saúl “Canelo” 
Alvarez repitió una y otra vez que su 
equipo de trabajo encabezado por Eddy 
Reynoso es más que una familia, que la 
armonía impera por encima de muchos 
que le han insistido que cambie de 
manager, que a los Reynoso les tiene no 
solo confi anza absoluta sino que no hay 
mejores que ellos y es justamente el 
trabajo impecable de su esquina y la 
disciplina del Canelo en seguir sus 
instrucciones casi al pie de la letra, el 
rival y su estrategia también cuentan, lo 
que saca adelante esta pelea más allá de 
los dos golpazos en “uno – dos” que 
derriban y noquean al muy complicado 
Campeón ( hasta esos dos golpes) del 
Mundo de la no muy reconocida 
Organización Mundial de Boxeo (OMB), 
Sergey Kovalev.

 
ESTILO AJEDREZ
Kovalev salió a imponer condiciones 
apoyado su más largo alcance, su jab con 
izquierda esperando rematar con la 
derecha que aunque se estrellaban 
muchas veces en la guardia muy cerrada 
con los dos guantes de Saul cubriendo la 
cabeza y el cuerpo con los antebrazos, a 
muchos les hubiera cansado física y 
mentalmente hasta que se abriera una 
rendija y por ahí el ruso metería 
alguna combinación letal 
aprovechando su fuerza superior 
producto de esas dos divisiones que lleva 
de ventaja sobre Saul.

LOS REYNOSO RESPONDEN
Esto detectan los Reynoso y a la mitad de 
la pelea, cuando las tarjetas marcaban 
pelea muy pareja, Canelo se tira para 
atrás, deja de ir hacia adelante, espera a 
Kovalev incluso en las cuerdas lo que 
hace crecer al ruso, la campana llama a 
descanso y ahí le piden regresar al plan 
original que requería además una 
condición física a tope, Saúl empareja 
y es, curiosamente Kovalev el que 
comienza a desesperarse hasta que llega 
la oportunidad única que Canelo 
esperaba.

COMBINACIÓN LETAL
Canelo había entrenado en muchas 
ocasiones esa combinación izquierda 
- derecha que se daría una sola vez, 
Kovalev abre una ventana bajando su 
derecha lo que aprovecha Saúl para 
meter ese izquierdazo a la cabeza que 
pone al borde de nocaut al ruso, de 
inmediato baja la izquierda dejando 
descubierto ese costado que Canelo 
remata con un derechazo letal que lo deja 
noqueado, con la vista perdida sostenido 
en la primera cuerda, nada es casual, la 
pelea venía muy pareja, dos jueces daban 
ventaja cerrada al Canelo, otro daba 
empate pero la decisión hubiera sido 
muy cuestionada, el nocaut no tiene 
discusión, los cuatro títulos del Canelo 
tampoco, su exitosa relación con sus 
manejadores de siempre, los Reynoso 
más fuerte que nunca, solo uno faltó en 
la celebración, Oscar de la Hoya, gran 
campeón en su momento, desde hace 
años exitoso promotor cuya relación 
con el “Grupo Canelo” parece 
fracturada.. al tiempo .. así de fácil…            .

Quiroga 
mantiene el 

mando
▪  El delantero del Necaxa, el 
argentino Mauro Quiroga, se 

mantiene como líder goleador 
del Apertura 2019 con once 
goles pese a no anotar en la 

fecha 17. El pampero Julio César 
Furch está en el subliderato con 

nueve unidades, seguido del 
francés André-Pierre Gignac. 

POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

El León no 
asegura pase 
a la Liguilla
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Por AP/ Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

 
El pase más impresionante de Deshaun Watson del domin-
go fue hacia atrás -un tiro bajo presión al running back Car-
los Hyde, cuya ganancia de siete yardas dejó el terreno listo 
para el primer touchdown de Houston en una paliza de 26-
3 sobre los Jaguars de Jacksonville.

El lanzamiento al estilo rugby fue perfecto para un parti-
do en Londres, donde los aficionados aún se recuperan de la 
derrota por 20 puntos sufrida por Inglaterra en la final del 
Mundial de rugby el domingo, y ahora deberán lidiar con 
una nueva ofensa, ver al equipo que han adoptado como el 
de casa, los Jaguars (4-5), recibir una paliza similar.

Pero más que nada, la conexión de Watson a Hyde fue 
una muestra del desempeño general de ambos jugadores 
en el encuentro: Fue prácticamente imposible detenerlos.

