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BUAP creará Barrio Histórico

C R O N O S

El rector de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, anunció la creación
del Barrio Histórico Universitario. SARA SOLÍS/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Seguridad,
exigencia de
empresarios

inte
rior

Real
goleada

Erick vive su mejor etapa

Aplaude
revocación
de mando
El presidente dijo que,
en su caso, espera
que la consulta sea el
21 de marzo de 2022.
Notimex

Vendedores informales son los que tienen el control del primer cuadro de
la ciudad, denuncian comerciantes establecidos.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El presidente del Consejo de Comerciantes del
Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez,
exigió el retiro inmediato de los ambulantes,
ya que cada día se han tornado más violentos
y hasta armados andan.
Luego de la gresca protagonizada entre comerciantes informales de la agrupación 11 de
Julio y Alejandra Leyva (“Los Chupones”) en
la calle 5 de Mayo, señaló que urge una limpieza total en la zona.
En entrevista, dijo que han reportado a las
autoridades municipales que cada día son más
agresivos no sólo con los dueños de los negocios sino también con los poblanos que pasan
por el primer cuadro de la ciudad.
Dijo que no tenía conocimiento que estuvieran armados, pero con los hechos ocurridos por la tarde de este 5 de noviembre, quedó demostrado que sí. METRÓPOLI 6

VERSIÓN
DIGITAL
• REVISA PÁGINA
POR PÁGINA EN:

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

N AC I Ó N

▪ La inquietud que nació en Erick Alain Becerra Rodríguez al inicio
de la preparatoria alrededor de la información, hoy lleva al
periodista al mejor momento de su vida en lo profesional y en lo
personal, al haber tomado hace tres meses la dirección general de
El Heraldo de Puebla. JAZUARA SALAS/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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No soy ningún
improvisado,
sé por dónde
estoy caminando, les digo que
no le vamos
a entrar a la
corrupción”
Miguel
Barbosa

Al ser la seguridad el principal
reclamo de los empresarios, el
gobernador Luis Miguel Barbosa
Huerta anunció que para 2020
destinará 4 mil millones de pesos para este rubro, y dijo que ya
cuenta con un atlas delictivo de
los municipios más violentos.
Durante el anuncio de la inGobernador
versión por 7 mil 452 millones
de pesos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el mandatario estatal reconoció que es necesario mejorar el entorno actual de la entidad, pero también advirtió que no
tolerará la corrupción con el cobro de “mochadas” a empresas que intenten prestar servicios
a su gobierno.
Inclusive, Barbosa Huerta reveló que este miércoles inició una revisión a la lista de proveedores para descubrir si en su momento alguno fue
extorsionado para hacerse de un contrato en pasadas administraciones.
Por casi una hora, los presidentes del CCE, Ignacio Alarcón, y de la Cámara Nacional de Servicios, Turismo y Comercio (Canaco), José Rafael

Consejo Coordinador Empresarial anuncia inversiones
por 7 mil 452 millones de pesos.

Herrera, reclamaron seguridad y certeza jurídica al mandatario para continuar con inversiones en Puebla.
Particularmente, criticaron la incapacidad de
algunos ayuntamientos para regular el comercio informal y mantener el orden en las regiones
que gobiernan, lo que afecta la economía local.
METRÓPOLI 3

de noviembre
▪ se presentó
una trifulca en
pleno Centro
Histórico entre
la agrupación 11
de Julio y “Los
Chupones”

FÉLIX CEREZO,
PRESIDENTE
DE LA CEDH

O R B E

Comerciantes
piden el retiro
de ambulantes

El gobierno de Puebla etiquetará 4 mil millones
de pesos en este rubro, afirma Barbosa Huerta

Receta Real Madrid a
Galatasaray 6-0 en la
Liga de Campeones.
PSG, Juventus y Bayern
Múnich pasan a ronda
de octavos. AP

Por Angélica Patiño Guevara

1
herido
▪ fue el reporte

extraoficial
que se presentó tras la riña
entre vendedores ambulantes

puebla.sintesis.mx/

Ataque a
turistas en
Jordania

Agresor hirió con arma
blanca a ocho personas,
tres mexicanos, en
ruinas romanas de
Gerasa. AP

Con 29 votos a favor el pleno
del Congreso eligió a José
Félix Cerezo Vélez como el
nuevo presidente de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos por un periodo de cinco años.
A solo 24 horas de que asuma la nueva responsabilidad,
la mayoría de los legisladores
designaron a Cerezo Vélez para
esta nueva tarea, la cual será el
de velar por los derechos humanos de los poblanos.
La mayoría de los diputados locales avaló a José Félix
Cerezo Vélez.
METRÓPOLI 4
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/periodicosintesismx /@sintesisweb

No somos menos: Nadia Navarro
▪ La senadora del Partido Acción Nacional, Nadia Navarro, rechazó
que sean un bloque minoritario, ante la ventaja en números legislativos
de Morena. ABEL CUAPA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

opinión

• Arianna Cos/Control sobre la mujer: 14A
• Alfonso González/A nadie conviene una revolución...: 14A
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RICK

ALAIN BECERRA
RODRÍGUEZ

SABOREA
EL ÉXITO

Desde hace tres meses el
notable periodista
emprendió una nueva
etapa en su carrera, ahora
como director general del
periódico impreso El
Heraldo de Puebla

Plenitud
laboral y
personal

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En entrevista con este medio, Erick Becerra comparLa inquietud que tió cómo desde la adolescennació en Erick cia junto con su padre leía el
Becerra al inició periódico, escuhaba y veía las
de la preparatoria noticias, involucrándose en
alrededor de la el acontecer diario; incluso,
información, hoy recuerda, “mi papá trabajó
lleva al periodista al como meritorio un tiempo
mejor momento de su en El Sol de Puebla”, un inDecidí estudiar
vida, al haber centivo que lo llevó a inteComunicación
tomado hace tres resarse más por los medios
para
ser periodista
meses la Dirección de comunicación. Después
y
a
los
dos años
General de El Heraldo un “buen profesor”, Víctor
busqué
espacios.
de Puebla, impreso Arellano, le metió aún más
Pedí
trabajo
en
la
inquietud
por
estar
inforque al lado de Pepe
mado
sobre
los
fenómenos
El
Dictamen
de
Hannan decidió
Veracruz, en ese
adquirir en sociedad. sociales.
“Decidí estudiar Comumomento estaba
nicación para ser periodista y a los dos años de empezar
en el pasaje del
la universidad busqué espacios para poder trabajar. PeAyuntamiento;
dí trabajo en El Dictamen de Veracruz, en ese momenme dijeron que no
to estaba en el pasaje del Ayuntamiento; me dijeron que
había vacantes,
no había vacantes, pero que intentara. Trabajé ahí como
pero que
seis meses, tal vez un año sin cobrar, hacía notas de pointentara.
Trabajé
licía principalmente, alguna que otra crónica que hoy, al
ahí
seis
meses,
paso de tantos años leo y eran espantosas”, rememoró.
tal vez un año sin
Ese fue su primer trabajo formal en 1993, un año sin
cobrar y otro ya dentro de la nómina, pero ese no estar
cobrar....”
en un sólo lado, no quedarse en la zona de confort ya se
le notaba a quien hasta julio de 2019 fue Director Editorial del Periódico Síntesis.

Incursión en la radio

Tenemos un gran
Llegó el momento de incursionar en la radio con Alberreto de hacer
to Islas González, que hacía el programa policiaco “Clave
También fue corresponsal de Canal 40 y de la revista Pro1170”. Ahí además de hacer notas se involucró en la proceso. “Esa fue una etapa fantástica, salíamos muy tarde, sí
esta nueva etapa
fue
ducción, actividad que a la fecha mantiene también como
nos encantaba reportear, pero más la fiesta, cubrir fuen(de El Heraldo
titular del programa “En Punto” por Radiorama Puebla.
tes políticas o económicas siempre te llevan a tener rede Puebla),
▪ el año en que
“Siempre que ves publicado tu nombre en un periódilaciones cercanas con la fuente, por un lado te facilita intan
buena o
Erick Becerra
co te llena de alegría, lo presumes y además fue muy chisformación, pero también te desvela”.
mejor
que la
consiguió su
toso porque no firmaba con mis apellidos, sino con mis
La Dirección de Comunicación social de la BUAP fue
que
ha
tenido
primer trabajo
dos nombres. Después cuando firmo correctamente nadie
su primer acercamiento con la comunicación instituciode presencia
formal en el
sabía quién era con relación a las publicaciones que hice
nal y sus formas, participó en la campaña de reelección de
en
Puebla. Es
Dictamen de
en El Dictamen”, comparte Erick Becerra, parte de la geEnrique Doger como rector, después se fue con él a la aluna
muy
buena
Veracruz; un
neración 1990-1995 de la Licenciatura en Comunicación
caldía de Puebla como secretario de Prensa del PRI muaño sin cobrar y
marca,
hicimos
de la Upaep, con Maestría posterior en Mercadotecnia.
nicipal. En el Ayuntamiento estuvo casi los tres años de
otro ya dentro
estudios de
En aquellos años la información que empezó a llamarle
Doger y después Blanca Alcalá lo invitó a su campaña y
de la nómina
la atención fue la económica, en el camino conoció a Carlos
cuando ganó, regresó a comunicación del Ayuntamiento.
mercado previos
Martín Huerta en Corporación Radio, con quien aprendió
para primero
mucho más sobre radio y el ritmo que hay que llevar. Tuvo a
Empresa propia, una inquietud
convencernos de
Isabel Tobón como jefa de información en radio y después a
Hacer empresa propia empezó a ser también inquietud,
que debíamos
ella misma como jefa de información en El Universal de Puela consultoría AZB Comunicación, y ello coincidió con
comprar los
bla, donde Erick llegó como responsable de corresponsales
su regreso al Periódico Síntesis en agosto de 2010, donde
derechos
del
y luego empezó a cubrir las dos fuentes más importantes:
permaneció hasta julio de 2019, cobrando más experienperiódico”
“Ayuntamiento y Gobierno del Estado cuando había
cia, ahora como Director Editorial, cargo que ahí aprenErick Becerra
una rivalidad muy fuerte entre Gabriel Hinojosa, el pridió, “sin duda con muchos errores, pero la ventaja de los
Periodista
mer alcalde panista y Manuel Bartlett (priista) en la semedios es que todos los días puedes aprender y corregir,
gunda mitad de su sexenio y Rodolfo Ruíz, que también
el problema y lo que nos diferencia de los médicos es que
fue un gran maestro, me pedía comparar las dos agendas,
ellos entierran a sus errores y nosotros los publicamos”.
pública y privada, de ambos personajes y ahí se podía ver
Una nueva oportunidad para Erick Becerra llegó con
quien trabajaba más, si Hinojosa como alcalde o Bartlett
la confianza de Pepe Hannan como socio y El Heraldo de
como gobernador”, esta, comparte, fue otra muy buena
Puebla volvió a las calles a partir del 1 de agosto con ellos
experiencia en El Universal, que poco tiempo después se
al frente y con el antecedente de ser un periódico que tiedividió con el AL de Puebla, redacción con la que Erick se
ne 53 años de historia, que tuvo tiempos memorables cofue un par de meses y ahí conoció a Javier González, Dimo ser el primero en salir a color en el estado o cuando
rector Editorial hoy en El Heraldo de Puebla.
ocupaba la atención del público con su contenido polítiLas experiencias siguieron para Becerra ahora en el
co y social. Para Erick su familia, que son su esposa e hija,
Periódico Síntesis, donde permaneció entre 1997 y 2001.
han sido fundamentales para la toma de sus decisiones.
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Pide gobernador
a la SEP destituir
a Darío Carmona
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis
En el anuncio de inversión del CCE, Barbosa reconoció
que es vital mejorar el entorno de la entidad.

Destinará MBH
4 mil mdp para
la seguridad
Ya hay un atlas delictivo de los
municipios más violentos

El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa
Huerta, pidió al secretario de Educación Pública
(SEP) federal, Estaban Moctezuma, destituya a
Darío Carmona como enlace en Puebla, porque
existen elementos para comprobar que el marinista es corrupto.
En conferencia de prensa, relató que Carmona ha solicitado una ausencia en repetidas ocasiones, pero a él no le interesa reunirse con un
funcionario deshonesto.
“No trataré temas de educación mientras este
Darío Carmona en Puebla, nunca lo recibiré a Darío
Carmona, como gobernador y él como responsable
de la SEP en temas de descentralización”, apuntó.

El mandatario estatal cuestionó que Carmona tenga una plaza
No trataré
tipo C, la más alta y mejor pagatemas de
da, para la cual es necesario acreeducación
ditar el grado de doctor; a la fecha comentó no ha sido posible mientras este
Darío Carmona
acceder a su expediente.
“Le pido al secretario de Edu- en Puebla, nuncación Pública federal que saque ca lo recibiré a
Darío Carde Puebla a Darío Carmona, pormona, como
que tengo datos que es responsagobernador y
ble de actos de corrupción en el
él como ressistema educativo estatal”, enponsable de la
fatizó.
SEP en temas
En esa tónica, Barbosa negó de descentralique le hay pedido la renuncia a
zación”
su secretario de Educación, MeMiguel
litón Lozano Pérez, como se dio
Barbosa
a conocer ante la opinión públiHuerta
ca, y señaló que se trató de un
Gobernador
dato que se filtró a la prensa por
parte de un personaje que desea
“desestabilizar” su administración.
“Es más fácil que él se vaya, a que se vaya Melitón”, manifestó sin dar nombres.

.03

Darío Carmona, enlace en Puebla de la Secretaría de
Educación Pública.

Cuestiona el
gobernador poblano
El mandatario estatal cuestionó que Carmona
tenga una plaza tipo C, la más alta y mejor
pagada, para la cual es necesario acreditar el
grado de doctor; a la fecha comentó no ha sido
posible acceder a su expediente.
Por Claudia Aguilar

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al ser la seguridad el principal
reclamo de los empresarios, el
gobernador Miguel Barbosa No soy ningún
improvisado,
Huerta, (MBH) anunció que
sé por dónde
para 2020 destinará 4 mil miestoy camillones de pesos para este runando, y quiero
bro, y dijo que ya cuenta con
decirles que
un atlas delictivo de los muaquí no le vanicipios más violentos.
mos a entrar a
Durante el anuncio de la
la corrupción. A
inversión por 7 mil 452 mieste gobierno
llones de pesos del Consejo
no le verán
Coordinador Empresarial
pedir mocha(CCE), el mandatario recoditas... ¡Qué
noció que es necesario mejovergüenza!
rar el entorno actual de la enLuis Miguel
tidad, pero también advirtió
Barbosa
que no tolerará la corrupción
Huerta
con el cobro de “mochadas” a
Gobernador
empresas que intenten prestar servicios a su gobierno.
Inclusive, reveló que este miércoles inició
una revisión a la lista de proveedores para descubrir si en su momento alguno fue extorsionado para hacerse de un contrato en pasadas
administraciones.
Por casi una hora, los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón; y de la Cámara Nacional de Servicios, Turismo y Comercio (Canaco), José Rafael Herrera, reclamaron seguridad y certeza
jurídica al mandatario para continuar con inversiones en Puebla.
Particularmente, criticaron la incapacidad de
algunos ayuntamientos para regular el comercio informal y mantener el orden en las regiones
que gobiernan, lo que afecta la economía local.
Ante ello, Barbosa ofreció atender estos temas y otros como la simplificación administrativa, aunque recalcó que su administración
buscará que no se caiga en viejas prácticas de
corrupción.
“No soy ningún improvisado, sé por dónde
estoy caminando, y quiero decirles que aquí
no le vamos a entrar a la corrupción. A este
gobierno no le verán pedir mochaditas... ¡Qué
vergüenza!, remató.
Llega a Puebla inversión extrajera por 600
mddls
Por otra parte, Olivia Salomón, secretaria
de Economía, dio a conocer que la inversión
extranjera directa que llegó a Puebla, durante los tres primeros meses del gobierno actual
asciende a 600 millones de dólares.
Señaló que las inversiones en Puebla “van
por buen camino” y exhortó a los empresarios a aprovechar el momento histórico que
vive el país para generar cambios en la entidad.
“La participación de los empresarios es fundamental, y el gobierno quiere ser facilitador,
y generar confianza”, apuntó.

Empresarios claman
seguridad y certeza jurídica
Es de resaltar que por casi una hora, los
presidentes del Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), Ignacio Alarcón; y de la
Cámara Nacional de Servicios, Turismo y
Comercio (Canaco), José Rafael Herrera,
reclamaron seguridad y certeza jurídica al
mandatario para continuar con inversiones en
Puebla.
Por Claudia Aguilar

Tendrá menos
presupuesto del
sector vivienda
para el 2020
Por Renan López
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Ciudad de México. El diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, denunció que en
el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 2020, el sector de la vivienda social sufrirá una disminución
del 14 por ciento con respecto al 2019.
Durante la comparecencia del Secretario de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, ante diputados federales, el secretario de la Comisión de Vivienda en

Abrirán “Clínica
de Litigio para el
Combate a la
Corrupción”
Por Claudia Aguilar
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

El gobernador recordó que este 2019 el Congreso local aprobó una reducción de 3 a 2.5 de gravamen; su propuesta sería volver al mismo porcentaje.

Subiría el gobierno
de 2.5 a 3% el ISN

El mandatario poblano, Miguel Barbosa Huerta,
informó que el propósito es captar recursos
adicionales desde 2020 para seguridad pública

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

La administración de Luis Miguel Barbosa Huerta analiza incrementar de 2.5 a 3 por ciento el Impuesto Sobre la Nómina (ISN), con el propósito
de captar recursos adicionales desde 2020 para
seguridad pública.
El titular del Ejecutivo local, Luis Miguel Barbosa Huerta, puntualizó que si se concreta dicha
propuesta tendría que ser incluida en la Ley de
Egresos del próximo año, junto con la iniciativa para la desaparición de Organismos Públicos
Descentralizados (OPD´s).
En conferencia de medios, dio a conocer que
otros de los aspectos a considerar para el siguiente ejercicio fiscal, es un incremento en la partida
de seguridad hasta por 4 mil millones de pesos;
de los cuales, 300 millones de pesos corresponden a una ampliación de recursos para la Fiscalía General del Estado (FGE) y 300 millones más
para el Poder Judicial.
Tales instituciones recibieron este año para su
operación 1 mil 74 millones 812 mil 586 pesos y
579 millones 513 mil 480 pesos, respectivamente.
De igual forma, señaló que se incluirá también el subsidio de 1.25 pesos para el transporte
público, a fin de compensar a los transportistas
por el descuento a los estudiantes.
Con respecto al ISN, el gobernador del estado
recordó que este 2019 el Congreso local aprobó
una reducción de 3 a 2.5 de gravamen, por lo que
su propuesta sería volver al mismo porcentaje.

San Lázaro, puntualizó que resulta “preocupante” que para el
próximo Ejercicio Fiscal se asig- Estamos ante
nen mil 483 millones de pesos, un grave esce14 por ciento menos que en 2019. nario. No basEste recorte sumado a la dis- tan las buenas
intenciones, ni
minución del 74 por ciento que se
programas que
tuvo para el ejercicio Fiscal 2019
todavía faltan
con respecto al 2018, arroja una
concretarse”
disminución a la producción de
Alejandro
vivienda social del 78 por ciento.
Carvajal
El representante por Puebla
Hidalgo
en el Congreso de la Unión, re- Diputado federal
cordó que en el sexenio anterior
de Morena
se ejercieron aproximadamente
5 mil 800 millones de pesos solamente para vivienda social, mientras que en este
solo están asignando 1 mil 400 millones.
Afirmó que estos recursos resultan insuficientes para poder atender el rezago habitacional existente en el país, de igual forma para dar cumplimiento a la política de subsidios del gobierno en
materia de vivienda.
Carvajal Hidalgo indicó que de acuerdo con

Mencionó que la de- Desglose
cisión todavía no está tomada y solo la ha plan- En conferencia de
teado de manera infor- medios, Luis Miguel
mal con los empresarios. Barbosa dio a conocer:
Sobre el tema, puntualizó que es inviable ▪ Que otros de los
reestructurar la recau- aspectos a considerar
dación del ISN, impues- para el siguiente ejerto con el que se pagan las cicio fiscal, es un increobras construidas en el mento en la partida de
sexenio del panista Ra- seguridad hasta por 4
fael Moreno Valle, a tra- mil millones de pesos
vés de los esquemas fi- ▪ De los 4 mil millones
nancieros de Asociación de pesos, 300 millones
Público Privada (APP), y de pesos corresponden
Proyecto de Prestación a una ampliación de
de Servicios (PPS), como recursos para la Fiscalía
el Centro Integral de Ser- General del Estado y
vicios, el Museo Barroco 300 millones más para
y las plataformas de Audi. el Poder Judicial
A la fecha, el despacho
Evercore es el encargado de administrar el Fideicomiso de los recursos del ISN, y tienen los derechos por los próximos 20 años, arreglo gubernamental que Barbosa calificó como “leonino”.
En cuanto a la desaparición de los OPD´s, el
mandatario estatal abundó que el personal será
liquidado conforme a ley, y rechazó que puedan
ser recontratados.
A la lista se suman la Comisión Estatal de Vivienda, el Instituto de Planeación Metropolitana, y el de Ciudad Modelo Audi.

El Comité de Participación
Ciudadana instalará en Puebla la “Clínica de Litigio Es- Si después de
ser analizadas
tratégico para el Combate a
las quejas
la Corrupción”, para que hacalifican como
bitantes denuncien posibles
delito, falta adcasos de abuso de autoridad.
ministrativa o
Así lo dio a conocer Catali- exhorto, serán
na Aguilar Oropeza, presiden- turnada al Conta del organismo, al recalcar sejo Ciudadano
que si después de ser analide Seguridad
zadas las quejas califican co- y Justicia, con
mo delito, falta administra- la finalidad de
tiva o exhorto, serán turnaque se haga
da al Consejo Ciudadano de
justicia para
Seguridad y Justicia, con la
las víctimas”
finalidad de que se haga jusCatalina
ticia para las víctimas.
Aguilar
El proceder de las denunOropeza
cias estará sujeto a que cumPresidenta del
plan con al menos cuatro caComité
racterísticas: afectar a una code Participación
lectividad, involucrar a una
Ciudadana
instancia pública de los tres
órdenes de gobierno, involucrar recursos públicos, y que la víctima no
tenga defensor.
En conferencia de prensa, expuso que todos los casos por pequeños o graves que sean,
serán admitidos y estudiados por el comité, y
vislumbró una alta participación.
Esto, luego de firmar un convenio con el
Colegio de Abogados de Cholula, para que sus
agremiados asesoren legalmente a las personas
afectadas por la corrupción de manera gratuita.

Aguilar expuso que todos los casos serán admitidos y
estudiados por el Comité de Participación Ciudadana.

