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opinión

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La investigación iniciada en contra del exdiputa-
do federal del PAN, Eukid Castañón Herrera, es 
derivado de que existe la sospecha de que el ori-
gen del patrimonio no es “bien habido”.

Así lo señaló, el presidente de la Junta de Go-
bierno y Coordinación Política del Congreso del 
Estado, Gabriel Biestro Medinilla, quien mani-
festó que la investigación se encuentra a cargo de 
la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en-
cabezada por Santiago Nieto.

Al insistir en que no se trata de una persecu-
ción política, Biestro Medinilla señaló que se de-

El dinero 
de Eukid 
no es lícito
Existe la sospecha de que el origen del 
patrimonio no es “bien habido”: Gabriel Biestro

Biestro informó que la investigación 
está a cargo de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera de Hacienda.

Investigadores y alumnos de la Universidad de las Américas Puebla se en-
cuentran en la elaboración de un auto eléctrico solar.

Por Abel Cuapa
Foto:  Oscar Bolaños/ Síntesis

Con la idea de construir una tecnología que 
sea propia de nuestro país, investigadores y 
alumnos de la Universidad de las Américas 
Puebla (Udlap) se encuentran en la elabora-
ción de un auto eléctrico solar. 

“Aunque sé que los pasos son extremada-
mente lentos, por muchas situaciones, pero la 
idea es construir tecnología propia en nuestro 
país”, destacó el doctor Pedro Bañuelos Sán-
chez, profesor de tiempo completo del depar-
tamento de computación, electrónica y me-
catrónica de dicha institución. 

Subrayó que en México prácticamente no 
existe tecnología propia de nada, “hasta unos 
tenis, es muy difícil encontrar una marca que 
sea mexicana, no hay una computadora que 
sea mexicana o un teléfono celular”. 

De esa necesidad de contar con tecnolo-
gía propia, indicó que nació la iniciativa de 
hacer dicho proyecto, un auto eléctrico solar. 

METRÓPOLI 5

En marcha, la 
construcción de 
auto eléctrico

80
por ciento

▪ de la energía 
eléctrica en Mé-

xico se genera 
por la “energía 
fósil y enton-
ces se quema 

petróleo”

El sello de este gobierno es el cambio
▪  Para lograr integrarse a un programa gubernamental social y una 
opción laboral, José Manuel Carbajal Camacho acudió a Casa 
Aguayo para tener un acercamiento con el gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Listos para El Buen Fin
▪  Con la realización de El Buen Fin que se llevará a cabo del 15 al 18 de 
noviembre, los empresarios prevén tener una derrama económica 
de 5 mil 900 millones de pesos. SARA SOLÍS/FOTO: ANTONIO APARICIO

be de llegar a fondo en esta investigación y en 
caso de que se compruebe que no hay irregula-
ridades o recurso ilícito que se le regrese su di-
nero, sin embargo, adelantó que es casi un he-
cho el origen ilícito.

Mientras que en un comunicado, el exdipu-
tado federal del PAN señaló que “ante el interés 
público de diversos medios de comunicación que 
dan a conocer el congelamiento de las cuentas 
bancarias de Eukid Castañón Herrera, se infor-
ma que el Juzgado Cuarto de Distrito en Mate-
ria de Amparo Civil, Administrativa y de Traba-
jo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, 
ha otorgado la suspensión defi nitiva para que ce-
se el aseguramiento”.

METRÓPOLI 4

100
por ciento

▪ se busca 
tener una 

tecnología de 
la Universidad 

de las Amé-
ricas para el 

proyecto

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Guillermo Pérez/Síntesis

El partido Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) le teme y le temerá siempre al 
Partido Acción Nacional (PAN), ya que a pe-
sar del posible daño que se le pueda ocasionar, 
se reconstruirá y seguirá adelante.

Así lo sentenció el actual secretario gene-
ral del PAN en el estado, Francisco Fraile Gar-
cía, quien aseguró que Acción Nacional cuenta 
con la capacidad de fortalecerse a través de la 
unidad, ya que han podido olvidar sus diferen-
cias y seguir unidos para la próxima elección.

En entrevista para Síntesis, el consejero na-
cional de este partido destacó que seguirán 
adelante, a pesar de los intentos y los ataques 
directos que ha iniciado Morena en contra de 
sus militantes. ENTREVISTA 2

Morena siempre 
le temerá al PAN

Montan operativo de 
Comercio Exterior en el 
mercado de La Cuchilla.

ALFREDO FERNÁNDEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Decomiso en
La Cuchilla

¡Estuvo 
diabólico!
El futbolista mexicano 
Hirving Lozano anotó su 
primer tanto en casa con 
el Napoli, para rescatar 
un empate 1-1 ante el 
Salzburgo en duelo de la 
UEFA Champions League. 
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Inseguridad 
es el desafío 
El embajador de EU 
en México expresó su 
solidaridad con la familia 
LeBarón y destacó que el 
tema de la inseguridad 
es un desafío en conjunto 
para ambos países. 
Notimex

Trump 
ayudaría
vs  narco

El presidente de EU ofreció 
su ayuda en torno al caso 

del ataque a la familia LeBa-
rón en Chihuahua, en el que 

fallecieron tres mujeres y 
seis niños. AP 

Acción Nacional cuenta con la capacidad de fortale-
cerse a través de la unidad, asegura Fraile García.

400 
MILLONES
DE PESOS, 

al parecer, recibieron contra-
tos de obra pública empresas 

de Eukid Castañón, lo cual 
debe investigar la Unidad de 

Inteligencia Financiera

27 
DE SEPTIEMBRE 

DATA LA SOLICITUD
de congelamiento de las 

cuentas de Eukid Castañón, 
principal operador político de 
Rafael Moreno Valle; el exfun-
cionario promovió un amparo
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El secretario del PAN en Puebla, Francisco Fraile, 
aseguró que Acción Nacional tiene la capacidad 
de fortalecerse a través de la unidad
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis 

El partido Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) le teme y le temerá siempre al Parti-
do Acción Nacional (PAN), ya que a pesar del po-
sible daño que se le pueda ocasionar, se recons-
truirá y seguirá adelante.

Así lo sentenció el actual secretario general del 
PAN en el estado, Francisco Fraile García, quien 
aseguró que Acción Nacional cuenta con la ca-
pacidad de fortalecerse a través de la unidad, ya 
que han podido olvidar sus diferencias y seguir 
unidos para la próxima elección.

En entrevista para Síntesis, el consejero nacio-
nal de este partido, destacó que seguirán adelan-
te, a pesar de los intentos y los ataques directos 
que ha iniciado Morena en contra de sus militan-
tes y las estrategias de disminuir las prerrogati-
vas a un 50 por ciento.

Por lo que aseguró que su principal fortaleza 

es que, como partido, cuentan con instituciona-
lidad, principios y doctrina, lo que permite que 
sus militantes se unan ante el complejo escena-
rio de persecución que actualmente se vive.

“Hay institucionalidad, hay principios, hay doc-
trina, hay estructura, hay posibilidades de una 
gran aventura hacia adelante, algunos incluso 
piensan que al PAN habría que enterrarlo, no el 
PAN va a dar una batalla muy importante y la va 
a dar por que tiene principios, tiene estructura”.

Traiciones, en el pasado
Es por esto, que para el secretario general del 
PAN, han quedado en el pasado todas las dife-
rencias políticas que se vivieron al interior de Ac-
ción Nacional desde la llegada de Rafael Moreno 
Valle hace 10 años.

Sin embargo, insistió en que las circunstan-
cias especiales son las que originan que una per-
sona vaya a una dirección u otra, por lo tanto, en 
un partido político sucede la misma situación ya 

pan se 
reconstruirá 
y seguirá: 
fraile

que nadie es “dama de la caridad”.
“Los agravios deben de quedar atrás, debemos 

de hacer un esfuerzo de cuidarnos unos con otros 
y de empujar que el que haya cometido errores y 
sean probados los errores, lo lamentamos por que 
el propio partido, en sus propios estatutos dicen 
muy claramente que para ser miembros del par-
tido debes de tener una forma honesta de vivir”.

A panistas apoyo, a los 
no panistas “bien gracias”
Por lo tanto, ante el inicio de algunas investiga-
ciones y demandas en contra de algunos exfun-
cionarios del gobierno de Moreno Valle, Fraile 
García aseguró que se trata de una de las prime-
ras confrontaciones que ha iniciado el actual go-
bierno en contra de este partido.

Toda vez que pretende verlo acabado, por lo 
que advirtió que a pesar de que han sido acusados 
de supuesta corrupción, defenderán a los panis-
tas que están siendo perseguidos por el estado, 
pero al resto, que no son panistas, y que partici-
paron en el gabinete morenovallista “bien gra-
cias, arreglen sus asuntos por sí mismos”.

Por lo que advirtió que se encuentran prepa-
rados para librar la batalla necesaria para defen-
der a los militantes que son acusados de presun-
tos actos de corrupción por el estado, en el resto, 
solo serán espectadores.

Mayor fortaleza en el PAN
El consejero nacional del PAN aseguró que tras 
la muerte de las fi guras principales que maneja-
do al partido durante 10 años, Rafael Moreno Va-
lle y Martha Erika Alonso Hidalgo, el principal 
operador en contra de su partido sigue vigente 
y está en la Secretaría de Gobernación del Esta-
do, Fernando Manzanilla Prieto.

Para el panista, el actual funcionario estatal 
(quien también se desempeñó en el mismo car-
go en la primera etapa del sexenio morenovallis-
ta), es quien ha orquestado toda la estrategia pa-
ra fi ltrar gente en los diversos partidos políticos, 
con la intención de mantener el control de todas 
las instituciones políticas.

“El gobierno del Estado y hay alguien que apren-
dió desde temprano, Manzanilla, no le demos vuel-
tas, por que las cosas hay que ponerlas en su lu-
gar, Manzanilla fue el primero que aprendió, no 
sé si de Moreno Valle, o Manzanilla le enseñó a 
Moreno Valle, no sé, tengo mis dudas; a qué, a tra-
tar de titiretear, de tener títeres en los diferen-
tes partidos políticos, para eso se usa la riqueza, y 
para eso se usó la riqueza en la última elección”.

Lo cual dijo, es comprobado en la gran diferen-
cia de votación entre los actuales partidos alia-
dos de Juntos Haremos Historia, donde el mismo 
Partido del Trabajo (PT) cuenta con una mayor 
votación que el mismo Morena, eso es una mues-
tra de una “ofrenda de buen comportamiento” 
de Manzanilla Prieto para el nuevo gobernador.

“Eso se hizo desde Gobernación, y se hizo por 
el Secretario de Gobierno del Estado, no hay vuel-
ta de hoja, le fue útil a Morena y le fue útil al se-
ñor gobernador actual, ¿le seguirá siendo útil? 
es la pregunta que me hago, o ¿estorbará a Mo-
rena para el futuro?, el estilo morenovallista no 
se ha perdido, ahí sigue vigente en Manzanilla 
directamente”.

Sin embargo, aseguró que Fernando Manzani-
lla Prieto no logró dañar al PAN, pues a pesar de 
las diferencias y derrotas, sentenció que su par-
tido ha demostrado una nueva mayor fortaleza 
en distrito electorales.

“Yo no sé si sea la mente siniestra o diestra, 
abusada o desabusada, no sé, lo que sí sé es que 
está y yo me baso en el que está y ese es el hecho 
importante”.

El secretario del albiazul aseguró que el partido cuenta 
con institucionalidad, principios y doctrina.

Fraile destacó que seguirán adelante, a pesar de los intentos y los ataques directos que ha iniciado Morena en contra de sus militantes.

Morena siempre 
le temerá al 
PAN, porque 

tiene la forma de 
reconstruirse, 

hoy lo estamos 
haciendo, 

vamos por los 
217 municipios 

haciendo un 
esfuerzo en común”

Hay panistas que 
se involucraron 

con el PAN y tienen 
fallas, esas las 

responderán cada 
uno, el partido 
cuidará que la 

imagen de estas 
personas nos dañen 

lo menos, si se les 
comprueba...”

...Somos panistas 
y debemos de 

entender que la 
batalla está de la 

puerta para afuera, 
no del Comité hacia 
adentro, y debemos 
de ser inteligentes 
para encontrar el 
camino a todos...”
Francisco Fraile García

Secretario General 
del PAN

Reacomodo necesario 
en el partido
El actual secretario General de este partido, 
Francisco Fraile García, admitió que tras la 
muere de ambos exgobernadores, Acción 
Nacional tuvo que reacomodarse de nueva 
cuenta, toda vez que el cambio que se registró y 
que fue de “porrazo” provocó que los panistas se 
volvieran a acomodar con difi cultad.

Al insistir que en el PAN ya no existen los 
grupos o los “ismos”, Fraile García sentenció que 
los militantes y liderazgos de este partido deben 
de entender que el enemigo está de la puerta 
hacia afuera y no hacia adentro, y no al contrario.
Por Angélica Patiño

Regresan 
los 
militantes

El actual 
secretario 
general del PAN 
en el estado, 
Francisco Fraile 
García, explicó: 

▪ Que a 
diferencia de lo 
que se señala, 
en el Partido 
Acción Nacio-
nal se ha visto 
un regreso 
importante de 
militantes, los 
cuales, dijo han 
decido regre-
sar al blanquia-
zul derivado 
de las actuales 
condiciones 
políticas en la 
entidad

▪ Fraile García 
reconoció que 
actualmente su 
partido cuenta 
con condicio-
nes adversas 
derivado de 
los últimos 
acontecimien-
tos donde 
perdieron la 
vida las fi guras 
centrales de 
su partido por 
10 años, Rafael 
Moreno Valle 
y Martha Erika 
Alonso Hidalgo
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Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La investigación por espionaje durante el 
sexenio de Rafael Moreno Valle sigue en 
curso, confi rmó el secretario de Gobernación, 
Fernando Manzanilla, al señalar que la 
Fiscalía General del Estado tienen abierta 
la indagatoria contra el exfuncionario Eukid 
Castañón. 

Señaló que hasta hoy la autoridad 
judicial no dado a conocer los avances de las 
averiguaciones, ya que se deben cumplir con 
ciertos tiempos. 

Sin embargo, consideró que es importante 
saber si desde el gobierno se espiaba 
a políticos y a personajes del ámbito 
público, y en consecuencia, sancionar a los 
responsables, ya que en su momento fueron 
difundidos audios.

“El solo hablar con el gober-
nador es distinto a lo que era an-
tes, es la primera vez que hablo 
con un gobernador de frente, yo 
nunca había tenido acceso a nin-
gún funcionario”, apuntó. 

Vecino de la Ciénega, Carbajal 
Camacho mencionó que al ente-
rarse de que cada martes el gober-
nador Miguel Barbosa atiende a 
los ciudadanos, decidió sumar-
se a este ejercicio de comunica-
ción y participación para expo-
nerle su caso. 

Otro de los asistentes a esta 
Jornada de Atención Ciudadana 
fue Juan Santos Montes. Su soli-
citud, apuntó, fue para lograr ser 
integrado en alguno de los pro-
gramas de crédito para la adqui-
sición de una vivienda.  

Originario del municipio de 
Chila de las Flores, Santos Mon-
tes refi rió que junto a su herma-
no se gana la vida como cantan-
te, y que fue por la radio como se 
enteró que el Gobierno del Esta-
do cuenta con diversos progra-
mas sociales a los que los pobla-
nos pueden acceder. 

“He escuchado que la gente 
habla bien del gobernador por-
que les da respuesta, él atiende 
a la gente”, expresó Santos Mon-
tes, a quien se canalizó a la Se-
cretaría de Bienestar, dependen-

cia que mantiene acciones en materia de apoyo 
a la vivienda.

Manzanilla recordó que a nivel nacional se difundió la 
versión de que Lastiri había sido detenido por investiga-
ción de malversación de recursos. 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Será una realidad la prohibición de las vueltas a 
la derecha continuas en la capital poblana, así co-
mo la reducción de los límites de velocidad con 
el objetivo de salvaguardar la vida de los peato-
nes y ciclistas.

Pero igualmente se implementará el esquema 
1x1, programa que pretende hacer ágil el tránsito 
de los automovilistas, aunque no tendrá sanción.

Lo anterior quedó aprobado en las comisiones 
unidas de Movilidad y Reglamentación, ahora el 
tema deberá ser aprobado por el cabildo pobla-
no y publicado en el Periódico Ofi cial del Estado.

Al respecto, el presidente de la comisión de 
movilidad, Eduardo Covián Carrizales relató que 
solamente los vehículos podrán transitar a 50 ki-
lómetros por hora en vialidades primarias, y se-
cundarias en 30.

En caso de exceder lo trazado en el capítulo 10 

Prohibirán las 
vueltas continuas 
a la derecha

Lastiri fue 
secuestrado, 
informó F.
Manzanilla

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

El secretario de Gobernación, Fernando Manza-
nilla informó que el exfuncionario de la Sedatu, 
Juan Carlos Lastiri Quirós, sufrió una privación 
ilegal de su libertad, y por ello, desde que se co-
noció de su desaparición, el gobierno del estado 
siguió esa línea de investigación. 

Entrevistado en Casa Aguayo, relató que el día 
de la desaparición del priista, desde las 7:45 de la 
mañana el caso fue abordado con el secretario de 
Seguridad, Miguel Idelfonso Amézaga Ramírez, 
y posteriormente con el fi scal Gilberto Higue-
ra Bernal, y ambos coincidieron en que las ca-
racterísticas del evento suponían un secuestro. 

Ello, comentó, a pesar de que a nivel nacional 

Obras de infraestructura, seguridad, educación, empleo y aparatos ortopédicos, fi guran entre las principales peticiones al gobierno.

Por Redacción 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Con el propósito de acercar el gobierno a todo el 
estado y no centralizarlo en la capital, siete de-
pendencias llevaron el Martes Ciudadano a otras 
regiones de la entidad, con lo que se reitera el 
compromiso de ser una administración cerca-
na e incluyente. 

El gobernador Miguel Barbosa Huerta recibió 
y escuchó en Casa Aguayo a 73 personas, mismas 
que forman parte de las 4 mil 839 que se aten-
dieron en estas Jornadas de Atención Ciudada-

Llevan el Martes 
Ciudadano a las 
regiones del estado
El mandatario poblano, Miguel Barbosa, recibió 
y escuchó en Casa Aguayo a 73 personas, las 
cuales formaron parte de 4 mil 839 que se 
atendieron en estas Jornadas de Atención

En cuanto a 
la velocidad
El presidente de la comisión de movilidad, 
Eduardo Covián Carrizales relató que solamente 
los vehículos podrán transitar a 50 kilómetros 
por hora en vialidades primarias, y secundarias 
en 30. 
Por Elizabeth Cervantes

Desde su desaparición, el gobierno 
siguió esa línea de investigación

También se reducirán límites de velocidad para salvaguar-
dar la vida de peatones y ciclistas, dijo Eduardo Covián. 

na. Obras de infraestructura, seguridad, educa-
ción, empleo y aparatos ortopédicos, fi guran en-
tre las principales peticiones.

Para lograr integrarse a un programa guber-
namental social y una opción laboral, José Ma-
nuel Carbajal Camacho acudió a Casa Aguayo pa-
ra tener un acercamiento con el gobernador Mi-
guel Barbosa Huerta. 

Al participar en la edición 14 de la Jornada de 
Atención Ciudadana, Carbajal Camacho, quien es 
electricista por ofi cio, señaló que el tener por pri-
mera vez un contacto con el mandatario muestra 
que el sello de este gobierno es el cambio. 

El solo hablar 
con el gober-
nador es dis-
tinto a lo que 
era antes, es 

la primera vez 
que hablo con 

un gobernador 
de frente, yo 
nunca había 

tenido acceso 
a ningún fun-

cionario”
Carbajal 
Camacho

Electricista

e escuchado 
que la gente 

habla bien del 
gobernador 

porque les da 
respuesta, él 
atiende a la 

gente”
Santos 
Montes

Ciudadano
 poblano

breves

Ayuntamiento / Arreglarán 
elevador de edificio 
de gestiones en 2020
El secretario de Administración 
Leobardo Rodríguez Juárez dio a 
conocer que desde hace 8 años el 
elevador del edifi cio donde realizan 
gestiones los regidores no funciona, por 
ello, para 2020, lo arreglarán.

Lo anterior ante las peticiones 
reiteradas de los concejales, entre 
ellos de la priista Silvia Tanús Osorio 
y de Eduardo Covián, el secretario de 
Administración Leobardo Rodríguez 
Juárez se comprometió a destinar una 
partida cercana al millón de pesos para 
su reparación.

De acuerdo con los regidores, 
personas de la tercera edad y 
discapacitados no pueden ser 
atendidos al ser imposible subir las 
escaleras, por lo que es vital contar con 
el elevador para hacer más accesible el 
edifi cio.

El funcionario describió que este 
año no pudo ser posible por falta de 
recursos, pero para el 2020 sí lograrán 
canalizar una partida en el presupuesto 
de egresos.

Rodríguez Juárez dijo que 
actualmente se encuentran cotizando 
opciones para lograr que el ascensor 
cumpla su meta.

Informó que cuentan con un millón de 
pesos para hacerlo funcional, aunque 
puede que sea menor la cantidad 
dependiendo de las ofertas que le 
hagan a la autoridad municipal.
Por Elizabeth Cervantes

Movilidad / Avalan scooters 
y motopatines en la capital
La comisión de Movilidad y 
Reglamentación del cabildo poblano 
aprobaron el ingreso de los scooters y 
motopatines en la capital poblana.

En el tema, tras la sesión con 
regidores, la secretaria de Movilidad, 
Alejandra Rubio Acle, informó que no es 
que tengan empresas listas para operar, 
se trata de darle orden en caso de que 
busquen permisos.

“Este tema nos pone en una situación 
de si fuera posible en qué condiciones 
estaría. Sí hay interés de las empresas 
de entrar desde el momento que ya se 
instalaron en vialidades estatales”

Manifestó que de lo que se trata 
es poner las reglas del juego antes de 
que este tipo de transporte llegue a 
las calles de la ciudad como sucedió 
en otras que lo hicieron sin tener 
ordenamientos.

Negó que haya algún trato con 
dueños de scooters o incluso fechas 
para que puedan operar, es, dijo, normar 
este servicio e impedirles que circulen 
en banquetas, por ejemplo.

Entre las reglas aprobadas se 
encuentra que solamente puede ir una 
sola persona y usar el carril extrema 
derecha.

En centro histórico, en las calles 
donde se encuentra con ciclovía, ciclo 
carril o carril compartido ciclistas, 
los ciclistas y usuarios del servicio 
complementario de micromovilidad 
deberán circular sobre ésta, en el 
sentido que indica el dispositivo de 
tránsito.

Al fi nal, dijo que quien incumpla será 
amonestados verbalmente.
Por Elizabeth Cervantes

fue difundida la versión de que Lastiri había sido 
detenido por la investigación de malversación de 
recursos de programas sociales. 

“Con Lastiri ya platiqué, nos conocemos des-
de que iniciamos vida política en Puebla, él como 
edil municipal y yo como subsecretario de Egre-
sos. Me dijo ya estoy aquí, ya regresé, estoy en ca-
sa con mi familia, con mis seres queridos. Gracias 
y un agradecimiento al gobernador”, abundó al 
recalcar que se mantuvo en contacto permanen-
te con la familia del priista. 

Sin embargo, aclaró que no tiene detalles del 
hecho, y que el propio Lastiri Quirós le comuni-
có que no dará entrevistas ni más declaraciones 
sobre el tema.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta ini-
cialmente declaró que Lastiri se encontraba en 
el Reclusorio Oriente, pero esta versión nunca 
se confi rmó.

del Código Reglamentario Municipal, se multará 
con 8 a 12 Unidades de Medida de Actualización.