Hyde terminó con 19 acarreos para 160 yardas por Texans 
(6-3), incluyendo una jugada por tierra de 58 yardas en la que 
parecía enfilado a un touchdown hasta que el safety Jarrod 
Wilson, de los Jaguars, le arrebató el balón en la yarda dos.

Bills logran mejor inicio desde 1993
El novato Devin Singletary acumuló 95 yardas por tierra, 
incluido un acarreo de dos yardas hasta la zona prometi-
da, y los Bills de Bu�alo doblegaron el domingo 24-9 a los 
Redskins de Washington para lograr su mejor comienzo de 
campaña desde 1993.

Josh Allen completó un pase de anotación y llegó a las 
diagonales en un acarreo de una yarda por los Bills, que me-
joraron a una foja de 6-2, construida gracias a victorias so-
bre algunos de los peores equipos de la NFL.

Los triunfos de Washington han llegado ante equipos que 
comenzaron este fin de semana con un récord combinado 
de 7-31. Y la más reciente fue ante unos Redskins que des-
tituyeron ya a su entrenador.

Por AP/París, Francia
Foto: AP/Síntesis

 
Novak Djokovic venció el domin-
go a un nervioso Denis Shapova-
lov 6-3, 6-4 para ganar su quinta 
final del Masters de París y acer-
carse a una del líder Rafael Nadal.

Shapovalov llegó a la final por-
que su rival en semis, Nadal, tu-
vo que retirarse por una lesión 
en el abdomen.

Djokovic nunca se vio apreta-
do por el canadiense de 20 años 
en su ruta a su quinto título ATP 
del año _ empatado con Domi-
nic Thiem _ y su 77mo en total.

El serbio Djokovic sirvió pa-
ra el match en love, soltando un 
winner antes de alzar los brazos 
en triunfo.

"Fuer mi mejor rendimien-
to al servicio en el torneo”, di-
jo Djokovic. "Denis quizás per-
dió un poco de concentración”.

Shapovalov llegó al match con 
solamente un título en su carre-
ra _ el mes pasado en un torneo 
de nivel ATP 250 en Estocolmo _ 
y habiendo perdido sus tres en-
cuentros previos con un gana-
dor de 16 torneos de Grand Slam 
considerado entre los grandes 
de todos los tiempos.

El zurdo de saque poderoso 
se vio tenso desde el arranque, 
cometiendo tres errores no for-
zados en su primer game al ser-
vicio y cayendo rápidamente 3-0 
ante un Djokovic muy calmado 
que jugaba su 50ta final de Mas-
ters y 111na en total.

Incluso cuando Shapova-
lov retuvo su siguiente servi-
cio, fue inconsistente, con una 
doble falta y un as. Al fallar una 
devolución en el primer saque 
de Djokovic en el séptimo jue-
go, el joven lanzó su raqueta al 
suelo en exasperación.

Tras haber perdido solamen-
te cuatro puntos en su servicio 
en el primer parcial, Djokovic 
selló el triunfo con otro domi-
nante game al saque que inclu-
yó dos ases y concluyó con una 
volea de winner junto a la net.

Djokovic salvó el primer 
break point que enfrentó en el 
match en 30-40 cuando Shapo-
valov devolvió desviado un ser-
vicio.

Con ello, el último atisbo de 
esperanza para el canadiense 
se esfumó.

Watson lidera a 
Texans en Londres

Djokovic 
domina a 
Shapovalov 
en final del 
Masters

En el último juego de la NFL en Londres, los 
Texanos de Houston derrotaron 26-3 a los 
Jaguares con brillante actuación Watson

Djokovic nunca se vio apretado por 
el canadiense de 20 años en su ruta a 
su quinto título ATP del año.

Luego de su semana de descanso, Houston recibirán a Indianápolis en 
duelo decisivo por el liderato de la División Sur de la Americana.

PRESENTAN 
MARATÓN EN 
CONGRESO
Por Redacción

 
En el Congreso de la Unión 
y con el fin de promover el 
deporte popular, masivo e 
incluyente, la directora general 
del Instituto Poblano del 
Deporte (Inpode), Yadira Lira 
Navarro, presentó el Maratón 
Puebla 2019, que se realizará el 
próximo 1 de diciembre a partir 
de las 7:00 horas.

Acompañada del diputado 
federal, Erik Isaac Morales 
Elvira, la funcionaria dijo que 
el estado se encuentra listo 
para recibir a un gran número 
de participantes, pues se tiene 
la infraestructura necesaria, 
como 302 hoteles y 12 mil 
habitaciones disponibles para 
este evento.