14

Carvajal dijo que es “preocupante” que para el próximo
Ejercicio Fiscal se asignen mil 483 mdp al sector vivienda.

ampliar el techo presupuestario para poder abatir el rezago
por ciento
histórico en vivienda.
“Se tienen que generar polí- ▪
menos presuticas mucho más agresivas, con
puesto para el
más imaginación contemplansector vivienda
do a todos los sectores”.
en 2020, con
También manifestó la preorespecto al
cupación por la desaparición del
2019
exitoso modelo de producción
social de vivienda asistida, que
representa alianza virtuosa entre la banca social,
cooperativas y uniones de crédito.

esta estimación el monto de los recursos federales que se necesitan aproximadamente serian de
26 mil millones de pesos para vivienda nueva que
van destinados a familias de más bajos recursos,
esto sin tomar en cuenta recursos para el mejoramiento y ampliación de vivienda.
“Estamos ante un grave escenario. No bastan
las buenas intenciones, ni programas que todavía faltan concretarse”, aseveró.
El diputado de Morena, exigió que se necesita

Rezago en vivienda
Informó que de los datos de Sociedad Hipotecaria Federal se desprende que existe aproximadamente un rezago habitacional de 9.2 millones
de viviendas en México, de los cuales 6.9 millones corresponden a personas no afiliadas, es decir personas que no tienen seguridad social y 2.3
millones de personas que se encuentran afiliadas a alguna institución federal, estatal o de seguridad social.
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Encuentran
aparatos
‘extraños’

Nadia Navarro
presenta su
primer informe
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Estaban colocados en diferentes
áreas del Poder Legislativo
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación PoEncontramos
lítica del Congreso del Esalgunos apatado, Gabriel Biestro Mediratos
extraños
nilla, denunció que fueron
que fueron
ubicados al interior del recinto, unos aparatos “extra- entregados a la
ños” que habían sido coloca- Fiscalía, y aún
dos en diferentes áreas del no hemos tenido respuesta”
Poder Legislativo.
Gabriel Biestro
En entrevista, el legislador
Diputado
informó que la detección de
este tipo de aparatos sospechosos fue en diversos puntos del Congreso,
pero principalmente en aparatos electrónicos como computadoras.
Ante esto, Biestro Medinilla sentenció que
lo detectado al interior del recinto legislativo
fueron entregados a la Fiscalía General del Estado, para investigar la procedencia y con qué
fin trataron de usar estos aparatos.
“Encontramos algunos aparatos extraños
que fueron entregados a la Fiscalía, y aún no
hemos tenido respuesta, fue localizado en un
teclado de la entrada al recinto, pero necesitamos una respuesta oficial”.
Por ello, aseveró que esperarán la respuesta
de las autoridades para que informen de manera oficial de lo que se tratan estos dispositivos y cuál era la intención de uso.
Aguilar no es investigado
Asimismo, el también coordinador de los diputados de Morena, confirmó que el panista Pablo Montiel Solana es investigado por la
Contraloría del Poder Legislativo por presunto desvío de recurso en la pasada legislatura.
El legislador local confirmó que en esta primera revisión donde se lleva un 40 por ciento
de avance de la investigación se confirmó que
el exdiputado local Jorge Aguilar Chedraui no
está involucrado, sin embargo, aún falta un 60
por ciento por revisar, por lo que nadie puede
quedar descartado.
Aseveró que en estos momentos entre las
irregularidades que se han detectado se encuentran el no haber inventariado por lo menos 5 mil bienes muebles e irregularidades en el
área de adquisiciones, como licitaciones amañadas o designaciones directas entre otros.

Biestro informa que el panista Pablo Montiel Solana
es investigado por presunto desvío de recurso.

Nombran a
titular de la
CDH Puebla

Mayoría legislativa avaló a Cerezo, al considerar que cuenta con experiencia para defender derechos de los poblanos.

José Félix Cerezo Vélez será presidente de la
Comisión de Derechos Humanos del estado de
Puebla por los próximos 5 años
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Con 29 votos a favor el pleno del
Congreso del Estado eligió a José
Félix Cerezo Vélez como el nuevo presidente de la Comisión de
Derechos Humanos del estado
de Puebla (CDH Puebla) por un
periodo de 5 años.
A tan solo 24 horas de que asuma la nueva responsabilidad, la
mayoría de los legisladores designaron a Cerezo Vélez para esta tarea, la cual será el de velar
por los derechos humanos de los
poblanos.
Con una discusión de tres horas, derivado de la inconformidad de los diputados del PAN
de designar al aspirante como
el sucesor de Adolfo López Badillo, la mayoría de los diputados locales avalaron a Cerezo
Vélez al considerar que cuenta con la experiencia necesaria
para defender los derechos de
los poblanos.

Nadia Navarro, senadora
del Partido Acción Nacional
Y tendremos
(PAN), rechazó que sean un
seguramente
bloque minoritario, ante la
en el primer
ventaja en números legislatrimestre del
tivos de Morena.
año de 2020
En el marco de su primer
un resultado
informe, la legisladora acenmuy puntual
tuó que “no, no tenemos esa
de las causas
actitud de ser menos, ni de
que tuvo el
haber perdido poder”.
helicóptero
Esto ante la muerte de Rapara caer”
fael Moreno Valle y su esposa Nadia Navarro
Martha Erika Alonso, quieSenadora
nes fueron los que impulsaron muchos personajes que
ahora tienen un puesto político; y como coordinador de la bancada panista.
En ese sentido, Navarro sostuvo que están
recuperando la legitimidad que habían pedido
de cierta manera ante una mayoría que avasalla
(Morena) “y nos sentimos muy orgullosos de
este trabajo que hemos logrado en conjunto”.
Incluso, presumió que en el grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado son
el segundo bloque opositor, y que en construcción con otros partidos se ha logrado frenar
muchas leyes que no solo consideran que van
en contra de la Constitución, sino que además
laceran los Derechos Humanos.
“Por eso es muy importante que lo que hemos hecho es detener las reformas constitucionales para mayoría calificada”, aseguró.
Sobre el tema de la muerte de los Moreno
Valle, informó que ha tenido reuniones con el
titular de la Secretaría de Comunicaciones y
Transporte y ha habido un compromiso para
que en esta última parte del año presenten el
informe final.
“Y tendremos seguramente en el primer
trimestre del año de 2020 un resultado muy
puntual de las causas que tuvo el helicóptero
para caer”, explicó.
Nadia Navarro añadió que si hoy no existe
un peritaje de explosivos, nada contundente,
se presta para que sea un atentado, pero subrayó “que esperarán”.
Osorio Chong condena violencia
El senador y exsecretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, estuvo presente en el informe legislativo de Nadia Navarro.
Durante su intervención, el priista condenó
que no existan políticas fuertes contra agresores de mujeres, y que el país actualmente se
castigue otro tipo de delitos con más firmeza
que a quienes asesinan mujeres.
En ese sentido, Osorio Chong señaló a la senadora Nadia Navarro como una de las personas que han luchado por erradicar la violencia con la mujer.

Tenemos la
seguridad de
que José Félix
Cerezo Vélez
tiene capacidad probada
y criterio
necesario para
encabezar este
organismo”
Estefanía
Rodríguez
Diputada

29

votos
▪ a favor obtu-

vo José Félix
Cerezo Vélez
para obtener la
presidencia de
la CDH Puebla

Capacidad probada
Ante las acusaciones de que no reside en la entidad sino en la Ciudad de México y que solo cuenta
con experiencia en materia electoral, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Estefanía Rodríguez Sandoval dijo que se cuenta con la
seguridad de que tiene capacidad probada y cri-

Cerezo Vélez tomará protesta este jueves 7 de noviembre a las 10 de la mañana ante el pleno legislativo.

terio necesario para encabezar este organismo.
“Todas las acusaciones que se hicieron están
completamente demostradas, es decir que se pueden contrarrestar con cada uno de los documentos y los acuerdos que tomamos, se cumplió y tiene todos los requisitos que pide la convocatoria,
que pide la ley”.
Durante la votación secreta el nuevo ombudsman fue avalado con 29 votos a favor, un voto para Eusebio Arnulfo Cordero Martínez, 8 para la
única mujer María Elena Guerrero Flores y 1 voto para Justino Isaías Santos Valladares.
El nuevo titular tomará protesta este jueves
7 de noviembre a las 10 de la mañana ante el pleno del Legislativo.

Morena no
tiene interés
en el PAN

Jesús Zaldívar
asume dirigencia
de AN capitalino

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) siFraile dice
gue fuerte y sigue gozando de
muchas
cosas,
la confianza de la ciudadanía
luego se conpor lo que no se tiene el interés en perseguir al Partido Ac- tradice, acusa a
unos y luego se
ción Nacional (PAN).
alía con ellos,
Así lo sentenció el coordinase dice víctima
dor de los diputados locales de
de persecucioMorena, Gabriel Biestro Medines y luego los
nilla, quien aseguró que a pevemos de la
sar de las diversas críticas que
mano”
se han registrado en contra de Gabriel Biestro
este partido político por la falDiputado
ta de resultados, la realidad es
que la ciudadanía sigue confiando en este partido político.
En respuesta a la acusación hecha por el secretario general del PAN en el estado Francisco Fraile García de que Morena le teme al blanquiazul derivado de que se ha fortalecido, Biestro
Medinilla manifestó que a pesar de los intentos de Acción Nacional por recuperar la prefe-

El nuevo dirigente municipal del Partido Acción
Nacional (PAN), Jesús Zaldívar Benavides, inició de manera inmediata el trabajo de fortalecimiento de la estructura electoral en la capital
de cara al proceso electoral intermedio de 2021.
Para ello realizó cambios en la estructura municipal, nombró a Enrique Guevara Montiel como nuevo coordinador de los regidores en el ca-

Biestro responde a acusación hecha por el secretario
del PAN en el estado, Francisco Fraile García (imagen).

rencia de los ciudadanos, la realidad es que la
gente no olvida estos gobiernos.
“Francisco Fraile dice muchas cosas, luego
se contradice, acusa a unos y luego se alía con
ellos, se dice víctima de persecuciones y luego
los vemos de la mano, es parte de lo que se tiene que hacer, están intentando en ganar y recuperar votos, pero a la gente no se le olvida la
época del panismo y persecución, de la corrupción, eso no se le olvida a la gente”.
El diputado local aseveró que todas las declaraciones de los panistas en contra de Morena son un claro ejemplo de que todo el tiempo
está actuando de forma política y electoral por
lo que no pueden ser creíbles.
Dijo que a partir de este momento lo que se
debe de hacer es seguir trabajando con un enfoque social y no electoral.

Nadia Navarro, senadora del Partido Acción Nacional,
rechaza que sean un bloque legislativo minoritario.

bildo de Puebla y a Augusta Díaz
de Rivera Hernández como enExigiremos
lace de vinculación social.
al gobierno
Desde su perspectiva, la asigmunicipal que
nación de Guevara Montiel abocumpla con ganará a mantener a los regidores
rantizar la sedel PAN como una oposición resguridad pública
ponsable ante el gobierno muy la prestación
nicipal que dirige Morena.
de servicios
En tanto, sobre Díaz de Ripúblicos de
vera
puntualizó que será el encalidad”
lace
de
la dirigencia municipal
Jesús Zaldívar
con
los
diferentes sectores de
Líder panista
la sociedad poblana para estrechar el vínculo y llevar sus necesidades ante el Cabildo de Puebla.
Ante esos cambios de estructura, Zaldívar Benavides negó que haya ruptura con la dirigencia estatal, que encabeza Genoveva Huerta.

Jesús Zaldívar inicia de manera inmediata el trabajo de fortalecimiento de la estructura electoral en la capital.

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

METRÓPOLI

JUEVES 7 de noviembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

.05

Suma el sector
plástico pérdidas
por 100 millones
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Reportan COE
mil 500 robos
a trabajadores
Bonilla resaltó que solicitarán por escrito a la alcaldesa de Puebla cambios en Seguridad Pública y en Economía.

El presidente del Consejo de Organismos
Empresariales informó que la cifra abarca
desde el inicio del año hasta ahora
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En lo que va del año ya suman mil 500 los robos
que se han cometido en contra de los trabajadores de diversas empresas en Puebla, así como a
los dueños de compañías y atracos a casa habitación, así lo dio a conocer el presidente del Consejo de Organismos Empresariales (COE), César
Bonilla, quien pidió al gobierno del estado tomar
el mando de la seguridad en el municipio.
“Las cosas no pueden continuar como hasta
ahora, urge que se resuelva el problema de inseguridad en la ciudad de Puebla, que se cambien
estrategias para combatir a la delincuencia, además de que haya relevos en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en donde no hay resultados”, precisó.
Agregó que solicitarán por escrito a la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco que ha-

Las cosas
no pueden continuar como
hasta ahora,
urge que se
resuelva la
inseguridad
en la ciudad
de Puebla, que
se cambien
estrategias
para combatir
a la delincuencia...”
César
Bonilla
Presidente
del COE

gan cambios en la Secretaría de
Seguridad Pública y en la Secretaría de Economía.
“Lo que más nos preocupa a
los empresarios es la inseguridad, el ambulantaje y la falta de
resultados de funcionarios municipales que les quedó grande
el puesto y que no vemos que la
ciudad progreses”, precisó.
César Bonilla afirmó que le
dan de plazo a la alcaldesa, Claudia Rivera hasta inicio del próximo año para que haga relevos en
las dependencias, de lo contrario mandarán escritos mediante los cuales soliciten cambios
en las diversas áreas.
El líder empresarial coincidió con los regidores del G5 de

3

César Bonilla Yunes, presidente del Consejo de Organismos Empresariales.

Demandan relevos en
dependencias de Comuna
El presidente del Consejo de Organismos
Empresariales (COE), César Bonilla, afirmó que le
dan de plazo a la alcaldesa, Claudia Rivera hasta
inicio del próximo año para que haga relevos
en las dependencias, de lo contrario mandarán
escritos mediante los cuales soliciten cambios
en las diversas áreas.
Por Sara Solís

Morena en que es preocupante la situación de
inseguridad que se está viviendo en el municipio y que urgen nuevas medidas de seguridad.
En este mismo sentido reconoció que el gobierno que encabeza el mandatario estatal, Miguel
Barbosa está dando resultados y combatiendo la
delincuencia por lo que se requiere la implementación de las mismas estrategias en el municipio
para resolver las problemáticas que se tienen.

Invertirán 12
mil 800 mdp
en Puebla

Lourdes detalló que habrá elementos en diversas zonas.

Reforzarán
seguridad por
El Buen Fin
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Debido a que la primera quincena de este mes
de noviembre dará inicio el Buen Fin en Puebla, la secretaria de Seguridad Municipal de
Puebla, Lourdes Rosales dio a conocer que reforzarán la seguridad en toda la ciudad.
Dijo que habrá elementos municipales desplazados en diversas zonas de la capital poblana, con la finalidad de garantizar seguridad.
“Ya nos reunimos con empresarios para
presentarles el plan de trabajo que tenemos
de forma coordinada con Policía Federal, Policía Estatal, así como con responsables de seguridad de la zona metropolitana”, destacó.
Lo anterior lo mencionó en entrevista con
medios de comunicación al acudir al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en donde entregaron reconocimientos a uniformados de corporaciones policiacas estatales, municipales y del Ejército Mexicano.
Por otra parte, expresó que a consecuencia del enfrentamiento que se registró entre
vendedores ambulantes en la zona de la 10 poniente hay una persona lesionada, ya que recibió golpes con un tubo, pero descartó que
esta haya sido agredida con un arma de fuego.

Esta imagen se vuelve más cotidiana, bolsas ecologistas que han sustituido a las de plástico.

SOLICITA FABIANA
BRISEÑO APOYO A
PUEBLOS MÁGICOS
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El titular del CCE comentó que
trabajarán con Economía
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En Puebla habrá una in- Apoyo en
versión de 12 mil 800 mi- seguridad
llones de pesos, informó
el presidente del Conse- El presidente del
jo Coordinador Empre- Consejo Coordinador
sarial, Ignacio Alarcón Empresarial, Ignacio
quien dijo que trabaja- Alarcón, agregó:
rán de forma conjunta
▪ Que se reunieron con
con la Secretaría de Ecoel gobernador, Miguel
nomía para traer más inBarbosa Huerta para
versiones en la entidad.
pedirle que se refuerce
Asimismo, indicó que
la seguridad
los empresarios están
convencidos de que to- ▪ Más vigilancia en
dos deben trabajar de tramos carreteros de
forma coordinada pa- la entidad para evitar
ra seguir transforman- que las unidades que
transportan mercancía
do Puebla.
“Apoyaremos las ac- sufran atracos
ciones del gobierno estatal para logar que Puebla avance y haya más inversiones de empresarios en Puebla y generación
de empleos”, precisó.
Agregó que se reunieron con el gobernador,
Miguel Barbosa Huerta para pedirle que se refuerce la seguridad en tramos carreteros de la
entidad para evitar que las unidades que transportan mercancía sufran atracos.
Lo anterior lo dijo en entrevista tras entregar
31 reconocimientos a policías estatales, municipales y elementos del Ejército Mexicano por su
trayectoria y heroísmo.

Pérdidas económicas hasta por 100 millones de pesos ya se han registrado en Nos preocupa
que aún la
el sector plástico en Puebla
medida no es
por la prohibición que hizo
obligatoria
el Ayuntamiento de Puebla
para los negode que a partir del próximo
cios hasta el
año ya no se podrán utilizar
próximo año
bolsas de plástico, ni mucho
y ya tenemos
menos popotes y unicel, por
pérdidas
lo que los dueños de los divereconómicas
sos negocios han comenza- que son cuando ya desde hace cuatro me- tiosas para el
ses a dejar de consumir este
sector...”
producto que está originando
Empresarios
crisis económica, así lo inforSector
maron los representantes de
del
este sector por parte del Conplástico
sejo de Organismos Empresariales (COE).
Al respecto del tema en
conferencia de medios, la
mil
representante de la IIPSA,
Araceli Pérez, así como Jo▪ empleos se
sé Pablo Arguelles de Plasihan perdido por
dul y Diseño, informaron que
la prohibición
sus ventas se han desplomaen el uso de
do un 30 por ciento.
bolsas de plás“Nos preocupa que aún la tico, popotes y
medida no es obligatoria para
unicel
los negocios hasta el próximo
año y ya tenemos pérdidas
económicas que son cuantiosas para el sector, pero la preocupación crece
más porque a partir del próximo año ya ninguna miscelánea o almacén podrán comprar
estos productos lo que llevará a la quiebra a
este sector”, precisaron.
Agregaron que serán un total de 3 mil empleos los que se estarán perdiendo en la ciudad
de Puebla producto de este tipo de medidas.
Por lo anterior, pidieron al Ayuntamiento
de Puebla reconsiderar la afectación que están provocando a este sector.

Ignacio Alarcón, presidente del Consejo Coordinador
Empresarial.

Para buscar un mayor presupuesto la
secretaria de Turismo, Fabiana Briseño se
reunió con diputados locales para solicitar su
apoyo e impulsar a pueblos mágicos.
En la mesa de trabajo la funcionaria
local informó que los recortes en
recursos federales afectarán al turismo,
principalmente a pueblos mágicos por lo que
se debe de tener la ayuda de los diputados.
Se señaló que actualmente en el poco
tiempo que se han logrado importantes
avances en la materia, sin embargo, lo que
se busca es obtener el mayor número de
recursos para poder promocionar al estado.
En respuesta los diputados locales se
comprometieron a buscar alternativas para
poder destinar más recursos a esta área, pero
principalmente para los pueblos mágicos.
Toda vez que se debe de seguir invirtiendo
en estos lugares los cuales detonan el
turismo en el estado de Puebla.
Asimismo, informó que el próximo viernes
se inaugurará la Ciudad de las Ideas el cual
contará con 250 ponentes, lo cual es gracias
a que lleva muchos años en Puebla y que se
pueda seguir impulsando, pues vale la pena.

Alarcón estuvo con Barbosa en la entrega de 31 reconocimientos a policías y militares por trayectoria y heroísmo.

Cabe mencionar que en entrevista con una de
las mujeres policías del municipio de Puebla que
recibió un reconocimiento por su trabajo realizado, Arlet Karime García informó que para ella
el trabajo de policía es de alto orgullo que realiza
todos los días a pesar de que sabe que está en peligro constante al enfrentarse a la delincuencia.

Fabiana Briseño, secretaria de Turismo.
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Cabildean
tarifa para
aparcar

Veto a venta
de celulares
en las calles
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Buscarán que dueños contraten
seguros vs robo total o parcial
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El presidente de la comisión
de Desarrollo Urbano del ca- La ley es clara,
bildo capitalino, Roberto Eli el reglamento
es claro que
Esponda Islas, informó que
todos los
buscarán que no se cobre una
comercios
tarifa fija en los estacionadeben garanmientos de centros comerciatizar
espacios.
les y que los dueños se comprometan a contratar segu- Valdría la pena
estudiarlo y
ros para robo total o parcial.
proponerlo”
Reveló que están dispuesEli Esponda
tos a entablar pláticas con
Regidor
los propietarios de las plazas, pues no se debe cobrar
a los conductores que van a realizar compras.
“Que no tenga costo para los clientes que
demuestren que van a hacer compras, si hay
algunas como Dorada, algunas los ocupan como estacionamiento y hacen otra actividad”.
Detalló que para impedir que eso ocurra,
se deben encontrar mecanismos para no afectar la economía de los dueños.
“Hay que buscar mecanismos, que se demuestre que van a visitar las plazas, por tiempo, monto de compra, hay muchas formas, y
las plazas no tengan afectaciones y aplicarlos
para modificaciones”.
Relató que aunque suena difícil que cuenten con el aval del cabildo porque el G5 no es
mayoría y algunas iniciativas que han propuesto no han caminado, comenzarán con el cabildeo con sus homólogos.
Al final, señaló que han platicado con una
empresa que garantiza el pago parcial y total
del vehículo aun con una cuota opcional.
“El costo político es alto, pero vale pena
echarlo a andar porque la ciudadanía lo pide.
La ley es clara, el reglamento es claro que todos los comercios deben garantizar espacios.
Valdría la pena estudiarlo y proponerlo”.

Exigen retirar
a ambulantes

Reportan a autoridades que ambulantes cada día son más agresivos, no sólo con empresarios también con transeúntes.

Consejo de Comerciantes del Centro Histórico
denuncia que informales se han tornado más
violentos y portan armas de fuego

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Archivo/Síntesis

El presidente del Consejo de Comerciantes del Centro HistóriNiegan detoco, José Juan Ayala Vázquez, exinaciones, pero
gió el retiro inmediato de los am- sí, reportamos
bulantes ya que cada día se han
que a las 4:15
tornado violentos y hasta armade la tarde
dos andan.
fue el primer
Luego de la gresca protagoni- llamado… a las
zada entre comerciantes infor- 7:10 de la noche
males de la agrupación 11 de Julio
hubo detonay Alejandra Leyva (Los Chupociones”
nes) en la calle 5 de Mayo, señaJuan Ayala
ló que urge una limpieza total
Empresario
en la zona.
En entrevista, dijo que han
reportado a las autoridades municipales que cada día son más de noviembre:
agresivos no sólo con los dueños de los negocios sino también ▪ informales de
con los poblanos que pasan por las agrupacioel primer cuadro de la ciudad.
nes 11 de Julio y
Dijo que no tenía conoci- Los Chupones
miento que estuvieran arma- protagonizaron
dos, pero con los hechos ocugresca en la
rridos la tarde del 5 de noviem- calle 5 de Mayo
bre, quedó demostrado que sí,
situación que pone en riesgo a
todos los ciudadanos en general.

5

Dialogarán con propietarios de plazas, pues no deben
cobrar a los conductores que realizan compras.

Eli Esponda advierte que suena difícil que cuenten
con el aval del cabildo porque el G5 no es mayoría.