Sobre la prohibición de vuelta a la derecha con-
tinua, dijo que salvo algunas excepciones, mis-
mas que serán señaladas con dispositivos, quie-
nes infrinjan esta normativa, serán acreedores 
a una multa de 2 a 4 unidades de medida, es de-
cir de 168.98 pesos a 337 pesos.

Únicamente se permitirán en 20 vialidades la 
circulación, entre ellas bulevar 5 de mayo y Dia-
gonal Defensores de la República y 15 de Mayo; 
Palafox y 24 sur; Diagonal Defensores de la Re-
pública y 18 poniente; Diagonal Defensores de la 
República y bulevar Norte.

También en la Calza Zaragoza y Adolfo López 
Mateos; Circuito y 24 sur; Gran Avenida y 15 de 
Mayo; bulevar 5 de Mayo y 31 oriente; Valsequi-
llo y 14 sur; 14 sur y 63 oriente; San Claudio y 14 

sur; bulevar Atlixcáyotl y 31 ponente; bulevar At-
lixcáyotl y Camino Real.

Otras más están ubicadas en Teziutlán Norte 
y Recta; Reforma y 37 norte; 11 sur y 55 poniente; 
bulevar 5 de Mayo y 43 oriente; 24 sur y 31 orien-
te; bulevar Norte y 15 de Mayo;

Es de destacar que durante la discusión del 
dictamen, la mayoría de los regidores miembros 
de ambas comisiones mostraron su rechazo a la 
puesta en marcha de los parquímetros y fotomulta.

INDAGATORIA 
ABIERTA CONTRA 
EUKID CASTAÑÓN

El proceder de 
mandos en el estado
Entrevistado en Casa Aguayo, el secretario de 
Gobernación, Fernando Manzanilla, relató que 
el día de la desaparición del priista, desde las 
7:45 de la mañana el caso fue abordado con 
el secretario de Seguridad, Miguel Idelfonso 
Amézaga Ramírez, y posteriormente con el fi scal 
Gilberto Higuera Bernal, y ambos coincidieron en 
que las características del evento suponían un 
secuestro. 
Por Claudia Rivera

Eukid, exfuncionario en el sexenio de Moreno Valle, 
investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera.
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Con la realización de El Buen 
Fin que se llevará a cabo del 
15 al 18 de noviembre, em-
presarios prevén tener una 
derrama económica de 5 mil 
900 millones de pesos.

Lo anterior lo dio a cono-
cer el presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio (Ca-
naco), Rafael Herrera, quien 
confi ó en que los poblanos 
seguirán aprovechando las 
ofertas que presentarán, en 
donde 8 de cada 10 personas consumieron di-
versos artículos.

Indicó que se ofertará 10 por ciento de des-
cuentos en los diversos productos que se ven-
derán en 4 mil negocios que participarán en 
El Buen Fin y que tendrán el logotipo en sus 
puertas para que la gente identifi que en que 
zonas puede comprar con descuentos.

“Esperamos que la gente haga compras in-
teligentes y puedan adquirir lo que más les ha-
ce falta a meses sin intereses o bien en una sola 
exhibición aprovechando que habrá descuen-
tos y ofertas en toda clase de productos, apa-
ratos electrodomésticos, zapatos, ropa, entre 
otras cosas”, precisó.

breves

CCE / Piso parejo para
Eukid Castañón
Luego de que se diera a conocer que 
la Secretaría de Hacienda realiza 
una investigación y que se habrían 
congelado sus cuentas bancarias 
a Eukid Castañón Herrera y que el 
propio ex legislador informará la 
suspensión defi nitiva para que cese 
el aseguramiento, el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Ignacio Alarcón se pronunció porque se 
investigue el caso y se le dé oportunidad 
al señor de que se defi enda y si se 
comprueba que incurrió en alguna 
irregularidad que se le sancione.

Aunado a lo anterior dijo que está 
a favor de las acciones que están 
emprendiendo tanto los gobiernos 
federales, como estatales de que se 
termine con la corrupción.

En este mismo contexto destacó que 
para los empresarios es importante que 
se den pasos avanzados en el combate 
a la corrupción y que se tenga la certeza 
de que las cosas se están haciendo bien.

Ignacio Alarcón destacó que es 
positivo que se esté investigando 
sobre el tema de las notarías y que se 
esclarezcan este tipo de casos.
Por Sara Solís Ortiz

Profeco / Concilian quejas 
contra Agua de Puebla
El 50 por ciento de las quejas que han 
sido presentadas en lo que va de este 
año ante la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) en Puebla, en 
contra de Agua de Puebla han sido 
resueltas y se han conciliados con 
ambas partes, así lo informó el delegado 
federal de la dependencia, Alfredo 
Torres Campos.

Aunado a lo anterior dijo que han 
sido un promedio de 50 a 60 las que han 
presentado los ciudadanos en contra 
de la empresa antes mencionada, quien 
siempre tiene disposición para atender 
las quejas o inconformidades de los 
ciudadanos y aclarar la situación que se 
presenta.

“Algunas de las inconformidades que 
tienen por parte de la ciudadanía son 
cobros excesivos por el servicio que les 
brindan; sin embargo, cuando se checa 
el tema se detecta que hay problemas 
con la infraestructura hidráulica y 
por ello se están generando algunas 
pérdidas en el suministro del vital 
líquido”, precisó.

Por lo anterior, el funcionario federal, 
precisó que han diseñado algunas 
estrategias para tener una conciliación 
con la empresa antes de que se genere 
un procedimiento administrativo.

También recibido algunas 
inconformidades de los ciudadanos 
en contra de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), pero todas ya se han 
atendido.

“Es necesario que las personas 
que se sientan engañadas por alguna 
promoción o tengan detectado alguna 
práctica abusiva con el consumidor 
puedan acudir a la Profeco para que se 
atienda su inconformidad.

Lo anterior lo mencionó en 
entrevista, luego de informar en 
conferencia de medios que estarán 
pendientes de que los establecimientos 
que participen en el Buen Fin respeten 
los precios y las ofertas y que no 
incurran en publicidad engañosa.

Refi rió que el año pasado atendieron 
23 denuncias de poblanos durante la 
realización de El Buen Fin.
Por Sara Solís Ortiz

Arquitectos / Necesario,
más peritos DRO
Los integrantes del Colegio de 
Arquitectos de Puebla dieron a conocer 
que es necesario contar con más peritos 
Directores Responsables de Obra (DRO) 
en todo el estado.

Una de las situaciones que han 
detectado es que los cerca de los 2 
mil 700 peritos que hay se encuentran 
concentrados en la zona conurbadas 
de Puebla, por ello el requerimiento de 
que estén en todo el estado un número 
mayor de especialistas.

Esto con la fi nalidad de que puedan 
tener respuesta inmediata en caso 
de presentarse alguna contingencia 
producto de algún desastre natural 
como el ocurrido el pasado 19 de 
septiembre del 2017.

En conferencia de medios, los 
especialistas en estos temas, 
expresaron que recuerdan los hechos 
registrados en Puebla hace dos años en 
municipios como Izúcar de Matamoros, 
Cuetzalan, Huehuetlán el Chico, entre 
otros municipios.

Destacaron que el Colegio de 
Arquitectos coordinaron dictámenes 
de zonas afectadas por el movimiento 
telúrico, por ello resaltaron la 
importancia de poder contar con más 
especialistas.
Por Sara Solís Ortiz

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

La investigación iniciada en 
contra del exdiputado federal 
del PAN, Eukid Castañón He-
rrera, es derivada de que existe 
la sospecha de que el origen del 
patrimonio no es “bien habido”.

Así lo señaló, el presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Congreso del 
Estado, Gabriel Biestro Medini-
lla, quien manifestó que la in-
vestigación se encuentra a car-
go de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) encabeza-
da por Santiago Nieto.

Al insistir en que no se trata de una persecu-
ción política, Biestro Medinilla señaló que se de-
be de llegar a fondo en esta investigación y en 
caso de que se compruebe que no hay irregula-
ridades o recurso ilícito que se le regrese su di-
nero, sin embargo, adelantó que es casi un he-
cho el origen ilícito.

“Nosotros tenemos conocimiento, igual de ma-
nera no ofi cial, que no es dinero bien habido que 
se investigue y si es bien habido, que se lo devuel-
van, pero no creo”.

No descartó que se trate del inicio de “todo un 
hilo” de una trama de corrupción que se debe de 
investigar y que se busca solo sancionar los ac-
tos de corrupción que se registraron en gobier-
nos pasados.

En cuanto al actual senador de la República y 
exsecretario de Finanzas y Administración, Ro-
berto Moya Clemente, confi rmó que también es 
investigado, sin embargo, no se puede iniciar un 
proceso penal derivado de que cuenta con fue-
ro constitucional.

Castañón apegado a legalidad
Ante los hechos citados, el exdiputado federal Eu-
kid Castañón se ha conducido a través de las vías 
legales correspondientes.

Asimismo, en un comunicado, informó que 
mantiene una postura de apertura para acudir 
al llamado de la ley las veces que sea necesario y 
entregar la información que se requiera.

SHCP investiga 
patrimonio de 
Eukid Castañón
El diputado Gabriel Biestro da detalles sobre investigación 
iniciada en contra del exdiputado federal del PAN

Xitlalic Ceja
renuncia a
CDE-PRI

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Derivado de que el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) se ha vuelto un partido 
de escritorio y fue secuestra-
do por grupos que solo han ge-
nerado abusos e injusticias, 
la priista Xitlalic Ceja Gar-
cía renunció a la Secretaría 
General del Comité Directi-
vo Estatal.

En conferencia de pren-
sa, la priista lamentó que ac-
tualmente el Revolucionario 
Institucional no se ha logrado 
colocar como una verdadera oposición, pues 
a pesar de contar con trabajo por parte de la 
dirigencia estatal, aseveró que se olvidó de la 
lealtad a los militantes por lo que se debe de 
regresar a las bases y dejar de ser un “partido 
de escritorio”.

“Es importante que el partido se manifi este 
como una oposición clara y objetiva y propo-
sitiva, no una oposición ambigua o una oposi-
ción donde el único elemento sea el ataque”.

Pesé a estas críticas aseguró que el PRI ha 
sido un partido vanguardista y apegado a la le-
galidad por lo que se debe de luchar por ape-
garse a los estatutos.

Confi rmó su interés por pelear por la diri-
gencia estatal toda vez que actualmente se ha 
concluido el trabajo de la actual dirigencia to-
da vez que se estableció solo para el proceso 
electoral por lo que se deberá de publicar en 
breve la nueva convocatoria.

Ceja García confi rmó que estará atenta a la 
publicación de la nueva convocatoria toda vez 
que recordó que la actual dirigencia inició en 
2014 por lo que no ha concluido.

Investigación contra Castañón se encuentra a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.

Ceja advierte que el PRI fue secuestrado por grupos 
que solo han generado abusos e injusticias.

Presidentes de las cámaras empresariales solicita-
ron a la comuna capitalina el retiro de los ambulantes.

Juzgado otorga suspensión de congelamiento de las 
cuentas bancarias de Eukid Castañón Herrera.

El priismo se ha vuelto un partido 
de escritorio y fue secuestrado 
por grupos, advierte

Otorgan 
amparo
Ante el interés público de diversos medios 
de comunicación que dan a conocer el 
congelamiento de las cuentas bancarias de Eukid 
Castañón Herrera, el exdiputado federal informó 
que el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia 
de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y 
de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ha 
otorgado la suspensión defi nitiva para que cese 
el aseguramiento. 
Por Redacción

5
mil 900

▪ millones de 
pesos de derra-
ma económica 
prevén empre-

sarios poblanos 
del 15 al 18 de 

noviembre

Tenemos cono-
cimiento… que 

no es dinero 
bien habido, 

que se investi-
gue y si es bien 
habido, que se 
lo devuelvan, 
pero no creo”

Gabriel Biestro
Comunicado

Es importante 
que el partido 
se manifi este 

como una 
oposición clara 

y objetiva y 
propositiva, no 
una oposición 

ambigua”
Xitlalic Ceja

Exlideresa

Empresarios
promueven
El Buen Fin

Antorcha Campesina celebra 45 aniversario 
▪  Juan Manuel Celis Hernández, dirigente estatal de Antorcha Campesina, acompañado por Soraya 
Córdova Morán, dirigente de Antorcha Campesina en la ciudad de Puebla, y de los dirigentes de dicha 
agrupación de los estados de Veracruz, Guerrero, Tlaxcala y Oaxaca, anunciaron el festejo con motivo del 45 
aniversario de la fundación de Antorcha Campesina. POR REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

Con la idea de construir una tecnología que sea 
propia de nuestro país, investigadores y alumnos 
de la Universidad de las Américas Puebla (Ud-
lap) se encuentran en la elaboración de un au-
to eléctrico solar. 

“Aunque sé que los pasos son extremadamen-
te lentos, por muchas situaciones, pero la idea 
es construir tecnología propia en nuestro país”, 
destacó el doctor Pedro Bañuelos Sánchez, pro-
fesor de tiempo completo del departamento de 
computación, electrónica y mecatrónica de di-
cha institución. 

Subrayó que, en México, prácticamente no 
existe tecnología propia de nada. De esa necesi-
dad de contar con tecnología propia, indicó que 
nació la iniciativa de hacer dicho proyecto, un 
auto eléctrico solar, “porque a fi nal de cuentas 
también se requieren disminuir las emisiones de 
bióxido de carbono”. 

Sin embargo, lamentó que en nuestro país prác-
ticamente el 80 por ciento de la energía eléctri-
ca se genera por la energía fósil, “y entonces se 
quema petróleo, carbón y gas natural”. 

No obstante, existe un problema en el sentido 
de que se siga quemando petróleo, pero tenien-
do autos eléctricos, “entonces ya no va en el auto 
el tanque de gasolina, sino se quema en el lugar 
de origen donde se produce. No podemos seguir 
contaminando bajo la bandera de que tengo mi 
auto eléctrico y entonces yo ya no contamino”. 

Insolación en 
el país, gigantesca
Bañuelos Sánchez resaltó que la insolación en 
nuestro país es gigantesca, pues prácticamente 
tenemos luz de sol en toda la época del año, aun 
en la época de invierno, situación que se puede 
utilizar perfectamente para este tipo de autos. 

“Entonces si tenemos un gran territorio y te-
nemos muchísimo sol, además de recuperar un 
kilowatt de potencia, y no lo estamos haciendo, 
por eso estamos planteando la manera de usar 
paneles fotovoltaicos para recuperar la energía 
solar y alimentar el auto”, explicó. 
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Desde hace años comenzaron a fabricar un auto que se trabajó desde un diseño inicial. 

Con ello, además los alumnos y académicos, 
buscan eliminar el problema de contaminación 
por auto y el problema de utilización de energía 
eléctrica de un medio que también contamina. 
El proyecto lo llevan trabajando desde hace tres 
años, el cual está registrado en la base de datos 
Investigación y Posgrado. 

Bañuelos Sánchez explicó a Síntesis que, por 
lo tanto, desde hace unos años atrás comenza-
ron con la fabricación de un auto que se trabajó 
desde un diseño inicial, con el chasis de un au-
to de combustión interna el cual fue desmante-
lado, “entonces todos los chicos hicieron toda la 
estructura externa, la carrocería, es algo senci-
llo, pero es un diseño mecatrónico”. 

Después colocaron un motor eléctrico, pero a 
través de baterías, está funcionando el auto, “pa-
reciera que es fácil, pero todavía lo que hace falta 
que es en lo que estamos trabajando es en el es-
tudio de los convertidores de electrónica de po-
tencia que se utilizan para controlar la velocidad 
del motor, todavía se nos quema, pero de eso se 
trata, que los estudiantes se involucren, propon-
gan y que se enfrenten en una situación real”. 

Aclaró que el avance va lento, pero al fi nal de 
cuentas se va haciendo y ha ido pasando por di-
ferentes generaciones de alumnos, pero el pro-
yecto sigue en marcha.  

La idea también –dijo- es colocar un estaciona-
miento cubierto de paneles fotovoltaicos, donde la 
superfi cie sea grande y de esa manera se puede recu-
perar sufi ciente energía para que, al colocar el auto, 
se conecte en el centro de carga y pueda funcionar.  

En cuanto a los recursos, Pedro Bañuelos, su-
brayó que sí es caro la tecnología de esta natura-
leza, por ello es demasiado tiempo el que se tiene 
que invertir. “El objetivo primordial es que se logre 
hacer tecnología que sea 100% Udlap”, delineó. 

Bañuelos expresó que la energía se genera, en un alto porcentaje por quema petróleo, carbón y gas natural. 

CREA UDLAP 
AUTO 
ELÉCTRICO 
SOLAR 
Investigadores y 
estudiantes de la 
Universidad de las 
Américas Puebla tienen 
como propósito construir 
una tecnología que sea 
propia de nuestro país

Aunque sé que 
los pasos son 

extremada-
mente lentos, 

por muchas 
situaciones, 

pero la idea es 
construir tec-
nología propia 

en nuestro 
país”

Hasta unos 
tenis, es 

muy difícil 
encontrar una 
marca que sea 
mexicana, no 
hay una com-
putadora que 
sea mexicana 
o un teléfono 

celular”

Hacemos esos 
convertidores, 

alumnos los 
estudian y se 
hacen simula-
ciones para la 
conversión de 

tecnología y se 
cargue una ba-

tería de manera 
correcta”

Doctor Pedro Bañuelos Sánchez
Profesor de computación, 
electrónica y mecatrónica 

de Udlap

Postura del 
académico

Bañuelos Sánchez, profesor 
de computación, electrónica y 
mecatrónica de Udlap, comentó: 

▪ Que existe un problema en el 
sentido de que se siga quemando 
petróleo, pero teniendo autos 
eléctricos

▪ Ya no va en el auto el tanque de 
gasolina, sino se quema en el lugar 
de origen donde se produce

▪ No se puede seguir contaminan-
do bajo la bandera de que tengo 
mi auto eléctrico y entonces yo ya 
no contamino

80 
%

▪ de la energía 
eléctrica se 

genera por la 
energía fósil, 

informó Pedro 
Bañuelos, 

profesor de la 
Udlap
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Tras un “cabildazo”, la síndica muni-
cipal Laura Virginia Gallegos Sánchez fue ins-
truida para presentar ante el Congreso del Esta-
do de Puebla la solicitud de revocación de man-
dato del presidente municipal, Felipe de Jesús 
Patjane Martínez.

Asimismo, en la víspera, la representante del 
pueblo acudió a la Casa de Justicia de Tehuacán 
para interponer las denuncias correspondien-
tes por los supuestos “hechos con apariencia de 
delito”, contra quien o quienes resulten respon-
sables, explicando que por ser servidores públi-
cos los involucrados se pidió la intervención de 
la Fiscalía Anticorrupción.

La funcionaria señaló que ya se iniciaron las 
investigaciones y serán las instancias competen-
tes las que determinen si implica un procedimien-
to administrativo o incluso penal, pero, de mo-

mento, no podía abundar, has-
ta tener los resultados ofi ciales.

En el mismo recinto, se obser-
vó la presencia del fi scal regio-
nal, Jaime Huerta Ramos, quien 
señaló que este tema es mate-
ria directa de la Fiscalía Anti-
corrupción.

Demandan a alcalde
En cuanto a las supuestas de-
nuncias interpuestas por funcio-
narios dados de baja el recien-
te fi n de semana, la síndica dijo 
no tener ninguna notifi cación al 
respecto, sin embargo, en dicha 
instancia ministerial se apreció 

a la extesorera María del Carmen Siliceo Rodrí-
guez y al excontralor Ricardo Balladares Martí-
nez, quien trascendió que demandaron al alcal-
de por los delitos de desvío de recursos públicos 

Gestionarán 
revocación de 
Felipe Patjane
La síndica municipal de Tehuacán fue instruida 
para presentar al Congreso estatal la solicitud 
de revocación de mandato del alcalde

‘Embarazo
con Valores’
en San Andrés

El camino
de la ley en
Tehuacán

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Ante la solicitud de 
revocación de mandato del edil 
de Tehuacán, Felipe Patjane, 
el titular de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) estatal, 
Fernando Manzanilla, aseguró 
que la gobernabilidad en es-
te municipio no está en ries-
go y se pronunció porque se 
siga el camino de la ley. 

Señaló que en su momen-
to el Congreso local decidirá 
si existen elementos para que 
Patjane deje el cargo para el 
que fue electo por tres años. 

“El caso de Tehuacán tie-
ne su origen en un problema 
de administración pública o 
quejas que existen o que se 
van dando respecto a malos 
manejos en tema de adminis-
tración, las autoridades com-
petentes ya tendrán que pen-
sarlo: la Auditoría Superior 
del Estado, una vez empie-
ce la revisión de las cuentas 
públicas y el órgano de con-
trol que tiene internamen-
te el ayuntamiento que es la 
Contraloría”, manifestó en alusión a la deu-
da de más de 15 millones de pesos que arras-
tra este ayuntamiento. 

Entrevistado en el marco de la jornada ciu-
dadana del gobierno del estado, señaló que el 
problema surgió como una queja de los po-
bladores, pero escaló al llegar al cabido y pre-
sentarse el lunes la solicitud de revocación de 
mandato, cuya fi gura jurídica aún no existe en 
la legislación poblana.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

San Andrés Cholula. Más de 
cien mujeres y trece clubes 
son los que forman parte de la 
segunda edición del programa 
“Embarazo con Valores”, que se 
desarrolla en el municipio de 
San Andrés Cholula y en donde 
se busca concientizar a las fu-
turas madres, mediante talle-
res y pláticas sobre los cuida-
dos que se deben tener en es-
ta etapa, ello con la fi nalidad de 
abatir la mortalidad materna 
en esta jurisdicción.

La alcaldesa de esta demarcación, Karina 
Pérez Popoca y la secretaria de Bienestar So-
cial del municipio, Sonia Juárez, pusieron en 
marcha la segunda edición de este programa, 
el cual permite que las mujeres embarazadas 
tengan atención médica en los meses princi-
pales del embarazo y con ello, prevenir cual-
quier situación de salud que se pueda generar 
en el mismo, sobre todo preclamsia, la cual se-
gún cifras más de mil 200 mujeres mueren por 
esta causa en el país.

Felipe Patjane, presidente municipal de Tehuacán, dio de baja a once funcionarios de primer nivel por supuestos “detalles” en el manejo de los recursos.

y peculado.
Tras dichos sucesos, por la 

tarde-noche del lunes se de-
sarrolló una reunión, misma 
que no se ha precisado si tiene 
o no validez como sesión de 
cabildo, dado que no estuvo 
presente el alcalde y fue con-
vocada por Alejandro Guerre-
ro Martínez, quien era el se-
cretario general, pero según 
la información difundida fue 
removido del cargo el pasado viernes. No obs-
tante, fue ahí donde se acordó solicitar al Con-
greso local la revocación de mandato de Patja-
ne Martínez.

Fue justo en ese momento, cuando arribó al 
recinto Rodrigo Vargas Sobrado, hermano de la 
exdirectora de Cultura y pareja sentimental del 
alcalde, quien se ostentó como encargado de des-
pacho de la Secretaría General y alegó que la se-
sión y los acuerdos carecían de legalidad.

Ante tales acontecimientos que han genera-
do confusión y desconcierto entre los tehuaca-
neros, se buscó al presidente municipal para co-
nocer su versión, sin embargo, no se le localizó y 
no se le ha visto en ningún evento público desde 
el pasado fi n de semana.

Fiscal regional señaló que el tema de “cabildazo” en Te-
huacán es materia directa de la Fiscalía Anticorrupción.

Fernando Manzanilla asegura que 
gobernabilidad no está en riesgo

Fernando Manzanilla asegura que gobernabilidad en 
municipio de Tehuacán no está en riesgo.