Hamilton aseguró su sexto título de la Fórmula Uno 
con un segundo puesto en el GPremio de Estados 
Unidos, ganada por Val�eri Bo�as, de Mercedes

Hamilton se 
convierte en 
hexacampeón 

Por Notimex/Austin, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

 
Lewis Hamilton se proclamó campeón de la Fór-
mula 1. A pesar de terminar en el segundo lugar, 
detrás de su coequipero Valteri Bottas, el piloto 
inglés obtuvo su sexta corona en la máxima ca-
tegoría del automovilismo.

El Circuito de las Américas en Austin, Texas vio 

a Hamilton rebasar en títulos al argentino Juan 
Manuel Fangio. Ahora se pone a un título del ale-
mán Michael Schumacher. Además, se convirtió 
en el primer piloto de raza negra en conseguir 
seis campeonatos de Fórmula 1.

Bottas inició de manera imponente en la arran-
cada y evitó que el holandés de Red Bull Max Vers-
tappen, quien terminó tercero, le arrebatara el pri-
mer sitio, situación que favoreció al equipo ale-

Hamilton amarró el campeonato en un circuito que fue 
dominado por la escudería Mercedes.

El Circuito de las Américas en Austin, Texas vio a Hamil-
ton rebasar en títulos al argentino Juan Manuel Fangio. 

mán porque ya no soltarían la punta.
Con cinco vueltas para el final, el finlandés y 

el inglés se enfrascaron en una disputa por la vic-
toria. A pesar de oponer resistencia, Bottas fue 
más agresivo y rebasó a Hamilton para llevar-
se la carrera.

Por su parte, el mexicano Sergio “Checo” Pé-
rez firmó una buena remontada y terminó en el 
décimo puesto, luego de que saliera desde la lí-
nea de pits y no desde la parrilla, debido a una 
sanción impuesta en la pruebas libres.

Pérez Mendoza en conjunto con su equipo, Ra-
cing Point, decidieron ir con neumáticos amarillo 
y visitar boxes en una sola ocasión, lo que les valió 
para estar entre los primeros diez y rescatar un 
punto, ya que Lance Stroll culminó en el lugar 13.

La siguiente parada será Brasil.

Alistan nacional charro
▪ Del 9 de noviembre al 1 de diciembre, nueve equipos 

poblanos, así como cinco escaramuzas tendrán participación 
en el Campeonato Nacional Charro, que tendrá como sede el 

Pabellón Don Vasco en Morelia, Michoacán. Este es uno de los 
eventos considerado como la fiesta mayor de la charrería. 

POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: GUILLERMO PÉREZ
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La Liga / Granada dejar ir la 
oportunidad de liderato
Granada echó por la borda la posibilidad 
de ser líder de La Liga española, al 
caer el domingo por 2-1 ante la Real 
Sociedad, que alcanzó en puntos a los 
dos primeros del certamen.

La Real Sociedad dio el salto a la 
tercera posición con 22 unidades, 
pero con peor diferencia de goles con 
respecto al Barcelona y al Real Madrid, 
que son los primeros dos.

Granada llegó al último duelo de la 
12da jornada con la opción de desplazar 
al Barcelona del liderato. Sin embargo, 
los nazaríes se quedaron con 20 puntos 
para ser sextos.

En tanto, Getafe consiguió la victoria 
1-0 en su visita al Celta, que hilvanó su 
cuarta derrota para mantenerse en zona 
dedescenso. Por AP

NFL/ Raiders rescatan el 
triunfo ante los Lions
Derek Carr lanzó un envío de nueve 
yardas para que el novato Hunter 
Renfrow anotara a 2:04 minutos del 
fi nal, y Karl Joseph frustró un pase en 
las diagonales, en cuarta oportunidad y 
con tres segundos restantes para que 
los Raiders de Oakland vencieran el 
domingo 31-24 a los Lions de Detroit

Fue el primer partido en Oakland en 
siete semanas. Después de sobrevivir a 
una odisea que los obligó a viajar cerca 
de 32.185 kilómetros en cuatro partidos 
como visitantes y un duelo neutral en 
Londres, los Raiders (4-4) volvieron a 
casa por primera vez desde la derrota 
ante Kansas City el 15 de septiembre. Y 
ofrecieron una gran actuación para sus 
afi cionados.
Por AP

Los zorros lograron ganar 2-0 frente al Crystal y 
colocarse por delante de Chelsea, dos puntos por 
detrás del City, y ocho debajo del líder Liverpool

El Leicester 
gana a Palace 
y es tercero
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Jamie Vardy anotó tarde y Lei-
cester se trepó al tercer puesto 
de la Liga Premier con una vic-
toria el domingo de 2-0 sobre 
Crystal Palace.