Alarma de empresarios
“Escuchamos que niegan detonaciones, pero sí,
reportamos a las 4:15 de la tarde fue el primer llamado, veíamos conflictos, a las 6:10 había una persona lastimada y a las 7:10 de la noche hubo detonaciones, lo tenemos documentado con nuestros compañeros, no nos interesa decir mentiras

Esperan que se publique en el Periódico Oficial la normativa que prohíbe la venta de celulares en calles.

Empresarios del centro consideran que esta administración municipal ha sido muy tolerante con informales.

y si la autoridad no quiere reconocerlo sería lamentable”.
Consideró que esta administración ha sido
muy tolerante ante los informales: “La tolerancia al comercio informal ha provocado problemas
por espacios y fue uno de los motivos del enfrentamiento. Hoy tenemos una reunión, pero tocaremos esto mismo, y es necesario un dispositivo
de seguridad para ello”.
Al final, dijo que no ven acciones tangibles para el retiro o por lo menos un programa que reduzca su presencia.

‘Simitrio’ da aval
para intervenir
mercado Unión

Imacp convoca
a programa
de formación

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El líder de la Unión Popular
de Vendedores Ambulantes
(UPVA), Rubén Sarabia Sán- Se está viendo
el asunto de
chez, alias “Simitrio”, dio su
sus
capacidaaval al ayuntamiento de Puedes y posibilibla para intervenir el mercadad para ocudo Unión.
par espacios
En entrevista, luego de reuy no se afecte
nirse con la alcaldesa Claudia
el comercio y,
Rivera Vivanco, afirmó que en
en ese sentido,
lo que no cedieron fue en la inscómo se acotalación del sector de la policía
moda”
y está en veremos el traslado de Rubén Sarabia
la Secretaría de Protección Ci“Simitrio”
vil y Bomberos al lugar.
Dijo que todo va caminando bien, considerando que este mismo año inicie la intervención para que en el 2020 se logre
un Centro de Atención Municipal, una guardería, áreas deportivas y culturales.
“Se está viendo el asunto de sus capacidades
y posibilidad para ocupar espacios y no se afecte el comercio y, en ese sentido, cómo se acomoda, si no ver dónde se pondrían en las posibilidades del mercado”.
Relató que uno de los problemas a los que se
ha enfrentado la autoridad es que algunas personas se están haciendo pasar por los legítimos

UPVA no cede en instalación de sector policiaco y está
en veremos el traslado de Protección Civil al lugar.

La organización 28 de Octubre busca rescatar el mercado Unión como originalmente se pensó.

propietarios cuando no lo son.
Pero también existen algunos propietarios
que buscan ampararse para no vender su propiedad, pero espera que pronto se resuelva el tema.
Al final, manifestó que la 28 de Octubre busca rescatar el centro comercial popular y servicios como originalmente se pensó al mercado
Unión, al cual se le ha dado otro uso.

Al sostener que el ayuntamiento de Puebla remitió el
dictamen a la Secretaría de Se espera que
Gobernación del estado pa- el viernes esté
y en cuanto
ra que publique en el Periólo tenga se
dico Oficial del Estado la norpublique…
mativa que prohíbe la venta
hasta que no se
de celulares en vía pública, la
publique no se
secretaria general del munipueden hacer
cipio, Liza Aceves López dioperativos”
jo que le informaron que esLiza Aceves
te mismo viernes llegará a diFuncionaria
cha instancia.
Ante esta posibilidad, pidió
no se espere más y publique de forma inmediata para que inicien los operativos, pues la
Secretaría de Gobernación Municipal no puede hacerlo hasta que se dé cumplimiento a este proceso.
“Se espera que el viernes esté y en cuanto
lo tenga se publique y no se espere más tiempo. Hoy seguramente tendremos respuesta,
ellos son muy sensibles. No, es una irregularidad mayor hasta que no se publique no se
pueden hacer operativos”.
Aceves explicó que este proceso es lento,
incluso, una vez llegada cualquier iniciativa,
la subsecretaría de Gobernación puede regresarla a los municipios, situación que espera
no suceda.
La funcionaria dijo que le han dado seguimiento desde que fue aprobado en el cabildo
dejando en claro que los tiempos no los establece la autoridad municipal sino el estado.
Aclaró que tiene instrucciones de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco no soltar el tema,
por ello espera que este fin de semana quede
publicado en el periódico oficial del estado.

El Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (Imacp)
Los intereconvoca, por segunda ocasión, a
sados en
colectivos, artistas, gestores culproponer su
turales, asociaciones y profesionales universitarios con trayec- taller deberán
llenar el formatoria y experiencia en el arte, la
to FT, dispociencia y la cultura a desempenible en bit.
ñarse en el programa de Formaly/2pDgJQN,
ción Artística con una propuesadjuntar la dota de taller que contribuya con la
cumentación
descentralización de actividades
establecida”
culturales, para desarrollarse en
Imacp
colonias, barrios, unidades haConvocatoria
bitacionales o juntas auxiliares.
La convocatoria tiene como
objetivo contribuir a la educación integral de los
poblanos, a través de la iniciación artística en diferentes disciplinas como literatura, artes escénicas, artes visuales, medios audiovisuales, divulgación de la ciencia y patrimonio cultural, donde
la incorporación de talleristas de la propia comunidad promueve la acción educativa e intervención social para propiciar el acercamiento del arte.
Los interesados en proponer su taller deberán
llenar el formato FT, disponible en bit.ly/2pDgJQN,
adjuntar la documentación establecida en los requisitos generales para la participación y enviar-

Aceves tiene instrucciones de CRV no soltar el tema,
espera que este fin de semana quede publicado.

Buscan propuesta que contribuya a descentralizar las
actividades culturales para desarrollarse en colonias.

los al correocrecerconarte2020@gmail.comen
formato ZIP. El límite de la inscripción es el viernes 17 de enero de 2020.
El Imacp ofrece un pago de 125 pesos por hora clase (más IVA), por un taller que conste de
cuatro horas prácticas por semana (más una para planeación), por lo que cada tallerista recibirá pago por 5 horas clase/semana, además de mil
500 pesos mensuales para apoyo de materiales.
El instituto será el responsable de asignar las
sedes para los talleres, así como acompañamiento
de cinco meses y una capacitación para la elaboración de la planeación para la enseñanza artística.
La selección de talleristas estará a cargo del
comité integrado por personal capacitado de las
diferentes áreas que integran el instituto. La lista de los seleccionados se difundirá en las redes
sociales del Imacp el 31 de enero de 2020.
Por otra parte, la muestra final de los talleres
artísticos del programa Crecer con Arte Otoño
2019, se llevará a cabo en 13 diferentes sedes, iniciando el domingo 24 de noviembre y finalizando
el viernes 13 de diciembre, donde se presentarán
actividades como danza folklórica, entrenamiento rítmico con guitarra, exposición de fotografía
o trabajos audiovisuales en diversas técnicas pictóricas y de dibujo.
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Coronango
arranca otra
dignificación
Inicia adoquinamiento en junta
auxiliar de San Francisco Ocotlán
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Festival de Cine es un esfuerzo de la edila Karina Pérez Popoca, para impulsar y fomentar la cultura y las artes.

San Andrés, meca
del cine mexicano

3

Coronango. Más de 3 mil permil
sonas se verán beneficiadas
con el arranque de obra con
▪ personas
adoquinamiento en calle
beneficiadas
Camino Nacional entre cacon adoquille Tlaxcala y calle Fausto Ornamiento de
tega de la junta auxiliar de
calle Camino
San Francisco Ocotlán, accio- Nacional entre
nes que encabezó el alcalde
calles Tlaxdel municipio de Coronancala y Fausto
go, Antonio Teutli Cuautle.
Ortega
En esta obra se hará además de la pavimentación, las
guarniciones, colocación de
postes y luminarias, “estamos cerrando un circuito que beneficiará a más de 12 fraccionamientos de la zona y que mejorará las condiciones
de vida de los ciudadanos del municipio, ese es

Antonio Teutli destaca que “estamos cerrando un circuito que beneficiará a 12 fraccionamientos de la zona”.

el compromiso que tenemos”.
Con una inversión de 2 millones de pesos y
acompañado por habitantes de la zona y el presidente auxiliar destacó que se debe trabajar en
conjunto para ir cambiando las cosas que hacen
falta en la demarcación y seguir generando acciones de bienestar para todos los ciudadanos.
En su mensaje, recordó que recibieron una
comisaría con 20 elementos, patrullas inservibles y hoy a un año cuenta con más de cien elementos con control de confianza y más de la mitad con portación de armas. “Sabemos que hay
otras necesidades, el tema de alumbrado público
y poco a poco cumpliremos con esas peticiones”.

Festival de Cine recibe a artistas, productores,
y guionistas que darán a conocer producciones
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Arranque de obra la encabezó el alcalde del municipio de Coronango, Antonio Teutli Cuautle.

Una noche de gala se vivió en el
municipio de San Andrés Cholula,
Es un sueño
que desde este 6 de noviembre se
más hecho
convertirá en el escenario prinrealidad, es
cipal de la meca del cine mexicacomo hacer
no donde artistas, productores,
una película
guionistas y escritores podrán dar
y esperamos
a conocer sus producciones en
darles un
el Festival de Cine San Andrés
espectáculo
Cholula 2019.
increíble”
Actores como Adal Ramones Ricardo Arnaiz
y Eduardo España, y el producOrganizador
tor de la película “El Crimen del
Padre Amaro”, Carlos Carrera,
fueron algunos de las personalidades que desfilaron por la aldías
fombra colocada en el Parque
Municipal Cholula.
▪ el municipio
Este festival se convirtió en
de San Andrés
un esfuerzo de la edila de San
Cholula el FestiAndrés Cholula, Karina Pérez
val de Cine, con
Popoca, para impulsar y fomenla presencia
tar la cultura y las artes.
de artistas,
En el Parque Municipal Cho- productores y
lula se colocó un enorme domo
guionistas
donde se estarán exhibiendo diferentes proyecciones del cine
mexicano, todo ello con actividades totalmente gratuitas para todos los poblanos.

4

“Sueño hecho realidad”
Ricardo Arnaiz, responsable de este proyecto, se
mostró satisfecho por cristalizar este sueño, un
primer festival que promete grandes producciones y donde se exaltará desempeño del cine mexi-

UPN INVITA A FERIA DEL
LIBRO TEHUACÁN 2019
Por Graciela Moncada Durán

23

En el Parque Municipal se colocó un domo donde se estarán exhibiendo diferentes proyecciones.

cano, “es un sueño más hecho realidad, es como
hacer una película y esperamos darles un espectáculo increíble”.
Actividades con los “hacedores del cine mexicano” en instituciones educativas, presentación
de películas en el complejo cinematográfico de
Las Torres; el homenaje a Salvador Sánchez, quien
fue responsable de la película “Canoa”, son tan
solo algunos de los eventos que se tendrán en este Festival de Cine, el cual concluirá el próximo
10 de noviembre.
“Hemos trabajando durante un año en la promoción de cultura y las artes, hoy traemos esta
muestra de cine donde podrán conocer el trabajo de guionistas, fotógrafos y actores que conforman parte de la riqueza del cine mexicano en sus
distintas etapas que hoy se viven. Serán espacios
gratuitos para generar en los sanandreseños esa
participación”, expresó la edila.

Sierra Norte
es foco rojo
por resfriados
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

Puebla. En la Sierra Norte de Puebla se registran
los índices más altos de enfermedades respiratorias y 9 de cada 10 personas se automedica, por el
costo de las consultas o desidia de las personas.
Ante las inclemencias del clima, los ciudadanos deben tomar en cuenta las medidas preventivas para evitar enfermedades respiratorias que
deterioren su salud, alertó Eduardo López Villalobos, coordinador de la Clínica Médica de Urgencias de la Upaep.
Dijo que con los cambios de temperatura, que
se están registrando en estas fechas, están provocando problemas en la salud de las personas, por
lo que es conveniente la gente tenga una buena
nutrición, que sea balanceada y consuma frutas
ricas en vitamina C; además de que nuestro organismo concentra otras vitaminas que utiliza

En la Sierra Norte se registran índices altos de enfermedades respiratorias y 90% personas se automedica.

para mejorar nuestro estado inmunológico, como es la vitamina A, C y D, que nos ayudan también para protegernos de la temporada de fríos.
El especialista añadió que en donde se presentan más problemas de enfermedades respiratorias durante la época de fríos es en la Sierra
Norte de Puebla, ya que es la zona más fría del es-

Tehuacán. Directivos de la
Universidad Pedagógica
edición
Nacional (UPN) Unidad 213
presentaron la XXIII Feria
▪ de la Feria del
del Libro Tehuacán 2019, a
Libro Tehuacán
realizarse del 8 al 17 de este
2019 de realimes, en el Complejo Cultural
zará del 8 al 17
El Carmen, con participación
de noviembre
de 40 expositores.
en el Complejo
Con el lema “En noviembre
Cultural El
los libros más vivos que
Carmen
nunca”, se dio a conocer que
el evento es auspiciado por
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(Conaculta) e incluye múltiples actividades de
tipo académico, cultural y artístico, mismas
que se tendrán en el lapso de diez días, durante
el cual se espera rebasar los 35 mil visitantes
contabilizados en años anteriores.
Conferencias, exposiciones y
presentaciones de libros son algunas de las
acciones contempladas con la intención de
aumentar el índice promedio de lectura que
a nivel nacional asciende a medio libro al año,
cuando debería ser de por lo menos cinco, se
explicó al reconocerse que prevalece un fuerte
rezago en lo referente al hábito lector.

tado, como son Teziutlán, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla, en donde
Es conveniente el frío es mucho más intenso que
la gente tenga
en la ciudad de Puebla.
una buena
Afirmó que es importante no
nutrición, que
exponerse a cambios bruscos de
sea balanceatemperatura, “salir de un lugar
da y consuma
donde la temperatura está caliente
frutas ricas en
o está intenso el calor y pasamos
vitamina C”
a un estado en donde la temperaEduardo López
tura es baja o fría, esos cambios
Upaep
de ambiente nos pueden afectar
en nuestra salud, por lo que será
necesario cubrirse o abrigarse”.
Manifestó que en este periodo en donde se registran un mayor número de enfermedades respiratorias, es importante que las personas no se saluden de beso, porque si las personas están enfermas pueden contagiarse y, si es necesario, evitar
saludar de mano si está deteriorada nuestra salud.
También López Villalobos recomendó que es
importante utilizar geles desinfectantes después
de utilizar el transporte público o bien, antes de
consumir cualquier tipo de alimentos; además de
que otra medida precautoria puede ser el lavado
frecuente de las manos, agregó que estas acciones
ayudan a prevenir en la medida de lo posible que
las personas sufran enfermedades respiratorias.

Mejoramiento de la imagen del centro inició con la
nivelación del edificio que ocupa el Portal Morelos.

Tlatlauqui
restaura su
zona centro
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. El proyecto
de mejoramiento de la imaSe iniciaron
gen del centro de este pueblo
los
trabajos
mágico inició con la nivelapara que la
ción del edificio que ocupa
sección del
el Portal Morelos, además se
portal que
espera que para el próximo
pertenece a
año se autorice el proyecto
una propiedad
para la introducción del caparticular quebleado subterráneo.
de al mismo
Para recuperar la imagen nivel del resto
del techado de teja en el pordel tejado”
tal, personal de Obras PúbliObras
cas informó que se iniciaron
Públicas
los trabajos para que la secComunicado
ción del portal que pertenece
a una propiedad particular
quede al mismo nivel del resto del tejado y de
esta manera se recupere la imagen original.
Se trata apenas del inicio de este proyecto, en donde una de las primeras acciones fue
la reubicación de artesanos, los cuales se encontraban en el zócalo y fueron trasladados
a la Casa del Artesano, la cual se encuentra
en el acceso al Sistema Municipal DIF en el
centro de la ciudad.
Se recordó que la imagen urbana se inició
durante la administración 2011-2014, periodo en donde Tlatlauquitepec logró la denominación de pueblo mágico y desde ese periodo se concretó la reubicación del tianguis,
el cual, una parte se establecía en el zócalo y
fueron ubicados en calles aledañas. Y se elaboró un proyecto para el cambio del cableado aéreo por subterráneo.
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Ceca de 8 mil
perros en San
Andrés Cholula
sufren maltrato

Protegen intereses
de ciudadanos
A través de un comunicado, el Cabildo refrenda
su compromiso de velar por los intereses de la
ciudadanía y reitera su disposición de éste y del
Ayuntamiento en general para coadyuvar con las
instancias correspondientes en lo que necesiten
como parte de sus investigaciones.
Por Graciela Moncada Durán

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Más 50 casos de agresión de
perros se registraron en el muNo hemos
nicipio de San Andrés Cholutenido sanla, la mayoría de estos casos
ciones porque
se dispararon en abril y maestamos
yo, así lo dio a conocer Gustadifundiendo
vo Luna Peralta, director del
el reglamento
Centro de Atención Animal de
y llevamos
esta demarcación, quien inlas pláticas
formó que al menos 8 mil pede tenencia
rros se encuentran en condiresponsable
ción de abandono en las dife- para que sepan
rentes localidades.
cómo actuar
Tras encabezar la macro
y cuidar a las
jornada de esterilización y
mascotas”
vacunación en la junta au- Gustavo Luna
xiliar de San Antonio CacaPeralta
lotepec, donde se ofrecieron Director del Cen150 esterilizaciones y 150 va- tro de Atención
cunas, el médico veterinario
Animal
señaló que en las juntas auxiliares pertenecientes al municipio es donde están trabajando para fortalecer la tenencia responsable de las mascotas
sobre todo en Cacalotepec y Tlaxcalancingo,
donde se registra una mayor presencia de estos animales.
Expresó que se realizó esta jornada debido
al incremento que ha tenido el número de perros y gatos, y en este año tuvieron un importante aumento de los casos de agresión animal donde al menos 50 casos se registraron,
“se generan al salir de la escuela, cuando van
pasando las personas porque los perros creen
que se está invadiendo su territorio”.
Lamentó que en los casos registrados no
se tuvo ninguna sanción o multa ya que nadie acudió a responsabilizarse por los perros,
lo que provocó que éstos fueran sacrificados,
siendo más de 90 perros los que tuvieron este
destino en el municipio. “Al dejar a los perros
fuera de casa se torna territorial y comienza a
molestar a quienes transitan”, explicó.

Yo soy una
persona que
siempre se
ha manejado
por la vía de
lo legal (...),
el cabildo no
tiene sustento
ni acción legal”
Felipe de
Jesús Patjane
Martínez
Alcalde
de Tehuacán

15

de octubre
▪ de 2018 fue

El edil confirmó que no se encuentra en Tehuacán porque está atendiendo temas legislativos que redundarán en beneficio de los tehuacaneros, resaltando que seguirá en esa tónica.

La solicitud de
revocación de
mando es ilegal:
edil de Tehuacán

Felipe Patjane Martínez tachó como una acción
fuera de la ley el “cabildazo” en que se solicita la
revocación de su mandato como alcalde
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Son más de 8 mil los canes que viven en situación de
calle de acuerdo con las autoridades.

Tehuacán. A través de su red social personal, el
alcalde, Felipe de Jesús Patjane Martínez, rompió el silencio, calificó como ilegal el “cabildazo”
en que se solicita la revocación de su mandato y
sentenció que “seguiré siendo el presidente municipal de Tehuacán”, para lo cual tomará las vías
legales necesarias.

En un video de poco más de dos minutos, con
música y voces como fondo, pues al parecer fue
grabado en un espacio público, se observa al edil
desencajado, hablando sobre los hechos que en
los últimos días se han venido suscitando y que
han puesto en jaque al municipio.
En primera instancia, Patjane Martínez tacha
como ilegal y sin ningún fundamento el Cabildo
en que se ordena al síndico municipal su destitución, al indicar que no se respetó el nombramien-

Listo sorteo
para SMN
en municipio
de Tehuacán

Es importante la asistencia de los
jóvenes de la clase 2001
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/ Síntesis

Tehuacán. La Junta Municipal de Reclutamiento informó a los jóvenes que tramitaron su precartilla del Servicio Militar Nacional (SMN) que
el sorteo correspondiente se realizará este domingo 17 de noviembre, a las 10:00 horas, en la
Explanada del Palacio Municipal.
Como es habitual, se usará el sistema de bola negra y blanca, la primera indicará a aquellos
que quedarán exentos de asistir cada sábado a
cumplir con esta obligación cívica, mientras que
la segunda señalará a quienes tendrán que realizar el servicio militar ante el 24° Regimiento de

APREHENDEN A SUJETOS
POR ROBO A COMERCIO
EN SAN PEDRO CHOLULA
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

Elementos de la policía de San Pedro Cholula
lograron detener a dos sujetos por el presunto
delito de robo a comercio, quienes tienen
antecedentes de haber cometido atracos
similares en otros municipios.
El hecho ocurrió cuando elementos a cargo
del Grupo de Operaciones Especiales (GOE),

la fecha en la
que Felipe de
Jesús Patjane
Martínez asumió el puesto
de presidente
municipal de
Tehuacán

to del encargado de despacho de
la Secretaría General, quien debió convocar y presidir la sesión
para que tuviera validez.
Confirmó que no se encuentra
en Tehuacán porque está atendiendo temas legislativos que redundaran en beneficio de los tehuacaneros y resaltando que seguirá en esa tónica. Dijo no estar
respaldado por nadie más que
por la ley y anunció que seguirá
grabando videos para que la gente tenga la información de lo que
está pasando minuto a minuto.
Refiere que está enterado de
todas las situaciones ilegales en
las que se pueden incurrir. Pone de relieve que es una persona que siempre se ha conducido dentro del marco y en todo
momento ha tenido esa línea de
respeto para con los regidores
y con el gobierno estatal, por lo
que, a pesar de lo sucedido, seguirá en la misma postura.

Comunicado oficial
Fue hasta el mediodía del miércoles cuando a través de un comunicado oficial, girado por la
dirección de Comunicación Social, a cargo de
Cinthya Cante González, se informó a nombre
de la sindicatura municipal que las acciones legales (denuncias) interpuestas ante la Fiscalía
General del Estado de Puebla buscan salvaguardar los intereses del municipio.
El documento explica que el proceso legal
iniciado fue en el afán de cumplir con la obligación de notificar a las instancias correspondientes lo que han arrojado como resultado las
auditorías y serán esas instancias las que determinen si hay hechos o acciones que tengan
que seguir un proceso.
Quienes integran la administración municipal están abiertos a colaborar con las autoridades
competentes, como parte de los trabajos que lleva a cabo la FGE, cita y agrega que las auditorías
internas que se realizaron fueron hechas dentro de un marco legal y con el objetivo de garantizar a la población la transparencia en el ejercicio público.
Se refiere que las actividades en el Ayuntamiento siguen realizándose de manera habitual y que
acciones, programas, trámites y servicios siguen
su curso a favor de la población.
Se subraya que las decisiones tomadas por el
Cabildo tienen por objetivo única y exclusivamente no entorpecer la operatividad del Ayuntamiento que pudiera afectar a la población.
Asimismo, se recalca que la sindicatura municipal acatará la instrucción del Cabildo de presentar, ante el Congreso del Estado, la solicitud
de revocación de mandato del alcalde, y la instancia legislativa será la que determine si da curso
o no a la petición.