La edila Karina Pérez apuso en marcha la segunda edi-
ción del programa “Embarazo con Valores”.

“Tenemos a más de cien inscritas, tenemos 
13 clubes, el año pasado empezamos con 90 ins-
critas y hoy incrementamos a las juntas auxilia-
res, en las Casas de Salud que implementamos 
servirán para llevar a cabo este proceso de ca-
pacitación para que ellas conozcan los distin-
tos cambios que sufrirán en estos meses y pa-
ra quienes no son mamás primerizas puedan 
compartir sus experiencias para seguirlas for-
taleciendo. Al fi nal de la capacitación se les da 
un apoyo para recibir a los bebés”.

En su oportunidad, Alejandro López, coordi-
nador de este evento, señaló el incremento que 
se ha tenido en el avance del programa donde al 
fi nalizar, la madre recibe un kit con cunero, ropa 
para el bebé, pañales, así como otros artículos.

“A raíz de que en el 2017 tuvimos tres muer-
tes maternas en el municipio, decidimos impul-
sar este programa, el cual consiste en realizar 
siete capacitaciones donde se hablará de la pre-
vención de la muerte materna, queremos tener 
cero muertes, hablaremos de la lactancia, la ali-
mentación durante el embarazo”.

Protestan por
alza al pasaje
en Teziutlán
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Teziutlán. Vecinos de la junta 
auxiliar de San Sebastián blo-
quearon calles y la carretera 
Teziutlán-Aire Libre, en pro-
testa contra el aumento de la 
tarifa de transporte de la línea 
Urbanos Verdes, que desde la 
semana pasada pasó de 5.50 a 
8.00 pesos.

Los inconformes colocaron 
piedras y contenedores de ba-
sura e impidieron el paso a las 
unidades del transporte y colo-
caron pancartas con mensajes en contra del au-
mento de la tarifa, además de que expresaron que 
prefi eren que ingrese otra línea en lugar de la de 
Urbanos Verdes.   

Fue con la promesa de entablar un diálogo con 
las autoridades locales y estatales, que los incon-
formes aceptaron retirar los objetos de la vía de 
circulación y liberar el paso.

La noche del lunes, vecinos de la junta auxi-
liar se reunieron con la delegada de la Secreta-
ría de Gobernación, Celia Ortuño Aguilar, y el ti-
tular de la Secretaría de Movilidad y Transporte 

Vecinos de San Sebastián protestan contra aumento a 
tarifa de transporte de la línea Urbanos Verdes.

(SMT) en la región, Pedro García Aragón, y re-
presentantes de transporte colectivo interurba-
no Urbanos Verdes.

Las autoridades informaron que los acuerdos 
autorizados y publicados los días 7, 22 y 25 de oc-
tubre, autorizaron el incremento a las tarifas del 
transporte, situación que los ciudadanos dijeron 
que no será aceptada y expresaron que continua-
rán con las protestas. 

Fue ayer martes que las autoridades informa-
ron que se fi rmó una minuta de acuerdo con los 
siguientes puntos:

1.- Urbanos Verdes brindará el servicio de ma-
nera normal cumpliendo su orden de rutas.

2. Se solicitarán las garantías de la seguridad de 
los conductores como de los usuarios ante cual-
quier agresión.

3.- La Secretaría de Gobernación dará segui-
miento y monitoreo a la zona del confl icto para 
garantizar la seguridad.

Por ser 
servidores 

públicos los 
involucrados 

en hechos con 
apariencia de 
delito se pidió 
la intervención 

de la Fiscalía 
Anticorrup-

ción”
Virginia 
Gallegos

Síndica municipal

11 
funcionarios 

▪ de primer nivel 
fueron dados 
de baja y una 

renunció volun-
tariamente por 
motivos perso-

nales

El caso tiene 
su origen en 
un problema 

de administra-
ción pública 
o quejas que 
existen o que 
se van dando 

respecto a ma-
los manejos”

Fernando 
Manzanilla

Segob estatal

15 
millones 

▪ de pesos de 
deuda pública 

arrastra el 
ayuntamiento 
de Tehuacán 

desde la pasada 
administración

Se les da un 
apoyo para 
recibir a los 

bebés, quere-
mos tener cero 
muertes por no 
llevar un trata-
miento médico 

adecuado”
Karina Pérez

Alcaldesa

2 
pesos

▪ con 50 centa-
vos se incre-

mentó la tarifa 
de transporte 

de los Urbanos 
Verdes en el 
municipio de 

Teziutlán
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

 
La alcaldesa de Cuautlancingo, Guadalupe Daniel 
Hernández dio a conocer que se encuentran ubi-
cando el terreno para el hospital de esta demar-
cación y confió que a más tardar en el primer mes 
del año 2020 tendrán listo este sitio.

“Estamos buscando un lugar que tenga acce-
sos rápidos, hemos sostenido reuniones con la 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

 
Tehuacán. Pequeños pro-
ductores de diferentes jun-
tas auxiliares del municipio, 
afectados por las pasadas se-
quías, recibieron recursos del 
Programa de Atención a Si-
niestros Agropecuarios, por 
parte de la Secretaría de De-
sarrollo Rural del Estado de 
Puebla.

Eusebio Olmedo Patiño, 
director de Desarrollo Ru-
ral Municipal, explicó que 
los apoyos consistieron en mil 500 pesos por 
hectárea a quienes demostraron y documen-
taron los daños registrados en sus parcelas.

El funcionario añadió que se mantienen 
abiertas las puertas al sector agropecuario, a 
fin de acercarlos a las distintas instancias de 
gobierno ya sea federal o estatal, así como mu-
nicipal, para que tengan la oportunidad de tra-
mitar y recibir apoyos de programas creados 
para su beneficio.

Por su parte, la regidora de Industria y Co-
mercio, Elvira Valderrama Correa, resaltó que 
el campo es un pilar importante en el desarro-
llo económico, por ello es vital que los campesi-
nos cuenten con los estímulos necesarios para 
que, como en este caso, puedan continuar con 
su actividad, la cual beneficia a todos. 

gente de salud y nos piden contar con el predio 
para continuar con el proyecto del hospital”, di-
jo en entrevista.

Y es que, tras rendir su primer informe de go-
bierno, el mandatario estatal Luis Miguel Barbo-
sa Huerta, señaló que dará el apoyo para la cons-
trucción de este hospital, por lo que, a partir de 
esa fecha, la edilesa ha estado buscando el terre-
no idóneo para la construcción del mismo, “que-
remos contar con el predio antes de febrero, he-

mos esperado un poco para reu-
nir la mayor cantidad de dinero 
para la adquisición y que no se 
vicie el tema”.

Añadió que buscará un trato 
directo con los propietarios a fin 
de que las finanzas del munici-
pio no se vean afectadas, recal-
có que será el gobierno del es-
tado el responsable de la cons-
trucción, sin embargo, si hubiera 
detalles de la infraestructura en 
la zona estarán mejorando los 
accesos a este sitio.

Dejó en claro que en el cierre 
del año seguirán impulsando la 
pavimentación de vialidades ya 
que son una demanda ciudadana.

Terreno para 
el hospital de 
Cuautlancingo 
estaría listo 
para el 2020 
La presidenta de este municipio, Guadalupe 
Daniel, indicó que ha estado buscando el lugar 
idóneo para la construcción del nosocomio 

Con estos estímulos, los campesinos podrán conti-
nuar con su producción. 

Daniel Hernández confió que con la presencia policial, 
los delitos disminuyan.

Benefician a 
productores
afectados por 
las sequías

Cuautlancingo 
une a las filas 
de seguridad  
a 18 elementos
La alcaldesa celebró el esfuerzo de 
los graduados que se incorporan a 
las filas de la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal

Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
A fin de seguir fortaleciendo la 
seguridad en el municipio de 
Cuautlancingo, la presidenta 
municipal, Guadalupe Daniel 
Hernández, anunció la integra-
ción de 18 elementos al cuerpo 
de Seguridad Pública Municipal. 

La alcaldesa celebró el esfuer-
zo de los graduados que se incor-
poran a las filas de la Secreta-
ría de Seguridad Pública Munici-
pal, mencionó que en la medida 
que se tengan mejores policías 
se contribuye a la tranquilidad 
de las familias. 

Agregó que la estrategia de 
seguridad, se basa en tener una 
mejor policía, una sociedad más 
participativa, y una mejor coor-
dinación entre instituciones, se 
fortalece hoy con nuevos elemen-
tos, que trabajaran para preservar la tranquili-
dad de las familias, a quienes exhortó a no bajar 
la guardia para seguir recuperando la confianza 
y el respaldo de la ciudadanía.

 Resaltó que con la finalidad de salvaguardar 
y ofrecer un servicio más rápido en alguna even-

HOMBRES ASALTAN UNA 
CLÍNICA EN  TEZIUTLÁN 
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial /  Síntesis

 
Teziutlán.- Tres sujetos que portaban armas 
de fuego, ingresaron al área de farmacia 
de la clínica La Paz de esta ciudad y tras 
amagar al personal, lograron robar dinero en 
efectivo de la caja registradora y luego de una 
persecución policiaca, fue detenido uno de 
los delincuentes. Las autoridades informaron 
que uno de los sujetos se paseó durante 
algunos minutos afuera de la clínica y tras 
realizar una señal, llegaron otros dos sujetos, 
los cuales ingresaron al edificio ubicado en la 
calle Lombardo Toledano esquina con avenida 
Cuauhtémoc y desenfundaron sus armas.

Dos de ellos amagaron a las empleadas 
y tras amenazarlas con accionar sus armas, 
las introdujeron a un cuarto, al tiempo que el 
tercer delincuente sustrajo el dinero de la caja 
y ante la mirada de los presentes escaparon 
a bordo de una camioneta marca Jeep, tipo 
Cherokee, color verde.

Los hechos fueron denunciados a la 
comandancia de policía, por lo que se montó 
un operativo de búsqueda a través de 
patrullas que se encontraban en recorrido y la 
camioneta fue localizada en calles aledañas.

Los elementos de la policía informaron 
que dos lograron escapar, pero uno de ellos 
fue detenido y puesto a disposición de las 
utoridades ministeriales.

Los ciudada-
nos nos piden 
presencia de 
la policía y al 

haber presen-
cia, inhibimos, 

porque una 
buena parte 

de nuestro tra-
bajo tiene que 
ver con la pre-
vención y con 
la presencia” 
Lupita Daniel 

Hernández
Presidenta 

municipal de 
Cuautlancingo 

La alcaldesa del municipio confió que a más tardar en el primer mes del año 2020 tendrán listo este sitio.

tualidad y gracias a la adquisición de nuevas pa-
trullas, en esta administración se incrementó la 
presencia policial permanente en la cabecera mu-
nicipal, asimismo se reforzó la Seguridad en las 3 
juntas auxiliares San Lorenzo Almecatla, Sancto-
rum y la Trinidad de Chautenco, Reserva Territo-
rial y la colonia Nuevo León, Daniel Hernández 
confió que con la presencia policial, los delitos 
disminuyan, “los ciudadanos nos piden presen-
cia de la policía y al haber presencia, inhibimos, 
porque una buena parte de nuestro trabajo tie-
ne que ver con la prevención y con la presencia”. 

Por su parte, el Comisario de Seguridad Públi-
ca Municipal, Jacob Xicoténcatl Totolhua, indi-
có que se contaba con seis sectores y para abar-
car mayor territorio ahora se tendrán 11 sectores, 
en donde se encontrará de base una patrulla, me-
diante acciones, la Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal de Cuautlancingo.

Productores confían en que se venderán más de dos 
millones de flores Nochebuena este año.

Uno de los presuntos asaltantes fue puesto a dispo-
sición de las autoridades ministeriales.

El hospital será construido con la ayuda del gobierno del 
estado de Puebla. 

Hemos soste-
nido reuniones 

con la gente 
de salud y nos 
han solicitado 
contar con el 
predio para 

poder así 
continuar con 

el proyecto del 
hospital”

Guadalupe 
Daniel 

Hernández
Alcaldesa de 

Cuautlancingo

Construcción   
responsable
El gobierno municipal se ha comprometido 
a buscar un trato con los propietarios de los 
predios a fin de que las finanzas del municipio no 
se vean afectadas. El gobierno del estado será el 
responsable de la construcción. 
Por Alma Liliana Velázquez

Mejor servicio  
de seguridad 
Con la finalidad de salvaguardar y ofrecer un 
servicio más rápido en alguna eventualidad, 
se han adquirido en la demarcación nuevas 
patrullas. En esta administración se incrementó 
la presencia policial en la cabecera municipal. 
Por Redacción 

1500  
pesos

▪ por hectárea 
documentada 
recibieron los 
productores 
que se vieron 

afectados 
por sequías e 

incendios 

Descartan alza 
en precio de flor 
de Nochebuena
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo /  Síntesis

 
En este año, productores de 
nochebuena del municipio 
de Atlixco no prevén el in-
cremento en el costo de esta 
planta que desde estas fechas 
comenzará a decorar los dife-
rentes sitios del estado, así lo 
dio a conocer Vicente Nieto, 
quien señaló que los viveros 
del municipio se declaran lis-
tos para la comercialización 
de esta flor.

“El año pasado dimos un 
salto en los costos y este año 
nos vamos a mantener, el año 
pasado le incrementamos un 
10 por ciento, por lo que este 
año no se incrementarán los 
precios, las plantas más pe-
queñas estarán en 14 pesos, 
habrá de 26, 34 pesos, has-
ta 350 y prácticamente con-
servaremos el precio de es-
tas plantas”.

Esta demarcación cumple 
25 años de producir noche-
buena y se ha convertido en 
el principal sitio para la co-
mercialización del mismo, 
siendo más de 100 produc-
tores los que se dedican a la 
siembra de esta flor, por lo que ocupan el cuar-
to lugar nacional y el primero en producción 
a nivel estado, aunque año con año un mayor 
número de personas se adentran a la siembra 
de este producto.

Resaltó que las condiciones climatológicas 
fueron favorables y no tuvieron afectaciones 
en la siembra, aunque cada uno de los produc-
tores tuvo que reforzar las condiciones en el 
control de plagas y enfermedades, para poder 
así mantener la producción de la flor de ornato. 

Es una planta 
que dura según 

los cuidados 
que se tengan, 
tenemos plan-

tas de hace dos 
años o tres, hay 

que saberla 
nutrirla y darle 
las condiciones 

necesarias 
para su desa-

rrollo”
Vicente Nieto

Productor 

25 
años 

▪ de producir 
Nochebuena y 

se ha con-
vertido en el 

principal sitio 
para la comer-

cialización  
del mismo
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Tecamachalco. Para mejorar la 
regulación del suelo en sus dife-
rentes tipos y modalidades, se lle-
vó a cabo una firma de convenio 
entre el ayuntamiento de Teca-
machalco y el Instituto Nacional 
del Suelo Sustentable (Insus).

Ayer martes, se celebró dicho 
protocolo oficial en Casa Agua-
yo, con el que se busca mejorar 
las condiciones de vida de los 
habitantes.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Atlixco. Más de 25 varieda-
des de flor de Nochebuena se 
estarán ofertando en la edi-
ción 18 de la Feria de la No-
chebuena, la cual se llevará a 
cabo del 15 de noviembre al 
8 de diciembre en el Centro 
de Convenciones del muni-
cipio de Atlixco.

Más de 80 productores de 
Nochebuena son los que se 
darán cita en esta feria, donde 
se contempla la comercializa-
ción de 50 mil plantas desde 
las minis hasta las más grandes, expresó Fran-
cisco León, presidente del comité de la Feria 
de la Nochebuena, quien indicó que los asis-
tentes podrán conocer el producto y varieda-
des a bajos precios.

“Los costos oscilarán desde los 15 pesos para 
las más pequeñas hasta la más grande de 450 
pesos, llevamos 25 años produciendo noche-
buenas, tendremos 25 variedades este es uno 
de los eventos más importantes por el traba-
jo que hemos realizado, tendremos macetas y 
podrán visitar la Villa Iluminada, porque es-
taremos de la mano”.

Destacó que en este año esperan superar la 
comercialización de más de cien mil noche-
buenas, por lo que esperan una mayor afluen-
cia de visitantes, quienes podrán escoger sus 
diferentes flores, el 80 por ciento de ellas son 
en el tradicional color rojo, posteriormente el 
amarillo y cada vez son más buscadas las no-
chebuenas color uva y una blanca.

Compartió que Atlixco se ha convertido en 
el principal proveedor de esta flor de los esta-
dos de Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, to-
da vez que alcanzan una producción de casi 2 
millones de Nochebuena cada año.

Al evento, acudió José Alfonso 
Iracheta Carroll, titular del In-
sus, así como Marisol Cruz Gar-
cía, alcaldesa de Tecamachalco, 
en compañía del síndico muni-
cipal Heriberto Ramírez Torres, 
así como otras personalidades 
del gobierno del estado.

Este convenio se llevó a cabo 
debido a que se busca que haya 
una regulación territorial y así 
evitar que la mancha urbana ten-
ga asentamientos en lotes, pre-
dios o en terrenos donde no es-
tá permitido, dando pauta a que 

las familias tengan servicios públicos, accesibili-
dad a infraestructura y a equipamientos urbanos.

Crecimiento poblacional
Y es que, por el mismo crecimiento poblacional, 
en Tecamachalco varias familias han levantado 
los cimientos de sus hogares en zonas no aptas, 
que son clasificadas como irregulares, situación 
que promueve las condiciones de marginación en 
perjuicio de los grupos más vulnerables.

Cabe señalar que, para lograr los objetivos, se 
buscará insertar los predios, lotes y superficies 
que se ubican en zonas urbanas al plan de desa-
rrollo urbano para que sea sujetos de crédito y 
mejorar la calidad de vida.

Regularán
los suelos de
Tecamachalco
Edila Marisol Cruz y titular el Instituto Nacional 
del Suelo Sustentable firman de convenio

Atlixco es el principal proveedor de flor de Noche-
buena a Tlaxcala, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Inconformes seguirán la defensa de la zona con un plan-
tón permanente en las obras de drenaje de Ciudad Textil.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Zapotitlán. Luego de bloquear 
en un par de ocasiones la fe-
deral Tehuacán-Huajuapan 
de León Oaxaca, a la altura 
de San Antonio Texcala, ha-
bitantes de esta junta auxiliar 
aceptaron pagar 10 pesos de 
pasaje como usuarios en ge-
neral, 7 pesos para estudian-
tes y 5 pesos para personas de 
la tercera edad.

Lo anterior se acordó en 
reunión con concesionarios 
del transporte de la ruta Te-
huacán-Zapotitlán Salinas y ante la inconfor-
midad prevaleciente por el reciente aumento 
al pasaje, mismo que calificaron como excesivo.

Los lugareños acusaron que la tarifa se in-
crementó a 12.50 pesos y externaron que no 
permitirían un alza desmedida como la apli-
cada en años anteriores, en que de la noche a 
la mañana se elevó de 7 a 9.50 pesos, lo cual 
se toleró y así se dejó, pero en esta ocasión la 
gente se unió para exigir un monto razonable, 
acorde a la economía actual.

Acuerdan
tarifas en
Zapotitlán

Atlixco invita
a Feria de la
Nochebuena

Vecinos de C.
Bonilla exigen
frenar obras
Drenaje de aguas industriales 
desembocará en río Metlapanapa

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Juan C. Bonilla. Habitantes de Juan C. Bonilla exi-
gen frenar las obras de construcción del drenaje 
de aguas industriales de Ciudad Textil y que des-
embocará en el río Metlapanapa, ya que no per-
mitirán la contaminación de sus tierras de culti-
vo. Anticiparon que seguirá la defensa de la zona 
con un plantón permanente en las obras y recla-
maron el alto a las represiones que han sufrido.

“Solicitamos la cancelación de la obra, se hizo 
un cabildo en la administración pasada y se nie-
ga este proyecto, ahora con el nuevo presidente 
Joel Lozano se reactiva el mismo y va a ver en-
frentamiento porque estamos a cien metros de 

un plantón y ahí estará feo, la gente está enoja-
da”, anticipo Miguel López Vega, representante 
comunitario de Zacatepec.

Acompañado por Alejandro y Norma Torres, 
exigieron el cese a los actos de represión e inti-
midación de los que han sido objeto desde el 30 
de octubre, fecha en la que se registró un primer 
conato de bronca entre la Guardia Nacional y al-
gunos de los pobladores, que impidieron la con-
tinuidad de esta obra.

“Yo fui una de las golpeadas, tengo en las pier-
nas y en los pies, aquí estamos y seguimos en pie 
de lucha”.

Piden destitución de edil
López Vega agregó que inicia-
rán los trámites legales ante el 
Congreso del estado para lograr 
la destitución del edil Joel Loza-
no Alameda, a quien acusan de 
la ingobernabilidad que se vive 
en el municipio.

Destacó que tras la consul-
ta ciudadana que realizaron en 
el municipio se logró que 3 mil 
personas firmaran para realizar 
esta revocación, esto de una lista 
nominal de 18 mil habitantes, además de que se 
pronuncian en tener un concejo municipal nom-
brado en asamblea general por usos y costum-
bres de los pueblos originarios

En torno a las declaraciones que realizó el di-
putado local Gabriel Biestro, los quejosos mani-
festaron que son un pueblo indígena y harán uso 
de los derechos que les corresponde para hacer 
valer los mismos, “es racismo lo que él hace, so-
mos una comunidad originaria… debería aten-
der esta problemática, ya no debe seguir solapan-
do, ni apapachando a Joel Lozano, que dice ser 
su gran amigo”.

La alcaldía de la localidad se encuentra toma-
da desde hace un mes y los inconformes dejaron 
en claro que seguirá cerrada hasta que se cum-
plan sus demandas.

En último trimestre  del año se incrementa hasta en un 
40 por ciento la incidencia de suicidio, alertan.

Tras protesta, aceptan pagar 10 pesos de pasaje para 
usuarios en general y 7 pesos para estudiantes.

URGE PREVENIR
LOS SUICIDIOS
EN TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Tehuacán. En lo que va de este año se han 
registrado 21 casos de suicidio, de los cuales 6 
corresponden a menores de edad, 10 a jóvenes 
y 5 a adultos, reveló Carlos López Méndez, 
presidente del Colectivo Efecto Mariposa.

El psicólogo alertó que es en el último 
trimestre del año cuando, de acuerdo con las 
estadísticas, se llega a incrementar hasta en 

un 40 por ciento la incidencia de personas que 
optan por salir por la puerta falsa.

Advirtió que son los jóvenes el grupo más 
vulnerable, pues observa una tendencia al alza, 
por lo que consideró necesario trabajar con ellos 
para que aprendan a manejar sus emociones, 
porque se ha observado que aun por cuestiones 
“insignificantes” están tomando la decisión de 
quitarse la vida, siendo aspectos relacionados 
con su pasado, no con hechos presentes, los que 
están orillándolos a tomar la decisión.

El especialista de la salud mental insistió en 
que es importante que los padres de familia 
tomen en cuenta que en los meses de octubre 
a diciembre es cuando la tasa se incrementa 
llegando incluso a duplicarse.

Yo fui una de 
las golpeadas, 

tengo en las 
piernas y en 

los pies, aquí 
estamos y 

seguimos en 
pie de lucha”

Norma Torres
Inconforme

Firma de convenio entre ayuntamiento e Instituto Nacional del Suelo Sustentable busca mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

Este convenio 
busca evitar 

que la mancha 
urbana tenga 
asentamien-
tos en lotes, 
predios o en 

terrenos donde 
no está permi-

tido”
Marisol Cruz

Alcaldesa

Este convenio 
da pauta a que 

las familias 
tengan servi-
cios públicos, 
accesibilidad 

a infraes-
tructura y a 

equipamientos 
urbanos”

José Iracheta
Insus

Asentamientos irregulares promueven condiciones de 
marginación en perjuicio de grupos vulnerables.