El central turco Caglar Söyün-
cü abrió la anotación con su pri-
mer gol en la liga a los 57 minutos, 
cuando quedó libre para rema-
tar un tiro de esquina desviado.

Vardy selló el resultado a los 
88 minutos al fi nal de una ex-
celente combinación con De-
marai Gray.

Palace no consiguió un solo disparo al arco en 
la primera mitad y apenas mejoró en la segunda.

Leicester, campeón en el 2016, ahora se colo-
ca delante de Chelsea por diferencia de goles, dos 
puntos detrás de Manchester City y ocho debajo 
del líder Liverpool.

Palace cayó al noveno.

Empaña lesión duelo
En Liverpool, el delantero suplente de Everton 
Cenk Tosun anotó en el alargue para rescatar un 

Por AP/Verona, Italia
Foto: AP/Síntesis

El delantero Mario Balote-
lli, del club Brescia, amena-
zó con abandonar la cancha 
el domingo en medio de in-
sultos racistas lanzados ha-
cia él por afi cionados del He-
llas Verona en un duelo de la 
Serie A italiana.

Visiblemente molesto 
mientras disputaba el ba-
lón cerca de una esquina de 
la cancha frente al extremo 
del estadio desde el cual los 
hinchas del equipo rival imitaban los sonidos 
de los changos, Balotelli, de raza negra, detu-
vo las acciones, tomó el balón con las manos 
y lo pateó con fuerza hacia las tribunas en se-
ñal de frustración.

Jugadores de ambos equipos se acercaron 
a abrazarlo y convencerlo de seguir en el par-
tido al tiempo que el árbitro ordenó la lectu-
ra de una advertencia por el sistema de avisos 
públicos del estadio.

Aun así, el técnico del Verona, Ivan Juric, 
dijo no haber escuchado ningún insulto racista.

"No hubo absolutamente nada", afi rmó Ju-
ric. "Hubo muchos silbidos cada vez que él te-
nía el balón pero nada racista. No escuché un 
solo (insulto)".

El encuentro en el estadio Bentegodi fue 
suspendido por varios minutos con Verona 
ganando 1-0. Verona tomaría ventaja de 2-0 
antes que el propio Balotelli descontara por 
Brescia en el defi nitivo 2-1.

Es la segunda ocasión en esta semana que 
un encuentro de la Serie A es suspendido por 
coros ofensivos, después que seguidores de la 
Roma realizaron cánticos antiterritoriales ha-
cia el Napoli el sábado.

Nacido en Italia de padres ghaneses, el de-
lantero de 29 años ha formado parte de la se-
lección italiana. Regresó recientemente a la 
Serie A tras varias temporadas en Francia.

Balotelli también enfrentó ofensas racis-
tas al inicio de su carrera en Italia.

Balotelli es 
blanco de 
racismo
El delantero del Brescia amenaza 
con dejar partido ante insultos 
racistas de afi cionados del Hellas

Por Notimex/Leganés, España
Foto: Especial/Síntesis

El entrenador mexicano Javier 
Aguirre podría regresar a diri-
gir en la Liga Española de fut-
bol, en esta ocasión con Lega-
nés, que estaría prescindiendo 
de los servicios de su colega, el 
español Luis Cembranos.

En caso de plasmar su fi rma 
el lunes 4 de noviembre, como 
diversos medios informan, el 
“Vasco” estaría tomando el ti-
món de su quinto equipo en el 
futbol ibérico, ya que dirigió previamente a Osa-
suna, Atlético, Zaragoza y Español.

Actualmente, Leganés es el colero de la liga 
con solo cinco puntos de 36 posibles, un compli-
cado reto que tendría que lidiar Aguirre; sin em-
bargo, no sería algo nuevo para él, ya que en sus 
dos etapas con la selección mexicana tuvo que 
echar mano de su fama de “bombero”, corregir 
el camino y lograr la clasifi cación a los mundiales 
de Corea Japón 2002 y Sudáfrica 2010.

De cerrar su fi chaje, Aguirre estaría haciendo 
su debut como estratega del Leganés el viernes 
8 de noviembre ante Real Sociedad.

Aguirre podría 
dirigir a Leganés

El duelo en el estadio Bentegodi fue suspendido por 
varios minutos con Verona ganando 1-0. 