Alta actividad
registra volcán
Popocatépetl
Por Redacción

Se usará el sistema de bola negra y blanca; la primera indicará a los exentos y la segunda a los que lo realizarán.

24°
Regimiento

Caballería Motorizado.
La dependencia remarcó que
es importante la asistencia de los
jóvenes de la clase 2001, antici▪ de Caballería
pados y remisos que hayan traMotorizado es
mitado la precartilla, para que
la sede para
con base en el color que les harealizar el
ya tocado completen el trámiservicio de esta
te ante las autoridades corresdemarcación
pondientes.
De acuerdo con los lineamientos marcados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el adiestramiento (servicio militar) para los jóvenes que tengan que ha-

cerlo se llevará a cabo entre febrero y noviembre
de 2020, con la liberación final de las cartillas en
diciembre de ese mismo año.

recibieron el reporte en cabina, de un robo
a una tienda de conveniencia ubicada en la
calle Loreto, esquina con calle 5 de mayo,
perteneciente a la junta auxiliar de Santiago
Momoxpan. Al llegar al lugar observaron a dos
sujetos, que portaban camisolas de la tienda
Oxxo, a quienes los vecinos señalaron como
presuntos responsables del robo a la tienda
de conveniencia, quienes pretendían llevarse
cigarros, licores, y un teléfono celular, marca
Huawey negro, de un empleado.
Resultado de este reporte, se aseguró a
Gamaliel S. y Diego M; de 17 y 20 años de edad,
respectivamente, quienes fueron puestos a
disposición de la autoridad competente.

Se aseguró a Gamaliel S. y Diego M; de 17 y 20 años de
edad, respectivamente.

Inicio del Servicio Militar
La segunda fase se dará en enero próximo,
cuando se lleve a cabo el reclutamiento,
mientras que el adiestramiento (servicio militar)
se llevará a cabo entre febrero y noviembre de
2020, con la liberación final de las cartillas en
diciembre de ese mismo año.
Por Graciela Moncada Durán

Con niveles de acti- Recomendaciones
vidad previstos en el
Semáforo Volcánico César Orlando Flores
Amarillo fase Dos, el Sánchez, titular de la
volcán Popocatépetl Cgpce, señaló que ante
registró en las últi- la caída de ceniza es
mas horas 58 exha- necesario:
laciones, acompaña- ▪
Evitar hacer actividadas de gases y ligeras
des al aire libre
cantidades de ceniza,
tres explosiones mo- ▪ Proteger los ojos,
deradas, las cuales nariz y boca con un
arrojaron fragmen- pañuelo
tos incandescentes, ▪ Cerrar puertas y
un sismo volcanotec- ventanas
tónico y 759 minutos
de tremor de baja y ▪ Cubrir los depósitos
de agua para que no se
mediana amplitud.
Al dar a conocer contaminen
lo anterior, la Coor- ▪ Mantenerse alerta
dinación General de a las indicaciones de
Protección Civil del Protección Civil
Estado (Cgpce) y el
Centro Nacional de
Prevención de Desastres (Cenapred), precisaron que se mantiene una ligera emisión constante de vapor de agua y gases volcánicos, por
lo que cualquier emisión con contenido de ceniza se dispersará hacia el nor-noroeste, hacia los estados de México y Morelos.
Mientras tanto, el Secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, destacó como un grave riesgo intentar acercarse al volcán en un radio menor a los 12 kilómetros del
cráter, apuntó que es importante que la población tome conciencia del peligro que representa la actividad constante del coloso.
Por su parte, César Orlando Flores Sánchez,
titular de la Cgpce, señaló que ante la caída
de ceniza es necesario seguir los protocolos.
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CÁNCER DE
PULMÓN, RETO
IMPORTANTE
PARA LA SALUD
PÚBLICA
Cifras impresionantes, ya que el 45% de los pacientes
con cáncer de pulmón nunca ha fumado, datos que
da a conocer el Instituto Nacional de Cancerología

El 45% de
los pacientes
mexicanos
con cáncer de
pulmón nunca
ha fumado, en
el caso de las
mujeres éste
se incrementa
al 67%. En
México, el
principal factor
de riesgo no
es el humo del
cigarro sino el
humo de leña
que se asocia a
indicadores de
pobreza”
Óscar
Arrieta
Médico

El número de fallecimientos asciende a un millón 761 mil 007 en el año 2018.

3000
millones

Por Redacción
Foto: Alfredo Fernández/Especial/Síntesis

El cáncer de pulmón representa un reto importante para la salud pública global al ser reconocido como primera causa de muerte por cáncer
en el mundo, cuyo número de fallecimientos asciende a 1’761,007 en 2018. Una enfermedad letal que tiene una supervivencia a cinco años para
solo el 19%; es decir, por cada 100 personas diagnosticadas viven 19.
“El 45% de los pacientes mexicanos con cáncer de pulmón nunca han fumado, en el caso de
las mujeres éste se incrementa al 67%. En México, el principal factor de riesgo no es el humo
del cigarro sino el humo de leña que se asocia
a indicadores de pobreza. Existe una estigmatización grave hacia estos pacientes que tenemos
combatir por su bien”, comentó Óscar Arrieta,
Coordinador de la Unidad Funcional de Tumores Torácicos, del Instituto Nacional de Cancerología (INCan).
La exposición al humo de leña afecta a 3,000
millones de personas en el mundo, quienes continúan cocinando sus alimentos con combustibles
sólidos, de acuerdo con la Organización Mundial
de la Salud (OMS). Otro factor es la extrema pobreza en zonas rurales y distancias importantes
a los servicios de salud.
En México, se tiene un registro de 9.3 millones de personas que viven en situación de extrema pobreza. El reto mayor sigue siendo el sureste del país donde se encuentran las entidades con
mayor concentración de esta población en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.
El cáncer de pulmón encabeza la lista de los
cánceres más letales en México y, aun así, este
padecimiento no está considerado dentro de los
recursos del Fondo de Protección contra Gastos
Catastróficos como mama, próstata, cuello uterino y colon.
“Esta es una enfermedad considerada prevenible, por lo cual se deben reforzar acciones
preventivas desde una visión integral que abarque a todos los sectores de la población, especialmente a los más vulnerables, quienes el 90%
de los casos son diagnosticados en forma tardía, en etapas avanzadas y metastásicas”, agregó Óscar Arrieta.
En México, los pacientes con cáncer de pulmón se encuentran en estado de indefensión, ya
que las terapias para tratarlos dependen de la situación de acceso a la salud que enfrenta cada paciente, la mayor parte de ellos en pobreza extre-

▪ de personas

afectadas en
el mundo por
la exposición
al humo de
leña, quienes
continúan
cocinando sus
alimentos con
combustibles
sólidos

9.3

millones
▪ de personas viven en
situación de
extrema pobreza en todo
México, como
Chiapas, Guerrero, Oaxaca y
Veracruz

El cáncer de pulmón está reconocido como la primera causa de muerte por metástasis en el mundo.

Es una
enfermedad
considerada
prevenible, se
deben reforzar
acciones preventivas desde
una visión
integral”
Óscar
Arrieta
Médico

ma. En tanto, la innovación para tratar el cáncer
de pulmón ofrece nuevos tratamientos que ayudan a mejorar la expectativa y calidad de vida de
los pacientes.
“Los esfuerzos deben ser compartidos entre
todos los niveles interinstitucionales, no sólo para garantizar el acceso al diagnóstico temprano
y tratamiento oportuno, sino también para reconocer la necesidad de reforzar y consolidar las
políticas públicas de prevención y control también del tabaquismo”, comentó Óscar Arrieta.
Los síntomas del cáncer de pulmón pueden
presentarse con signos como: tos que no desaparece o que empeora, con sangre o flema del
color metal oxidado, dolor en el pecho que empeora cuando se respira profundo, ronquera,
pérdida de peso y apetito, dificultad para respirar, cansancio, neumonía o bronquitis.
Cabe destacar que con el objetivo de conocer
los avances y retos en la atención del cáncer en
nuestro país y generar propuestas que mejoren
la vida de las personas que viven con esta enfermedad, se celebra el Segundo Congreso Nacio-

nal de Pacientes y el tercer Encuentro de Organizaciones Civiles “Juntos Contra el Cáncer”.
Por segundo año consecutivo se realiza en México esta reunión única en su tipo, que permite
exponer de manera real los retos a los que se enfrentan los pacientes con cáncer, abordados de
manera integral y multidisciplinaria.
La Asociación Internacional para el Estudio del
Cáncer de Pulmón (IASLC) es la única organización global dedicada exclusivamente al estudio
del cáncer de pulmón y otras neoplasias torácicas.
Fue fundada en 1974, la membresía de la asociación incluye más de 6,500 especialistas en cáncer de pulmón en todas las disciplinas en más de
100 países, formando una red global que trabaja
en conjunto para conquistar los cánceres de pulmón y torácicos en todo el mundo.
La asociación también publica el Journal of
Thoracic Oncology, la principal publicación educativa e informativa sobre temas relevantes para la prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de todas las neoplasias torácicas. Visite
www.iaslc.org para más información.
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por ciento
▪ de los casos
son diagnosticados en forma
tardía, en etapas avanzadas
y metastásicas, dijo Óscar
Arrieta

1974
se fundó
▪ la Asociación

Internacional
para el Estudio
del Cáncer de
Pulmón
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Esparza precisó que el trabajador herido fue atendido
en el Tecamachalco, luego llevado al H. Universitario.

Destaca BUAP
apoyo municipal
en campus de
Tecamachalco
Comando irrumpió e hirió a un
elemento de Dirección de Apoyo
y Seguridad Universitaria

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Inseguridad

Luego de que un comando irrumpió en
el campus BUAP de El rector de la BUAP,
Tecamachalco e hi- Alfonso Esparza Ortiz,
rió con arma de fue- reportó:
go en una mano a un
elemento de la Direc- ▪ Que otro universitario
ción de Apoyo y Segu- ayer fue asaltado en el
ridad Universitaria, la área de Salud
máxima casa de estu- ▪ Otro más fue
dios emitió postura. interceptado por los
En comunicado, delincuentes por los
la institución infor- alrededores de Ciudad
mó que la pronta in- Universitaria para
tervención de la Poli- despojarlo de sus
cía Municipal impidió pertenencias
que fuera más afectado el trabajador y evitaron el robo que pretendían.
Horas más tarde en entrevista con el rector de la máxima casa de estudios, Alfonso Esparza Ortiz, indicó que es lamentable lo ocurrido en Tecamachalco.
“Fue a las 4 de la mañana de este miércoles,
un grupo de personas hicieron un boquete en
una de las paredes del campus de la Unidad de
Veterinaria de Tecamachalco para ingresar y
atacaron a un compañero de seguridad, quien
recibió un balazo”, señaló el rector.

Establecerán un
Barrio Histórico
Universitario
El rector de la BUAP estuvo en la Primera
Jornada Iberoamericana de Universidades
en Centros Históricos y Patrimoniales
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En el marco de la inauguración
de la Primera Jornada Iberoamericana de Universidades en Cen- La inclusión del
tros Históricos y Patrimoniales, Barrio Histórico
Universitario
el rector de la BUAP, Alfonso Esde
la BUAP en
parza Ortiz, anunció la creación
universidades
del Barrio Histórico Universitario, en el cual destaca la importan- declaradas por
cia de la gestión patrimonial de la la Unesco como
Patrimonio
BUAP como alternativa ante proMundial, será
cesos de transformación urbana.
garantía del
Este proyecto fue presentado
compromiso
al Consejo Universitario, lo inpara generar
tegran 39 edificios en tres correimpacto en la
dores: Carolino, Casa de la Rei- revaloración del
na y San José, los cuales abarCentro”
carán 58 manzanas y 144 calles
Alfonso
del Centro Histórico de Puebla. Esparza Ortiz
Inscrito en el Catálogo NaRector BUAP
cional de Monumentos del Instituto Nacional de Antropología
e Historia, este patrimonio comprende una casa del siglo XVI, 14 edificios del siglo XVII, 14 del siglo XIX y 10 más del siglo XX.
Todos fueron piezas claves para la declaratoria
de Puebla como Patrimonio Cultural de la Humanidad, otorgado por la Unesco en 1987.
“La implementación de este proyecto también plantea la reubicación de 24 unidades administrativas y la creación de un centro de bienes muebles y artes decorativas, un laboratorio
de arqueología urbana, así como un centro metropolitano de la cultura y las artes populares,
entre otros espacios”, expresó el rector.
“La inclusión del Barrio Histórico Universita-

EDUCATIVA
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Melitón, (derecha), expresó que el programa tiene tres
valores: confianza, organización y participación ciudadana.

Da SEP apoyos
de “La Escuela
es Nuestra” en
Tecpantzacoalco
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

338

Esparza dijo que el Barrio Universitario tendrá como parámetros indicadores internacionales de preservación.

rio de la BUAP en la lista de universidades declaradas por la Unesco como Patrimonio Mundial,
será garantía del compromiso de esta Casa de Estudios para generar un alto impacto en la revaloración del Centro Histórico de Puebla”, aseveró.
Conservación del patrimonio
Por su parte, la doctora Rosa Cervera, directora del Master en Proyectos Avanzados de Arquitectura y Ciudad, de la Universidad de Alcalá de
Henares, en España, celebró los esfuerzos de la
BUAP en la conservación del patrimonio bajo su
resguardo, un trabajo que –dijo- espera sirva para
que sea declarada Patrimonio de la Humanidad y
se sume a las cinco así catalogadas que ya existen.
A su vez, la doctora Rosalva Loreto, directora de Patrimonio Histórico Universitario, de la
Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura de la BUAP, agradeció el apoyo del rector.

La Secretaría de Educación
entregó los primeros apoyos
millones
del programa federal, “La
Escuela es Nuestra”, en Te▪ 3 mil pesos y
cpantzacoalco, pertenecienmil 695 plantete al municipio de Ajalpan.
les se benefiEn la primera etapa de
ciarán; gobierno
este programa se erogarán
local destinará
338 millones 3 mil pesos y
50%, el resto,
mil 695 planteles se verán
la federación
beneficiados. El Gobierno
local destinará 50%, el resto lo destinará la Federación.
Las primeras instituciones educativas beneficiadas fueron el preescolar “El progreso”,
la primaria “Ernesto Guajardo Salinas” y la
telesecundaria federal “Lázaro Cárdenas”,
los cuales recibieron 500 mil pesos cada uno.
Durante el evento en dicha primaria, el secretario de Educación, Melitón Lozano expresó que este programa tiene tres valores: la confianza, la organización y la participación ciudadana, que permitirán hacer una aplicación
y rendición de cuentas adecuada.
Recordó que los centros educativos deberán realizar asambleas (integradas por padres
de familia, director, maestros, así como las y
los alumnos a partir del cuarto año de primaria) para elegir al Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) que se encargará de manejar el recurso.
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Bloquean 5 horas
la México-Puebla

SECUESTRAN
A CONDUCTOR
DE UBER
Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

Vecinos de Tlanalapan, municipio de San
Martín, demandan más seguridad en la zona
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Un bloqueo que duró más de cinco horas en la
autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 87, por vecinos de San Rafael Tlanalapan, municipio de San Martín Texmelucan, en demanda
de más seguridad en la zona, generó caos vial.
En exigencia de la liberación de dos jóvenes
que habían sufrido un “levantón”, mediante redes sociales organizaron dicho bloqueo, pese a
que los secuestrados ya habían aparecido.
De acuerdo con versiones de testigos, las personas privadas de su libertad de forma ilegal circulaban por la calle Chihuahua cuando fueron
interceptados por sujetos armados a bordo de
una camioneta Voyager blanca, obligándolos a
subir al vehículo, con dirección a la carretera estatal Texmelucan-San Salvador El Verde.

Policías municipales montaron un operativo para localizar a las personas desaparecidas
sin lograr localizarlas, así que pobladores desesperados y molestos tomaron la decisión de cerrar el tránsito vehicular sobre la autopista México-Puebla, en ambos sentidos, a la altura del
kilómetro 87.
Queman camioneta de Capufe
A la 01:40 horas del miércoles, a través de su
cuenta de Twitter, Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó: “se restablece la circulación con reducción de carriles en ambos sentidos, continúa presencia de manifestantes en la
zona. Maneje con precaución”.
Entre el caos del bloqueo, un paramédico de
Capufe fue retenido y encañonado con un arma
de fuego por minutos y una unidad de la misma
corporación fue quemada en el lugar.

Violó a su hija de quince años, aprovechando la ausencia de la madre.

PROCESAN A PADRE PEDERASTA
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Vinculan a proceso al padre de una menor de
quince años acusado de abusar sexualmente
de ella aprovechando la ausencia de la madre,
en Santiago Yaonáhuac.
La Fiscalía General del Estado de Puebla
obtuvo la vinculación a proceso y prisión
preventiva en contra de Luis “N”, que fue
denunciado ante el agente del Ministerio
Público, quien tomó conocimiento que
el 23 de abril de 2019, en la localidad de
Mazatonal, municipio de Santiago Yaonáhuac,
el imputado aprovechó que la madre de la
víctima salió a trabajar, momento en el que
ingresó a su cuarto y abusó sexualmente de ella.

23
de abril
▪ de 2019 el

imputado
aprovechó que
la madre de la
víctima salió a
trabajar para
abusar sexualmente de ella

En exigencia de la liberación de dos “levantados”, vecinos organizaron el bloqueo, pese a que los jóvenes ya habían aparecido.

2

jóvenes
▪ fueron
“levantados”;
en redes sociales vecinos
organizaron
bloqueo, pese
a que ya habían aparecido

Un paramédico fue retenido y se camioneta quemada.

Atropellado
en bulevar
Carmelitas
Muere hombre que padecía
de sus facultades mentales

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Un hombre que padecía de sus facultades mentales fue atropellado y falleció el martes sobre
el bulevar Carmelitas altura de la avenida 143
poniente de la colonia San Isidro Castillotla.
Usuarios de redes sociales reportaron aproximadamente a las 20:00 horas, el atropellamiento de una persona en el bulevar Carmelitas, al sur de la ciudad de Puebla.
Al arribar paramédicos de Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) encontraron a un hombre de 46 años aproximada-

El conductor de un Uber fue
secuestrado, torturado y
mutilado en inmediaciones del
mercado Unión, sus captores
grabaron y enviaron videos de
la agresión para presionar a los
familiares con la entrega de 15
mil pesos para su liberación.
La mañana del 4 de
noviembre varias personas
a bordo de un vehículo,
realizaron un corte de
circulación al socio de la
plataforma, que circulaba en
el cruce de la calle 7 norte y
avenida 62 poniente en un
automóvil Nissan tipo Versa
con placas de Puebla.
El conductor no tuvo
opción de huir y fue obligado
a abordar la camioneta, así
como a entregar las llaves de
su vehículo.
Posteriormente fue llevado
a las instalaciones del mercado
Unión, donde fue golpeado,
quemado y mutilado para
amedrentar a la familia y
entregaran el monto de 15 mil
pesos para liberar al chofer.
Familiares depositaron
la cantidad exigida a los
plagiarios y cumpliendo la
promesa, soltaron al hombre
cautivo, aproximadamente a
las 12 horas en una farmacia
de la zona, el conductor se
encuentra grave en un hospital
del IMSS y la unidad que
conducía sigue sin aparecer.

El vehículo que embistió y mató al hombre que sus familiares identificaron como Jaime “N” se dio a la fuga.

mente, tirado en el asfalto, sobre un lago hemático ya sin signos vitales.
Durante las labores de revisión y levantamiento del cuerpo, familiares del hoy occiso acudieron
al lugar para identificarlo como Jaime “N”, quien
padecía de sus facultades mentales de acuerdo
con lo declarado por sus parientes.
El vehículo que embistió y mató a Jaime se
dio a la fuga; vecinos aprovecharon la presencia de autoridades para denunciar la falta de luminarias, lo que les pone en peligro de accidentes como el ocurrido o asaltos por delincuentes quienes aprovechan la oscuridad de la zona.