25 
variedades 

▪ de Nochebue-
nas venderán 

del 15 de 
noviembre al 8 

de diciembre 
en el Centro de 
Convenciones 

de Atlixco

Pedimos a los 
choferes y 

concesionarios 
que respeten 

lo pactado y re-
comendamos 
a la población 

que reporte las 
anomalías”
Quejosos

Exhorto
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Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

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

Como una “Estrategia de desestabiliza-
ción”, califi có el titular de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) local, Meli-
tón Lozano a los rumores de su posible 
renuncia al frente de dicha dependencia.  

Esto después de que algunas versio-
nes periodísticas habían informado que 
el responsable de la política educativa en 
la entidad había renunciado al cargo y so-
lo faltaría que esta solicitud fuera acep-
tada por el gobernador Miguel Barbosa 
Huerta.  

Sin embargo, fue el propio titular de la 
dependencia quien desmintió el hecho, y 

dijo que se trataba de una estrategia de 
desestabilización hacia el gobierno del 
estado, “no comprendo con qué otra fi -
nalidad lo hagan (…) no existe ningún ti-
po de renuncia de mi parte”, defendió.  

Por lo tanto, afi rmó que no existe re-
nuncia y mientras el mandatario estatal 
le siga otorgando la confi anza, él estará 
sirviendo a la educación como su prin-
cipal tarea.  

“Es totalmente falso, está fuera de la 
realidad, ya la SEP, a través del área de 
comunicación ya desmintió. Salió una 
nota de que ya me estaba despidiendo en 
los pasillos de SEP, y yo estaba aquí en el 
Instituto Tecnológico de Atlixco”, sostuvo 
en entrevista en el municipio de Atlixco. 

Por Abel Cuapa 

Empoderar en todos los ámbitos a la mujer y dar 
certeza de que gracias a su capacidad ascenderá 
a puestos directivos, es prioridad del Tecnológi-
co de Monterrey a través de una nueva iniciati-
va que nace desde el Departamento de Ciencias. 

Directivos como el decano de la Escuela de 
Ingeniería y Ciencias Manuel Zertuche y la de-
cana de Bienestar y Salud Gabriela Ortiz, han 
dado especial atención y dispuesto el inicio de 
un proyecto dedicado a empoderar a la mujer.  

“Decidieron aperturar esto y ver que tanto 
el Tec apoya que las profesoras se desarrollen 
en ambientes de equidad e igualdad, no sólo pa-
ra dar clases, sino para llegar a puestos directi-
vos” explica la maestra Claudia Pérez, catedrá-
tica de la Escuela de Ingeniería y Computación.  

La iniciativa sobre la perspectiva de géne-
ro, que en uno de sus puntos incluye fortale-
cer el poder de gestión y decisión de las mu-
jeres, en el Tec cuenta con respaldo de enti-
dades que la han puesto en marcha, como la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC).  

“Encantada de compartir estas experien-
cias desde la Universidad Politécnica de Cata-
luña y de explicar cómo estas inquietudes se 
transformaron en experiencias concretas, que 
quedaron refl ejadas en temas de gobernanza 
del tema STEM”, señala la doctora Asun Ga-
lera, catedrática de Nanotecnología de la UPC.  

“Se trata de como las mujeres pueden apor-
tar nuevos valores y al incorporar el proyec-
to STEM, también nos abriríamos al mismo 
tipo de iniciativa con tutoras, mentoras, exa-
lumnas, ingenieras y científi cas que ya traba-
jan en el ámbito empresarial” añade Galera.

Acusa titular de la 
SEP “estrategia de 
desestabilización”
El secretario de Educación Pública en el estado 
desmiente y califi ca de rumores su posible 
salida al frente de dicha dependencia 

Molina dijo que de seis que aspiran a la CEDH, hay ries-
go de quedar gente del exobudsman López Badillo.

Iniciará Tec 
proyecto para 
empoderar 
a las mujeres

Urge reformar 
ley de CEDH: 
Molina Carrillo
El director del ICJ señala opacidad 
en selección de aspirantes a 
presidir la Comisión 
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

De seis personajes que as-
piran a presidir la Comisión 
Estatal de Derechos Huma-
nos (CEDH), hay riesgo de que 
quede la gente del exobuds-
man Adolfo López Badillo, co-
mo lo son Omar Siddhartha, 
José Félix Cerezo y María Ele-
na Guerrero, advirtió Germán 
Molina Carrillo, director del 
Instituto de Ciencias Jurídi-
cas de Puebla, quien dijo que 
urge una reforma a la ley de 
la Comisión.  

En entrevista, el especia-
lista dijo que, en la última par-
te de la selección de los inte-
resados, hubo opacidad y una 
situación de no dar a conocer 
los apoyos que traía cada can-
didato y candidata.  

Aseguró que los diputados, 
en especial la Comisión de De-
rechos Humanos tuvo miedo de abrir el aba-
nico (de 24 inscritos) e hizo una designación 
de seis que “sí reunieron los requisitos”, “aun-
que de entrada todos los reunimos”.  

Por lo tanto, consideró que de las seis per-
sonas que quedaron al fi nal, José Félix Cere-
zo Vélez, Eusebio Arnulfo Cordero Méndez, 
Rubén Alberto Curiel Tejeda, María Elena Gue-
rrero Flores, Omar Siddhartha Martínez Báez 
(actual encargado de despacho del organismo 
local), y Justino Santos Valladares; exista el 
riesgo de que vuelva a quedar la gente de Ló-
pez Badillo, quien fue criticado por la simula-
ción en la institución y solapó la represión de 
Rafael Moreno Valle Rosas.  

“Hay tres perfi les que fueron parte del gru-
po del expresidente, como Omar Siddhartha, 
José Félix Cerezo y María Elena Guerrero; hay 
una identifi cación con el anterior presidente, 
hay una situación de intereses de María Elena 
Guerrero fue funcionaria de la Fiscalía y trae 
un trabajo con el morenovallismo”, advirtió.  

Si a mí me 
dicen que 

reprobé, pues 
que me digan 
los que califi -

caron, bajo qué 
criterios, y en 
segundo lugar 

qué nivel de 
conocimientos 

tienen los 
diputados en la 

materia...”
Germán 
Molina 
Carrillo

Director del Insti-
tuto de 

Ciencias Jurídi-
cas de Puebla

Melitón afi rmó que él estará sirviendo a la educación como su principal tarea.  

Vianet Nava, Maricarmen Moreno, Beatriz García y Francisco J. 
Báez, ingresaron al SNI como candidatos a investigadores.

Enfermería de 
BUAP, única en 
tener a docentes 
en SNI-Conacyt
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Gracias a la reciente incorporación de cuatro 
de sus académicos al Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI), la Facultad de Enfermería 
de la BUAP se convierte en la única institución 
educativa de Puebla en su ámbito en tener do-
centes dentro de este programa del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Los doctores Vianet Nava Navarro, Maricar-
men Moreno Tochihuitl, Beatriz García Sola-
no y Francisco Javier Báez Hernández, ingre-
saron al SNI como candidatos a investigado-
res nacionales durante la pasada convocatoria, 
y se suman a Erick Alberto Landeros-Olve-
ra y Víctor Manuel Blanco Álvarez, quienes 
con anterioridad eran miembros del sistema.

Erika Pérez Noriega, directora de la facul-
tad, indicó que el reciente ingreso al SNI de 
los cuatro doctores en Enfermería es un logro 

muy importante, no solo para la BUAP, sino pa-
ra todo el ámbito de la profesión en Puebla. Sin 
embargo, la entrada de los docentes al SNI no ha 
sido fácil, debido a la falta de pares académicos 
especializados en Enfermería que evalúen ade-
cuadamente el objetivo de los estudios.

“El problema que tenemos en el SNI es que los 
trabajos que hacemos como enfermeros no son 
evaluados por pares académicos que compren-
dan cuál es el sentido original del cuidado; so-
mos rechazados porque nos evalúan fi siólogos, 
químicos, médicos. Sin embargo, ya hay varios 
evaluadores que están comprendiendo el objeti-
vo de los estudios que realizamos, que si bien so-
mos una disciplina biológica, también lo somos 
de ciencias de la conducta y sociales”, explicó el 
doctor Erick Alberto Landeros-Olvera, quien ya 
tiene seis años en este sistema.

Evaluación rigurosa
La doctora Vianet Nava Navarro comentó que la 
evaluación para ingresar al SNI fue rigurosa, aun-
que su experiencia anterior como becaria Prodep 
le ayudó mucho. Hoy, su ingreso a un proyecto 
fi nanciado le da la oportunidad para seguir pro-
duciendo evidencia científi ca. Por su parte, Ma-
ricarmen Moreno Tochihuitl, enfatizó que cur-
sar el doctorado fue una de las decisiones más 
atinadas de su vida, que estuvo acompañada de 
mucho aprendizaje y disciplina: “Haber logrado 
el egreso del doctorado en agosto de 2018 fue el 
principal reto. El siguiente fue ser parte del SNI”.

GUÍA  MENTOR UDLAP A 
GRUPO PARA OLIMPIADA 
DE MATEMÁTICAS
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Luego de haber conseguido dos medallas de oro 
en la Olimpiada de Matemáticas efectuada en 
Sudáfrica; el doctor Hugo Villanueva Méndez, 
académico del Departamento de Actuaría y 
Matemáticas de la Udlap, sigue instruyendo a la 
misma delegación mexicana que participará en 
los certámenes de Indonesia, Iberoamericana, 
Centroamérica e internacional en diferentes 
niveles escolares para el año 2020.

Hace tiempo, Villanueva participó en la 
Olimpiada Mexicana de Matemáticas en su etapa 
de preparatoria, obteniendo un primer lugar 

nacional en 2000 y en 2002 ganó medalla de 
plata en la Olimpiada Iberoamericana. Gracias 
a eso se integró al equipo de estudiantes de 
Puebla para la misma competencia, como 
preparador y a la postre al conjunto nacional; 
a partir de ahí ha ido a certámenes mundiales 
como uno de los líderes de la delegación.

Entre sus funciones como parte de los 
entrenadores de este selectivo mexicano 
es preparar exámenes que ayuden a los 
concursantes a perfeccionar procesos, hacer 
más rápido las operaciones matemáticas y 
mejorar el trabajo en equipo. 

Los esfuerzos hechos rindieron frutos hace 
unos meses, cuando la delegación participó en 
la Olimpiada de Matemáticas de Sudáfrica, un 
certamen a nivel primaria y secundaria donde 
compiten varios países, principalmente de Asia 
y Europa del Este. La dinámica fue mediante la 
ejecución de exámenes en forma individual.

Villanueva logró dos medallas de 
oro en la Olimpiada en Sudáfrica.

El problema en el SNI es que los 
trabajos que hacemos como enfer-
meros no son evaluados por pares 
académicos...; somos rechazados 

porque nos evalúan fi siólogos, quí-
micos, médicos. Sin embargo, ya 

hay varios evaluadores que están 
comprendiendo el objetivo de los 

estudios que realizamos...”
Erick Alberto 

Landeros-Olvera
Doctor

Es falso... ya la 
SEP, a través 
de comunica-

ción desmintió. 
Salió una nota 
de que ya me 
estaba despi-

diendo en pasi-
llos de la SEP, y 
estaba aquí en 
Tecnológico de 

Atlixco”
Melitón 
Lozano

Titular de 
la SEP local

Fortalecerán gestión 
y decisión de ellas
La iniciativa sobre la perspectiva de género, 
que en uno de sus puntos incluye fortalecer el 
poder de gestión y decisión de las mujeres, en 
el Tec, cuenta con respaldo de entidades que 
de manera exitosa la han puesto en marcha, 
como la Universidad Politécnica de Cataluña 
(UPC).  
Por Abel Cuapa 
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Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Alfredo Fernández
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Policía Estatal, Guardia Nacional y Fiscalía Gene-
ral del Estado montaron un operativo en el mer-
cado conocido como La Cuchilla en la ciudad de 
Puebla, en coordinación con Comercio Exterior, 
en el cual decomisaron películas y música pirata.

Al fi lo del mediodía del martes, personal de los 
tres niveles se hicieron presentes en el tianguis 
localizado en el bulevar Norte, entre avenida Hé-
roes de Nacozari y 15 de Norte, para decomisar 
productos conocidos como piratería.

Luego de una hora de revisar distintos locales 
y de ir decomisando mercancía apócrifa, locata-
rios les cerraron el paso a las camionetas donde 
estaban por retirar lo decomisado.

Elementos de la Guardia Nacional intenta-
ron mediante el diálogo convencer a los incon-
formes, pero no hubo afi rmativa, tornándose en 
agresiones. El paso fue reabierto y se retiraron 
del lugar a pedradas y palazos de los afectados 
por el decomiso.

Decomisan armas
En el área de estacionamiento del mercado se lo-

Exitosa acción
contra piratería
en La Cuchilla
En operativo interinstitucional desmantelan 
tres locales que se utilizaron como laboratorios 
para la elaboración de discos apócrifos

Momoxpan:
asesinado
en asalto
Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

La tarde del martes un empre-
sario y su hijo fueron agredi-
dos con armas de fuego en un 
intento de asalto por sujetos 
desconocidos luego de retirar 
una cantidad de dinero en un 
cajero de Momoxpan, el pri-
mero murió y el segundo re-
sultó lesionado.

Los sujetos desde un vehí-
culo les interceptaron en la 
calle Lagos de Texcoco don-
de les dispararon en al menos 
6 ocasiones.

Padre e hijo fueron lesio-
nados, pero huyeron del lugar 
con rumbo a la empresa Ire-
sa, localizada en la calle Juárez Oriente 213, 
donde el progenitor y dueño del negocio de 
embobinado de motores industriales falleció.

El hijo fue atendido por paramédicos y la 
zona fue acordonada para las labores de in-
vestigación de personal de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, así como el lugar donde fue la 
agresión donde encontraron una gorra y seis 
casquillos percudidos. Operativo se tornó agresivo, camionetas con mercancía decomisada se retiraron del lugar bajo una lluvia de piedras.

calizaron y aseguraron dos ve-
hículos: una camioneta Lincoln 
Navigator con reporte de robo, 
así como un Chevrolet Astra que 
tenía placas pertenecientes a un 
auto con reporte de robo.

En el interior de este vehí-
culo se hallaron un fusil AM-
15, un fusil AR-15, dos suba-
metralladoras UZI y una pis-
tola calibre .9 milímetros y más 
de medio centenar de cartu-
chos útiles.

También decomisaron nueve 
bolsas pequeñas: cinco conten-
drían la droga conocida como 
cristal, dos más con caracterís-
ticas similares a la heroína y el 
mismo número con un material 
con la apariencia de cocaína.

Se decomisó un aproxima-
do a 12 toneladas de discos, así 
como casi 200 grabadores de 
discos compactos en torre, co-
nocidos popularmente como 
“quemadores”.

Presuntos asaltantes los interceptaron en la calle La-
gos de Texcoco, donde les dispararon en 6 ocasiones.

Cuentahabientes fueron 
agredidos con armas de fuego

12
toneladas 

▪ de discos y 
200 grabado-
res de discos 
compactos, 
conocidos 

como “quema-
dores”, fueron 
decomisados

2
fusiles, 

▪ dos subame-
tralladoras, una 
pistola calibre 

.9 mm y más de 
medio centenar 

de cartuchos 
útiles confi s-

cados

breves

Asalto / Fallece después
de 15 días hospitalizado
Luego de casi 15 días de haber recibido 
un disparo en el rostro durante un 
asalto en la autopista Puebla-Atlixco, 
Alejandro David Olivier Vargas perdió la 
vida en un hospital del municipio.

La información de lo ocurrido fue 
difundida por su hijo Daniel Oliver en sus 
redes sociales.

“Buenas tardes, con profundo dolor 
nuestra familia comunica el sensible 
fallecimiento de mi padre Alejandro 
David Olivier Vargas. Esperando que 
este mensaje pueda llegar a todos 
sus amigos, compañeros de trabajo, 
alumnos y familiares. Agradecemos su 
compañía. Dios en ti confío”.

La agresión ocurrió el pasado 21 de 
octubre cuando Alejandro David Olivier 
circulaba sobre la autopista Puebla-
Atlixco con dirección a la capital.

Sujetos a bordo de un vehículo sin 
identifi car, se le emparejaron para 
robarle el auto, al negarse le dispararon 
en el rostro para después darse a la 
fuga.

El académico continuó algunos 
metros hasta orillarse y pedir ayuda, fue 
atendido y trasladado a un nosocomio 
donde fi nalmente falleció días después.
Por Alfredo Fernández

Payasos / Asaltan tienda en 
pleno Centro Histórico
Siete personas enmascaradas 
amenazaron con armas de fuego a 
empleados de la tienda Coppel del 
Centro Histórico de Puebla para 
sustraer de la tienda dinero y aparatos 
de telefonía celular.

Con máscaras de payaso, asaltaron 
el comercio alrededor de las 18:30 horas 
del lunes, generando la movilización de 
policías sobre la avenida 10 Poniente a 
la altura del número 310.

Se llevaron principalmente teléfonos 
celulares para huir a bordo de una 
camioneta Voyager color azul.

Los responsables no fueron 
capturados y en redes sociales circulan 
imágenes de lo ocurrido por las cámaras 
de vigilancia, las autoridades siguen en 
búsqueda de la banda.
Por Alfredo Fernández

El hijo fue 
atendido por 
paramédicos 
y la zona fue 

acordona-
da para las 
labores de 

investigación 
de personal 

de la Fiscalía 
General”

Ministerio 
Público

Comunicado
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En el PRI poblano no cambian, no han aprendido de las lecciones 
y graves derrotas que ya les propinó la vida, el PAN y Morena, sus 
lidercillos siguen peleando y destruyéndose a pesar de la mala 
situación política en la que se encuentran.

La nueva guerra es ahora por los restos y las migajas de su 
partido, por la dirigencia de papel con que cuentan.

Y no es raro ver, en estos tiempos de la cuarta 
transformación, la ausencia de los Lastiri (si no es por el 
escándalo), los Doger, los Zavala, los Marín, los Alcalá, los 
Meneses, los Estefan, entre muchos otros, que pre� rieron 
aplicar aquello de “más vale que digan que aquí corrió, que 
aquí quedó”.

Porque la 4T va por todos y con todo.
Por todos aquellos que hicieron de la corrupción una práctica y 

un ejercicio cotidiano para enriquecerse.
En el mejor de los casos los priistas de corazón en el gobierno de 

Luis Miguel Barbosa Huerta se replegaron y se hicieron chiquitos.
Se hicieron los locos y se esfumaron.
Otros, como el actual dirigente estatal del PRI, Lorenzo 

Rivera Sosa, pensaron que llegarían al partido de antes, al que 
dejó buenos dividendos y con el que se negociaba toda clase de 
cochupos.

Pero no fue así, Lorenzo encontró un partido vacío, sin fondo, ni 
fondos, sin pies ni cabeza, derrotado, desgastado y en el suelo.

El PRI parece que no aprendió de la lección que le propinó el 
marinismo y los abusos en contra de la escritora y periodista 
Lydia Cacho; tampoco parece que haya aprendido de la derrota 
por parte del ex mandatario caído, Rafael Moreno Valle Rosas, 
quien casi los aniquiló.

Tampoco parece que estén conscientes de que hoy el poder está 
de lado de Morena, de la extrema izquierda, de Andrés Manuel 
López Obrador y de Miguel Barbosa, en el caso de Puebla.

Para el fl amante go-
bernador de Baja Ca-
lifornia, Jaime Bo-
nilla Valdez, es muy 
claro que en su pe-
ninsular terruño no 
hay problema: a él lo 
pueden votar para go-
bernar por dos años y 
luego cambiar la ley 

a conveniencia para que se amplíe a cinco años, 
porque ¡qué poco tiempo son dos años cuando 
hay tanta vocación de servicio! Esos problemas, 
dice, los hacen allá en la Ciudad de México, por-
que en Baja California todos son felices con es-
tos pequeños ajustes.

Sin necesidad de ser conocedor de las leyes 
(haría falta uno, e imparcial, de ser posible) re-
sulta extraño que un estado pueda cambiar a su 
arbitrio las leyes que rigen las elecciones en los 
estados que forman parte del pacto federal. ¿Qué 
pasa si un gobernante de Yucatán o Nuevo León 
decide que lo mejor para su pueblo es que se pue-
da reelegir o extender su mandato los años que le 
dé la gana? Lo cierto es que el apoyo que ha reci-
bido de parte de la dirigencia de Morena, cuyos 
valores presumidos han sido la transparencia y 
el combate a la corrupción, resulta sospechoso. 

Más aún cuando la secretaria de Gobierno, Ol-
ga Sánchez Cordero, afi rmó públicamente que lo 
legal es el periodo de dos años por los cuales fue 
electo Bonilla y en privado y de frente al intere-
sado, afi rma que la norma “va a pervivir”, que-
riendo decir que se sostendrá la ampliación de 
mandato que de manera tan cuestionable se dio. 
Se tienen testimonios de sobornos entregados a 
los diputados locales para apoyar la “Ley Boni-
lla”, por ejemplo, el del presidente del Congre-
so del Estado de Baja California, Edgar Benja-
mín Gómez Macías, quien denunció que el ad-
ministrador de aduanas de Mexicali, Alejandro 
Miramontes Armenta, le había ofrecido un mi-
llón de dólares por convocar a la asamblea para 
ampliar el periodo.

Si bien la secretaria Sánchez Cordero pare-
ce más fácil de convencer que los propios dipu-
tados bajacalifornianos, la oposición no parece 
del todo convencida de dar su brazo a torcer. No 
se trata de una mera concesión o de hacer la vis-
ta gorda: se trata de sentar un precedente cuyas 
consecuencias son incalculables. ¿Se puede per-
mitir este tipo de “ampliaciones”, “correcciones” 
o “ajustes” a un proceso que fue convocado con 
unas reglas y cambiarlas a posteriori? Si se per-
mite en BC, esto mismo podría ocurrir en cual-
quier entidad federativa.

Lo que está en juego en Baja California no es 
el hecho de que el gobernador siga ayudando a 
sus paisanos tres años más. Están en juego la cre-
dibilidad del sistema electoral en su conjunto, la 
gobernabilidad, la legalidad que se sustenta en el 
principio de la no reelección, la confi anza en los 
órganos electorales como garantes de la demo-
cracia, la creencia de que la opinión de muchos 
puede estar por encima de la voluntad o el capri-
cho de una sola persona.

En la historia de Mé-
xico hemos tenido 
las constituciones 
de 1824, 1857 y 1917 
(sin dejar de mencio-
nar la española de Cá-
diz y los Sentimientos 
de la Nación de More-
los) La Constitución 
Política de los Esta-
dos Unidos Mexica-
nos de 1917, posterior 
a la revolución mexi-
cana, es considerada 
la primera Constitu-
ción social del mundo 
(anterior a la rusa y la 
alemana) al integrar 
derechos para grupos 

como los laborales y agrarios.
Inicialmente se consideraba que la Constitu-

ción contenía garantías individuales, en el pri-
mer artículo se “otorgaban” derechos, con lo cual 
la visión era formalista, en donde si la constitu-
ción no incluía tus derechos no podías invocarlo 
como derecho fundamental. Con la reforma de 
2011 se cambió el “otorgar” por “reconocer” los 
derechos humanos, que al ser reconocidos en la 
constitución son ahora sí, derechos fundamen-
tales que son intrínsecos al ser humanos desde 
una visión ius naturalista.