ASHLEIGH BARTY GANA FINALES DE LA WTA
Por AP/Shenzhen, China

En su debut en el torneo, Ashleigh Barty 
añadió un nuevo trofeo a 
una brillante campaña al 
ganar su primer título de las 
Finales de la WTA con una 
victoria de 6-4, 6-3 sobre 
la ucraniana y campeona 
defensora Elina Svitolina.

El cetro es otro más en 
la larga lista de logros de la 
australiana de 23 años en 
2019, que incluye su primer 
título de Gran Slam, en el 
Abierto de Francia. Barty además se subió al 

número uno en el ranking mundial y lleva ahora 
15 semanas en la cima, lo que la convierte en el 
primer tenista de Australia, hombre o mujer, en 
terminar el año al frente del ranking.

"Se siente como si fuera un año que no 
termina", declaró Barty. "Ha sido un año de 
increíbles altibajos, creo que más momentos 
buenos que malos".

"Para salir delante en una semana como esta 
una debe vencer a lo mejor de lo mejor".

Barty, que salió de los round-robin con una 
marca de 2-1 esta semana, no pudo romper 
ante Svitolina hasta el 10mo game, cuando 
creó tres oportunidades de break point 
y fi nalmente concretó la tercera con una 
devolución que le dio el primer set.

1er
tenista

▪ de Australia, 
hombre o mujer, 

en terminar el 
año al frente 

del ranking

Vardy selló el resultado a los 88 minutos al fi nal de una 
excelente combinación con Demarai Gray.

Leicester logró mantener a Palace con la pólvora mojada, que no logró un solo disparo al arco en la primera mitad.

empate de 1-1 contra Tottenham, que terminó con 
10 hombres en un partido ensombrecido por una 
severa lesión de Andre Gomes.

Los visitantes quedaron debilitados luego que 
Son Heung-min fue expulsado a los 79 minutos 
por una falta dura sobre Gomes. Los jugadores 
de los dos equipos estaban claramente conmo-
cionados por la gravedad de la lesión en el tobi-
llo derecho de Gomes, antes de que el portugués 
fuese sacado en camilla.

Las repeticiones en video TV indicaron que 
Gomes se lesionó al caer sobre el tobillo tras la 
falta de Son. 

El árbitro Martin Atkinson inicialmente le 
mostró a Son la amarilla, pero la cambió a roja.

Son había aprovechado un mal pase del juga-
dor de Everton Alex Iwobi para dejarle el balón 
a Deli Alli, quien evadió a un defensor para abrir 
la cuenta a los 63 minutos.

Los anfi triones presionaron por el empate tras 
la expulsión de Son y lo consiguieron a los 97 mi-
nutos, cuando Tosun cabeceó a corta distancia 
un cruce de Lucas Digne.

Spurs es 11no tras 11 rondas, con solamente 
13 puntos, dos más que Everton, que va 17mo.

El siguiente compromiso para los de Londres se-
rá el próximo miércoles ante Estrella Roja (Serbia) 
por UEFA Champions League; mientras los dirigi-
dos por Marcos Silva deberán visitar a Southamp-
ton en la jornada 12 del campeonato inglés.

Heug Min Son 
y una desga-

rradora imagen 
en la Premier 
tras provocar 
el foul con el 
que Gomes 

se rompió la 
pierna”

Espn
Twi� er

Hubo muchos 
silbidos cada 

vez que él tenía 
el balón, pero 
nada racista. 

No escuché un 
solo (insulto)”

Ivan 
Juric

Técnico 
del Verona

"El Vasco" podría fi rmar hoy con el club español.

5
equipos

▪ de la Liga de 
España ha di-

rigido Aguirre: 
Osasuna, Atléti-

co de Madrid, 
Zaragoza y 

Espanyol
Boca, líder provisional
▪ Boca Juniors golea 5-1 a Arsenal de Sarandí en 
La Bombonera el domingo en la duodécima fecha 
de la Superliga Argentina de Fútbol. Este triunfo 
le permitió a los xeneizes a acceder a la cima de la 
tabla de posiciones junto a River Plate y 
Argentinos Juniors. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Kovac es despedido 
del Bayern Munich

▪ Bayern Munich despidió el domingo al técnico Niko 
Kovac un día después de que el campeón alemán sufrió 

su peor derrota en más de 10 años en la Bundesliga. 
Bayern cayó 5-1 en casa del Eintracht Frankfurt, el ex 

equipo de Kovac, para su segunda derrota de la 
campaña en la liga y quinto partido de 10 en el que ha 
cedido puntos. Bayern está cuatro puntos debajo del 

líder Borussia Mönchengladbach en la tabla. 
POR AP/ FOTO: AP