Taxista de servicio ejecutivo fue secuestrado, torturado y mutilado.
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la mujer
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la
mariposa
naranja
arianna cos

Dentro del mundo de
Uso de coerción y
la violencia hacia las
amenazas: amenamujeres, uno de sus
zar a la pareja con lasprincipales componentes timarla, con abandoes el del PODER Y EL
narla o con suicidarCONTROL que el varón se si decide dejarlo;
busca ejercer a toda
amenazarla con mencosta sobre la pareja;
tir ante la autoridad
dentro de los tipos de
para que la arresten
violencia (psicológica, por falsos cargos.
sexual, física, económica Obligarla mediany patrimonial), este es el te amenazas a retidenominador común, ya rar los cargos conque mediante distintas tra él, que hayan deacciones el agresor trata rivado de la denuncia
de mantener sometida a presentada por ella a
su voluntad a la mujer. A causa de la violencia
continuación, describiré de la que era objeto
las más frecuentes:
por parte de la pareja. Obligarla a cometer actos ilegales.
Intimidación: provocarle miedo a través de sus
miradas, acciones y gestos. Intimidarla destrozando sus objetos personales, maltratando a animales domésticos o mostrándole armas.
Abuso emocional: hacerla sentir inferior mediante humillaciones, insultos o apodos ofensivos; hacerla creer que está loca confundiéndola
a propósito y hacerla sentir culpable.
Abuso económico: buscar impedir que mantenga
su empleo o no dejarla trabajar para así obligarla
a pedirle dinero; limitarle el uso del mismo dándole una mensualidad o quitándoselo aun siendo
ganado por ella como producto de su trabajo, así
como no informarle acerca de las finanzas familiares para no permitirle disponer de los ingresos.
Aislamiento: controlar lo que hace, a quién puede
ver, con quién puede hablar, lo que puede leer y a
dónde va, así como limitar su vida social y utilizar
los celos como pretexto para justificar sus acciones.
Privilegio masculino: tratarla como una sirvienta; no dejarla tomar decisiones importantes; actuar como el rey de la casa, así como definir los
roles del hombre y de la mujer.
Minimizar, negar, culpar: minimizar o negar el
abuso, así como no dar importancia a la preocupación de la pareja sobre las acciones abusivas
de las que es víctima; hacerla sentir responsable
de su conducta abusiva justificando su actuar diciéndole que ella lo provocó.
Manipulación de los hijos: hacerla sentir culpable por el comportamiento de los hijos; amenazarla con lastimarlos también a ellos o con quitárselos; en caso de separación o divorcio, usarlos como intermediarios para seguir ejerciendo
el control sobre la mujer, así como aprovechar las
visitas a los hijos para molestarla o intimidarla.
En este último rubro los que resultan más afectados son los hijos, quienes se encuentran en contra de su voluntad en medio de las disputas entre
los padres, ya que por querer causarle un mal a las
mujeres los señores los utilizan como un arma más
de intimidación, sabedores de que las mamás (en
su mayoría), se someterán a ellos con tal de que los
hijos no salgan lastimados. Este comportamiento
los marcará, ya que está demostrado que se repiten
los patrones de comportamiento y los niños que padecieron este tipo de situaciones, en un futuro tolerarán que los violenten o se convertirán en agresores y en manipuladores de sus propios retoños.
A estas acciones de manipulación por parte de
los padres se le ha denominado “alienación parental” por la psicología y aunque existe la pelea
entre quienes defienden su existencia y los que
no, en los últimos años ha cobrado auge su estudio, tan es así que ya es tomada en cuenta también
por la rama del derecho y utilizada como evidencia en contra del padre maltratador cuando existe disputa por la guardia y custodia de los hijos.
Lo más peligroso de la alienación parental es
que se llegan a dar casos en que los hijos afectados,
al sentirse desesperados y frustrados al no poder
escapar de su situación, caen en una profunda depresión que, si no es atendida a tiempo, puede tener un triste desenlace al decidir quitarse la vida.
Cualquier clase de intimidación a la que sea
sometida la mujer ninguna debe ser tolerada, ya
que todas tienen el derecho de vivir plenamente y
decidir libremente, así como de amar y quedarse
al lado de la pareja por convicción y no por obligación. Cuando se involucra a los hijos, con mayor
razón se debe poner un alto a las manipulaciones y denunciar al agresor ante las autoridades.
CONTACTO
@Ari_Síntesis127 en Twitter

posdata

alfonso
gonzález

A nadie
conviene una
revolución en
Puebla

La inseguridad en Puebla, en medio de la incertidumbre, de la lucha
contra la corrupción y las administraciones pasadas, no es un tema
que guste a la gente y menos si el crimen organizado empieza a
atacar espacios como la universidad pública.
Por ello que sostengo que “a nadie conviene una revolución
en Puebla, en el estado”.
Y me refiero a una parálisis social, a una percepción generalizada
de que a la autoridad le interese más perpetrar y consumar
venganzas personales que el bienestar de los ciudadanos.
Coincido con el hecho de que se castigue a quienes abusaron
del erario, a todos aquellos que utilizaron sus cargos públicos para
enriquecerse, volverse millonarios y llenarse los bolsillos con el
dinero del pueblo.
De eso los poblanos, y en general los mexicanos, estamos
hartos, hasta la madre como se dice coloquialmente.
Es más, se debería castigar no sólo a los morenovallistas que
abusaron del poder y utilizaron el gobierno para sacar beneficio
propio, sino la ley y el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta
debería juzgar y castigar a funcionarios marinistas que también
hicieron su agosto a su paso por la administración pública.
Y no veo que se persiga con la misma fuerza y astucia al
marinismo o a su líder, Mario Marín Torres, prófugo de la
justicia por haber encarcelado a la periodista y escritora Lydia
Cacho Ribeiro a través de una confabulación con Kamel Nacif,
el llamado “rey de la mezclilla”.
Porque si van a ir por todos los pillos que son ex funcionarios se
me hace que nos van a hacer falta cáceles y espacio para encerrarlos
a todos.
Me parece correcto, también, que se persiga a quienes en el
pasado amenazaron, amedrentaron y encarcelaron a quien se le dio
la gana, tanto a periodistas como a luchadores sociales, políticos,
integrantes de la 4T, religiosos y todo aquel que no se sometiera a su
voluntad.
Lo que hay que mostrar es congruencia, eso sí.
Sin embargo, me parece un error el estar incendiando el
estado con esa guerra contra la corrupción, sobre todo si se
puede hacer a discreción y con estrategia.
No es con mensajes sicilianos como se van a arreglar las cosas, y
menos en la política poblana si de eso venimos saliendo y huyendo.
El pasado ya nos dio una lección a todos, y nade en esta vida es
seguro más que la muerte, así que nuestros gobernantes deberían
actuar en consecuencia.
¿Para qué nos enfrentarnos?
¿Para qué nos dividimos los poblanos?
Es más, ¿por qué tendríamos que pelearnos?
Puebla lo que necesita es paz y tranquilidad, no una guerra
de orden partidista, ni de clases, ni de sectores, mucho menos
de ideologías.
Las elecciones ya quedaron atrás.
La percepción de los poblanos en cuanto al gobierno y a la 4T no es la mejor, sobre todo por los sucesos que se han registrados a nivel nacional.
No es una buena idea seguir el ejemplo de la política que marca la presidencia porque a Andrés Manuel López Obrador no le está yendo nada bien.
Los poblanos somos más que una guerra estéril por el poder.
Nuestro rival debe ser la delincuencia,
la corrupción, sí, pero atacada y combatida con idea no con el hígado.
Ahora sí aplica la política de paz y amistad del secretario de gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, quien al final
ha logrado destrabar eventos críticos como el de Cañada Morelos, donde se dio
un enfrentamiento entre pobladores y
policías que terminó con la retención y
desarme de 14 gendarmes que por poco
y son linchados.
Es momento de poner en práctica la
estrategia o el laboratorio de felicidad del
funcionario porque ahora sí le hace falta
al estado cosa buena.
Y no es sarcasmos, ni mucho menos,
más bien es un llamado a la consideración, al criterio y a la inteligencia en el
gobierno del estado para que se acaben
ya los rencores, no la investigación con-

tra los pillos, pero sí el enfrentamiento
y los mensajes de rabia y coraje.
En Puebla ya todo mundo anda a salto
de mata, cuidándose de que en el semáforo no vaya a ser asaltado, amenazado con
un arma o de plano levantado.
Parece que se acabó el huachicol, o disminuyó, pero se incrementó el robo en
otras modalidades.
¿Dónde está el secretario de seguridad pública?
El gobernador Miguel Barbosa no puede hacer todo, ni hacerla de todo.
Ya basta de inseguridad y de acciones
que atenten en contra de las mujeres, de
los universitarios, de la BUAP. No se puede estar generando más conflicto y señales de miedo a la sociedad.
Los poblanos, insisto, somos más que
eso.
Por algo somos los habitantes del cuarto estado más importante y bello del país.
Por algo se le conoce a nuestra entidad
como “Puebla de los Ángeles”.
Si trabajamos juntos y en equipo seguro que las cosas nos salen mejor.
¿A poco no?
poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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Belleza
Españoles, chinos,
estadounidenses,
todos por igual
se maravillan con
la espectacular
edificación.

Turismo goza
el esplendor
poblano
Texto: Redacción/Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Recuerdos

Turistas de diversos puntos del mundo viajan
con gusto y admiración a Puebla para conocer
la imponente Catedral, acompañados en todo
momento por un experto guía que explica la
historia y perfecta arquitectura de la misma.

El extenso atrio
de La Catedral es
el lugar ideal para
tomar fotos y videos, de una parte
de la capital.

En grupos

¿A dónde
irán?

En la mayoría
de los casos los
turistas trazan
una ruta especial
para conocer los
atractivos de la
capital.

Gran variedad
de lugares para
comer ofrece el
primer cuadro de
la ciudad.

Ven a
Puebla
En el Centro hay
museos, la Casa
de la Cultura, cine,
hoteles, restaurantes... de todo.

Inigualable

¡A viajar!

No importa
cuántos lugares se
visiten, el corazón
de Puebla es único.

Los turibuses no
pueden faltan
como parte del
itinerario en
Puebla.
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Sufre derrame
CATHERINE
AL HOSPITAL

Lila Downs
“AL SON DEL
CHILE FRITO”

NOTIMEX. Catherine

AP. Lila Downs abre las

Deneuve, protagonista
de las películas
Bella de día (Belle
de jour) y Repulsión,
sufrió un accidente
cerebrovascular
isquémico, tuvo que ser
hospitalizada. – AP

puertas de su casa con
el documental “Al son
del chile frito”. Presenta
con lujo de detalle
cómo es la cocina, el
paisaje y la gente en el
sureño estado mexicano
indígena de Oaxaca. – AP

circus

Gustavo Dudamel
RECUERDA ORÍGENES

AP. Gustavo Dudamel cuenta los minutos

para llegar con la Orquesta Filarmónica
de Los Ángeles a México, país de donde
provienen algunos de los primeros
ritmos que aprendió a tocar. – AP

Reina Isabel II
NO INCLUIRÁN PIEL

FESTIVAL DE LOS CABOS

INVITADOS
DE LUJO

TAL Y COMO SE HABÍA ANUNCIADO,
EL ACTOR ROBERT DE NIRO ESTARÁ
PRESENTE EN LA OCTAVA EDICIÓN
DEL FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE DE LOS CABOS, EL CUAL
CONTINÚA ABRIENDO ESPACIOS
PARA RECONOCER LA LABOR
FEMENINA DENTRO DE LA
INDUSTRIA. 2
sintesis.mx

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

Música:

Salieron en defensa de toda la
música de barrio. 2

AP. Los nuevos trajes diseñados para la
reina Isabel II no incluirán pieles reales,
informó el Palacio de Buckingham. Dijo
que la decisión no significa que la reina
se deshará de todas las prendas.– AP

Debutará
como
director
▪ El actor,
bailarín y modelo
estadounidense,
Channing
Matthew Tatum,
debutará como
director con Dog,
película de
comedia que
escribió y que
además
estelarizará y
producirá.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Farándula:

Pablo Montero celebra 20 años en las
telenovelas. 2

Premios:

Cabello y Billie Eilish cantarán en los
American Music Awards. 2
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Yalitza estará
en el Festival
de Los Cabos
Estarán presentes De Niro y Aparicio; con la iniciativa
de Mujeres Fantásticas, el encuentro desea visibilizar
el trabajo femenino que hacen en la industria fílmica
Por Notimex/México
Foto: México/ Síntesis

Tal y como se había anunciado
el actor Robert de Niro estará
El certamen,
presente en la octava edición del
del
13 al 17 de
Festival Internacional de Cine
noviembre,
de Los Cabos, el cual continúa
abriendo espacios para recono- también abordará temas
cer la labor femenina dentro de
de paridad
la industria.
de género,
Por lo que este año dentro de
además de que
la iniciativa Mujeres Fantásticas,
esta línea de
que tiene como objetivo visibiacción se verá
lizar el trabajo femenino en el
reflejada en la
Séptimo Arte, se entregará un programación
reconocimiento especial a la acAlejandra P.
triz Yalitza Aparicio, vocera de
Directora
la campaña.
En el marco de estas actividades, Aparicio sostendrá con la actriz chilena Daniela Vega, protagonista de la cinta Una mujer fantástica, una conversación en la que hablarán sobre la urgencia de
ser incluyentes dentro y fuera del cine.
El certamen, que se efectuará del 13 al 17 de
noviembre de este año, también abordará temas de paridad de género, además de que esta
línea de acción se verá reflejada en la programación, dijo a Notimex la directora ejecutiva

del certamen fílmico, Alejandra Paulín.
Mientras que la multipremiada directora Tatiana Huezo, tendrá una retrospectiva, a través
de sus dos largos documentales El lugar más pequeño y La tempestad, cintas corales y sensibles
de un profundo respeto por dolor ajeno y por la
experiencia de superarlo.
Como parte de las sorpresas, se ofrecerá un
adelanto de la primera ficción de la directora, titulada Noches de fuego, explicó Paulín, al agregar
que esta cinta fue ganadora de los apoyos de Cine en Desarrollo del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa, que el festival otorga.
En busca de seguir visibilizando el trabajo
de las mujeres en la industria, señaló Paulín se
contará con la presencia de la cinemafotógrafa
Ellen Kuras, quien es reconocida por su trabajo
en cintas como Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, que será exhibida en su honor
junto con Blow.
Confirmó que las galas del festival estarán a
cargo de la cinta The Irishman, la más reciente
producción de Martin Scorsese que será presentada por el actor estadounidense Robert De Niro, quien solo estará presente en este acto, debido a su apretada agenda de trabajo.
Estará acompañado por el talento de mexicanos involucrados en esta cinta, el cinefotógrafo
Rodrigo Prieto y el productor Gastón Pavlovich.

breves
Cabello y Billie/ Voces

especiales en American
Music Awards

Camila Cabello, Billie Eilish, Dua Lipa y
Lizzo cantarán en la próxima ceremonia
de los American Music Awards (AMA)
2019, que se llevarán a cabo el 24 de
noviembre próximo en Los Ángeles,
California. Camila y Dua Lipa regresarán
al espectáculo después de actuar el
año pasado, mientras que Billie Eilish
y Lizzo harán su debut en la gala de
reconocimientos. Por Notimex/Foto: Especial

Farrell y Serkis / Formarían

parte de "The Batman"

El irlandés Colin Farrell y el británico
Andy Serkis se acercan al Universo
Extendido de DC, toda vez que ya que
están en pláticas para formar parte de
The Batman, la nueva cinta del "hombre
murciélago".
Farrell, ganador del Globo de Oro,
interpretaría a uno de los villanos
más memorables de ciudad Gótica,
“El Pingüino”, personaje creado por el
escritor Bill Finger y el artista Bob Kane..
Por Notimex/Foto: Especial

Galas del festival

▪ Confirmó que las galas del festival estarán a cargo de la cinta The Irishman, la más reciente producción de Martin Scorsese que será presentada por el actor estadounidense Robert De Niro, quien
solo estará presente en este acto, debido a su apretada agenda de trabajo. Estará acompañado por el
talento de mexicanos involucrados en esta cinta.

Montero, con
20 años en las
telenovelas

Afectados California / Metallica

dona 100 mil dólares

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El cantante Pablo Montero cumple 20 años en
el mundo de la actuación, y lo hace trabajando
con Juan Osorio, productor que le dio la primera oportunidad en las telenovelas.
“Es un honor y una de las emociones más grandes cumplir dos décadas dedicado a trabajar en
la pantalla chica, en las telenovelas, esas que veía
tan lejos cuando empecé como cantante, pero que
gracias a gente como Juan Osorio he podido hacer y con éxito, porque siempre le han gustado
mis personajes al público”, señaló en declaraciones a los medios.
Montero, quien debutó en el teledrama Vivo
por Elena, en 1999, bajo las órdenes de Osorio,
regresa a los foros de grabación con el papel de
"Rodrigo", el tercero en discordia entre la pareja formada por Gabriel Soto y Vanessa Guzmán
en Soltero con hijas, historia en la que además
mostrará sus dotes vocales:
“Soy afortunado por dedicarme a lo que más
me gusta que es cantar y actuar. Ahora, Juan también me está dando la oportunidad de interpre-

Salen a la
defensa de la
música de barrio
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La Vecindad Santanera, gira conjunta de La Sonora Santanera y Maldita Vecindad, hará un recorrido por las trayectorias de ambas agrupaciones, además de defender la tradición de la música que ellos mismos califican como de barrio.
En conferencia de prensa, los grupos deleitaron con un breve espectáculo en el que incluyeron temas como Bomboro, La Boa y Kumbala: “Aquí está el espíritu bailador, de sabor, alegría, unidad y comunidad, cuando la alegría es
compartida es mucho más grande y eso es lo que
sentimos de estar aquí”, expresó Roco Pachukote, integrante de Maldita Vecindad.
Sobre el concierto que tendrán en la Ciudad
de México en mayo de 2020, el músico expresó:
“Esta música y esta presentación nos pone el corazón totalmente alegre, nosotros como Maldita

Pablo Montero festeja 20 años en el mundo de la actuación

Mantenerse vigente,
su propósito
La siguiente meta a alcanzar por parte del
intérprete de Hay otra en tu lugar es mantener
la vigencia como hasta ahora lo ha hecho, y
reconocer que el público le ha dado aceptación
a su trabajo: “No tengo más que agradecimiento
para la gente, para la prensa y para los
productores que han confiado en mí. Gracias
por todo y vamos por otros 20 años más”, dijo al
término de una de sus grabaciones. Por Notimex
tar uno de los temas más importantes de mi carrera musical, el cual estamos terminando y ya
me autorizó interpretar durante la telenovela”.
De no haber sido cantante y actor, Pablo com-

Esta presentación nos pone
el corazón alegre, como Maldita crecimos
escuchando a
la Santanera"
Roco
Pachukote
Cantante

Vecindad crecimos escuchando a la Santanera,
que ha acompañado a la música popular. Desde
los barrios, no falta fiesta, sonidero, danzón, en
los que esta música no esté resonando”.
Con La Vecindad Santanera, estudian la posibilidad de lanzar un material discográfico en el
que se puedan escuchar nuevas versiones de temas como El ladrón y Pachuco.
“Esta música popular tiene un hilo conductor que no se ha perdido y es esto, el encuentro

parte que le hubiera gustado ser arquitecto: “Me
gusta mucho el mundo de la construcción, pero el
canto y la actuación son mi vida y si llego a construir algo las razones que tendría son el amor y
la inversión”.
La siguiente meta a alcanzar por parte del intérprete de Hay otra en tu lugar es mantener la
vigencia como hasta ahora lo ha hecho, y reconocer que el público le ha dado aceptación a su
trabajo: “No tengo más que agradecimiento para la gente, para la prensa y para los productores que han confiado en mí. Gracias por todo y
vamos por otros 20 años más”, dijo al término
de una de sus grabaciones.
Además de participar en la telenovela Soltero con hijas, interpretando al personaje de "Rodrigo", Pablo Montero se encuentra en etapa de
preparación para competir en el triatlón Xel-Há.

Concierto

Tras el anuncio de La
vecindad Santanera, gira
en la que La Sonora
Santanera y Maldita
Vecindad se unirán en un
concierto:
▪ Pachukote expresó que
esta es una oportunidad
para seguir embarcándose en la música popular
mexicana, de reactualizar
valores de comunión y
baile.

de nuestras grandes raíces que conforman nuestra identidad mexicana actual, si tu escuchas a ‘La
Vecindad Santanera’ ahí confluye lógicamente
nuestra herencia profunda, el México profundo
del indígena”, agregó Roco Pachukote.
En el espectáculo se combinan los sonidos de
la música tropical mexicana de La Sonora Santanera, además de la fusión de rock y ska con el
danzón y bolero que caracteriza a las canciones
de Maldita Vecindad.

Consciente de los estragos que han
provocado los incendios forestales
en varias regiones de California, el
grupo estadounidense de trash metal,
Metallica, decidió donar 100 mil dólares.
Con un saldo de más de 35 mil
hectáreas devastadas y cientos
de edificios destruidos a causa del
incendio Kincade (al norte de California)
y Maria y Getty (en el sur), la banda
pondrá su granito de arena..
Por Notimex/Foto: Especial

Los integrantes de ambas agrupaciones expresaron que durante el concierto habrá homenajes a personalidades como José José con el tema
Lo pasado, pasado.
La cantante María Fernanda, quien forma parte de La Sonora Santanera, destacó que la unión
con Maldita Vecindad en conciertos de años anteriores ha generado que jóvenes y personas mayores acudan a disfrutar de ambas propuestas, pues
hay momentos para bailar al ritmo de la cumbia y otros para gozar con el slam de La Maldita Vecindad.
Compromiso con la música
El cantante Roco Pachukote refrendó el compromiso que tiene su agrupación, Maldita Vecindad,
con la música y la cultura, porque gracias a éstas
han podido sumarse a causas relacionadas con
movimientos civiles, derechos humanos, diversidad sexual, comunidades indígenas y acciones
en defensa de la Tierra.
En entrevista con Notimex, destacó: “Ese
es nuestro compromiso, pero no lo vemos como
algo de obligación sino como algo que nosotros
disfrutamos profundamente, el hacer una cultura viva con mejores seres humanos en lugar de
propiciar una cultura que enajene, esa fue la intención de Maldita Vecindad desde el principio”.
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NO ACTUARÁ EN
TELENOVELA
"LA MEXICANA
Y EL GRINGO"
Proyección
internacional
La cantante, quien recién
volvió de una exitosa gira
por Sudamérica, promueve
su más reciente disco Sólo
me faltabas tú, en el que
incluye covers y temas
originales a ritmo de banda
y algunos duetos con Luis
Fonsi, Los Sebastianes,
Melendi, Carlos Rivera,
Gerardo Ortiz y Los
Recoditos. "El tiempo pasa
y hay que ir evolucionando
con el público". Por Notimex

Por Notimex/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

Las drogas, la prostitución y el
alcohol no han constituido la
carrera de Lucero, pues la cantante niega haber formado parte de un catálogo en el que, presuntamente, se ofrecía a los talentos como servicios sexuales
para empresarios y publicistas.
“No conozco a ninguna persona en el mundo que tenga en
sus manos o haya visto un catálogo de Televisa. Es una leyenda urbana como tantas que ha
habido de otras figuras”, opinó
la llamada “Novia de América”.
Luego de que en fecha reciente el periodista Jorge Carbajal
difundió a través de su programa
En Shock, una imagen de color
sepia que la muestra, supuestamente de 24 años, se le describe como “virgen” y se le vende
por casi dos millones de dóla-

res a cambio de pasar la noche
con ella, Lucero aseguró que la
difamación y la calumnia le dan
coraje.
En conferencia de prensa,
opinó que es un chisme de cuarta y que no demandaría porque
no vale la pena perder su tiempo
ni hacerle caso a quien no tenía
algo mejor que hacer.
“Nunca he estado en un catálogo de nada, no he tenido la
necesidad. Qué coraje y qué flojera que estén hablando de una
tontería tan grande porque nunca me he dedicado a nada que
no sea trabajar en lo que sé hacer. No me he dedicado a las drogas, la prostitución, ni el alcohol.
Nunca me ha gustado hacer algo que me pueda avergonzar ni
avergonzar a mis hijos”, sostuvo.
Admitió que a través del tiempo se ha topado con gente que
quiere dañar su reputación, pero el público sabe quién es ella.

Aún, misterio,
la muerte de
Natalie Wood

Dueto con mujeres

Ante la posibilidad de cantar a dueto con una mujer, dijo que no ha
sucedido hasta el momento:
▪ Salvo con Ana Gabriel, pero quizá le gustaría con Yuri, pues
considera que “La Güera” canta muy bien. No obstante, cree que
ese tipo de formato funciona mejor con los hombres. En alusión
al título de su álbum, dijo que, a sus 50 años, no le falta nada.

Todo está listo
para el evento
Grammy Latino
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Dennis Davern, capitán del barco en el que viajaban la actriz Natalie Wood y su esposo, el actor Robert Wagner, aseguró que la pareja sostuvo
una fuerte discusión antes de que ella se precipitara al mar y perdiera la vida, en uno de los episodios más misteriosos de la historia de Hollywood.
De acuerdo con el periódico El País, Davern reveló en una entrevista con el programa de televisión Dr. Oz, que se transmitirá este martes por la
noche, que las secuelas de la explosiva pelea que
mantuvo con su esposo antes de desaparecer, provocaron que el actor Christopher Walken, quien
también iba en la embarcación, se echara a llorar
después de enterarse de lo sucedido.
Lo que pasó después de la pelea sigue siendo
una incógnita. El 29 de noviembre de 1981 apareció el cuerpo de Wood, de 43 años, que fue arrastrado por la marea de la isla Catalina en el sur de
California. La encontraron a las ocho de la mañana del día siguiente.
La protagonista de El candidato, cinta que hizo
al lado de Robert Redford, pasaba el fin de sema-

“Hay una confianza de muchísimos años, hay varios documentos que avalan una trayectoria,
una vida, un estilo, una personalidad”.
La intérprete de temas como
Ya no y Me deshice de tu amor
consideró que hoy en día se pueden falsificar documentos absurdos y que, por tal razón, no
acudirá con abogados haciendo
caso a una “tontada que es como de vecindad”.
Noticias, chismes o rumores de este tipo, no afectan en
lo emocional ni psicológico a
sus hijos José Manuel y Lucero, pues ambos saben quién es
su madre y conocen de su carrera y su personalidad.
“Yo los eduqué con mi esencia y valores. Además, ellos saben que en redes sociales e Internet se difunden cosas que son
falsas y que afectan a los famosos", comentó.