La Constitución se compone de 136 artículos, 
se estructura en la parte dogmática (artículos 1 
al 29); donde se concentran los derechos funda-
mentales, la parte orgánica (artículos 30 a 134); 
en donde se establece la forma democrática de 
acceder al poder, la conformación y facultades de 
los Poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial) así como los órganos constitucionales 
autónomos (como INE, INAI, Inegi, CNDH, etc.); 
y fi nalmente, el llamado control constitucional 
(135 y 136) en donde se manifi esta la vigencia de 
la Constitución en caso de confl icto que pudie-
ra comprometer su operatividad (hay que recor-
dar, que justo una forma de cambiar la constitu-
ción es por los movimientos sociales revolucio-
narios, que obligan a replantear esas “decisiones 
políticas y jurídicas” que no representan las ne-
cesidades sociales que se levantan inconformes.

La Constitución fue promulgada el 5 de febrero 
de 1917, entró en pleno vigor el primero de mayo 
del mismo año. A la fecha suma más de ochocien-
tas reformas desde su creación, esto ha motiva-
do el debate sobre si debiera emitirse un nuevo 
documento y dejar así de parchar el existente.

Mención especial merece el artículo 133 en 
donde se reconoce la jerarquía normativa (que 
explicaremos en próxima entrega), entre ellos los 
tratados y Convenciones internacionales, ese re-
conocimiento permite invocar esos instrumen-
tos para ensanchar nuestro ejercicio de derechos, 
aunque no estén especialmente mencionados en 
la parte dogmática de nuestra Carta Magna. Esa 
inserción abre el debate que han sostenidos ju-
ristas como Fix Zamudio y el propio Jorge Car-
pizo, quienes sostienen que el derecho interna-
cional, propiamente no existe, sino que todo es 
derecho interno. Tan es así, que sin el reconoci-
miento de estos sistemas y sus mecanismos de 
ratifi cación por el Senado de la República, difí-
cilmente podrían ser invocados.

Todos y todas debemos conocer el contenido 
de nuestra Constitución, la simple lectura de sus 
artículos, nos permitirá conocer y empoderar-
nos sobre esos principios, bases y valores. Lo más 
desafortunado, es lograr una conquista de dere-
chos, insertos en la constitución que se pierden 
y no se extrañan por no saber de su existencia y 
menos aún usarlos para mejorar nuestra calidad 
de vida como personas.

*Profesora en la UAM Cuajimalpa. 
Maestra por oposición de la asignatura 

Derecho a la Información de la Facultad de 
Derecho-UNAM.

@TPDI

La última 
llamada para 
el PRI (y su 
nueva guerra 
en Puebla)

Lección 5. 
Estructura y 
contenido de la 
Constitución

Democracia 
en peligro

La Constitución es como 
el acta de nacimiento 
de una persona, el 
acta constitutiva de 
una sociedad. En las 
defi niciones clásicas, son 
las decisiones políticas y 
jurídicas fundamentales 
que contienen las 
constituciones. Existen 
ciertos principios o 
decisiones que son la 
estructura, la base y el 
contenido principal de 
la organización política 
y sobre ellas descansan 
todas las demás normas 
del orden jurídico. 
(Lasalle y Carpizo).

¿Los cacicazgos son 
cosa de un pasado 
remoto? ¿O son tristes 
realidades que se 
viven en las regiones 
remotas de la provincia 
mexicana como especies 
que creímos extintas 
pero que gozan de cabal 
salud?alfonso 

gonzález

posdata

lecciones de derechoperla gómez gallardo*

fe de 
ratas
josé javier 
reyes
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La nueva rebelión en el PRI la inició su 
ahora ex secretaria general, Xitlalic Ceja 
García, quien botó su cargo, bajó la corti-
na y anunció, de buenas a primeras, que 
ya se iba.

A ver si no aparece en los próximos 
días como una militante más de Morena.

O en el peor de los casos, como una 
funcionaria más.

El caso es que ya volvieron las grillas 
al PRI y se volvieron a desatar los demo-
nios que se habían cansado de buscar a 
quién fregar.

El escándalo en el PRI esta vez tiene 
menor fuerza porque hoy por hoy no re-
presenta mucho en el estado, en una de 
esas si no hay alianza con el PAN hasta 
es borrado por la 4T.

Y qué decir de Loreno Rivera, quien no 
ata ni desata ni como dirigente, ni como 
político, ni como gestor, ni como poblano.

El PRI y su dirigencia se la han pasa-
do como espectadores ante los últimos 
acontecimientos registrados en Puebla.

Los priistas y su líder no han podido 
manifestar fuertemente su sentir y/o su 
inconformidad sobre el tema de la inse-
guridad, del alza a la tarifa del pasaje, a 
los cambios en el gabinete de la actual 
administración, a todas las calamidades 
que se viven en México.

El PRI poblano parece un partido más 
de la mentada chiquillada, que no es ni 
oposición, ni institución ni nada.

Sus diputados locales: Nibardo Her-
nández Sánchez, Javier Casique Zárate, 
Josefi na García Hernández y María del 
Rocío García Olmedo poco o nada han 
podido hacer para despertar de su letar-
go a su partido.

De no ser por Javier Casique y Rocío 
García los poblanos ni siquiera se habrían 
dado cuenta a estas alturas de que exis-
ten legisladores priistas en el Poder Le-
gislativo.

Y en el ámbito federal es igual, nada, 
ni nadie defi ende o habla por el PRI.

Los priistas, insisto, si no se alían con 
el PAN y otras fuerzas políticas para ha-
cer una coalición que le compita a Mo-
rena en las elecciones intermedias es-
tán perdidos.

No hay cómo ganarle a Morena o al 
PAN si deciden ir solos a la contienda.

Y menos si insisten en traicionarse.
Y mucho menos si continúan privi-

legiando y anteponiendo sus intereses 
particulares por los de su grupo.

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

¿Lo 
sabían?

A tomar 
nota

Los de 
Cuba

Los 
mejores

Deleite

No “dar 
el golpe”

Existen medidas 
comunes como: 
“Corona”, “Robus-
to” o “Panatela”, 
“Doble corona”, 
“Torpedo”  o “Toro”. 

Todos los puros 
están confeccio-

nados con 5 hojas 
de tabaco.

Los puros hechos 
a mano de “tripa 

corta” tienen muy 
buena relación 

precio - calidad.

La denominación 
de habano es 
exclusiva para los 
puros hechos en 
La Habana.

De Cuba, los 
famosos son los 
“Cohiba”, unos de 
los cigarros más 
finos y elegantes.

De acuerdo a 
expertos, “fumar 
un puro es un ritual 
entre el fumador y 
su cigarro”.

Contener el humo 
dentro de la boca 

y soltarlo poco a 
poco.

Texto: Redacción /Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Los puros se clasifi can de acuerdo a su 
tamaño, grosor, origen, intensidad y si están 
hechos a máquina o a mano. Uno de los más 
grandes es el tamaño “Churchil”, llamado así 
en honor a su fumador más famoso, el 
primer ministro inglés Winston Churchil. 

Arte desde 
la confección 
hasta el humo



Shakira 
planea 
homenaje 
▪  Shakira dice que 
rendirá homenaje a 
la cultura latina 
cuando actúe con 
Jennifer López en el 
medio tiempo del 
Super Bowl el 
próximo febrero en 
Miami. Indicó que 
está cumpliendo un 
sueño y tiene “un 
propósito 
importante”.
AP/FOTO: AP

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

Cine:
"Frozen 2" profundiza en las 
emociones y el empoderamiento. 2

Farándula:
Gael García Bernal demanda que 
pare la violencia en México. 2

Música:
Surge “La Contant i la Variable” del 
cantautor catalán Guillem Roma. 2

Pepe y Los Ángeles
AL GRAMMY LATINO
NOTIMEX. Los Ángeles Azules y Pepe 
Aguilar actuarán en la entrega número 
20 de los Grammy Latino, ceremonia 
en la que también se presentarán 
Alejandro Sanz y Rosalía. – Especial

Geoff rey Rush
PELEA APELACIÓN
AP. El abogado de Geoff rey Rush dijo a 
una corte de apelaciones en Australia 
que un juez estaba "verdaderamente 
justifi cado" al concluir que el actor no 
trabajó tras haber sido difamado. – AP
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LA ACTRIZ MEXICANA 
SALMA HAYEK SE 
CONVIERTE EN UNA 
PELIRROJA MAGNATE 
DE LA INDUSTRIA DE 
LOS COSMÉTICOS, EN LA 
PELÍCULA "SOCIAS EN 
GUERRA" (LIKE A BOSS), 
QUE LLEGARÁ A LA 
PANTALLA GRANDE EN 
MÉXICO EL 31 DE ENERO 
DE 2020. 2

"SOCIAS EN GUERRA"

Lucero 
FUERA DROGA 

Y ALCOHOL
NOTIMEX. Las drogas, la 

prostitución y el alcohol 
no han constituido 

la carrera de Lucero, 
pues la cantante niega 

haber formado parte 
de un catálogo que se 

ofrecía a empresarios y 
publicistas. – Especial

Moenia
SE ADAPTA A 
LOS CAMBIOS 
NOTIMEX. Ante las nuevas 
formas de consumo, 
Moenia ha sabido 
estar a la vanguardia, 
siempre atendiendo los 
gustos de su audiencia 
con la ayuda de las 
plataformas digitales. – 

Especial

SALMA 
ES UNA 
MAGNATE
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Salma Hayek 
es toda una 
magnate

Lanzan primer adelanto del fi lme de Salma Hayek, donde se convierte en una pelirroja magnate de la industria de los cosméticos.

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La actriz mexicana Salma Hayek se convierte en 
una pelirroja magnate de la industria de los cos-
méticos en la película Socias en guerra (Like a 
boss), que llegará a la pantalla grande en Méxi-
co el 31 de enero de 2020.

En el adelanto de casi dos minutos, Hayek da 
vida a “Claire Luna”, quien le propone invertir más 
de un millón de dólares en la compañía de pro-
ductos de belleza de “Mel Paige” y “Mia Carter”, 
interpretadas por Rose Byrne y Ti� any Haddish.

Sin embargo, las dos amigas se dan cuenta de 
que los planes de “Claire Luna” son más sinies-
tros de lo que pensaban, así que luchan para evi-
tar que robe sus ideas.

“El mundo de la belleza está por ponerse feo”, 

ta debajo de la película en la que aterrizas”, es-
cribió la productora y empresaria en su perfi l de 
Instagram.

En el calendario incluye imágenes de las cin-
tas Pistolero, Del crepúsculo al amanecer, Un im-
pulsivo y loco amor, Érase una vez en México, Al 
caer la noche, Bandidas, Son como niños, Everly, 
El cuento de los cuentos, Una cena incómoda y 
Duro de cuidar.

Asimismo, compartió una fotografía con su pa-
pá, quien cumple 82 años; “Gracias por esos ge-
nes libaneses papá”, publicación que a los pocos 
minutos superó los 20 mil “me gusta”.

La actriz y productora mexicana Salma Hayek 
viajó en fecha reciente a esta ciudad para soste-
ner una junta con el elenco y equipo creativo de 
la serie Monarca, a fi n de planear la segunda tem-

porada.
“Salma es muy exigente y perfec-
cionista. Es una mujer muy bri-
llante y está en todo. Cuando vi-
no, a todos los protagonistas nos 
dio una nota en la que escribió 
todo aquello en lo que debíamos 
mejorar para el siguiente ciclo”, 
compartió Juan Manuel Bernal.
El actor dijo a Notimex que tan-
to a Irene Azuela, Osvaldo Bena-
vides como a él, les agradó leer 
los puntos que debían corregir o en los que te-
nían que poner un mayor énfasis a fi n de elevar 
la calidad del resultado.
“Salma nació aquí, pero se fue y ahora viene con 
una mente mucho más abierta, lo cual nos obliga 
a crecer a todos los que trabajamos con ella. Le 
agradezco infi nitamente las notas que nos dio pa-
ra poder superar el proyecto que hicimos y darle 
lo mejor al espectador”, apuntó el intérprete de 
“Joaquín Carranza”. Bernal, quien ha destacado 
en producciones cinematográfi cas como Cansa-
da de besar sapos (2006) y Obediencia perfecta 
(2014), opinó que en el pasado se veía en televi-
sión lo que otros decidían, mientras que hoy, de-
bido a la amplia variedad de ofertas, se tiene que 
pelear para que el público ponga atención.

En la cinta "Socias en guerra" lanzan el primer 
adelanto del filme; la actriz celebra con un calendario, 
nueva cifra de seguidores en sus redes sociales

dice el póster de la cinta, en la que las grandes 
amigas “Mía” y “Mel” dirigen su propia compañía 
de cosméticos, que crearon desde cero, desafor-
tunadamente tienen una deuda millonaria, pe-
ro “Claire Luna” está dispuesta a ayudarlas, bajo 
ciertas condiciones que desagradan a las dueñas.

El elenco del fi lme, dirigido por el puertorri-
queño Miguel Arteta a partir de un guion escrito 
por Sam Pitman y Adam Cole-Kelly, lo comple-
tan Billy Porter, Jennifer Coolidge, Ari Graynor, 
Natasha Rothwell, Jessica St. Clair y Karan Soni.

Para celebrar una nueva cifra de seguidores en 
sus redes sociales, la veracruzana publicó un ca-
lendario en video con imágenes de las películas 
en las que ha participado, entre ellas Frida, con 
la que fue nominada al Oscar en 2003.

“Para celebrar los 12.5 millones de seguido-
res, encuentra el mes de tu cumpleaños y comen-

Hayek da vida a “Claire Luna”, quien le propone invertir 
más de un millón de dólares.

Es un agasajo
Para Juan Manuel Bernal ha sido un agasajo 
hacer mancuerna de nueva cuenta con la 
veracruzana Salma Hayek: 

▪ Pues desde el fi lme El callejón de los 
milagros (1995), de Jorge Fons, que no 
trabajaban juntos.
▪ “Recuerdo alguna vez, justo en el camerino 
cuando fi lmábamos esa película, hablába-
mos de Hollywood.

31
de enero

▪ del 2020, 
llegará a la 

pantalla gran-
de en México el 
fi me de Salma 
Hayek "Socias 

en Guerra"

6
canciones

▪ se incluyen 
en el EP “La 
Contant i la 

Variable” o “La 
Constante y 

la Variable” en 
español

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

Después de tres discos editados, el cantautor 
catalán Guillem Roma tenía la inquietud de 
crear un trabajo que hiciera un puente entre 
el Mediterráneo y la raíz latina que siempre 
ha estado en su música, dado que vivió tres 
años en México. Así surgió “La Contant i la 
Variable” un EP lo hizo agendar tres concier-
tos entre Puebla, Toluca y Ciudad de México.

Con seis canciones, en el EP “La Contant i 
la Variable” o “La Constante y la Variable” por 
su traducción al español, “hay más presencia 
del castellano, del español –yo normalmente 

Surge “La 
Contant i la 
Variable”

Guillem Roma buscó la parte más esencial de sí mismo.

Guillem Roma creó un puente 
entre el Mediterráneo y lo latino 

había cantado en catalán, que es la lengua de Ca-
taluña en Barcelona-, y varias cosas que se repi-
ten en mi música y otras que cambian mucho, de 
ahí viene el título del trabajo.

Un poco refl exionando sobre lo que hay de fi -
jo en un estilo y lo que puede cambiar, qué pa-
sa si le cambiamos los instrumentos, la melodía, 
hasta qué punto esa canción es la misma o pasa a 
ser otra. Quería refl exionar sobre eso, que al fi nal 
era una auto-pregunta de quiénes somos, qué hay 
de constante y de variable en nosotros mismos”.

Así, Guillem Roma buscó la parte más esen-
cial de sí mismo.

Transición del poder en el 
Vaticano muestra tráiler
▪  La inconformidad que el entonces cardenal 
Jorge Mario Bergoglio, interpretado por 
Jonathan Pryce, expresó a Benedicto XVI sobre 
algunas decisiones de la Iglesia, es retratada en el 
nuevo tráiler de la película Los dos Papas.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Frozen 2 es una historia centrada en la expresión de 
las emociones y sentimientos de los personajes.

Gael García pide un alto a la violen-
cia en México.

PROFUNDIZA EN EMOCIONES
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Jennifer Lee, directora y guionista de la película 
Frozen 2 explicó que, a través de la secuela de 
la cinta estrenada en 2013, buscan profundizar 
en las emociones y el poder de cada uno de los 
personajes.

En entrevista con Notimex, Lee, quien ha 
estado involucrada en cintas como Zootopia 
y Ralph el demoledor, señaló que la película 
“es un musical más grande y profundo, una 
mayor historia y queremos que los fanáticos 
recuerden que también ‘Frozen’ era épica, y 
que ha madurado la historia y los personajes. 
Esperamos sorprenderlos”.

Es un musical 
más grande 
y profundo...

queremos que 
los fanáticos 

recuerden 
que también 
‘Frozen’ era 

épica"
Jennifer Lee

Directora

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

El productor y director mexica-
no Gael García Bernal demandó 
al gobierno de México “que pa-
re la violencia”, luego del ataque 
en contra de la familia LeBarón, 
ocurrido este lunes entre los lí-
mites de Sonora y Chihuahua.

“El horror que vivimos ha-
ce que sea bastante intrascen-
dente que cada quien, medios 
incluidos, jalen agua pa’ su mo-
lino de tuits ajenos. Así es esto, 
y desgraciadamente, va a pasar. 
Ojalá cambie la forma a algo más 
constructivo. Pero por lo pronto, 
lo que importa: que pare la vio-
lencia” --escribió a través de su 
red social en Twitter. Opinó que 
“dan ganas de clausurar al país 
a cada rato”. Lamentó así “ca-
da feminicidio, cada asesinato".

Demanda
que pare 
violencia
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Gracias a los donativos que re-
unió Blanca Guerra en favor de 
Delia Casanova, la actriz ya bus-
ca la manera de ser intervenida 
quirúrgicamente para que le co-
loquen una prótesis de rodilla.

"Estamos buscando por dis-
tintos caminos para que la ci-
rugía no salga tan cara, ya sea a 
través de la ANDA (Asociación 
Nacional de Actores) o los dife-
rentes servicios públicos de sa-
lud en México", comentó Gue-
rra a Notimex.

En septiembre pasado, la actriz convocó a fi -
guras del espectáculo y amistades de Delia Ca-
sanova para que adquirieran un ejemplar del 
libro "Blanca Guerra, apuntes de Guerra", es-
crito por Roberto Fiesco, a cambio de un dona-
tivo de mil pesos.

El objetivo consistió en recaudar por lo me-
nos 100 mil pesos de los 250 mil que se requie-
ren para la operación que, con la prótesis, busca-
rá corregir un desgaste que tiene en los huesos.

"Delia está muy bien, pero ya es una situa-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El más reciente álbum de Kanye 
West, “Jesus is king”, ocupó el lu-
gar número 1 de la lista de álbu-
mes Billboard 200, lo que marca 
su noveno debut consecutivo en 
el máximo puesto de dicho con-
teo, récord que comparte con el 
rapero Eminem.

Desde su lanzamiento, el pa-
sado 25 de octubre, el álbum ha 
recibido el equivalente a 260 mil 
unidades, en su mayoría por me-
dio de servicios de emisión en 
continuo, sin embargo, 109 mil de éstas provie-
nen de la venta de formatos físicos, según la em-
presa Nielsen Music, que se dedica a recabar in-
formación de reproducciones y ventas de senci-
llos, álbumes y videoclips.

Los álbumes más recientes de West son “Ye” 
de 2018 y “The Life of Pablo” de 2016, sin embar-
go, todos sus lanzamientos desde 2005 han de-
butado en el primer lugar de la lista 200 de Bill-
board, con el que ha empatado a Garth Brooks, 

Debuta como 
número uno  
en Billboard

Estamos 
buscando por 

distintos cami-
nos, para que la 
cirugía no salga 

cara, a través 
de la ANDA 
o servicios 
públicos"

Blanca Guerra
Actriz

Desde su lanza-
miento, el 25 de 

octubre, el ál-
bum ha recibido 
el equivalente a 
260 mil unida-
des, por medio 
de servicios de 

emisión"
Comunicado

de prensa

Desde 2005, cada álbum del músico ha logrado ocupar 
primer lugar en su presentación.

Drake, Eminem, Madonna y los Rolling Stones.
El lanzamiento de “Jesus is king” fue acciden-

tado, pues inicialmente estaba anunciado para sa-
lir el 27 de septiembre, y después el 24 de octu-
bre, West escribió a sus seguidores que no dormi-
ría hasta que el álbum estuviera fuera, pues hubo 
que arreglar algunos problemas con las mezclas 
de tres temas la víspera del lanzamiento.

The Beatles son la agrupación que tiene más 
álbumes que han debutado en el primer puesto 
de la lista en todos los tiempos con 19; les siguen 
Jay-Z con 14, Bruce Springsteen y Barbra Strei-
sand con 11 cada uno y Elvis Presley con 10.

Kanye Omari West (Atlanta, Georgia; 8 de ju-
nio de 1977) es un rapero, cantante, compositor, 
productor discográfi co y diseñador estadouni-
dense, inició sus pasos como productor en Roc-
A-Fella Records.

Buscan donativos para colocar una prótesis de rodilla 
a Delia Casanova.

ción que se debe corregir y trabajar, sobre todo 
porque la cirugía es cara al igual que la próte-
sis. Con la ayuda de mi hijo, familiares y amis-
tades, estamos buscando una prótesis que sea 
de buena calidad y se distinga por ser lo últi-
mo en tecnología", comentó.

Por ahora, la actriz de telenovelas como "Ca-
denas de amargura" y "Sin pecado concebido", 
disfruta sus días al lado de su familia que vino 
de Michigan para acompañarla, y planea un via-
je a su natal Veracruz.

"Con el capital económico que se reunió, sí 
alcanza para la prótesis, pero todavía hay que 
ver lo del hospital y los honorarios del médi-
co. Una amiga ortopedista se ofreció para ope-
rarla y cobrar menos de lo que corresponde".

Blanca Guerra destacó la solidaridad para 
Delia. "Eso habla del cariño que se le tiene".

Alternativas 
para cirugía de 
D. Casanova

Constantes 
viajes
Un hecho simbólico 
para Paszt fueron 
los constantes 
viajes entre ambos 
países: 

▪ Que el exluchador 
debía realizar de 
modo que pudiera 
estar al lado de 
Dasha. “Tengo dos 
hijas, también es 
por eso que pude 
identifi carme con 
la situación de 
Vampiro , ya que al 
fi nal, lo que resalto 
en mi documental 
es el estar siempre 
con la familia”.

"NAIL IN THE COFFIN: THE FALL AND 
RISE OF VAMPIRO" SE PROYECTÓ EN 

MÓRBIDO FEST; ES UN RELATO DE VIDA 
DEL EXLUCHADOR CANADIENSE

DOCUMENTAL 
DEL VAMPIRO 
CANADIENSE

Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El documental Nail in the co  ̈  n: 
The fall and rise of Vampiro, que 
fue proyectado en Mórbido Fest 
de la Ciudad de México, es un 
relato de vida del exluchador 
canadiense Ian Richard Hodg-
kinson, conocido como Vampi-
ro, quien alcanzó la fama en los 
años 90 y fue doblemente cam-
peón mundial.

Michael Paszt, director del fi l-
me, explicó a Notimex el inte-
rés en la vida del deportista con 
quien además comparte su pa-
sión por la lucha libre. “Lo co-
nocí hace muchos años, me lla-
mó la atención su forma de ser, 
me preguntaba por qué es tan 
querido en México y en Cana-
dá nadie lo conoce”.

Pero no es la primera vez que 
hacen un documental acerca del 
Vampiro canadiense, en 2008 

se produjo una 
obra del mis-
mo corte titu-
lada Vampi-
ro: Angel, De-
vil, Hero, para 
Canadá.