LUCERO DICE QUE
PROSTITUCIÓN,
DROGA Y ALCOHOL
NO SON PARTE
DE SU CARRERA,
OPINÓ QUE ES
"UN CHISME DE
CUARTA" Y QUE
NO DEMANDARÍA
PORQUE NO VALE
LA PENA PERDER
SU TIEMPO NI
HACERLE CASO A
QUIEN NO TENÍA
ALGO MEJOR QUE
HACER; ASEGURA
QUE GESTIONARÍA
PARA CELEBRAR
40 AÑOS DE
TRAYECTORIA EN
BELLAS ARTES O
EL ZÓCALO

Después de 40 años, el capitán del barco vuelve a acusar a Robert Wagner.

na de Acción de Gracias con su marido, Walken
y el capitán Dennis Davern. El relato de los hechos refiere que en algún momento de la noche
ella cayó al mar, en pijama, calcetines y una chamarra roja.
Se dijo que fue un accidente y se cerró el caso.
En 2011 se reabrió la investigación, apoyándose
en los dichos de Davern, quien siempre acusa a
Wagner de haber empujado a su esposa al agua.
Además, se reveló que el cuerpo presentaba moretones, por lo que se sospecha que la actriz era
víctima de maltrato.
Las versiones de Wagner y de Walken coinciden en que estaban muy ebrios; en algún momento Wood se fue a dormir y luego ya no supieron de ella. El capitán sostuvo que la pareja tuvo
una pelea por celos en la parte trasera del barco.

El grupo Los Ángeles Azules y el cantante Pepe Aguilar actuarán en la entrega número 20 de
los Grammy Latino, ceremonia en la que también se presentarán Alejandro Sanz y Rosalía.
La Academia Latina de la Grabación dio a
conocer que en la gala que se llevará a cabo el
14 de noviembre próximo en Las Vegas, Nevada, también se presentarán Aitana, Anitta, Pedro Capó, Julio Reyes Copello, Darell, Dimelo Flow, Fonseca, Luis Fonsi, Greeicy, Intocable, Nella y Reik.
Mientras que Camilo, De La Ghetto, Paula Fernandes, Kany García, Christian Nodal y Tommy
Torres participarán en la ceremonia de entrega
de los reconocimientos como presentadores.
Entre los artistas que previamente se anunciaron están Paula Arenas, Bad Bunny, Alessia
Cara, Alejandro Fernández, Alex Fernández, Vicente Fernández, Natalia Jiménez, Juanes, Mariachi Sol de México de José Hernández, Draco Rosa, Ximena Sariñana, Sech, Olga Tañón y
Sebastián Yatra.
El cantante puertorriqueño Ricky Martin y la
actriz española Paz Vega debutarán como con-

Los Ángeles Azules y Pepe Aguilar actuarán en el
Grammy Latino.

ductores de la gala de los Grammy Latino, en
la que los cantantes Alejandro Sanz y Rosalía
lideran la lista de nominados con ocho y cinco
menciones, respectivamente.
Sanz está postulado en los segmentos de Grabación del Año, con dos apartados: Mi persona
favorita, con Camila Cabello, y No tengo nada;
así como Canción del Año (Mi persona favorita y No tengo nada), Mejor Canción Pop (Mi
persona favorita).
Asimismo, es candidato a Mejor Álbum y Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por #ELDISCO, así como Mejor Video Musical Versión
Larga (Lo que fui es lo que soy).
Rosalía, por su parte, aspira a ganar los galardones en las categorías de Álbum del Año,
Mejor Álbum Vocal Pop Contemporáneo.
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Deja el crimen
organizado a
niños sin papás
Más de 30 mil menores se quedan sin cuidado
parental por culpa de la violencia en México

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

ELuego de advertir que la masacre de nueve integrantes de la familia LeBaron en el estado de
Sonora denota el nivel de riesgo en que se vive en
muchas regiones del país, la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos (CNDH) alertó que
de 2007 a 2017 casi se triplicó el número de víctimas por homicidio de entre cero y 19 años, por
el crimen organizado.
Durante la Presentación del "Estudio Niñas,
Niños y Adolescentes Víctimas del Crimen Organizado en México”, el primer visitador general
Ismael Eslava Pérez también expuso que según

estimaciones de la Comisión Interamericana de Derechos HuLas últimas
manos (CIDH) el crimen orgadécadas el
nizado ha dejado sin cuidados
contexto de
parentales a más de 30 mil meviolencia ha
nores de edad y adolescentes.
tenido efectos
Eslava Pérez indicó que en las
graves en niños
últimas décadas el contexto de
y adolescentes"
inseguridad, violencia y crimen
Ismael Eslava
organizado ha tenido efectos parPérez
ticularmente graves en niños y Primer visitador
adolescentes, situándolos en conde la CNDH
dición de grave vulnerabilidad.
El representante del organismo defensor destacó que de acuerdo con el Ins-

Las estadísticas sobre personas de 18 años desaparecidas permiten visualizar la forma en que la violencia afecta.

tituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) entre 2007 y 2017 el número de víctimas de
homicidios menores y adolescentes pasó de mil
002 a dos mil 858.
A nivel estatal citó que entre 2015 y 2018 Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Guerrero y Baja
California fueron entidades con las mayores tasas.
En la presentación Ismael Eslava mencionó que
las estadísticas sobre personas de 18 años desaparecidas o extraviadas también permiten visualizar

la forma en que la violencia afecta a niños y niñas.
Refirió que de acuerdo con el entonces Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas en México, hasta abril de 2018 había 36
mil 265 desaparecidos en el fuero común, de los
que 18 por ciento tiene entre uno y 17 años.
Agregó que 97.7 por ciento de esos casos ocurrió entre 2010 y 2018 y lamentó que en México no existan datos precisos sobre el número de
menores reclutados por el crimen organizado.

Aplaude AMLO
revocación; habrá
consulta en 2021
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis
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Jordania garantiza investigación
▪ El canciller Marcelo Ebrard informó que estableció

comunicación con su similar de Jordania tras la agresión
contra tres connacionales en Jarash quien, dijo, le garantizó
que se iniciará una investigación rigurosa. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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Per cápita:

El presidente expresó que los cambios a las leyes permiten que el pueblo decida si se queda en el cargo.

nidad constitucional”, por lo que los cambios a
la legislación permitirán llevar a tribunales a los
mandatarios por cualquier ilícito.
El mandatario aseguró que en caso de que se
buscará realizar esa consulta, él daría a conocer
sus motivos para que no fuera así, pero advirtió
que lo que llama el “punto final” no aplica para
los actuales funcionarios de su gobierno.
“El punto final, como lo he dicho, es para los
que se fueron", aseguró.

Colaborarán
FGR y FBI
en LeBarón

México y EU, contra
el tráfico de armas
Autoridades mexicanas y norteamericanas integraron un
grupo de funcionarios de al- Ya está constito nivel que pondrá en mar- tuido un grupo
de alto nivel
cha un programa que tiene cointegrado por
mo objetivo "sellar" la frontera
representantes
entre México y Estados Unide al menos 15
dos para evitar el contrabando
dependencias
de armamento, informó el sedel gobierno"
cretario de Seguridad, AlfonAlfonso Durazo
so Durazo.
Secretario de
Tras mencionar que la Seseguridad
cretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) ha reconocido que el
70 por ciento de las armas decomisadas en México provienen de los Estados Unidos, indicó que
la capacidad de ataque de los grupos criminales en México se debe al tráfico ilegal de armas,
que -dijo- es un “grave problema”.
“Ya está constituido un grupo de alto nivel
integrado por representantes de al menos 15 dependencias del gobierno federal con sus contrapartes norteamericanas para empezar a operar
de inmediato el programa de sellado de la frontera para controlar el tráfico de armas de Estados Unidos a México”, expuso.
Al presentar los avances de la investigación
por el asesinato de nueve integrantes de las familias LeBarón y Langford en los límites de Sono-

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
de marzo
señaló que el 21 de marzo de
2022 sería el día de la consul- ▪
de 2022 sería
ta para saber si continúa en
la fecha en
el cargo o renuncia.
la que López
“En mi caso esta consulta
Obrador se
va a realizarse en marzo de
sometería a
2022. Es un buen día. El pueconsulta
blo pone y el pueblo quita; deciudadana
be decidir si el presidente se
mantiene en el cargo”, indicó.
López Obrador mencionó que esto se dio,
gracias a que el Congreso de la Unión “aprobó dos reformas a la constitución, donde se
modificó el artículo 35 para facilitar las consultas ciudadanas”.
Añadió que también “es importantísimo
que se haya aprobado la reforma al artículo
108 para que el presidente pueda ser juzgado
por todos los delitos”.
Dijo que la presidencia gozaba de “impu-

Autoridades de ambos países trabajarán para detener
el tráfico de armas.

ra y Chihuahua ocurrido el pasado lunes, el responsable de la seguridad a nivel federal afirmó
que el gobierno estadounidense está dispuesto
a trabajar para frenar el tráfico de armas.
“Así es que la colaboración del gobierno norteamericano será fundamental en esta tarea
para lograr buenos resultados”, afirmó Durazo Montaño en conferencia de prensa en Palacio Nacional.
De acuerdo con un informe que presentó en
el mes de octubre de este año, el secretario de la
Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, del
total de las armas involucradas en crímenes en
la República, 41 por ciento vienen de Texas, 19
por ciento de California, 15 por ciento de Arizona y 25 por ciento de otros lugares de Estados Unidos.
Mientras que las principales rutas de trasiego son San Diego-Tijuana, El Paso-Ciudad Juárez, Laredo-Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa
y Brownsville-Matamoros.

Empresas presentan plan para garantizar
mejores salarios a trabajadores. Página 3

Orbe:

La Fiscalía General de la República
dio a conocer el seguimiento
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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La Fiscalía General de Republica (FGR) será la encargada de
personas
determinar si se requiere o no el
apoyo del FBI u otra dependen▪ fueron las
cia estadounidense, por el aseque perdieron
sinato de integrantes de las fala vida en los
milias LeBarón y Langford, ocuataques perperridos en los límites de Sonora y trados contra la
Chihuahua, indicó el titular de familia LeBarón
la Secretaría de Relaciones Exen Chihuahua
teriores (SRE), Marcelo Ebrard
Casaubon.
“La Fiscalía General de la República tendrá que
determinar de acuerdo con el tratado de cooperación México-Estados Unidos sobre asistencia
jurídica mutua, que es un tratado vigente; la Fiscalía tendrá que determinar si requiere otro tipo
de apoyos, por ejemplo, del FBI”, dijo el canciller.
La posible asistencia- explicó- se debe a que
las víctimas tienen la nacional mexicana y esta-

Donald Trump, en camino de hacer historia con juicio
próximo político. Página 4

La asistencia se debe a que las víctimas tienen la nacional mexicana y estadounidense.

dounidense, además de que se investiga el origen
de las armas calibre .223 usadas en el ataque, las
cuales es probable que hayan sido fabricadas en
Estados Unidos, mencionó el canciller.
Ebrard Casaubon aseguró que se les dará el
mismo trato a las autoridades de Estados Unidos
en materia de acceso a la información, transparencia a la investigación, apertura, que la ofrecida en los ataques en El Paso, Texas, pues cuando
México ha solicitado acceso a casos de mexicanos en el país del norte han recibido la ayuda.
“De igual forma que las autoridades tanto locales como federales en los Estados Unidos, lo
han hecho con México en este gobierno en particular”, refirió.
Vox:

Hoy escribe A. Farfán B. y Ernesto
Villanueva. Página 2
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opinión
a. farfán b.

Vivencias y
reflexiones políticas

Siempre que hay
Los asesinatos, los
acontecimientos
suicidios sucedían
que afectan la vida
relativamente lejos
de un estado, de una
de nosotros. Pero
sociedad, se despierta pasa que un día, el
nuestra conciencia, y,
drogadicto es un
en la medida que los
amigo cercano, que
acontecimientos van
empiezan a surgir
acortando la distancia fraccionamientos
entre ellos y nosotros,
de casas y mansiovan dejando sentir su
nes caras con altas
influencia. Determinan medidas de segurinuestros estados
dad, privada por suinternos. Y esta forma puesto, y las distande vida activa nuestro cias de zonas segusistema biológico, a
ras se empiezan a
veces de satisfacción
crecer y otro día,
y progreso, a veces
como ayer, ocurre
de preocupación.
una balacera a dos
Hasta hace unos años
calles de mi casa.
los acontecimientos
La pasión es
peligrosos, esos que
fuerte. Aparece el
preocupan como el
miedo, la inseguconsumo de drogas en ridad de no salir a
nuestros jóvenes, como la calle a no ser que
la ola de suicidios que
sea acompañados o
se dejaron sentir hace algo estrictamente
ya casi una década, la
necesario. Las lluprostitución en pleno
vias han dejado de
centro histórico de
ser el problema. Tealgunas ciudades,
nemos que cuidarocurrían de manera
nos físicamente de
subrepticia.
individuos que asaltan, secuestran, venden narcóticos, en lugares
cada vez más cercanos. Es hora de desarrollar
pensamientos sistemáticos para afrontar los peligros a los que estamos expuestos y que, desafortunadamente, el estado no tiene la capacidad para dar una protección rápida y efectiva.
Ya lo dijimos en alguna edición anterior de este
diario: el Estado en el que vivimos está sufriendo una grave patología. El crimen y el delito ya
son parte de la vida cotidiana y los gobernantes dejan ver su ineptitud. Esto lo digo porque
tuve oportunidad de escuchar al expresidente
de Ecuador Rafael Correa en una entrevista en
un conocido programa de opinión y dejó ver la
gran distancia que existe entre un presidente
bien preparado, sistemático, con los arreos para
llevar las riendas de su país por varios periodos
debido a repetidas reelecciones. Desdijo varias
falacias políticas en las que estamos atrapados.
A mí me aclaró la necesidad de que, quienes acceden a puestos de responsabilidad administrativa pública, sean personas altamente preparadas. No honestos, sino honrados. Necesitamos
personas que sean honradas, responsables. Que
sepan maniobrar los sistemas financieros y económicos, que sepan hacer políticas públicas ordenadas, eficaces. Eficientes. Se necesitan personas que sepan treparse al nivel de la diplomacia
y que nos defiendan de las agresiones imperialistas y el abuso de las empresas transnacionales, y que no se escondan de desafíos como el
G-20 y que nos saquen de este marasmo insoportable que es el subdesarrollo.
México es un país de crisis. La del 82 (López Portillo), la del 85 (Miguel de la Madrid),
la 94 (Salinas y Colosio), la del 95 (Zedillo) que
se proyectó hasta el siglo XXI. Y ya, de una vez
anotamos la que se nos viene y ya casi tenemos
encima en este 2019 y 2020 que nos va a afectar hasta el 2021. Quién sabe si podamos resistir sin agredirnos entre grupos antagónicos.
Debiéramos tener una unidad nacional fuerte comprometida con el progreso. Pero la educación que hemos tenido por años no da para
tanto. La cultura de súbdito es nuestra especialidad en términos de educación pública. La
cultura localista es la especialidad de la educación privada. Por tanto, estamos divididos
tanto económica, como socialmente y como
jocosamente la manifiesta el señor presidente cuando dice que hay un México de chairos
y otro de fifís. Ni hablar. Damas y caballeros,
necesitamos una política de rescate urgentemente. Política que no sé de donde la podamos
sacar. Está claro que los que ejercen el poder
están rebasados por la realidad, como bien lo
dijo el responsable de la seguridad de nuestro
país, el señor Alfonso Durazo, en el discurso de
entrega de su informe sobre los hechos ocurridos en Culiacán hace algunos días. La problemática es compleja, lo entendemos, pero la
primera obligación del estado es proteger a la
población. Históricamente el Estado fue constituido para proteger a los ciudadanos. Aún se
ignoran muchos contenidos de la Ley de Seguridad. Hay que definir el concepto de soberanía para superar la falacia de que ésta proviene del pueblo y hacen sentir una verdad a partir de encuestas que no revelan verdades sino
consensos fundados en intereses de grupos hegemónicos. Digo, tenemos una democracia con
sistemas de elecciones de primer mundo con
candidatos de 4ª. Vivimos con políticas sociales al servicio de la conveniencia de un mestizaje resentido y perezoso. Con políticas económicas que, por carecer de orden, son formas
de aniquilar el progreso de los pueblos. En fin.
af.proyecto0505@gmail.com

el cartón
luy

López
Betancourt vs
@Conacyt_MX
El mundo La condición humana es impredecible en muchos
al revés casos. La predictibilidad es probable, pero no es
Ernesto
Villanueva

certera. Esto viene a colación porque a lo largo de este
sexenio el @Conacyt_MX, bajo la dirección de Enrique
Cabrero, tuvo un papel razonadamente bien, con algunos altibajos.
Cuando entré al Sistema Nacional de Investigadores hace varios
años me dijeron que nunca impugnara una resolución de ese
organismo porque habría de estar en un “lista negra”. Hasta ahora
no he tenido que acudir a la vía jurisdiccional competente porque se
me ha evaluado con apego a la ley y a su reglamento.
Pero en el @Conacyt_Mx esa conseja que me dieron, se ha roto
con los años. Tal es el caso, por citar, un ejemplo el caso de Ivonne
Carolina Flores Alcántara, candidata a doctora en derecho por la
Facultad de Derecho UNAM, quien demandó por vía de amparo
a @Conacyt_Mx y ganó en las sedes judiciales federales. Fue
un proceso inequitativo, @Conacyt_Mx con toda una bien
retribuida planta de abogados no pudo ganar en tribunales a una
estudiante litigante.
Hoy me acaba de llegar otro amparo que ha perdido @Conacyt_
Mx, pero que no ha cumplido la orden del juez de la causa. Se trata
del caso del reconocido jurista, el Dr. Eduardo López Betancourt,
profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, y uno de los
mejores penalistas con que cuenta el país. De Eduardo, tengo la
mejor de las impresiones porque es de las personas contadas
con la mano que ejerce su libertad de expresión crítica pero
responsable dentro de la UNAM y en la Facultad de Derecho, lo
que escasea porque el académico- la mayor parte de ellos- tiene un
temor reverencial a la autoridad. Tanto que en lugar de decirle al
Rector Graue y sus colaboradores “Pase Ud” dicen “Pise usted”.
Eduardo ha sido maestro de generaciones de abogados en la
Facultad de Derecho de la UNAM y es un autor muy prolífico quien
aborda, además, temas de frontera: el de la legalización de las
drogas, publicado por Editorial Porrúa en 2009 fue, por ejemplo,
el primero en su tipo. Justo en días pasados el Congreso de su
natal Guerrero le rindió un homenaje por sus aportes jurídicos,
mientras en el mundo al revés el @Conacyt_Mx ¡le resta méritos!
Me dicen que hay un conspicuo acuerdo según el cual algunos directivos del @
IIJUNAM habrían acordado mantener
a Eduardo en la mínima categoría dentro del SNI de CONACYT por diferencias
personales no por razones académicas.
Como resultado del amparo 401/2018, la
juzgadora le ordenó a @Conacyt_MX que
fundara y motivara su resolución. Volvió
a enviar la respuesta impugnada.
Por segunda vez, la juzgadora federal le
ordenó al Conacyt_Mx que respondiera de
nueva cuenta porque lo que envió la institución de ciencias y tecnología fue considerada como no cumplida la sentencia
de referencia. La respuesta del @Conacyt_Mx fue de antología en virtud de que
en en sus oficios C3400/V y R/399/18 de
octubre del 2018 respondió que el evaluador ¡encontró vacía la liga en la cual debería contener la documentación probatoria de los 7 productos de investigación
científica o tecnológica elegidos! Por esa
razón, agregó, el @Conacyt_MX solicitó
que el quejoso entregara de nuevo su do-

cumentación para ser revisada.
Lo que faltaba, ahora @Conacyt_MX,
como los gobiernos de Javier Duarte o
César Duarte, “pierde” los archivos que
legalmente está bajo su custodia.
Este desaseo es también una de las tareas que debe atender @ElenaBuylla a
partir del 1 de enero para evitar que la
inquina personal siga siendo uno de los
vientos orientadores del @Conacyt_MX
al margen de méritos que- se supone- deben ser la única guía.
Sumario.
Primero. Este jueves acompañaré al gran
abogado Ulrich Richter en la presentación
de su más reciente obra El Ciudadano digital. Fake news y posverdad en la era de
internet. (Oceano, México, 2018) la que me
honró que prologara. La cita es en el University Club ubicado en Av, Reforma 150,
a las 8 de la mañana. Lo organiza la Barra
Mexicana de Abogados a través de su comisión de datos personales y transparencia que coordina la Mtra. Carmen Quijano.
Segundo.
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Lufthansa cancelará 1.300 vuelos
▪ Lufthansa cancelará 1.300 vuelos el jueves y viernes

debido a una huelga del sindicato del personal de cabina en
Alemania. El sindicato UFO convocó a una huelga de 48,
como parte de una disputa con la aerolínea. AP / SÍNTESIS

La disputa comercial entre China y Estados
Unidos ha beneficiado a estos países vecinos
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

México y la Unión Europea
(UE) se ubican hoy entre los
México
países beneficiados por la guetambién
rra comercial entre China y
experimentó
Estados Unidos, que han siun importante
do “perjudicados”, reveló la
Conferencia de las Naciones aumento de las
exportaciones,
Unidas sobre Comercio y Derecaudando 3.5
sarrollo (UNCTAD, por sus simil millones
glas en inglés).
de dólares
El organismo dependiente
adicionales en
de las Naciones Unidas publi- exportaciones"
có los resultados de un estudio
UNCTAD
sobre las repercusiones de los
Comunicado
aranceles que de manera recíproca se han impuesto las potencias económicas internacionales, que desencadenaron la guerra comercial entre China
y Estados Unidos.
“La disputa arancelaria entre China y Estados Unidos solo deja perdedores, con otros países recogiendo algunos de los beneficios, pero
es probable que la situación se deteriore a menos que los dos gigantes económicos lleguen
a un acuerdo”, según el estudio realizados por
expertos de la UNCTAD.
El documento, titulado Comercio y efectos
de desviación del comercio de los aranceles de

los Estados Unidos sobre China”, muestra que la
actual guerra comercial ha provocado una fuerte disminución del comercio bilateral, precios
más altos para los consumidores y efectos de
desviación del comercio a otros países.
El informe, basado en un análisis de las estadísticas comerciales recientemente publicadas, reveló que de los 35 mil millones dólares
perdidos en exportaciones chinas al mercado
estadunidense en la primera mitad del año, alrededor de 21 mil millones se desviaron a Taiwán, México y la UE.
“Los 14 mil millones de dólares restantes se
perdieron o fueron capturados por los productores estadunidenses”, destacó el reporte publicado en la página Web del organismo, en el que
ubica a Taiwán con el mayor beneficiado de la
guerra, al obtener 4.2 mil millones dólares en
exportaciones adicionales a Estados Unidos.
Dichos datos corresponden a la primera mitad del año, principalmente por la venta de más
maquinaria de oficina, el sector más afectado
por los aranceles estadunidenses impuestos al
gigante asiático.
“México también experimentó un importante aumento de las exportaciones, recaudando
3.5 mil millones de dólares adicionales en exportaciones a los Estados Unidos, especialmente en los sectores agroalimentario, el de equipos de transporte y de maquinaria eléctrica”,
precisó el organismo.

EMPRESAS PAGARÁN
COMO MÍNIMO 5 MIL 500
PESOS A TRABAJADORES
Por Agencias/Notimex
Síntesis

Estabilidad de la economía mundial
▪ Pamela Coke Hamilton, directora de la división de comercio internacional y productos básicos de la
UNCTAD, alertó que de continuar las tensiones entre las principales potencias comerciales, la
estabilidad de la economía mundial se verá “comprometida".

Xi: comercio
con Francia
es alentador
El presidente chin dijo que la visita
de Macron impulsa el libre comercio
Por AP/Beijing
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de China, Xi Jinping, elogió el miércoles la visita de su homólogo francés, Emmanuel
Macron, como un impulso para el multilateralismo y el libre comercio, ante la tensión económica con Washington.
Los dos países se comprometieron a seguir apoyando el Acuerdo Climático de París coincidiendo con el inicio de la retirada de Estados Unidos
del histórico pacto por el clima.
Tras una ceremonia de bienvenida en el Gran
Salón del Pueblo, en el centro de Beijing, Xi dijo
que los dos líderes enviaron una “fuerte señal al
mundo sobre la firme defensa del multilateralismo y el libre comercio, además de trabajar juntos para construir economías abiertas”.
En sus declaraciones, Macron señaló que China

Alrededor de 46 por ciento de los mexicanos gana
menos de seis mil 500 pesos mensuales y para cambiar este panorama unas 100 compañías presentaron la iniciativa Empresas por el Bienestar, la cual
busca que ninguno de sus empleados reciba un ingreso menor a esta cantidad.
En conferencia de prensa, el director general de
Corporación Zapata, Arturo Zapata, dijo que la po-

breza en el país es un reto que deben enfrentar en
conjunto empresas y gobierno.
“Estamos convencidos de que las empresas son
la principal fuente de generación de riqueza y bienestar en el país, a través del empleo y de los los impuestos, pero podemos aportar aún más en el
terreno de combate a la pobreza”.
En opinión del empresario, la base de seis mil 500
pesos mensuales se acordó porque en un hogar promedio del país trabajan 1.7 personas, por lo que esa
cantidad les permitiría estar encima del umbral de
ingresos bajos del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), que es
de 11 mil 292 pesos mensuales.
Expuso que el objetivo es hacer un México de
clase media, de ahí que buscaron un sueldo que
fuera alcanzable para las compañías que se sumen
al proyecto.

Aranceles Trum
sin beneficios

Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

25

Los dos países se comprometieron a seguir apoyando el
Acuerdo Climático de París.

y Europa "comparten la misma
sensación de que en una guerra
Desarrollar
comercial solo hay perdedores”.
el
acceso al
"Desarrollar el acceso al mermercado y
cado y sociedades entre nuessociedades
tras compañías es una priorientre nuestras
dad”, agregó Macron.
compañías es
China y Francia firmaron el
una prioridad"
miércoles acuerdos comerciaEmmanuel
les por un valor total de 15.000
Macron
millones de dólares, en sectores
Presidente de
como aviación, finanzas y proFrancia
tección medioambiental.
La visita del líder francés busca aliviar parte de la tensión que afecta al comercio global, con Estados Unidos y China inmersos
en una agria disputa arancelaria.

La decisión de Donald Trump
de fijar aranceles a las imporpor ciento
taciones de acero generó una
mezcla de entusiasmo y desa- ▪
de aumento
zón. El objetivo era hacer sua los aranceles
bir los precios del acero, con los
en metalurgia
consiguientes perjuicios que
impuso Trump,
podía causar a las fábricas que con la finalidad
dependen de él.
de obtener
Pero por lo menos debía be- más ganancias
neficiar a las empresas siderúrgicas de Estados Unidos y a sus
empleados. En todo caso, esa era la teoría.
Los aranceles del 25 por ciento de Trump,
no obstante, hicieron poco por la gente a la que
se supone debía ayudar. Los precios del acero y
las ganancias de las empresas se derrumbaron.
Los inversionistas están vendiendo sus acciones.
El sector añadió apenas 1.800 puestos de trabajo desde febrero del 2018, el mes en que entraron en vigor los aranceles. Es una cifra insignificante en un mercado laboral de 152 millones, durante un período en el que las empresas
estadounidenses incorporaron en total 4 millones de trabajadores. Las acereras emplean

Los precios del acero y las ganancias de las empresas
de metalurgia se derrumbaron.

10.000 personas menos que hace cinco años.
“A pesar de estos aranceles tan altos, la industria no ha podido sacar ventaja”, dijo Christine McDaniel, del Mercatus Center, un grupo
de estudios de la Universidad George Mason.
El compromiso de Trump de rejuvenecer la
industria siderúrgica lo ayudó a conseguir votos en las elecciones del 2016 en estados como
Ohio, Pensilvania y Wisconsin. Al no cumplir
con esa promesa, resta ahora por verse qué impacto tendrá eso en el 2020. El electorado tendrá que elegir entre darle la espalda a Trump o
al menos reconocer que intentó darle batalla a
las plantas siderúrgicas extranjeras.
Varios factores hicieron bajar los precios del
acero, desde una menor demanda, motivada por
una economía mundial débil.
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Más de 50 personas intoxicadas en Reino Unido

▪ Los servicios de emergencia británicos atendieron a decenas de personas

con problemas respiratorios en la ciudad británica de Maidstone, Inglaterra,
intoxicadas por supuesta fuga química en un sitio comercial. AP / SÍNTESIS

De haber pedido ayuda extranjera para ganar su reelección, Trump estaría cometiendo un acto ilegal.

Juicio Trump
haría historia
en la política
El líder está acusado de violar la
ley a través de una llamada
Por Notimex/ EU
Foto: AP/ Síntesis

Proceso

El proceso contra Trump

Una polémica lla- será largo:
mada telefónica podría poner en riesgo ▪ El juicio político en
la permanencia de Estados Unidos es un
Donald Trump en la proceso en el que la
Presidencia de Esta- Cámara de Represendos Unidos, luego que tantes y el Senado se
la Cámara de Repre- convierten en una gran
sentantes votó para corte para juzgar al titucomenzar una inves- lar del poder Ejecutivo.
tigación de destitu- ▪ La Cámara de Repreción, que de concre- sentantes, o Cámara
tarse sería el cuarto Baja del Congreso esimpeachment en los tadounidense, se erige
últimos 150 años de como un investigador y
la historia de esta na- fiscal, mientras que el
ción.
Senado, la Cámara Alta,
Trump, del Parti- la hace de jurado y juez.
do Republicano y el
presidente número
45 de Estados Unidos, está bajo una investigación de juicio político. Se le acusa de que
solicitó a Ucrania ayuda para aumentar sus
posibilidades de reelección, debilitando a sus
oponentes del Partido Demócrata, a cambio
de liberar ayuda militar a Kiev.
El mandatario está acusado de violar la ley,
ya que a través de una llamada telefónica presionó al presidente ucraniano Volodímir Zelenski para que investigara al demócrata Joe
Biden, lo que se considera una intromisión extranjera en el proceso electoral estadounidense.
De haber pedido ayuda extranjera para ganar su reelección, Trump estaría cometiendo un acto ilegal. Estaría traicionando su juramento como presidente y atentando contra la seguridad nacional y la integridad de las
elecciones. No obstante, ello no sería lo único que pudiese llevarle fuera de la Casa Blanca. Durante la investigación de juicio político se podrían incluir otros cargos contra el jefe de Estado.
La legislación de Estados Unidos establece
que la Cámara de Representantes puede iniciar
un impeachment, o juicio político, por "traición, soborno u otros delitos y faltas graves".
El actual proceso comenzó luego de que la
líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunciase en septiembre pasado el inicio de una investigación formal de juicio político contra Trump.

Apuñalan
a turistas
en Jordania

El ataque en Jerash, uno de los principal
destinos turísticos del país, amenazó
con empañar el vital sector del turismo
Por AP/Jordania
Foto: AP/ Síntesis

Un joven palestino de un campo de refugiados apuñaló el miércoles a ocho personas, entre ellas a tres turistas mexicanos y una mujer suiza, en un popular
yacimiento arqueológico en el norte de
Jordania, informaron las autoridades el
miércoles.
El ataque en Jerash, uno de los principales destinos turísticos del país, amenazó con empañar el vital sector del turismo del país.
Un portavoz de la Oficina de Seguridad Pública de Jordania precisó que entre los heridos había tres turistas mexicanos y una mujer suiza. Los demás lesionados por arma blanca fueron la guía
turística y otros tres jordanos, entre ellos
dos policías y en conductor de un autobús, antes de que el atacante fuera sometido y detenido.
La oficina dijo que dos personas _una
mujer mexicana y un policía jordano_ se
encontraban en estado grave y que fueron trasladadas por helicóptero a un hospital de la capital, Amán. Jerash está a
unos 60 kilómetros (40 millas) al norte de la capital.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard,
dijo que el ataque ocurrió durante una
visita guiada y confirmó que una de las
víctimas estaba herida de gravedad y que
otra estaba siendo intervenida quirúrgicamente. “El gobierno de Jordania nos
ha apoyado en todo momento", tuiteó.
Hay un "Seguimiento personal del Rey

de Jordania", agregó.
Las autoridades suiCondenamos
zas de momento no diel atentado
jeron nada sobre el ataterrorista
que.
perpetrado
Un video amateur
por un cobarde
grabado en el lugar mosen Jerash (...),
traba una escena sanpersonal está
grienta en Jerash, una
trabajando en
antigua ciudad cuyas
las investigaruinas incluyen un anficiones"
teatro romano y una coGobierno de
lumnata. En el video se
Jordania
oye a una mujer exclaComunicado
mando en español "¡Es
un puñal, es un puñal!
¡Trae una navaja! ¡Por favor, ayuda aquí
a él, ayuda ya!".
Las imágenes mostraban a una mujer tendida inmóvil en el piso, mientras
alguien le presionaba la espalda con una
toalla. A su alrededor había manchas de
sangre. Un hombre sentado cerca parecía tener una herida en la pierna.
El sitio en internet Hala Akhbar, del
ejército jordano, informó que el atacante era un veinteañero palestino que vive en el campo de refugiados de Jerash,
habitado por palestinos que abandonaron sus hogares durante la guerra relacionada con la creación de Israel en 1967;
es también una de las zonas más pobres
de Jordania. Los habitantes de este sitio
denunciaron el ataque.
"Condenamos el atentado terrorista
perpetrado por un cobarde en Jerash",
dijeron en una carta firmada y citada en el
sitio web de un periódico gubernamental.

Turismo, principal fuente de ingresos
▪ La economía jordana depende en gran parte del turismo y anteriormente grupos
milicianos islámicos han atacado sitios turísticos para avergonzar al gobierno o dañar a
esa valiosa rama económica.

Piñera firmó la iniciativa que garantiza a los trabajadores.

SUBIRÍAN LOS
SALARIOS PARA
LOS CHILENOS
Por AP/Chile
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Sebastián Piñera
envió el miércoles al Congreso
un proyecto para aumentar 16
por ciento el salario mínimo
mientras cientos de automovilistas reclamaron una baja en
los peajes, una de las muchas
demandas sociales que alimentan las protestas en Chile que
llevan casi tres semanas.
Piñera firmó la iniciativa que
garantiza a aquellos que traba-

jan jornada completa y pertenecen al 90 por ciento de los
hogares más vulnerables un ingreso mínimo de 350 por ciento
pesos chileno, que será pagado
en forma de un subsidio estatal.
“Estamos respondiendo con
hechos y no solamente con buenas intenciones a lo que la gente ha demandado con tanta
fuerza”, dijo Piñera. El salario
mínimo actual se ubica en unos
402 dólares.
La medida beneficiaría a unas 540 mil personas, afirmó el
mandatario, y la mayoría de estas ayudas estarán destinadas
a pequeñas y medianas empresas. “Este es un beneficio que va
a llegar al bolsillo y directamente” a los trabajadores chilenos, afirmó.

Confirman
arresto de
mujer del EI
Por Agencias/Turquía
Foto: AP/ Síntesis

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, confirmó la captura de la esposa del fallecido
líder del grupo extremista Estado Islámico (EI), Abu Bakr
al- Baghdadi, en Siria, junto
con otros familiares, incluida
su hermana mayor.
“Turquía ha capturado a la
esposa del asesinado líder del
EI Abu Bakr al- Baghdadi en Siria”, afirmó Erdogan en un discurso en Universidad de Ankara, un día después de que director de comunicación de la
Presidencia de Turquía, Fahrettin Altun, anunció en Twitter
el arresto de la hermana del líder del EI.
El mandatario turco indicó
que la captura fue realizada el
pasado lunes 4 de noviembre
en un operativo de las fuerzas
de seguridad turcas en el norte de sirio en el que también
fueron capturados la hermana mayor de al-Baghdadi, su
esposo, su nuera y cinco hijos.
“Capturamos a su esposa y
no hicimos un escándalo como
ellos”, afirmó Erdogan en referencia al anuncio dado el pasado 27 octubre por el presi-

El grupo yihadista surgió en 2003
como una rama de la red Al Qaeda.

Muerte de su líder
El EI, mejor conocido por
en Medio Oriente como
Daesh, su acrónimo en árabe,
confirmó el jueves pasado la
muerte de su líder y fundador
y nombró a Abi Ibrahim AlHashemi Al-Qurashi como su
sucesor.
Por Agencias

dente Donald Trump, sobre la
muerte de al-Baghdadi, quien
dijo, ”murió como un perro”,
suicidándose con un chaleco
explosivo, al verse acorralado por tropas estadunidenses.
“Estados Unidos dijo que alBaghdadi se suicidó en un túnel. Comenzaron una campaña de comunicación sobre esto", dijo Erdogan este miércoles
en un discurso durante la ceremonia conmemorativa por
el 70 aniversario de la fundación de la Facultad de Teología
de la Universidad de Ankara.

Santos venció dos goles por
cero a Chivas en el TSM Corona.
Clasifica y se coloca en el primer
lugar del Grupo 7 de la Copa MX.
Chivas ya había amarrado la
clasificación. Foto: Mexsport
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México Sub 17

ESTÁ EN
CUARTOS
La Selección Mexicana dio un gran golpe
de autoridad en los Octavos de Final del
Mundial Sub 17, tras vencer 2-0 a Japón.
pág 2

Foto: Mexsport

Mundial Sub 17
AVANZAN LOS FAVORITOS

AGENCIAS. Las favoritas Brasil, España y Francia,
se clasificaron este miércoles para disputar los
cuartos de final del Mundial Sub-17 al imponerse
a Chile, Senegal y Australia respectivamente en
sus partidos de octavos.
El anfitrión Brasil sufrió para eliminar a Chile,
al que venció por 3-2 en el estadio Bezerrao de
Gama.

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Los brasileños se adelantaron con un gol de Kaio
Jorge en el minuto 8, aunque Chile logró darle la
vuelta al marcador con dos tantos de Joan Cruz,
en el minuto 25 y en el 41.
En el descuento de la primera parte, Kaio Jorge,
de penal, puso el empate a dos, y en la segunda
mitad, Diego, en el minuto 65, le dio la victoria a
los anfitriones, que aguantaron las embestidas
chilenas en el tramo final buscando el empate.
Brasil se medirá en cuartos de final al vencedor
del Italia-Ecuador . Foto: Mexsport

Protestas:

Socios de Cruz Azul piden salida de
hermanos Álvarez y de Víctor Garcés 2

Champions:

Real Madrid se ensaña con Galatasaray en
la Liga de Campeones. 3

NFL:

Último duelo en Oakland entre Cargadores y
Raiders este jueves. 4
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breves
América / Herrera, el DT ideal
para el América: Ochoa

Pese a las críticas recibidas por temas
de indisciplina y de que su continuidad
estaría en duda, el portero Guillermo
Ochoa aseguró que Miguel Herrera
es el técnico ideal del América y que
debería estar muchos años en el puesto,
como lo hacen los más importantes en
clubes europeos. En declaraciones a los
medios, “Memo” Ochoa destacó la labor
del “Piojo” y dejó en claro que debería
estar por largo tiempo en las Águilas.
Por Notimex/Foto. Mexsport

CRONOS

Vence México
2-0 a Japón y
pasa a cuartos
En un partido cerrado dentro de los octavos de
final, que tuvo lugar en la cancha del Estadio
Bezerrão de Brasilia, por el Mundial Sub 17
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

MLS / Jonathan dos Santos
se quiere retirar en Galaxy

Tras la llegada de su hermano Giovani
al América, Jonathan Dos Santos había
expresado su deseo de jugar con él y
mencionó que el conjunto de Coapa
es "el equipo de sus sueños", dejando
abierta la posibilidad de enrolarse con
las Águilas en un futuro.
Sin embargo, ahora, el hijo menor de
'Zizinho' echó por tierra esta posibilidad
y aseguró que su deseo es mantenerse
en el Galaxy de Los Angeles.
Por Agencias/Foto. Mexsport

México avanzó a cuartos de final
de la Copa del Mundo de Futbol
Sub 17, luego de ganar 2-0 a Japón dentro de los octavos de final, que tuvo lugar en la cancha
del Estadio Bezerrão de Brasilia.
El conjunto mexicano se vio
incesante en el primer tiempo.
Generó un par de jugadas de peligro, pero que al final los protagonistas no pudieron concretar
como el caso de Efraín Álvarez,
quien en su mano a mano con el
arquero Suzuki perdió la oportunidad de anotar.
Si bien el juego fue dinámico
con un Japón que provocó al arquero mexicano Eduardo García
y faltó al respeto a la zaga, no tuvo la oportunidad de concretar
las llegadas ante el buen repliegue nacional. En los primeros 45
minutos, Álvarez fue el más peligroso.
El atacante que milita en el
Galaxy de Los Ángeles lleva tres
goles en esta Copa del Mundo y
ha sido pieza clave en el esque-

Se trabajó
bien el partido.
Analizamos
bastante bien
a Japón y los
muchachos
lo ejecutaron
bien”
Marco Ruiz
DT. México

Es lo que veníamos buscando,
estar en la
siguiente fase
y ahora que lo
logramos, toca
prepararnos
para Corea”
S. Muñoz
Delantero
Tri Sub 17

ma del timonel Marco Antonio Ruiz, quien le ha
brindado la confianza para generar el mayor peligro y en este juego lo demostró.
Mientras que por las bandas, Bruce El-Mesmari estuvo participativo por la pradera derecha y
se impuso en la jugada hombre a hombre, pero
en la definición le faltó el último toque.
Para el segundo tiempo, Japón volvió a repetir la misma dosis. Con llegada por el centro bajo la conducción de Yosuke Murakami y acompañado de Kakeru Yamauchi, quien trató de conectar para tomar ventaja.
Poco a poco el cuadro mexicano comenzó a
tomar el control de terreno y al minuto 57, llegó la anotación de Eugenio Pizzuto, quien sin titubear, disparó para el primer tanto de la tarde.
Ese gol hizo despertar a los asiáticos que se fueron arriba con mejor visión. Sin embargo, sufrieron para inquietar el arco mexicano.
Los cambios hechos por “El Chima” Ruiz dieron balance al cuadro mexicano y al 74, Santiago
Muñoz sacó un disparó cruzado desde fuera del
área y con ello sentenció el marcador.
Ya en la recta final, el cuadro japonés se fue al
ataque, pero como en el desarrollo del juego, no
pudo terminar las jugadas ante el buen parado
defensivo. México trabajó bien el partido desde
el inicio y, a pesar de que no era favorito, cumplió con la misión de seguir con vida en la cita.
México tuvo una mala fase de grupos luego de
empatar con Paraguay, perder con Italia y vencer

Fue en la parte complementaria, cuando la Selección
Mexicana consiguió el par de anotaciones.

En los primeros 45 minutos, Efraín Álvarez fue el más
peligroso, por parte de los mexicanos.

a Islas Salomón, por goleada de 8-0 para avanzar
a los octavos de final..
Alineaciones:

Japón: Zion Suzuki, Kaito Suzuki, Shinya Nakano,
Taiga Hata (Sohki Tamura, 78), Joel Chima Fujita, Shunsuke Mito, Hikaru Narouka (Shoji Toyama, 79), Yamato Wakatuski, Jun Nishikawa,
Yosuke Murakami y Kakeru Yamauchi. DT: Yoshiro Moriyama.
México: Eduardo García, Víctor Guzmán, Alejandro Gómez, Eugenio Pizzuto, Josué Martínez,
Santiago Muñoz (Joel Gómez, 82), Bryan González (Gustavo Martínez, 58), José Ruiz, Abraham
Flores, Efraín Álvarez (Israel Luna, 64) y Bruce
El-Mesmari. DT: Marco Ruiz

Piden salida
de hermanos
Álvarez

Los Socios de Cruz Azul tampoco
quieren que Víctor Garcés tome
decisiones en el equipo

Intercontinental/ Sufre Tri de
playa sufre segundo revés

La selección mexicana de futbol
de playa sufrió su segunda derrota
consecutiva en la Copa Intercontinental
que se realiza en Dubai, al caer este
miércoles por 3-1 ante su similar de
Rusia.
Luego de sufrir una goleada en
su debut por 7-4 ante Irán, el equipo
que dirige Ramón Raya sufrió otro
descalabro, en duelo en el que se vio en
una desventaja que no pudo revertir.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

Por Mexsport

TRASCENDENTAL PARA
PUMAS GANAR A BRAVOS

Por Notimex

Pumas de la UNAM deberá ganar a como dé lugar a FC Juárez si quiere ser uno de los invitados a la Liguilla del torneo Apertura 2019 de la
Liga MX, dado que su posición en el sector
general lo colocan con esa esperanza.
El timonel universitario, el español
Miguel González “Michel”, sostuvo que
el juego será trascendental para tener
todavía el camino sin obstáculos, aunque
dependería de otros resultados.
Indicó que la competencia entre todos
los equipos es estrecha, y de aquellos que
están pendientes por calificar, Pumas está
en la posición de depender de uno mismo.
“Es una situación que hemos buscado
durante todo el campeonato de calificar y
eso no cambia",

Amarra Chivas a
tres necaxistas
Por Agencias

El Guadalajara ya tiene en la bolsa a sus tres primeros refuerzos, los acuerdos con Necaxa por
Cristian Calderón, Ricardo Angulo y Alexis Peña están dados, ahora falta que se arreglen en el
aspecto económico con los futbolistas.
Tras gestiones positivas de Ricardo Peláez como director deportivo, estos elementos necaxistas serán anunciados como incorporaciones rojiblancas al término de la participación de su equipo en la Liguilla del Apertura 2019.

Dará Martino continuidad

▪ Gerardo Martino entregará una lista de 25 jugadores para
enfrentar a Panamá y Bermudas los días 15 y 19 de
noviembre, respectivamente, en las últimas dos fechas de la
Fase de Grupos de la Liga de la Naciones, donde no habrá
ninguna sorpresa; repetirá la lista de la última convocatoria.
AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT

Los tres jugadores eran prioridades para Chivas y por eso la razón de ya tenerlos apalabrados,
adelantándose a equipos como América y Tigres,
que también los habrían sondeado.
De las llegadas, la que le generará un costo mayor es la del Chicote Calderón, quien fue vendido a Chivas por ocho millones de dólares, que sin
duda fue un gran negocio para el Necaxa, que en
el 2018 se lo había comprado al Atlas en un millón de billetes verdes.
Chivas esperará para poder acordar sueldos
y premios con los tres elementos y así poderlos
anunciar; eso sí, si no hay arreglos las negociaciones podrían caerse.
Calderón, canterano del Atlas, tiene 22 años y
se ha convertido en pieza fundamental en el Necaxa en apenas un año en la institución.

alta cláusula
Aunque el portero de México
Sebastián Jurado,
no tiene prisa por
cambiar de equipo,
lo cierto es que el
club que decida hacerse de los servicios del portero del
Veracruz tendría
que pagar cerca
de seis millones
de dólares, costo
de su cláusula de
rescisión.