Asimismo, 
Paszt comentó 
que algunos ar-
chivos del an-
terior fi lme le 
fueron presta-
dos para rea-
lizar el suyo, 
pues se lleva 
muy bien con 
los produc-
tores. “En nuestro trabajo pa-
ra realizar este rodaje siempre 
hubo apoyo de los colegas”.

Más allá de la lucha libre y la 
celebridad que pudo ser Vam-
piro, el director quiso plasmar 
a un padre al tanto del cuidado 
de su hija, a pesar de que él re-

side en México y Dasha, su pri-
mogénita con ahora 20 años de 
edad, en Canadá.

Un hecho simbólico para 
Paszt fueron los constantes via-
jes entre ambos países que el ex-
luchador debía realizar de modo 
que pudiera estar al lado de Das-
ha. “Tengo dos hijas, también es 
por eso que pude identifi carme 
con la situación de Vampiro, ya 
que al fi nal, lo que resalto en mi 
documental es el estar siempre 
con la familia”.

El cineasta, además de ser un 
fanático de la lucha libre, confi e-
sa que es admirador de las his-
torias mexicanas y ha tenido la 
oportunidad de colaborar con 
otros directores nacionales co-
mo Issa López (Efecto secunda-
rios, Casi divas), así como con Gi-
gi Saul Guerrero, quien también 
participó en la reciente edición 
de Mórbido Fest con la cinta In-
to the Dark.

Lo conocí hace 
muchos años, 

me llamó la 
atención su 

forma de ser, 
de luchar; me 
preguntaba 

por qué es tan 
querido en 

México y en 
Canadá nadie lo 

conoce
Michael

Paszt
Director

Fanático de la
lucha libre
El cineasta, además de 
ser un fanático de la lucha 
libre, confi esa que es 
admirador de las historias 
mexicanas y ha tenido la 
oportunidad de colaborar 
con otros directores 
nacionales como Issa 
López (Efecto secundarios, 
Casi divas), así como 
con Gigi Saul Guerrero, 
quien también participó 
en la reciente edición de 
Mórbido Fest.
Por Notimex
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Per cápita:
Xi Jinping promete apertura gradual del 
mercado chino a la inversión. Página 3

Vox:
Hoy escribe Ernesto Villanueva y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
El presidente Donald Trump ofrece ayuda a México contra 
narcotrafi cantes. Página 4

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, descar-
tó declarar la guerra al narcotrá-
fi co como sugirió su homólogo 
estadounidense Donald Trump, 
luego del asesinato de nueve in-
tegrantes de una familia en los 
límites de Chihuahua y Sonora.

Durante su conferencia ma-
tutina, el mandatario federal 
abordó el caso del ataque con-
tra la familia LeBarón, que dejó 
como saldo tres mujeres y seis menores de edad 

muertos, además de seis niños heridos.
“Envío un pésame, un abrazo a toda la fami-

lia y a los familiares de las víctimas. Es una des-
gracia lamentable, porque pierden la vida niños, 
inocentes, se va a hacer lo que corresponde, es 
nuestra obligación detener a los culpables y ha-
brá justicia”, sostuvo López Obrador.

Mientras transcurría el diálogo con los me-
dios, vía Twitter, el presidente de Estados Unidos 
escribió sobre el ataque y ofreció su ayuda para 
acabar con los “monstruos”, en referencia a los 
narcotrafi cantes, si México lo pedía.

“Una familia y amigos maravillosos de Utah 
quedaron atrapados entre dos viciosos carteles 
de la droga, que se disparaban el uno al otro. Re-
sultaron asesinados muchos estadounidenses, 

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Cámara de Dipu-
tados aprobó en lo 
general y en lo par-
ticular las reformas 
constitucionales que 
regularán la revoca-
ción de mandato para 
las personas que ocu-
pen cargos de elec-
ción popular, a par-
tir del presidente de 
la República.

Después de una 
discusión del dicta-
men en donde se pre-
sentaron argumentos 
a favor y en contra, la 
votación en lo gene-
ral fue de 372 votos a 
favor, 75 en contra y 
cero abstenciones, en 
tanto que la votación 
en lo particular de los 
artículos reservados 
por los diversos gru-
pos parlamentarios 
fue de 356 a favor, 84 
en contra y cero abs-
tenciones.

En todo momen-
to, votaron en contra 
los legisladores del Partido Acción Nacional 
(PAN) y varios de los que no pertenecen a nin-
guna fuerza política.

Para fundamentar el dictamen, la diputada 
Miroslava Carrillo Martínez, de Morena, se-
ñaló que la reforma tiene como objetivo for-
talecer los mecanismos de participación ciu-
dadana como la consulta popular y la revoca-
ción de mandato.

La votación en lo general fue de 
372 votos a favor y 75 en contra 

incluidos pequeños y algunos desaparecidos”.
“Si México necesita o solicita ayuda para lim-

piar a estos monstruos, Estados Unidos está lis-
to, dispuesto y capaz para involucrarse y hacer el 
trabajo de manera rápida y efectiva (…) los car-
teles se han vuelto tan grandes y poderosos que 
a veces se necesita un ejército para derrotar a un 
ejército”, escribió Trump.

Sin embargo, López Obrador dijo que su ad-
ministración no es partidaria de “esa manera de 
pensar”, pues la guerra no forma parte de sus con-
vicciones.

“En eso no coincidimos. Desde luego, a los que 
tienen esa manera de pensar, se les respeta, pe-
ro no va de acuerdo con nuestras convicciones, 
lo peor que puede haber es la guerra”, enfatizó 
el mandatario federal.

“Los que han padecido una guerra saben lo 
que eso signifi ca, además es lo contrario a la po-
lítica; he dicho que la política se inventó para evi-
tar la guerra”, enfatizó.

Asegura AMLO 
que esclarecerá 
caso LeBarón
El mandatario federal abordó el caso que dejó 
como saldo tres mujeres y seis menores muertos

La Cámara de diputados fungió como cámara reviso-
ra; la reforma  requiere del aval de 17 entidades. 

El mandatario federal afi rmó que enfrentar con belige-
rancia a los delincuentes no funcionó anteriormente. 

Zaldivar señaló que todos los trabajadores del organis-
mo forman parte del Tribunal Constitucional del país.

Según Cortés, hechos como el de Culiacán, han generado 
entre los delincuentes un sentimiento de impunidad. 

Por Notimex
Síntesis

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, subra-
yó que para enfrentar el fe-
nómeno de la trata de perso-
nas es fundamental fortalecer 
la coordinación con las en-
tidades federativas, ya que a 
nivel estatal “es donde tene-
mos el problema”.

Durante la reunión de la 
Comisión Intersecretarial 
en materia de Trata de Per-
sonas, exhortó por ello a trabajar de manera 
conjunta para erradicar un fenómeno que, di-
jo, no respeta fronteras.

“Especialmente en este contexto es donde 
existen diversidad realidades regionales, que 
incluyen corredores en los que predomina la 
expresión de distintas modalidades de este fe-
nómeno”, detalló la funcionaria al señalar que 
México es un país de origen, tránsito, destino 
y retorno en el tema de trata.

Cordero consideró necesario fortalecer las 
políticas públicas, replicar campañas de pre-
vención y generar protocolos de detección de 
posibles víctimas.

Segob pide más 
coordinación 
contra la trata

Postura

Diputados dieron su 
postura al respecto: 

▪ El diputado José Elías, 
del PAN, sostuvo que 
un país no se trata de 
un solo hombre. “La 
democracia no se basa 
en la popularidad del 
presidente. México vive 
una realidad muy dolo-
rosa, en donde existen 
los homicidios, la falta 
de presupuesto para 
el campo y la falta de 
atención en hospitales”.

▪ A nombre del Partido 
Revolucionario Insti-
tucional, Dulce María 
Sauri Riancho señaló 
que su grupo legislativo 
respalda y apoya la 
minuta procedente de 
la Cámara de Senado-
res, pues responde a 
las demandas que su 
bancada expresó.

Ataque a convoy de LeBarón, en territorio disputado por cárteles: Durazo
▪ El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana , Alfonso Durazo, reconoció que el lugar donde asesinaron a nueve integrantes de la familia 
LeBarón, es un territorio disputado entre grupos delincuenciales, entre ellos el cártel del Pacífi co. Durante la conferencia de prensa matutina del presidente  López 
Obrador , el funcionario indicó que hay criminales tanto de Sonora como de Chihuahua que establecieron acuerdos para tener el control.  NOTIMEX/ SÍNTESIS

Aprueban 
revocación 
de mandato

SCJN continuará 
con su autonomía: 
Arturo Zaldívar
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Más allá de opiniones interesadas, mal informa-
das y sin fundamento, la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) seguirá siendo autó-
noma e independiente, señaló el ministro pre-
sidente Arturo Zaldívar.

“Seguiremos construyendo y aportando para 
la democracia mexicana, seguiremos protegiendo 
y defendiendo los derechos de todas y de todos”, 
remarcó el presidente del máximo tribunal del 
país durante la entrega de reconocimientos por 
antigüedad a servidores públicos del organismo.

Refrendó que la autonomía y la independen-

cia de la Corte se acreditan en sus sentencias y 
trabajo diario. “Ahí lo hemos demostrado y lo se-
guiremos demostrando”.

 Zaldívar Lelo de Larrea también indicó que 
los ministros que integran el tribunal pleno han 
demostrado “y seguiremos demostrando con he-

chos que nuestro único compro-
miso es con el pueblo de México”.

En el área de murales del edi-
fi cio sede de la SCJN, el ministro 
presidente señaló que todos los 
trabajadores del organismo for-
man parte del Tribunal Consti-
tucional del país.

“Cuando hablamos de la Cor-
te normalmente nos vienen a la 
mente las ministras y los minis-
tros, pero la Corte somos todos, 
todas y cada uno de ustedes son 
parte de la Corte, cuando la Cor-
te hace algo en benefi cio de la gente, cuando la 
Corte coadyuva en benefi cio de la democracia, 
lo hacemos todas y todos", dijo.

En su oportunidad Jesús Gilberto González Pi-
mentel, secretario general del Sindicato de Tra-
bajadores del Poder Judicial de la Federación, ex-
ternó que los trabajadores, independientemen-
te del lugar que ocupen, actúan convencidos de 
la importancia que representa servir al pueblo.

21
millones

▪ de personas 
en el mundo      
son las que 

aproximada-
mente viven 
en manos de 

tratantes 

6
menores

▪ de edad y 
tres mujeres 

resultaron 
muertas, como 
consecuencia 

de un ataque en 
el norte del país

URGE PAN UN CAMBIO EN 
EL PLAN DE SEGURIDAD
Por Notimex
Síntesis

El Partido Acción Nacional (PAN) consideró 
urgente un cambio de estrategia en materia de 
seguridad que permita a las familias mexicanas 
vivir tranquilas, tras el ataque a la familia 

LeBarón, que dejó un saldo de nueve personas 
fallecidas y varios lesionados.

Marko Cortés Mendoza, exigió una 
investigación inmediata que permita localizar 
y castigar a los responsables de este hecho 
"tan doloroso para el conjunto de la sociedad 
mexicana". “Lamentablemente se siguen 
presentando estos hechos graves en todo el 
país, sin que el gobierno ofrezca resultados 
favorables para la sociedad”, afi rmó.

Seguiremos 
demostrando 

con hechos que 
nuestro único 

compromiso es 
con el pueblo 

de México"
Arturo 

Zaldívar
Ministro presi-

dente de la SCJN
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Segunda parte
Al continuar con esta serie sobre la tesis presentada 
por el maestro en periodismo, José Arnulfo 
Domínguez Cordero, para su ingreso como 

académico a la Academia Nacional de Historia Geografía, ANHG, 
patrocinada por la Universidad Nacional Autónoma de México, 
UNAM, cuyo título tomamos para estas entregas, es de precisarse 
que después de referirse a los gobiernos panista, llamados de la 
alternancia, continuó con las siguientes refl exiones:

En el regreso del priísmo, con Enrique Peña Nieto, explicó, se 
mantuvo en términos generales el esquema de trabajo, aunque 
en la visión de algunos colegas este Presidente fue distante de 
los medios de comunicación, consideran que sus encuentros 
fueron escasos y poco productivos.

Yo puedo aportar aquí mi visión personal, puesto que trabajé 
los últimos cuatro años en el equipo de comunicación social de 
la Presidencia, como Director General de Medios Estatales, y 
pude participar en los esfuerzos por mantener una relación seria, 
profesional y efi ciente con los dueños y directores de los medios de 
comunicación de las entidades federativas.

Al abordar las políticas de comunicación del actual Gobierno 
federal, Domínguez Cordero, afi rmó, que “Ahora las cosas han 
cambiado…Y es absolutamente lógico y explicable que hayan 
cambiado… A la cabeza del Gobierno está un hombre distinto 
a sus antecesores; consecuentemente el estilo de gobernar es 
diferente”.

Permítanme aquí hacer un subrayado; “los periodistas en 
México no están en contra del Presidente del país…No lo están por 
la sencilla razón de que un periodista no puede estar en contra ni 
a favor de nadie; su trabajo no es encomiar o criticar a alguien…
el trabajo del periodista es reportar lo que hace o dice la fi gura 
pública”.

“Esto mismo hace el analista que se comunica con la 
sociedad a través de los géneros de opinión… Si bajo su 
perspectiva lo que hace o deja de hacer el responsable de 
una tarea pública no es sufi ciente o parece equivocado, tiene el 
derecho y la obligación de señalarlo, aunque esto le signifi que la 
animadversión del grupo en el poder y que lo coloquen dentro de 
círculos de colores, por ejemplo, el rojo.

A partir del primero de diciembre del año pasado, sostuvo, 
estamos frente a un ejercicio comunicacional diferente, inédito 
y que todavía no se puede evaluar en términos de efi cacia y 
penetración.

Primero. En psi-
cología, comu-
nicación y neu-
rociencias hay 
distintos con-
ceptos (sesgo con-
fi rmatorio, páni-
co moral, espiral 
del silencio, entre 
otros) que expli-
can cómo la rea-
lidad objetiva no 
existe en las per-
sonas. Hay sí una 

realidad percibida, una realidad mediada, que 
moldea las pautas comportamentales de quie-
nes están expuestos a los mensajes a través de 
las redes sociales. Sobra decir que a menor cla-
ridad informativa de fuentes confi ables mayor 
impacto efectista de los juicios de valor inter-
pretativos o defi nitorios de lo que se denomi-
na realidad.

Segundo. Es un mito que el anonimato (que 
permite que el inconsciente emerja sin mayores 
matices que cuando una persona identifi cable 
ejerce su libertad de expresión) sea una garan-
tía por más medidas tecnológicas que anuncien 
las empresas tales como Facebook, Twitter, en-
tre muchas otras. Es posible, por tanto, iden-
tifi car quién, desde dónde y cómo alguien con 
una identifi cación mediática aprovechando el 
“anonimato” ejerce su libertad de expresión. 
Por supuesto, estas acciones requieren de per-
sonal especializado que día con día llevan a ca-
bo esas tareas para distintos propósitos. Con 
mayor razón, los bots (cuentas falsas, algunas 
que funcionan como robots y otras que tienen 
alguna interacción humana para darles mayor 
credibilidad) pueden identifi carse en los hechos.

Tercero. Estas técnicas no son ilegales cuan-
do las llevan a cabo particulares por la senci-
lla razón de que en México el tema de internet 
carece de regulación jurídica. Y hay un princi-
pio de que todo lo que no está prohibido por la 
ley está permitido para los gobernados. Me re-
fi ero en particular a las redes sociales, no por 
supuesto a las versiones digitales de empre-
sas bancarias y similares que tienen otras me-
didas legales de protección por su naturaleza 
jurídica y perfi l económico entre ellas las dis-
posiciones, como ejemplos, de comercio elec-
trónico o de fi rma electrónica.

Cuarto. En el ámbito jurídico son de llamar 
la atención algunas ejecutorias y tesis de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación que es-
tablece alguna medidas- atendibles doctrinal-
mente las más de ellas- pero que carecen de 
efi cacia jurídica; es decir, aunque la SCJN le 
ordene a Facebook que elimine un mensaje o a 
Google que desindexe un contenido carece de 
las herramientas legales hoy en día para hacer 
coercibles o efectivas esas órdenes judiciales 
porque serían contrarias al principio de lega-
lidad previsto en los artículos 14 y 16 constitu-
cionales que disponen que las resoluciones de-
ben estar fundadas (es decir basadas en nor-
mas jurídicas aplicables) y motivadas (que las 
conductas se ajustan a las hipótesis normati-
vas de la ley) lo que, reitero, no existe en Mé-
xico porque no ha habido voluntad con razón 
o sin ella para legislar el tema.

Quinto. Por lo anterior, los mensajes en re-
des sociales están protegidos de manera abso-
luta desde la perspectiva legal (claro hay meca-
nismos de autorregulación voluntarios en las 
redes sociales que funcionan cuando quieren) 
De esta suerte los mensajes contra el presiden-
te López Obrador por más absurdos que pue-
dan ser sólo pueden ser combatidos por otros 
mensajes, en este caso los que ejerce el presi-
dente de la República que no tiene limitación 
para ejercer su libertad de expresión en las re-
des, aunque haya detractores que no les gus-
te. El punto es que nadie ha judicializado el te-
ma porque sería notoriamente improcedente.

@evillanuevamx ernestovillanueva@
hushmail.com

La cuarta transformación 
y los medios 

Vida digital y sus 
retos
Una de las notas de la 
agenda pública de la 
semana reside en el 
vigoroso intercambio 
de puntos de vista en las 
plataformas digitales, 
en especial- pero no 
únicamente- en el rubro 
de la política, de la 4T 
y sus detractores. Hay 
en este proceso varios 
rubros que valdría 
puntualizar. Veamos.

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
luy

el mundo al revés
ernesto 
villanueva
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“Me refi ero, agregó, específi camente 
a la decisión del Presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador de ofrecer una plá-
tica diaria ante un grupo de personas, no 
todos periodistas, a una hora inusual, por 
eso le dicen ‘la mañanera’.

Es cierto que este esquema lo pus o en 
práctica el mismo López Obrador cuando 
ocupó el cargo de Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, con resultados alen-
tadores, según su intención de marcar 
agenda y ocupar los espacios informa-
tivos desde las primeras horas del día, 
pero a pesar de ser la capital del país, sus 
efectos se sentían sólo en una entidad 
federativa.

Ahora lo que se dice en las mañane-
ras tiene alcance nacional; por supues-
to que logra fi jar la agenda informativa 
de los medios de comunicación duran-
te el día, aunque ya en su calidad de Pre-
sidente del país es casi lógico y explica-
ble”. Continuará...

Periodista y escritor; Presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados 

en Periodismo, CONALIPE; 
Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de 

Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de 
la Federación de Asociaciones de 

Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 
miembro del Consejo Consultivo 

permanente del Club Primera 
Plana, Doctor Honoris Causa 

por la Universidad Internacional 
y Académico de Número de la 

Academia Nacional de Historia y 
Geografía, ANHG. Agradeceré sus 

comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@

gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal 

www.libertas.mx



PER CÁPITA03. MIÉRCOLES
6 de noviembre de 2019

SÍNTESIS

DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.68 (+)  19.51 (+)
•BBVA-Bancomer 18.37 (+) 19.57 (+)
•Banorte 18.05 (+) 19.45 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.26 (-)
•Libra Inglaterra 24.76 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  55.44 dólares por barril. indicadores

financieros

Reservas mundiales se ubican en 180 mil mdd
▪  Al 1 de noviembre de este año, el saldo de la reserva internacional registró 

un incremento semanal de 295 millones de dólares, al situarse en 180 mil 728 
millones de dólares, informó el Banco de México (Banxico). CUARTOSCURO / SÍNTESIS

El défi cit del mes de septiembre refl ejó el hecho 
de que las importaciones cayeron 206 mil mdd
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El défi cit comercial de Estados Unidos cayó 
en septiembre a su nivel más bajo en cinco 
meses, luego de que las importaciones ca-
yeron más que las exportaciones y de que 
el país registrara un excepcional superávit 
de petróleo.

El Departamento de Comercio informó 
el martes que la brecha de septiembre en-
tre lo que Estados Unidos compra en el ex-
tranjero y lo que le vende se redujo en un 
4,7 por ciento a 52 mil 500 millones de dó-
lares. Esa cifra fue menor que el défi cit de 
agosto, de 55 mil millones de dólares, y cons-
tituyó el menor desequilibrio desde abril.

El défi cit comercial con China, un tema 
políticamente delicado, se redujo en un 0,6 
por ciento hasta alcanzar los 31 mil 600 mi-
llones de dólares.

El presidente Donald Trump ha impuesto 
aranceles a las importaciones chinas por un 
valor de más de 360 mil millones de dólares. 
Beijing ha tomado represalias aplicando sus 
propios aranceles a los productos estadou-
nidenses a medida que las dos economías 
más grandes del mundo se han enfrasca-
do en una guerra comercial que ha sacudi-
do los mercados fi nancieros mundiales y 
ha desacelerado el crecimiento económico.

El défi cit de septiembre refl ejó el hecho 
de que las importaciones cayeron en un 0,9 
por ciento a 206 mil millones de dólares, pe-

ro las importaciones cayeron aún más rá-
pido, un 1,7 por ciento, a 258.400 millones 
de dólares. Para los primeros nueve meses 
de este año, el défi cit de Estados Unidos se 
encuentra un 5,4 por ciento por debajo del 
mismo período del año pasado. El défi cit 
para todo el 2018 fue de 627 mil 700 mi-
llones de dólares.

En lo que va de año, el défi cit con China 
es un 12,8 por ciento inferior al del mismo 
período del año pasado, aunque sigue sien-
do la mayor asimetría comercial que tie-
ne Estados Unidos con cualquier otro país.

Los dos países tratan actualmente de fi -
nalizar un acuerdo comercial de primera 
fase que aborde algunas de las quejas del 
gobierno estadounidense. 

La brecha de 
septiembre 
entre lo que 

Estados Uni-
dos compra en 
el extranjero y 
lo que le vende 
se redujo en un 
4,7 por ciento" 
Departamen-

to de Comercio 
de EU 

Comunicado

Acuerdo China y EU
▪  Los inversionistas confían en que un acuerdo  
entre China y Estados Unidos de primera fase 
detenga la imposición de más aranceles. Estos 
impuestos han provocado que las empresas retiren 
sus inversiones. 

UBER SIGUE EN PICADA; 
PIERDE 7 MIL 410 MDD  
EN LO QUE VA DEL AÑO
Por Agencias/San Francisco
Foto: AP/ Síntesis

La compañía de vehículos de alquiler con conduc-
tor Uber anunció este lunes pérdidas por 7 mil 410 
millones de dólares entre enero y septiembre de 
este año, el mismo ejercicio durante el cual salió a 
bolsa pero en el que no ha logrado salir de los 
números rojos.

La empresa con sede en San Francisco (Califor-
nia) ingresó durante los primeros nueve meses del 
año 10 mil 78 millones de dólares, por encima de los 
8 mil 296 millones facturados en el mismo periodo 
del año anterior, pero aun así los gastos superaron 
de largo la facturación.

Entre enero y septiembre, los accionistas de 
Uber perdieron 6.79 dólares por título, frente a 59 
centavos ganados en el mismo periodo del ejerci-
cio pasado.

La cifra que generó más revuelo por Uber fue la 
correspondiente a las pérdidas del último trimes-
tre, que superaron la “barrera sicológica” de mil mil-
lones de dólares. Pese a las pérdidas, Uber sigue 
creciendo a buen ritmo y la plataforma alcanzó en 
septiembre 103 millones de usuarios mensuales.

Xi reafi rmó las promesas de alivio de las restriccio-
nes a la inversión extranjera. 

El organismo empresarial precisó que a nivel internacio-
nal hay un panorama de desaceleración económica.

Entre enero y septiembre, los accionistas de Uber perdieron 6.79 dólares por título.

Xi promete 
más apertura  
del mercado
Xi participó en la 2da edición de la 
China International Import Expo
Por AP/Beijing
Foto. AP/ Síntesis

El presidente de China, Xi 
Jinping, prometió el mar-
tes más medidas gradua-
les de apertura de mercado 
en el inicio de una feria, pe-
ro no abordó iniciativas im-
portantes para hacer frente a 
las quejas por su política tec-
nológica y otros asuntos que 
provocaron una guerra aran-
celaria con Washington.

Xi intervino en la inau-
guración de la segunda edi-
ción de la China Internatio-
nal Import Expo, que busca 
calmar a los socios comercia-
les de Beijing al mostrar su 
vasto y creciente mercado de 
importaciones. En el evento 
participan más de 3.000 em-
presas de 150 países y regio-
nes, según los organizadores.

"La puerta que China está 
abriendo solo se abrirá más 
y más ampliamente”, señaló Xi en su discurso 
ante una audiencia en la que estaban el presi-
dente de Francia, Emmanuel Macron, y los pri-
meros ministros de Grecia, Jamaica y Serbia.

Xi reafi rmó las promesas de alivio de las 
restricciones a la inversión extranjera y una 
oferta, que ya se presentó en junio, para ace-
lerar los trabajos en un tratado de inversión 
China-Europa.

Beijing ha facilitado el acceso extranjero a 
sus consumidores, pero ninguno de estos cam-
bios abordan las quejas de Estados Unidos, Eu-
ropa y otros socios sobre la política tecnológi-
ca china que, entre otros asuntos, iniciaron la 
guerra comercial.

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

La Confederación Patro-
nal de la República Mexi-
cana (Coparmex) propu-
so cinco medidas para 
evitar el estancamien-
to en 2020, pues esti-
mó que el crecimien-
to del Producto Inter-
no Bruto (PIB) en 2019 
será de alrededor de 0.20 
por ciento. 

El organismo patro-
nal planteó por ello me-
didas como la estabilidad 
macroeconómica; gene-
rar mayor gasto público; 
robustecer la actividad 
industrial; diversifi car 
el comercio exterior; y 
fortalecer el Estado de 
derecho.

El organismo empre-
sarial precisó en un co-
municado que a nivel internacional hay un pa-
norama de desaceleración económica, pero en 
el caso de México considera que “el bajo desem-
peño de la economía se atribuye más a un mal 
año para el consumo interno, inversiones públi-

cas y privadas, así como el comercio exterior”.
Consideró necesario ajustar al interior de la 

economía mexicana, cuando Estados Unidos –
principal socio comercial del país– crece a un rit-
mo cercano al 2.0 por ciento.

México no puede esperar más y para afrontar 
este reto se deben recuperar las condiciones de 
confi anza y certidumbre para atraer nuevas in-
versiones, generar empleos y detonar el poten-
cial de la economía, indicó.

En cuanto a la primera medida, subrayó que 
se debe procurar la estabilidad macroeconómi-
ca, con fi nanzas públicas sanas y un sistema fi -
nanciero robusto.

El Paquete Económico de 2020 mantiene un 
superávit primario en las fi nanzas públicas. Sin 
embargo, para aumentar la recaudación tributa-
ria y lograr un equilibrio fi scal, más que perseguir 
y criminalizar a quienes sí cumplen se tiene que 
ampliar la base de contribuyentes.

3
mil 

▪ empresas 
de 150 países 
participan en 

la segunda edi-
ción de la China 

International 
Import Expo

2020
año

▪ en el que el 
presidente de 
China preten-
de abrir más 
espacio a los 

mercados inter-
nacionales

Medidas 

México debe recuperar 
condiciones de 
confianza para atraer 
inversiones, opina la 
Coparmex:

▪ El organismo aseveró, 
es necesario abrir la 
llave del gasto público 
de forma efi ciente; 
además, robustecer 
la actividad industrial, 
aprovechando las capa-
cidades productivas de 
los estados, para que 
las pequeña y mediana 
empresa, se inserten en 
las cadenas productivas 
nacionales, regionales y 
globales.

Défi cit de EU 
cae a causa de 
exportaciones

Sugieren medidas 
para crecimiento
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SÍNTESIS

tes, en respuesta a un periodista 
sobre la salida de diplomáticos 
de El Salvador, de acuerdo a un 
despacho de la emisora Deuts-
che Welle.

El médico de profesión, de 
63 años, electo en agosto pasa-
do, dio a conocer que su gobier-
no reconocerá al líder opositor 
Juan Guaidó como presidente 
encargado de Venezuela, como 
lo manifestó en su momento el 
actual titular del Ejecutivo gua-
temalteco, Jimmy Morales.

En octubre pasado, Giammat-
tei intentó ingresar a Venezue-

la para sostener una reunión con Guaidó e invi-
tarlo a su toma de protesta como presidente de 
Guatemala, pero el gobierno de Maduro impi-
dió su entrada bajo el argumento de que presen-
tó un pasaporte italiano y su visita no era por tu-
rismo, además de que no contaba con una invi-
tación del presidente.

Cabe recordar que el sábado pasado, el presi-
dente de la República de El Salvador, Nayib Buke-
le, dio un plazo de 48 horas a los representantes 
de Venezuela en Guatemala para salir del país.

Por AP/Nigeria

La Policía nigeriana rescató a 
259 personas retenidas con-
tra su voluntad en un centro 
de rehabilitación islámico en 
el suroccidental estado nige-
riano del Oyo, donde eran víc-
timas de actos inhumanos, 
represión y torturas, infor-
maron hoy fuentes oficiales.

El centro de rehabilita-
ción, ubicado en la Mezqui-
ta Central de Olore, en la ciudad de Ibadan, 
en Oyo, fue descubierto la víspera por un co-
mando de la Policía estatal, tras una llamada 
anónima, en la que se denunció que unas 200 
personas estaban presas y eran maltratadas.

El Comisionado de Policía estatal, Shina 
Olukolu, explicó que el informante aseguró 
que en el centro de rehabilitación ilegal se en-
contraban hombres y mujeres jóvenes, al pa-
recer con problemas de salud mental, quienes 
eran sometidos a un trato inhumano.

En una conferencia de prensa en Ibadan, 
capital de Oyo, Olukolu confirmó que en to-
tal fueron liberadas 250 personas y destacó 
que cinco personas sospechosas de estar co-
nectadas con el centro islámico de rehabili-
tación fueron arrestadas.

El Comisionado estatal para Asuntos de la 
Mujer, Faosat Sanni, dijo por su parte, las víc-
timas fueron trasladadas a una casa segura y 
que las personas con problemas de salud en 
hospital para evaluar su condición.

Virginia: Hallan 3 cuerpos en camioneta calcinada
▪ Los restos de tres personas hallados en una camioneta calcinada en Virginia parecen estar vinculados 
con la muerte de dos niños en Carolina del Norte. Se cree que los fallecidos son María Calderón, Juan 
Carlos Méndez y Luis Fernando, informó el jefe de policía del del condado Alexander.  POR AP/ SÍNTESIS

Guatemala 
romperá con 
N. Maduro
El presidente electo pedirá la salida 
de diplomáticos venezolanos
Por Notimex/Guatemala
Foto: AP/Síntesis

El presidente electo de Guatemala, Alejandro 
Giammattei, prometió que después del 14 de 
enero, cuando asuma el cargo, terminará las re-
laciones diplomáticas con el gobierno de Nico-
lás Maduro, por lo que pedirá la salida de diplo-
máticos venezolanos de territorio guatemalteco.

En rueda de prensa, Giammattei anticipó que 
“lo vamos a hacer el 14 de enero. Vamos a romper 
totalmente relaciones con la Venezuela de Ma-
duro”, si es que el gobierno actual no lo hace an-

Por AP/ Bagdad
Foto: AP/Síntesis

La segunda ola de manifestacio-
nes en Irak, que se reanudó el 
25 de octubre en protesta con-
tra la corrupción, el desempleo 
y la falta de servicios públicos, 
ha dejado unos 97 muertos y mi-
les de heridos, según informe 
publicado hoy por la Misión de 
Asistencia de Naciones Unidas 
para Irak (UNAMI).

Además de las víctimas, la 
UNAMI precisó que durante las protestas entre 
el 25 de octubre y el 4 de noviembre también se 
cometieron “graves violaciones y graves abusos 
de los derechos humanos”.

El reporte detalló que al menos 16 manifestan-
tes murieron a causa de los gases lacrimógenos. 
"No hay justificación para que las fuerzas de se-
guridad disparen gases lacrimógenos o dispositi-
vos de sonido y luz directamente contra los ma-
nifestantes", criticó Danielle Bell, jefa de la ofici-

12
personas

▪ resultaron 
heridas cuando 
la policía iraquí 
dispersó a ma-

nifestantes  con 
gas lacrimógeno

250
personas

▪ fueron 
halladas en  

un centro de 
rehabilitación 

islámico, donde 
los torturaban

Alejandro Giamma
 ei, dio a conocer que su gobierno reconocerá al líder opositor Juan Guaidó. 

El reporte detalló que al menos 16 manifestantes murie-
ron a causa de los gases lacrimógenos. 

El mandatario de EU dijo que espera la llamada del 
"nuevo gran presidente" de México. 

TRUMP OFRECE AYUDA A 
MÉXICO POR VIOLENCIA
Por Agencias/Washington
Foto: AP/Síntesis

Donald Trump, presidente de Estados 
Unidos ofreció su ayuda en torno al caso del 
ataque a la familia LeBarón, ocurrido ayer en 
Chihuahua, en el que fallecieron tres mujeres 
y seis niños, mientras que otros menores 
resultaron heridos y una más se encuentra 
desaparecida.

"Si México necesita ayuda contra estos 
monstruos, EU está listo", dijo Trump a través 
de redes sociales.

Además, el presidente de EU se mostró en 
espera la llamada del "nuevo gran Presidente" 
de México, Andrés Manuel López Obrador. 

Sobre la disposición del presidente de los 
Estados Unidos, Donald Trump, de “ayudar 
a México a terminar con los cárteles del 
narcotráfi co”, López Obrador dijo que sí le 
llamaría, pero solo para agradecerle, pues no 
permitirá la intromisión del extranjero en la 
estrategia de seguridad.

Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

Al cumplirse el plazo que la opo-
sición dio al presidente Evo Mo-
rales para que renunciara y su 
negativa a hacerlo, sus rivales 
anunciaron que radicalizarán 
sus acciones en medio de un 
conflicto político desatado por 
los resultados de unas eleccio-
nes presidenciales en las que el 
mandatario se declaró triunfa-
dor a pesar de señalamientos de 
un posible fraude.

El líder opositor Luis Fernan-
do Camacho intentó el martes 
un movimiento audaz: llegar a La Paz --capital 
política del país, donde despacha Morales--, pa-
ra intentar entregarle una carta para que el man-
datario firmara su renuncia bajo la acusación de 
fraude electoral.

Seguidores de Morales se parapetaron en el 
aeropuerto de La Paz e impidieron que Cama-
cho saliera. Un vuelo contratado por las autori-
dades regresó al líder opositor a Santa Cruz, “pa-
ra resguardar su seguridad”, dijo el ministro de 
Gobierno, Carlos Romero.

Camacho, presidente del poderoso Comité Cí-
vico de Santa Cruz, convocó el lunes en la noche 
a un mitin con miles de manifestantes oposito-
res en las calles, llamó a radicalizar las protes-
tas desde el martes para forzar la dimisión del 
mandatario y dijo que tiene lista la carta de re-
nuncia de Morales.

El sábado, Camacho había dado un ultimátum 
al gobernante para que renunciara tras la muer-
te de dos manifestantes opositores en Santa Cruz 
en choques con oficialistas.

Al medio día, centenares de seguidores del pre-
sidente se concentraron en una plaza céntrica 
de La Paz en la que Morales reiteró su denuncia 
de que la oposición intenta realizar un golpe de 
Estado. Además, agradeció el apoyo de sus afi-

El líder opositor Luis Fernando Camacho intentó 
entregar a Morales una carta para que fi rmara 
su renuncia bajo la acusación de fraude electoral

Los partidos políticos de oposición rechazan el resultado donde Evo Morales resulta ganador. 

La víspera ve-
laremos por el 

mantenimiento 
de la democra-
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 ei

Presidente elec-
to de Guatemala 

na de Derechos Humanos de la UNAMI.
Tan solo anoche, al menos siete personas murie-

ron y otras 12 resultaron heridas cuando la policía 
iraquí dispersó a manifestantes sobre un puente 
de la capital empleando gas lacrimógeno y man-
gueras de agua, reportó una fuente del Ministe-
rio de Interior.

La actuación de las fuerzas de seguridad hi-
zo que se produjera una estampida, lo que cau-
só las víctimas entre la muchedumbre, explicó 
el reporte.

"Si bien las fuerzas de seguridad iraquíes mos-
traron más contención que en las protestas de 
principios de octubre –ocurridas entre el 1 y el 
9- ese mes y que se saldaron con cerca de 160 ci-
viles muertos-, el uso ilegal de armas letales por 
parte de las fuerzas de seguridad requiere una 
atención urgente", indicó Danielle Bell.

nes tras lo ocurrido en el aeropuerto y pidió que 
se unan para derrotar a sus críticos.

En tanto, el expresidente Carlos Mesa --quien 
fue el rival de Morales en los comicios y obtuvo el 
segundo lugar tras el conteo-- dijo a los periodis-
tas que se trató de un hecho de racismo y discri-
minación entre bolivianos. Mesa criticó la mo-
vilización de apoyo a Morales al considerar que 
no fue un movimiento “espontaneo”.

Una comisión técnica de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) realiza una audito-
ria electoral a pedido del gobierno y se esperan 
resultados para la próxima semana.

En el primer comunicado desde que estalló la 
crisis, las Fuerzas Armadas anunciaron la víspe-
ra que “velarán por el mantenimiento de la de-
mocracia, la unidad del pueblo” y exhortaron al 

cese de la violencia. En el texto, sin embargo, no 
se menciona el nombre de Morales o un respal-
do explícito al mandatario.

El comunicado se conoce en medio de denun-
cias contra el gobierno de estar “comprando leal-
tades” de militares y policías a cambio de “bonos”. 
Uno de quienes ha dicho que eso ocurre es el di-
putado opositor Wilson Santa María.

Santa Cruz, en el oriente, es la ciudad más po-
blada, motor agroindustrial del país y bastión de 
la oposición a Morales. La región vive 14 días de 
paro tras las polémicas elecciones presidenciales 
del 20 de octubre que dieron la ventaja a Morales.

Los partidos políticos de oposición y miem-
bros de un creciente movimiento ciudadano, al 
que pertenece Camacho, rechazan ese resultado 
alegando que el mandatario hizo fraude.

Casi 100 muertos 
en segunda ola de 
protestas en Irak

Rescatan a más 
de 200 jóvenes de  
centro de tortura

Evo no renuncia; 
oposición insiste



Rescata Rescata 
al Napolial Napoli

"El Chucky" Lozano asiste y anota gol 
con el cual el cuadro napolitano empató 
1-1 con Salzburgo y, de paso, se estreno 
como romperredes en el torneo. pág. 2

foto: AP/Síntesis

Copa Libertadores 
LA FINAL SE MUDA 
DE SANTIAGO A LIMA
AP. La Conmebol decidió el martes mudar de sede 
la fi nal de la Copa Libertadores, de Santiago a 
Lima, ante la oleada de protestas que persisten 
en la capital chilena.

El órgano rector del fútbol en Sudamérica 
anunció la decisión tras un encuentro en el que 
participaron representantes de los dos clubes 

fi nalistas, el campeón defensor River Plate de 
Argentina, y Flamengo de Brasil. La reunión 
de seis horas se llevó a cabo en la sede de la 
Conmebol en Luque, en la periferia oriental de la 
capital paraguaya.

Tras un cambio de formato a partir de este 
año, el cetro del máximo certamen futbolístico 
sudamericano se defi nirá en un solo partido, 
previsto para el 23 de noviembre. La fecha se 
mantiene, pero la sede no.
foto: AP

Rescata Rescata 
Champions League
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El fi n de semana, el boxeo quedó 
en segundo plano con la UFC, al 
postergar el inicio de la pelea 
entre 'Canelo' y Kovalev por no 
competir con velada de artes 
marciales. – foto: AP
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Sin triunfos
Puebla concluyó participación en la Copa 
con un empate ante Cimarrones. Pág. 2

Van por más
Abierto Mexicano de Tenis platica para
incorporar a dos cartas fuertes. Pág. 4

De infarto
Chelsea se recuperó de una desventaja de tres 
goles en casa para igualar 4-4 ante Ajax. Pág. 3
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Puebla y Cimarrones se despidieron del torneo, al empatar 
sin goles en duelo disputado sobre la cancha del estadio 
Cuauhtémoc, en actividad de la fecha siete y última

El Puebla dice 
adiós a la Copa
Por Alma Liliana Velázquez, Notimex
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Puebla se quedó a la orilla de la clasificación a la segun-
da ronda de la Copa MX al registrar empate 0-0 ante Ci-
marrones de Sonora, en el duelo de la fecha 7.

Con dos unidades en el torneo, estos equipos aspira-
ban a llegar a la siguiente fase, sin embargo, el par de ros-
cas en el Cuauhtémoc fue suficiente para dejarlos fuera.

Los aficionados intentaron responder en este último 
compromiso de Copa pero ni la promoción de entradas 
gratis convenció a los poblanos. 

De esta manera, la Franja culminó su participación 
con dos puntos en el Grupo uno, donde Morelia avanzó.

Veracruz, a merced de otros
Monterrey se impuso de manera contundente 6-0 a Ca-
fetaleros. El marcador fue abierto por el holandés Vin-

cent Janssen por la vía penal al 3'2.
También anotó Carlos Rodríguez, 

quien recuperó un rebote para dispa-
rar de pierna derecha y vencer al jo-
ven Luis Pineda. Corría el minuto 37.

Ángel Zaldívar marcaría un doblete, 
en el primer tiempo marcó con un buen 
cabezazo; en el complemento aprove-
chó un rebote. Janssen cerró la cuenta 
con un doblete al 85’ y el 88’. 

Con el resultado, los norteños llega-
ron a 12 puntos, paso perfecto en el cer-

tamen y, por supuesto, pase a octavos. Cafetaleros tam-
bién avanzó, lo hizo como uno de los mejores segundos 
lugares de grupo. Son rivales del Grupo 2.

En otros resultados, Veracruz igualó a uno con Ale-
brijes  y Venados amarró su lugar al imponerse como vi-
sitante por 1-0 al Atlante, en juego del Grupo 3.

En casa, los camoteros cerraron de manera insípida su participación con una helada igualada.

Por Notimex/Gama, Brasil
 

Más allá de que la ronda de 
grupos estuvo lejos de las 
expectativas de la selección 
mexicana de futbol, el me-
diocampista Josué Martí-
nez aseguró que les dejó un 
gran aprendizaje para enca-
rar a Japón en los cuartos de 
final de la Copa del Mundo 
Sub 17 Brasil 2019.

“Nos deja el saber que te-
nemos que ser contunden-
tes, es una competencia que 

te exige meter goles y si no lo haces te puede 
costar, como lo fue contra Italia, que tuvimos 
un descuido y terminamos perdiendo el par-
tido los últimos minutos”, explicó.

Indicó que pese a que solo lograron una vic-
toria en la ronda inicial, el nivel futbolístico 
del equipo no fue malo y que solo son aspec-
tos los que deben corregir para merecer su bo-
leto a cuartos de final.

“Creo que hicimos buenos partidos en la fa-
se de grupos, aunque en los dos primeros en-
cuentros no se dieron los resultados que espe-
rábamos, pero ya estamos en la siguiente fase 
y ahora solo hay que pensar en nuestro próxi-
mo rival, que es Japón”, declaró.

Explicó que el técnico Marco Antonio Ruiz 
les dejó en claro que ya están en otras instan-
cias y que este es un nuevo comienzo que de-
ben enfrentar como una final.

Afirmó que “México está para ser campeón 
del mundo, es para lo que hemos trabajado”.

México y Japón se verán las caras este miér-
coles sobre la cancha del estadio Bezerrao, a 
partir de las 13:30 horas de México.

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

 
Ante los rumores que colocan al 
mediocampista argentino Iván 
Marcone de regreso en Cruz 
Azul, el presidente del equipo, 
Guillermo Álvarez Cuevas, no lo 
descartó, pero dejó en claro que 
deberán valorarlo con el técni-
co Robert Dante Siboldi.

“Si él manifiesta ahora ese de-
seo tenemos que valorarlo con-
juntamente con el profe Sibol-
di”, aclaró el directivo, quien 
recordó que durante su prime-
ra etapa en el equipo buscaron 
que Marcone siguiera, aunque 
no fue posible.

“Cuando él se va de México 
por razones familiares dejó ex-
celente trato o imagen, en lo per-
sonal me llamó la atención, tra-
tamos de que se mantuviera por 
lo menos dos torneos más, pero 
si no le fue posible o quería as-
pirar a la selección de Argenti-
na se le respetó.”

Por otra parte, tras admi-
tir que el club no tiene margen 
de error en el cierre del Torneo 
Apertura 2019 en busca de un lu-
gar en la liguilla, dijo que al mo-
mento no hay plazo para que lle-
gue el nuevo director deportivo.

Y sobre dicho cargo, descar-
tó por el momento a Christian 
“Chaco” Giménez, “tiene un 
compromiso en una cadena de 
televisión, repito, en este mo-
mento sería especular, prefiero 
enfocarnos en el próximo parti-
do y estar en comunicación cons-
tante con el profe”.

Mutis sobre Víctor Garcés
Finalmente, no quiso ahondar en 
el tema de Víctor Garcés, quien 
no es reconocido como vicepre-
sidente del club, situación que 
confirmó, aunque prefiere arre-
glar esos temas en privado.

“Hubo una resolución don-
de no tuvo el reconocimiento en 
su calidad de socio o de vicepre-
sidente y no quiero hablar más, 
debe arreglarse internamente. 
De acuerdo a esa resolución no 
(forma parte)”, concluyó.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Luego de que Toluca sumó dos semestres sin cla-
sificar a la liguilla, el delantero argentino Em-
manuel Gigliotti dejó en claro que este fracaso 
es responsabilidad de todos los integrantes del 
cuadro “escarlata”.

“Es de todas las partes, las partes de los entre-

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Además de buscar una mejor posición en la 
tabla general de la Copa MX, Pachuca quiere 
cerrar con un triunfo la fase de grupos, con el 
fin de adquirir mayor confianza de cara a la 
fase final del Torneo Apertura 2019 de la Li-
ga MX, en el cual todavía aspira a la liguilla, 
aseguró el defensa Víctor Mora

“Creo que tenemos que tomarlo con la ma-
yor seriedad, son tres puntos importantes pa-
ra acabar como líderes del grupo y en la me-
jor posición posible", advirtió.

Aceptó que el juego frente al Atlas no será 
sencillo por la calidad en sus filas, pero sobre 
todo porque necesita de la victoria para avan-
zar a los octavos de final.

Tuzos cerró su preparación de cara al duelo 
ante Atlas, el estadio Hidalgo a las 19:00 horas.

Tri choca con 
los nipones 
en mundial

El azul no 
descarta 
regreso de 
Marcone

Nadie se libra del 
fracaso en Toluca

Pachuca aspira 
a mejorar sitio

Es una com-
petencia que 

te exige meter 
goles y si no lo 
haces te puede 

costar, como 
lo fue contra 

Italia”
Josué  

Márquez
Jugador del Tri

Ante el Atlas, los de la Bella Airosa busca cerrar fase 
de grupos de la Copa MX con un triunfo.