Cansados de lo que llamaron “una rancia dictadura”,
Estamos cansocios de la Cooperativa de
sados de esta
Cruz Azul pidieron con grirancia dictadutos y pancartas la salida de los
ra que estamos
hermanos Guillermo y Alfreviviendo los
do Álvarez, así como de Vícúltimos 32
tor Garcés.
años bajo el
Cerca de 100 personas acumandato de
dieron a las instalaciones de la
Guillermo ‘Billy’
Federación Mexicana de FutÁlvarez”
bol en Toluca, Estado de MéManifestante
xico, donde se manifestaron
contra los directivos de la Máquina.
Con un altavoz, un manifestante dijo: “estamos cansados de esta rancia dictadura bajo la
que estamos viviendo los últimos 32 años bajo
el mandato de Guillermo ‘Billy’ Álvarez, que
en los últimos años se ha dedicado a desviar
recursos de la cooperativa a paraísos fiscales,
estamos cansados de esta rancia dictadura”.
Los gritos que pedían la salida de "Billy" Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés se escucharon con insistencia, en espera de que fueran recibidos por autoridades de la Femexfut,
algo que no ocurrió.
Los socios, quienes estuvieron acompañados
por familiares, mostraron su total desacuerdo con el mandato de Guillermo Álvarez y pidieron “que se vaya; fuera los Álvarez que han
hecho tanto daño a la cooperativa”.
Juan Antonio Marín, presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa de Cruz
Azul, se presentó con un documento, al cual
dio lectura y en el que se pide desconocer a
Víctor Garcés como vicepresidente del equipo.
También exigen transparencia sobre el estado actual del club cementero y no validar
la toma de decisiones en el equipo que hace
Guillermo Álvarez Cuevas. Tras no ser recibidos informaron que volverán en tres semanas.
En la petición solicitaron entrevista con
Yon de Luisa, presidente de la FMF

Así lució la manifestación en las instalaciones de la
Federación Mexicana de Fútbol.
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Goleada del
Madrid; PSG
y Juve pasan

No convence.
HH, en la banca

▪ El mediocampista mexicano
Héctor Herrera entró de cambio y
jugó 20 minutos en la derrota del
Atlético de Madrid de visita ante
el Bayer Leverkusen (2-1).
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

El juvenil atacante brasileño Rodrygo firmó un
triplete y asistió en otro gol para que el cuadro
merengue vapulease 6-0 a Galatasaray
Por AP
Fotos: AP/ Síntesis

Lanza
Nápoles
ultimátum
Por Notimex

La relación entre directivos,
cuerpo técnico y jugadores del
Nápoles no atraviesa su mejor
momento y este miércoles el
propio club se ha pronunciado
respecto a la actitud de sus futbolistas tras el empate ante RB
Salzburgo en partido de la UEFA
Champions League.
Tras el pitido final del compromiso, Carlo Ancelotti, timonel napolitano, y algunos elementos debían comparecer ante los medios, sin embargo, esto
no ocurrió y abandonaron el estadio San Paolo, por lo que se espera una sanción al Nápoles por
parte de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA).
“El club informa que, respecto al comportamiento de los
jugadores de su primer equipo
ayer por la noche, martes 5 de
noviembre de 2019, procederá
a proteger sus derechos económicos, patrimoniales, de imagen
y disciplinarios en cada oficina
competente”, aseveró en un comunicado publicado en su portal en internet.
Aunado a este comportamiento, la plantilla hizo caso omiso
a la petición del presidente del
Nápoles, Aurelio Di Laurentis,
quien indicó que tras el choque
con el Salzburgo debían regresar
al hotel de concentración para
preparar su siguiente compromiso liguero ante Génova, sin
embargo, se retiraron del lugar.
Imágenes confirman que los
futbolistas cumplieron con el entrenamiento programado.

El mexicano Javier Hernández espera tener actividad con el Sevilla.

Mexicanos, en acción
en la Europa League
Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

Este jueves los equipos participantes en la Europa League tendrán juegos importantes con
sus jugadores mexicanos presentes en la lista Esperamos un
partido comde convocados finales. El Wolverhampton, el
plejo. Están
Sevilla, el PSV y el FC Porto estarán activos.
bien organizaEl Sevilla enfrentará a las 11:55 horas del
dos y tienen
centro de México, con Javier Hernández, al
personalidad.
Dudelange de Luxemburgo en calidad de viEn su campo
sitante. Con una victoria, los españoles estatienen más
rían clasificándose para los dieciseisavos de
energía”
final, pues son líderes del grupo A.
J. Lopetegui
A la misma hora, el PSV de Erick Gutiérrez
DT Sevilla
visitará al LASK de Austria en el grupo D. Los
Granjeros son el primer lugar del grupo con siete unidades, ganándole al Sporting, al Rosenborg y empatando ante el LASK
en el partido pasado.
A las 14:00 horas del centro de México, el FC Porto hará una
visita importante a los Rangers de Steven Gerrard en Escocia.
Jesús ‘Tecatito’ Corona y compañía ocupan el tercer lugar del
grupo G. Finalmente, los Wolves de Raúl Jiménez enfrentarán
a la misma hora al Slovan Bratislava en el Molineux como parte de la cuarta jornada del grupo K.

Arsenal se
deja empatar
por Vitoria

El conjunto londinense dejó
escapar una victoria otra vez al
encajar un gol en los descuentos
Por AP

Los jugadores del Napoli rompieron
la concentración.

Arsenal dejó escapar una victoria otra vez al encajar un gol en los descuentos ante el Vitoria de
Portugual y acabó conformándose el miércoles
con un empate 1-1 por la Liga Europa.
El club inglés la pasó mal durante todo el partido bajo la lluvia y no remató a puerta hasta que
Shkodran Mustafi anotó de cabeza tras un tiro
libre de Nicolas Pepe a los 81 minutos.
Pero Bruno Duarte igualó el marcador con
una acrobática volea después de que los Gun-

En apenas 15 minutos, el Real
Madrid disipó todo temor de
otra debacle en casa en la Li- Nos alegramos
por él, porque
ga de Campeones.
al final, cuando
El juvenil atacante brasileño Rodrygo firmó un triplete y tiene oportunidades, lo hace
asistió en otro gol para que el
bien y esta noMadrid vapulease el miércoles
che lo ha vuelto
6-0 a Galatasaray, acercándose
a hacer”
a la fase de eliminación direcZinedine
ta del torneo que ha conquisZidane
tado 13 veces.
DT Real Madrid
Paris Saint-Germain, Juventus y Bayern Múnich, por
su parte, aseguraron de antemano su presencia en los ocEste fue un
tavos de final.
partido
muy
Rodrygo anotó dos veces en
importante
los primeros siete minutos — el
doblete más rápido en la histo- porque llevaba
mucho tiempo
ria de la Champions — y Ramos
fuera y he vuelmarcó el tercero al cobrar un
to para darle
penal a los 14. Karim Benzema
la victoria al
añadió el cuarto al filo del desequipo”
canso y convirtió otra vez cerDiego Costa
ca del final para llegar a los 50
Juventus
goles en el torneo.
En una noche inolvidable en el estadio Santiago Bernabéu, Rodrygo completó su primer
triplete con el Madrid en los descuentos.
La victoria puso fin a una racha de tres partidos sin ganar del Madrid como local en la Champions, algo que tenía a su afición alarmada por
una eliminación en la fase de grupos por primera vez desde la temporada de 1989-90.
El Madrid quedó con siete puntos, cinco
más que el tercero Brujas, que sucumbió 1-0
ante el Paris Saint-Germain en Francia. El
PSG lidera con el ideal de 12 puntos y Galata-

ners no pudieron despejar un centro dentro del
área chica. Fue el cuarto partido consecutivo
que el equipo de Unai Emery no pudo preservar una ventaja.
Arsenal sigue como líder del Grupo F con
10 puntos en cuatro partidos, mientras que el
Vitoria, en el último puesto, se embolsó su primer punto.
El partido se jugó con un estadio semivacío
debido a que comenzó inusualmente a las 3:30
de la tarde, hora local. El encuentro de la Liga
Europa se iba a jugar el jueves pero se cambió
de fecha para evitar que se disputaran dos partidos en la misma región el mismo día, lo cual
satura medidas de seguridad. El estadio de Vitoria queda cerca del de Braga, su rival local que
el jueves recibe al Besiktas turco.
El otro equipo inglés, el Manchester United
lidera el grupo L, con dos puntos más que el AZ
Alkmaar holandés. Tras ganar hace dos semanas 1-0 al Partizan en Belgrado, una nueva victoria el jueves en Old Trafford le daría el pase
matemático a la siguiente ronda. Tampoco puede permitirse fallar en el grupo E la Lazio, que
visita al Celtic de Glasgow, líder de la llave, con
el que cayó hace dos semanas 2-1.

Ya sea por un mayor talento en la liga, un formato exitoso de postemporada o una nueva expansión para
abarcar más clubes, el comisionado de la MLS Don
Garber percibe que la organización que encabeza
está en pleno auge.
Y sus opiniones llegan días antes de la final de
la MLS, que se realizará este fin de semana.
Pero el buen momento podría cortarse
abruptamente si la liga no llega a un acuerdo

laboral con sus jugadores antes de que comience
la temporada de 2020. Las negociaciones de un
nuevo contrato colectivo de trabajo acapararían
la atención durante el receso que comenzará
tras la final.
“Nosotros y nuestros jugadores nos
concentramos en hacer todo lo posible por
llegar a un acuerdo que tenga sentido para
los dueños y para los jugadores”, dijo Garber el
miércoles, durante una entrevista telefónica
con The Associated Press. “Ya saben, estas
conversaciones están en curso".

saray está en el fondo con apenas una unidad.
Sin brillar en demasía, el PSG cumplió con
los deberes ante Brujas. El delantero argentino
Mauro Icardi fue el autor del gol a los 22 minutos. Además, su arquero costarricense Keylor
Navas le tapó un penal al delantero Mbaye Diagne a los 76. En sus últimos siete partidos con el
PSG, Icardi ha marcado ocho goles.
Juventus avanza

El gol de Douglas Costa en los descuentos
sentenció la victoria 2-1 de la Juve en el feudo
del Lokomotiv de Moscú para asegurar el boleto a los octavos.
Los rusos habían logrado igualar tras el tanto madrugador de Cristiano Ronaldo y parecían
encaminados a sacar el punto antes de la brillante intervención de Douglas Costa.
El extremo brasileño dominó un balón por
la izquierda y desairó a tres zagueros. Tiró una
pared con Gonzalo Higuaín, volvió a regatear a
dos jugadores de Lokomotiv y coló el balón entre las piernas del arquero Guilherme.

En una noche inolvidable, Rodrygo completó su primer triplete con el Madrid en los descuentos.

4

juegos
▪ Consecutivos

tiene el equipo
dirigido por
Unai Emery,
donde le
empatan sobre
la hora.

10

unidades
▪ Tiene el Arse-

nal, en cuatro
partidos, para
seguir como
líder del Grupo
F, de la Europa
League.

RESALTA COMISIONADO EL ÉXITO DE LA MLS
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Cristiano Ronaldo no pudo completar el partido y se
quedó con las ganas de convertirle a los rusos.

Don Garber, comisionado de la MLS, entra en la cancha
del Soldier Field junto con el dueño del Fire de Chicago.

Da Colombia lista
para amistosos
Por AP

Juan Fernando Quintero y
Rafael Santos Borré, los ataYo no consicantes de River Plate que se
deré, como es
aprestan a disputar la final de
normal, a estos
la Copa Libertadores, fueron
jugadores. Esa
excluidos el martes de la cones una decisión
vocatoria de Colombia para
y una actitud
los amistosos ante Perú y
normal en
Ecuador en Estados Unidos
Europa”
este mes.
Carlos
El club argentino de los juQueiroz
gadores colombianos enfrenDT Colombia
tará a Flamengo de Brasil por
el título continental en Lima, el 23 noviembre.
La otra novedad en la convocatoria del entrenador portugués es la presencia de James
Rodríguez, el astro del Real Madrid que se ha
visto afectado por frecuentes dolencias musculares.
James reaparece en una lista de 23 jugadores después de su ausencia desde la Copa
América de Brasil. El mediopunta volvió esta
temporada al Madrid tras cumplir un préstamo con el Bayern Múnich, pero no ha tenido
continuidad en el club español a consecuencia de algunos problemas físicos.
El Madrid no ha precisado la lesión que aqueja a James. Al comparecer esta semana previo
a un partido de la Liga de Campeones, el técnico merengue Zinedine Zidene dijo: "James no
está disponible, tiene molestias y la realidad
la marca el día a día. Ojalá que vuelva rápido".
Sobre la situación de James, Queiroz comentó que “lo que pasa en Real Madrid son
sus problemas”.
Radamel Falcao también quedó fuera para la última fecha FIFA del año.
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Visitan Rivers
y Chargers a
los Raiders
Arranca la Semana 10 de la NFL con un duelo entre
equipos californianos que necesitan ganar para no
despegarse del líder Jefes de Kansas City
Por Notimex/
Foto: Mexsport/ Síntesis

Desde su primera actuación como titular en su
carrera en 2006 a algunas remontadas vibrantes,
el quarterback Philip Rivers de los Chargers ha
tenido abundantes experiencias memorables enfrentando a los Raiders en el Coliseo de Oakland.
Así que habrá algo de nostalgia cuando Rivers
juegue su último partido programado allí el jueves
por la noche, en que los Chargers (4-5) se miden
con los Raiders (4-4), duelo crucial para las esperanzas de ambos equipos de llegar a los playoffs.
“Me encanta jugar allí”, dijo Rivers. “Hay ciertos sitios a los que uno va... por ejemplo, Kansas
City, puedo imaginarme que los tipos que se sientan detrás de nuestra banca han estado sentándose allí durante 15 años. Lo mismo en Oakland

y lo mismo en Denver, así que creo que... es un
poco que tienes esta relación con el ambiente y
los aficionados que están allí porque has estado
allí tantas veces”.
Rivers ha acudido al Coliseo con tanta frecuencia (13 veces) que sólo nueve jugadores de los Raiders han jugado más veces allí que él, un indicio
de la longevidad de Rivers y de la profunda reestructuración del plantel de Oakland con el entrenador jefe Jon Gruden.
Rivers ha ganado nueve de esas presentaciones
como titular, lanzando 24 pases para touchdown
en los encuentros, totales que sólo los quarterbacks de los Raiders Derek Carr y Rich Gannon
han superado en el Coliseo desde que el equipo
regresó a Oakland en 1995. Planea trasladarse a
Las Vegas en 2020.
Pero lo que más le agrada a Rivers es el am-

Philip Rivers (17) de los Chargers de San Diego pone una rodilla en tierra tras un partido frente a los Raiders.

biente y el hecho de que el estadio es el último de
la NFL que también se usa para otros deportes.
Los Raiders están recibiendo contribuciones
impresionantes de sus novatos, con cuatro touchdowns _un récord de la franquicia_ en el triunfo de la semana pasada sobre Detroit. El running
back Josh Jacobs encabeza el desempeño con 740
yardas en acarreos y seis touchdowns, mientras
que el tight end Foster Moreau ha añadido tres
atrapadas para anotación y el receptor Hunter
Renfrow lleva dos. Los 11 touchdowns de novatos suman cinco más que Washington, el equipo
que les sigue en esa estadística, y los Raiders están empatados con la mayor cantidad en la historia luego de ocho partidos en la campaña desde que los Rams sumaron 16 en 1983.
Al igual que la mayoría de los entrenadores y
jugadores, a Gruden no le agradan los partidos
del jueves por la noche con sólo tres días de preparación. Y aún más ahora que los Raiders enfrentan lesiones en la línea ofensiva.

Los Raiders llegan a este compromiso, con una marca de
.500 tras presentar un registro de cuatro ganados

Regresa tras
50 años, Rally
Sierra Brava
Los Fuertes de Loreto y
Guadalupe serán sedes del
evento automovilístico
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Óscar Bolaños/ Síntesis

Con el circuito de Los Fuertes que se correrá en Puebla Regresamos a
después de 50 años, así co- Puebla a realimo la presencia de un impor- zar uno de los
tante número de escuderías campeonatos
se llevará a cabo la XXV edimás nutridos
ción del Rally Sierra, este 8 y del país, en un
9 de noviembre en la entidad. evento de talla
Puebla vivirá la emoción
nacional”
de la velocidad con el regreRicardo
so a las calles poblanas de la
Fernández
edición XXV del Rally Sierra Puebla Auto Club
Brava, uno de los eventos trascendentales del rallismo regional, así lo dio a
conocer en rueda de prensa, Ricardo Fernández, presidente del Puebla Auto Club, organizador del serial.
“Regresamos a Puebla a realizar uno de los
campeonatos más nutridos del país, hoy se ha
convertido en un evento de talla nacional e internacional, éste campeonato se ha hecho por
23 años de manera ininterrumpida, y es considerado como semillero de pilotos”.
Explicó que el viernes comenzará la actividad con el escrutinio de los bólidos que estarán participando y previo a las 21:00 horas
se estará cerrando el acceso a la zona de los
Fuertes, donde los pilotos mostrarán su habilidad en el trazado que se ha contemplado
y donde cientos de aficionados podrán vivir
la emoción al deporte motor.
El sábado desde las 8:00 horas se llevarán
a cabo los tramos de velocidad con un recorrido por la zona de la presa de Valsequillo y
que incluye Los Ángeles Teteles, El Aguacate entre algunas otras comunidades. El arribo de la caravana se contempla a partir de las
17:00 horas en el zócalo de Puebla.
“Después de 50 años vamos a correr el Circuito de los Fuertes, este es un rally con historia, que desde 1963 se corrió, fue la época dorada de automovilismo donde los hermanos
Rodríguez participaron y hoy Puebla capital
y el PAC traen de regreso este rally".

Recibe AMLO a Urquidy

▪ Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México,
recibió en el Palacio Nacional al pitcher de los Astros de
Houston, José Luis Urquidy y le reconoció su labor en la Serie
Mundial al convertirse en el segundo abridor mexicano en
obtener una victoria en el Clásico de Otoño. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Anuncian la Expo
Lucha Libre
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/ Síntesis

NFL / Siguen Chiefs en

ascuas con Mahomes

2

carteles

Este sábado 23 de noviembre a
partir de las 10:00 horas se pon- ▪
son los que se
drá en marcha la Expo Lucha
programaron
Libre, la cual se efectuará en el
donde figuras
Polideportivo “José María Molocales de
relos y Pavón”, así lo dio a conoeste deporte
cer en rueda de prensa la regi- mostrarán sus
dora, Carolina Morales García,
cualidades..
presidenta de la Comisión del
Deporte y la Juventud.
“Este es un evento que viene a cerrar un año
intenso y de muchas actividades de la comisión
de Box y Lucha, se ha tenido un gran trabajo y
para cerrar el año realizaremos esta Expo Lucha Libre, que es un evento gratuito, y que tendrá a importantes luchadores”.
Aunque la entrada será gratuita, Morales García dijo que se el acceso podrá ser con la entrega
de un juguete ya sea nuevo o en buen estado, que
no use baterías y que será regalado en el mes de
enero para los niños que menos tienen.
En este 2019, la Expo Lucha Libre constará de
dos carteles donde figuras locales del deporte de
los “costalazos”, mostrarán sus cualidades y ap-

SELECCIÓN DE BEISBOL,
CON MISMA MENTALIDAD
Por Notimex

Fernández Álvarez puntualizó que proyectan llevar a
cabo un rally nacional durante 2020.

breves

México sigue con la misma mentalidad en
el camino a los Juegos Olímpicos Tokio 2020,
por lo que el ganar tres de los ocho juegos de
la serie Premier 12 de Beisbol, son motivo para
no claudicar, afirmó el manager de la novena
mexicana Juan Gabriel Castro.
“El objetivo son ocho juegos y llevamos tres.
Me siento confiado en la manera en que los

Se realizará el próximo 23 de noviembre.

titudes. En el primer cartel a cargo de “Infierno
Producciones” en la batalla estelar, los “Locos
Infernales” Loco Max, Karissma y Rey Infierno
enfrentará a los “Hermoso Company” Shiry, Toro de Oro y Tonak, en el turno semifinal, Tony
Iron se mide en mano a mano a Arkalis. Y tres
luchas más.
Mientras que en punto de las 16:00 horas, la
segunda función presentará en la batalla estelar
al “Batallón de la Muerte” Toro Bill Jr. Rey Apocalipsis y Siky Osama que enfrentarán a Asturiano, Lestatt y Rey Samuray. En la semifinal, Blue
Center, Pequeño Joker y Espíritu Maligno chocan con Perverso Sr. Hijo del Perverso y Policeman. Y tres luchas más.
La Expo Lucha Libre 2019, albergará a expositores del arte del “gotch”, máscareros, costureros, zapateros y demás encargados de crear la
indumentaria de un luchador. Pero también, habrá venta de juguetes, posters, dulces y comida.

muchachos han hecho su trabajo y estamos
motivados para la segunda ronda”, apuntó.
La víspera, la selección mexicana de beisbol
venció a Holanda por pizarra de 10-2 y con ello
cerrar de manera invicta la primera parte para
tener su pase a la recta final de la eliminatoria
que se realizará en Japón.
Antes de emprender el vuelo a Japón, Castro
sostuvo que en estos juegos tuvo la oportunidad
de ver a todos sus lanzadores y tomarlos en
consideración de acuerdo a las situaciones que
se presenten en cada uno de los demás juegos.
“Ahora tenemos una mejor idea", remató.

Los Chiefs de Kansas City seguirán
repartiendo esta semana el trabajo
en los entrenamientos entre Patrick
Mahomes y el suplente Matt Moore,
dejando la posibilidad de que el Jugador
Más Valioso de la pasada temporada
reaparezca el domingo ante los Titans
de Tennessee.
Mahomes ha estado fuera desde
que sufrió una dislocación de la rótula
de la rodilla derecha en el partido ante
los Broncos de Denver el 17 de octubre.
No se ha perdido ninguna práctica
pero no fue tomado en cuenta para el
duelo ante los Packers de Green Bay y
estuvo en duda la semana pasada ante
los Vikings de Minnesota antes de que
lo declarasen inactivo el mismo día del
juego. Por AP
NFL / Combatirán tráfico

sexual en Super Bowl

Los eventos de gran magnitud como el
Super Bowl, que atraen a decenas de
miles de personas, se han convertido
en ejes para el tráfico sexual, y las
autoridades de Miami dijeron el
miércoles que están decididas a
erradicar este delito en las actividades
relacionadas con el gran partido de la
NFL.
Funcionarios policiales locales
y federales lanzaron una iniciativa
encaminada a generar conciencia del
problema, e intentan que los ciudadanos
reporten presuntas actividades de
tráfico sexual, que con frecuencia
involucran a niños incluso de 12 años.
El Super Bowl se disputará el 2 de
febrero en el estadio Hard Rock en
Miami Gardens. Por AP