Marcone se encuentra actualmente 
en el Boca Juniors.

BRISEÑO SE 
PIERDE RESTO 
DEL AP 2019
Por Notimex/Ciudad de México

El Apertura 2019 terminó de 
manera oficial para el defensa 
de Chivas, Antonio Briseño, 
quien estará fuera de actividad 
21 días por un esguince de 
segundo grado que sufrió en 
el partido contra Toluca con la 
Sub 20, el domingo pasado.

El central de 25 años vio 
minutos después de más de 
un mes fuera de las canchas, 
pues cumplió una suspensión 
de cuatro partidos por una 
fuerte entrada que cometió 
sobre Giovani dos Santos en el 
clásico nacional.

Tras los exámenes, el 
"Rebaño" dio a conocer hoy el 
reporte médico de Briseño, 
quien, incluyendo el partido de 
la jornada 12 contra América, 
disputó 10 encuentros durante 
el torneo, todos como titular.

2 
puntos

▪ solamente 
pudo sumar el 

cuadro camote-
ro en el Grupo 
Uno; Cimarro-

nes quedó en el 
sótano 

La primera fase de la copa Sub 17 
dejó buenas enseñanzas

Preparan armas

▪ La escuadra que dirige el 
argentino Ricardo La Volpe 
se alista para el juego que 
sostendrá el sábado con 
León, dentro de la fecha 18 
del Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX.

nadores y de los jugadores, es un equipo y no ga-
na uno solo, no pierde uno solo, esto es un con-
junto”, declaró.

El ex jugador del Independiente de Avellane-
da afirmó que existe un ánimo de revancha, que 
confía puedan tomar en el Clausura 2020.

“No hay dudas. Creo que tenemos un grandí-
simo plantel, creo que hay mucho para mejorar, 
pero por orgullo, por la institución y por la gente, 
el semestre que viene no vamos a fallar de nin-
guna manera”, dijo.

Dejó en claro que en el seno del plantel existe 
un gran malestar por este nuevo fracaso, algo que 
los motiva a dejar todo el próximo año.

Piojo, con un juego 
de castigo

▪ El técnico del América, Miguel Herrera, 
fue suspendido un partido por la 

Disciplinaria, luego de disputarse la fecha 
17 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX. 

El “Piojo”, que venía de pagar una 
suspensión de tres duelos, tendrá que ver 
desde la tribuna la visita que realizará el 

cuadro azulcrema al Veracruz.
 POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO



03CRONOS
Síntesis. 

MIÉRCOLES 
6 de noviembre de 2019

En un cotejo del Grupo E de la Champions, Hirving 
Lozano anotó su primer tanto en casa con el Napoli, 
para rescatar un empate 1-1 ante el Salzburgo
Por Notimex/Nápoles, Italia
Foto: AP/Síntesis

El mexicano Hirving Lozano 
marcó su primer tanto con Na-
poli en UEFA Champions Lea-
gue, en el empate 1-1 en casa an-
te RB Salzburgo, por la cuarta 
jornada de la justa.

Los goles del encuentro fue-
ron obra del “Chucky” en el mi-
nuto 43 para la causa local; mien-
tras el joven sensación Erling 
Braut Håland consiguió al 11 
la victoria parcial de los suyos.

Tras esta igualada, los italia-
nos perdieron el liderato del Grupo E de la com-
petencia, pues llegaron a ocho unidades, una me-
nos que el ahora mandamás del sector, Liverpool; 
por su parte, los pupilos del estadounidense Jes-
se Marsch arribaron a cuatro puntos y son ter-
ceros, aún con oportunidad de clasifi car a octa-
vos de fi nal.

El conjunto napolitano fue un vendaval des-
de el amanecer del compromiso y tuvo múltiples 
ocasiones de peligro, las cuales no se vieron re-
fl ejadas en el marcador por intervenciones del 
guardameta y también por errores propios en la 
defi nición.

Contra todo pronóstico, los “Toros Rojos” fue-
ron los primeros en anotar por la vía del penal 
tras una falta del senegalés Koulibaly sobre el su-

Por Notimex/Leganés, España
Foto tomada: @CDLeganes

El entrenador mexicano Javier Aguirre, quien 
fue presentado de manera ofi cial como nue-
vo director técnico del Leganés para el res-
to de la temporada, aseguró sentirse conten-
to de enfrentar este reto y de volver a la Li-
ga de España.

“Estoy muy contento, con mucho entusias-
mo. Encuentro gente muy dispuesta, jóvenes 
que después de cuatro meses de sufrimiento 
quieren ver la luz y requieren ayuda”, explicó.

Así mismo, el mexicano destacó que uno 
de los factores clave que contribuyeron a su 
llegada al Leganés fue la honestidad, confi an-

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

La escuadra del Chelsea se 
recuperó de una desventa-
ja de tres goles en Stamford 
Bridge para igualar el martes 
4-4 frente al Ajax, lo que de-
jó a tres equipos con la mis-
ma cosecha de puntos en la 
cima del Grupo H de la Li-
ga de Campeones.

Valencia arribó también a 
siete puntos, tras golear 4-1 
a Lille, el colista de la llave.

En un cotejo del Grupo 
E, el mexicano Hirving Lo-
zano anotó su primer tanto 
en casa con el Napoli, para 
rescatar un empate 1-1 ante 
el Salzburgo.

El tanto del “Chucky” Lo-
zano poco antes del descanso 
evitó un resultado peor pa-
ra el conjunto italiano, que 
sin embargo desperdició la 
oportunidad de reservar su 
pasaje a la fase de elimina-
ción directa del certamen. 
Ahora es segundo de la lla-
ve, un punto detrás de Liver-
pool, que superó 2-1 a Genk.

Alex Oxlade-Chamberlain 
y Georginio Wijnaldum ano-
taron los tantos de los Reds.

El Barcelona se estancó en un empate sin 
goles ante el Slavia de Praga, lo que agravó la 
presión sobre el técnico de los blaugranas, Er-
nesto Valverde, tras otra actuación gris de su 
plantel multiestelar.

El insípido empate en casa dejó al conjun-
to catalán con ocho puntos, en el Grupo F. El 
conjunto checo tiene dos.

Borussia Dortmund llegó a siete unidades 
tras remontar y vencer 3-2 al Inter.

También el martes, Memphis Depay anotó 
por cuarto encuentro consecutivo en la Cham-
pions y Lyon se impuso 3-1 a Benfi ca, para dar 
un paso más hacia la clasifi cación. 

El club francés acumula siete puntos y es 
segundo del Grupo G, dos unidades debajo del 
líder Leipzig, que salió airoso por 2-0 en su vi-
sita al Zenit de San Petersburgo.

Aguirre, feliz 
de regresar a 
liga española

El Ajax dilapidó 
tres goles en 
empate en UCL

7
puntos

▪ ostentan los 
equipos del 

Ajax, Chelsea 
y Valencia en 
el Grupo H de 
la Champions 

League

Siempre es 
muy bonito 

anotar y luego 
en un torneo 
de estos es 

mucho mejor”
Hirving 
Lozano
Jugador 

del Napoli

Encuentro 
gente muy 
dispuesta, 

jóvenes que 
después de 

cuatro meses 
de sufrimiento 
quieren ver la 

luz"
Javier Aguirre
DT del Leganés Los blues tuvieron una gran reacción para empatar 

con el cuadro holandés.

"El Muñeco Diabólico" tuvo la suerte de ser el autor del 
tanto del cuadro del Napoli.

Javier Aguirre tiene un fuerte reto en su nueva travesía en el futbol español.

NFL: FOLES 
VUELVE A LA 
TITULARIDAD  
Por Notimex/Jacksonville, EU.

El quarterback Nick Foles 
regresará a la titularidad con 
los Jaguars de Jacksonville en 
su próximo partido de la NFL, 
cuando visiten a Indianápolis 
por la semana 11.

Foles llegó a Jaguars en el 
verano mediante la agencia 
libre, para fi rmar por cuatro 
años y 88 millones de dólares. 
En la semana inaugural 
perdieron contra Kansas City, 
pero Foles salió con fractura de 
clavícula y desde entonces no 
había visto actividad.

Su reemplazo ha sido el 
novato Gardner Minshew, quien 
comenzó como un completo 
desconocido, pero que después 
de dos meses se ha convertido 
en una de las sensaciones de 
la liga. 

"Vasco" confía en sacar al Leganés 
de la zona de descenso de la liga

za y seguridad con la que le hablaron del proyec-
to. “Vine acá al Leganés porque me miraron a los 
ojos y me abrieron el corazón, y no lo dude ni un 
segundo”.

A pesar de estar en el sótano de la Liga, el “Vas-
co” se mostró optimista y declaró que cuenta con 
jugadores que tienen el talento necesario para 
salir de la crisis en la que se encuentran. Sin em-
bargo, dejó en claro que debían estar en la misma 
sintonía, de lo contrario algunos podrían irse en 
el mercado de fi chajes de invierno.

Sobre si llevaría jugadores mexicanos al club 
pepinero, dijo que tendría que evaluar su plan-
tilla antes de hacer contrataciones.

breves

La Liga / Jordi Alba es baja 
de manera indefinida
E El lateral izquierdo de Barcelona, Jordi 
Alba, ha recaído de la lesión sufrida en 
el bíceps femoral del muslo izquierdo y 
causará baja indefi nida para el club.
      El internacional español apareció 
como titular en el empate de este 
martes entre los suyos y Slavia Praga, en 
la fecha cuatro de la UEFA Champions 
League; sin embargo, fue relevado en el 
comienzo de la segunda parte debido a 
esta molestia.
Por Notimex/Foto: Especial

Premier / Aubameyang, 
nuevo capitán del Arsenal
El entrenador del Arsenal, Unai Emery, 
tomó la decisión de quitarle la capitanía 
al suizo Granit Xhaka y darle el gafete 
al delantero francés Pierre Emerick 
Aubameyang. El 27 de octubre, los 
Gunners empataron 2-2 contra Crystal 
por la Premier, duelo donde Xhaka se 
encaró con la afi ción tras los abucheos 
recibidos después de salir de cambio.
      El técnico le solicitó disculparse, pero el 
jugador no lo hizo, por lo que ha decidido 
no convocarlo. Por Notimex/Foto: Especial

Premier / Retiran tarjeta 
roja a Heung-min Son
Un panel independiente ha quitado la 
tarjeta roja al futbolista del To� enham 
Hotspur Heung-min Son por la entrada 
por detrás que ocasionó una rotura 
de tobillo al portugués André Gomes, 
jugador del Everton.
         En el minuto 79 de encuentro, una 
entrada por detrás de Son provocó 
que Gomes chocara con Serger Aurier 
y terminara con la gravísima lesión del 
portugués.
Por Agencias/Foto: Especial

dcoreano Hwang; fue el noruego Håland, máxi-
mo romperredes del certamen, el encargado de 
colocar el 1-0 al minuto 11.

Pese al golpe anímico, los locales no disminu-
yeron en intensidad ni claridad en la elaboración 
de jugadas en eje de ataque y tuvieron su recom-
pensa en el agonizar del primer tiempo, ya que 
Lozano igualó el partido en el minuto 43, con un 
potente derechazo tras un gran desborde desde 
la banda izquierda.

Este tanto es el segundo en once partidos en 
todas las competencias para el formado en los 
Tuzos del Pachuca.

Culés no convencen
▪ Pese a dominar el encuentro y tener las opciones más 

claras, Barcelona igualó sin goles en casa ante Slavia Praga y 
perdió una gran oportunidad de acercarse a los octavos de 
fi nal de la UEFA Champions League. El Barza llegó a ocho 

puntos y siguen líderes del sector, mientras que los de Praga 
sumaron apenas su segunda unidad en el certamen y 

continúan últimos. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Hoy

▪ Galatasaray
-Brujas 
▪ Lokomotiv
-Leverkusen
▪ Real Madrid
-PSG 
▪ Crvena-Bayern
▪ Tottenham
-Olympiacos
▪ Atalanta
-Dinamo Zagreb
▪ Man. City
-Shakhtar 
▪ Juventus
-Atlético

Lozano logra 
dar empate a 
napolitanos
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EL POSITIVO POR 
CLEMBUTEROL FUE POR 
DESCUIDO: REY VARGAS
Por Notimex/Ciudad de México

Tranquilos y seguros de su inocencia, así se 
mostraron los boxeadores Rey Vargas y Julio 
César Martínez luego de dar positivo por 
clembuterol, mismo que fue por consumir 
alimentos contaminados.

“Siempre he estado limpio, en cada pelea 
hasta dos doping (me hacen), nunca he dado 
nada”, dijo Rey Vargas, campeón mundial 
supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) 
en los “Martes de café”.

Vargas, quien peleó por última vez en julio 
para hacer la quinta defensa de su cetro ante 
Tomoki Kameda, dijo que está en periodo de 
descanso y quizá ahí ocurrió su descuido.

“Estamos en descanso, quizá en alguna 
comida o restaurante fue, siempre tengo 
atención a sustancias que tomo o líquidos, 
siempre lo hago bajo la supervisión del doctor y 
la gente responsable, pero después de una pelea 
a veces uno se relaja en poder comer cosas que 
durante la preparación no puede”.

En espera de noticias para su nueva pelea, 
en busca de unifi car su corona, pues está en 
periodo opcional, reiteró que fue un descuido.

“Rey” Martínez, quien en diciembre peleará 
por el vacante cetro mosca del CMB ante el 
nicaragüense Cristofer Rosales, se declaró 
satisfecho con el apoyo mostrado por el CMB.

breves

Golf / Confirma Mayakoba 
a estadounidense Finau
El estadounidense Tony Finau, 
protagonista en la PGA Tour, confi rmó 
su participación en el 13 Mayakoba Golf 
Classic, a desarrollarse del 14 al 17 de 
noviembre en Cancún, Quintana Roo. 
      “Siempre he disfrutado mis viajes a 
México, y tener a Mayakoba como sede 
es muy especial”, expresó el atleta en 
declaraciones difundidas por el comité.
Sobre el retador campo El Camaleón 
hará su cuarta participación en el 
Mayakoba Golf Classic. Por Notimex

Finales ATP/ Nadal es duda 
para integrarse
Se acercan las Finales de la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP) y aún no 
se sabe si el número uno del mundo, el 
español Rafael Nadal, verá participación 
después de la lesión que sufrió en el 
Masters de París la semana pasada.
      Las Finales de la ATP inician el próximo 
lunes y existe incertidumbre sobre si 
Nadal jugará o no el torneo, debido a que 
presentó una lesión abdominal que lo 
retiró del Masters. Por NTX/Foto: AP

Femedees / Hay más adeptos
La Federación Mexicana de Deportes 
Escolares (Femedees) paulatinamente 
va ganando adeptos y reconocimiento 
dentro del deporte en nuestro país, 
por lo que este fi n de semana se 
desarrollará en la capital poblana 
el nacional de taekwondo, destacó 
Martín Sánchez, presidente de esta 
organización. El 9 de noviembre 
iniciará con el pesaje, seminarios, así 
como pláticas a darse en el hotel Best 
Western para después la capacitación. 
Por Alma L. Velázquez/Foto: Imelda Medina

El pasado fi n de semana se vivió algo inédito con 
la decisión de la plataforma DAZN de aplazar la 
pelea Álvarez-Kovalev por un pelea de UFC en NY
Por AP/Las Vegas, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

El ring estaba vacío, la mayor 
atracción del boxeo estaba to-
mándose una siesta y los afi cio-
nados que pagaron más de 1.000 
dólares por un boleto para pre-
senciar la pelea entre Saúl “Ca-
nelo” Álvarez y Sergey Kovalev 
por el título semipesado, en su 
lugar tuvieron que ver una pe-
lea de UFC desde Nueva York 
en la gran pantalla del MGM 
Grand Garden Arena.

Los que miraron la pelea 
desde casa a través de DAZN 
tuvieron sufi ciente tiempo pa-
ra tomar también una siesta. La 
pelea inició hasta la 1:15 de la 
mañana del horario de la costa 
Este en Estados Unidos pues el 
servicio de ‘streaming’ no qui-
so rivalizar con un evento de la 
UFC, incluso contra un pelea-
dor tan popular que DAZN le 
dio un contrato de 365 millo-
nes de dólares contra cualquier 
lógica económica del boxeo.

Lo que esto signifi que para 
el futuro del boxeo puede ser debatible, al igual 
que el papel de DAZN. Este deporte ha tenido 
sus altibajos a lo largo de los años, pero DAZN 
ha invertido millones de dólares en una apues-
ta para televisar algunas de las mejores peleas.

Lo que no está a debate es que el ceder a la 
UFC no sólo fue una afrenta a quienes paga-
ron por el servicio sino una vergüenza para el 
deporte en sí.

“Absolutamente lo veo como una cachetada 
al boxeo y que se la dieron a sí mismos”, dijo Ste-
phen Espinoza, jefe de la división de boxeo en 
la cadena Showtime. “En este caso nadie obli-
gó a los promotores y empresa de transmisión 
a tomar esta decisión. Ellos simplemente toma-
ron una pésima decisión de atrasar la pelea”.

Si la decisión fue mala, las apariencias fue-
ron peores. La plataforma televisiva que quie-
re adueñarse del boxeo y atrasa una de sus más 
grandes peleas del año simplemente porque te-
nían miedo de competir con la UFC.

Esto signifi có que hubo afi cionados sentados 
en el MGM que sin saberlo estuvieron viendo 
un ring vacío casi toda la noche. Los seguido-
res en casa tuvieron que ver material de relle-
no hasta que la pelea terminó después de las 2 
de la mañana.

Esta situación debió resultar en una discul-
pa de DAZN. Pero irritar a la afi ción se ha con-
vertido en la norma estos días.

Joseph Markowski, vicepresidente ejecuti-

Absolutamen-
te lo veo como 
una cachetada 
al boxeo y que 

se la dieron a sí 
mismos”
Stephen 
Espinoza

Jefe de la división 
de Boxeo

Showtime

Se tuvo un 
incremento de 
suscripciones 

y audiencia 
entre el fi nal 

de la pelea de 
UFC al inicio de 
nuestra pelea”

Joseph 
Markowski

Vice. de DAZN

Voces encontradas es el resultado de la decisión que 
tomó la cadena DAZN.

El evento de la UFC en Nueva York tuvo un alto peso 
en la velada del MGM Grand Garden Arena.

Zurutuza dijo que como cada año el objetivo es llevar 
a lo mejor del mundo.

vo para América del Norte de DAZN, argumen-
tó que la compañía tomó la decisión correcta, 
esto en lo que concierne al futuro del boxeo en 
su empresa.

“Se tuvo un incremento de suscripciones y 
audiencia entre el fi nal de la pelea de UFC al 
inicio de nuestra pelea”, comentó Markowski. 
“El punto es que más personas vieron al Cane-
lo por esta razón y eso es un buen resultado”.

Otra vez, esto no tenía por qué ocurrir. Además 
de mermar la calidad del producto, poniendo al 
boxeo al servicio de la UFC, cuando en realidad 
ambos deportes tienen audiencias propias que 
no coinciden tanto como parece a primera vista.

“Estamos presenciado cómo se deprime la 
envergadura de grandes eventos deportivos”, 
declaró Espinoza, cuya cadena es rival de DAZN 
y que ha perdido algunas grandes peleas con es-
te servicio. “Y eso es malo para todos nosotros”.

Markowksi declinó informar cuantas nue-
vas suscripciones se vendieron o cuántos nue-
vos afi cionados se suscribieron a la plataforma 
que ofrece un atractivo servicio. 

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

El director del Abierto Mexica-
no de Tenis, Raúl Zurutuza, se 
mostró satisfecho con la partici-
pación del español Rafael Nadal 
en la edición 2020 del torneo y 
espera en las próximas semanas 
confi rmar a otros dos “top ten”.

“La verdad estamos muy con-
tentos de que ‘Rafa’ regrese a 
México, creo que tenemos esa 
‘espinita’ de cómo salió el año 
pasado (en segunda ronda), el 
público siempre ha respondido 
bien cuando ‘Rafa’ viene, es una 
garantía, hoy es el número uno 
del mundo y estamos muy con-
tentos”, dijo Zurutuza.

Será la quinta participación 
de Nadal en Acapulco y tercera 
en los últimos cuatro años, donde 
se coronó en 2005 y 2013 -am-
bas en arcilla- y falló en su in-
tento en 2017 y 2019, por lo que 
buscará saldar una cuenta con 
la afi ción, que se le entrega to-
talmente, y su primer título en 
este puerto en superfi cie dura.

“Creo que a ‘Rafa’, por lo me-
nos en la historia con nosotros 
y con Acapulco, le falta esa vic-

toria en una cancha que se le ha 
complicado, primero con Sam 
Querrey (en la fi nal de 2017) y 
después con (Nick) Kyrgios”.

“A la gente le gustaría que se 
pudiera coronar en Acapulco en 
cancha dura, habrá que ver có-
mo viene, creo que llegará un 
buen ‘Rafa’, a ver si llega como 
número uno".

Comprometido con la afi -
ción que acude al certamen, 
Raúl Zurutuza dijo que como 
cada año el objetivo es llevar a 
lo mejor del mundo y esperan 
cerrar en las próximas semanas 
a dos jugadores que estén ubi-
cados entre los primeros 10 del 
ranking mundial.

“Estaremos buscando traer 
a alguien más (del ‘top ten’), no 
sabemos quién, tenemos un par 
de posibilidades”.

Y para traer a esas raquetas 
de la élite tendrá que esperar, 
pues una semana después del 
Abierto de Acapulco, que se ju-
gará del 24 al 29 de febrero, ha-
brá Copa Davis, por lo que sería 
complicado para algunos tenis-
tas jugar en Europa, venir a Aca-
pulco y regresar con los equipos 
de su país.

ATM busca incluir 
dos top ten más
La organización del Abierto Mexicano de Tenis 
se mostró contenta de la vuelta al puerto de 
Guerrero del tenista español Rafael Nadal

Por ALilma Liliana Velázquez

Más de 800 corredores son los 
que tomarán parte en la segun-
da edición de la carrera Borre-
gos, justa que se llevará a cabo 
este 17 de noviembre a partir de 
las 7:00 horas en las instalacio-
nes del Instituto Tecnológico de 
Monterrey Campus Puebla.

En rueda de prensa, Dinorah 
Álvarez Aldana, directora atlé-
tico deportivo de la institución, 
así como Yareli Bando Carrillo, 
especialista en campaña fi nan-
ciera fi lantrópicas, dieron a co-
nocer los detalles de esta justa, 
la cual servirá para reunir fon-
dos para el programa de beca-
dos Líderes del Mañana.

“Buscamos recaudar 150 mil 
pesos que será parte de la ma-
nutención para el programa”.

Confi rmó que esperan hasta 
800 corredores en la prueba at-
lética que tendrá distancias de 
5 y 10 kilómetros, así como una 
carrera infantil. 

“Tenemos dos circuitos, la 
ruta de 5 kilómetro; la de 10K 
es hasta el CIS, habrá hidrata-
ción cada 2.5 kilómetros. La en-
trega de kits será un día antes”.

Las inscripciones se pueden 
realizar en TECStore o en @Tec-
campusPue.

Presentan 
Carrera 
Borregos

Terminó la 
temporada

▪ El quarterback de los Panthers de 
Carolina, Cam Newton, sigue teniendo 

problemas con una lesión en el pie 
izquierdo, por lo que se perderá lo que resto 

de la campaña de la NFL. Newton 
solamente estuvo presente en las derrotas 

ante Rams y Tampa Bay, en las semanas 
uno y dos. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

BOXEO QUEDA 
DESPLAZADO 
POR LA UFC 




