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opinión

Por Elizabeth Cervantes
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Sin la creación de nuevos impuestos y sólo con 
un ajuste de acuerdo a la infl ación del 3 por cien-
to, el cabildo de Puebla capital aprobó la ley de 
ingresos 2020 por un monto total de 5 mil 290 
millones de pesos.

Las bancadas de Por Puebla al Frente, PRI y el 
G5 dieron su voto de confi anza al proyecto apro-
bado por unanimidad, debido a que vela por la 
economía familiar.

Entre los puntos a destacar que se sumaron al 
paquete económico es el incremento del 50 por 
ciento para salas de juego de azar y casinos, asi-
mismo se estableció una tarifa para centros noc-
turnos o table dance en 777 mil 448 pesos, con el 
objetivo de desincentivar estos giros comerciales.

En su intervención, la bancada Por Puebla al 
Frente extendió la mano al trabajo del gobier-
no de la ciudad, sin embargo, en voz de Jacobo 
Ordaz Moreno, dejó en claro que no les tembla-

Listo el presupuesto 
2020 para la capital

El cabildo de Puebla 
aprobó la ley de 
ingresos por un monto 
de 5 mil 290 mdp

Está defi nido el presupuesto con el cual trabajará el ayuntamiento de la ciudad de Puebla para el siguiente año.

Entrega Esparza uniformes  
a personal no académico
Los trabajadores respaldan las funciones de la 
BUAP, su labor es primordial para las actividades 
que se realizan en benefi cio de la universidad, dijo 
Alfonso Esparza Ortiz. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Villa Iluminada de Atlixco 
iniciará el 22 de noviembre
Derrama económica de 250 millones de pesos 
dejará la Villa Iluminada en Atlixco, esperan la 
visita de un millón 200 mil personas, considera el 
alcalde. SARA SOLÍS/FOTO: DANIELA PORTILLO
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rá la voz cuando observen alguna irregularidad.
Pidió a las autoridades, para el siguiente ejer-

cicio fi scal, no caer “nuevamente” en un subejer-
cicio como el de este año y que asciende, según 
sus proyecciones, al orden de los mil 262 millo-
nes de pesos.

Para explicar los pormenores de la propues-
ta, la presidenta de la comisión de Patrimonio y 

Hacienda, Patricia Montaño Flores detalló la ley 
de ingresos que actualmente es de 5 mil 048 mi-
llones de pesos y que pasará a 5 mil 290 millones 
de pesos en 2020.

Informó que para llegar a este punto partici-
paron nueve dependencias, cuatro organismos 
públicos descentralizados y tres regidores con 
sus propuestas. METRÓPOLI 2

José Félix Cerezo ya es el nuevo ti-
tular de la CDH Puebla.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Con la desavenencia del Parti-
do Acción Nacional (PAN), José 
Félix Cerezo Vélez tomó protes-
ta como nuevo presidente de la 
Comisión de Derechos Huma-
nos (CDH).

En una rápida sesión, la pri-
mera en tomar la palabra fue la 
diputada local del PAN, Mónica 
Rodríguez della Vecchia, quien 
criticó el proceso con el que se 
designó a Cerezo Vélez, ya que 
las califi caciones en los proce-
sos cualitativos y cuantitativos 
no coincidieron.

Della Vecchia acusó que se 
trató un procedimiento ama-
ñado, toda vez que se trató de 

Cerezo 
ya tomó 
protesta

una imposición de parte del gru-
po legislativo de Morena.

Aseveró que esta designación, 
al que catalogó como uno de los 
peores evaluados, atenta contra 
el Estado de derecho y el orden 
constitucional, por lo que ase-
guró que será un ombudsman 
sometido. METRÓPOLI 4

CAMBIARÍAN 
NOMBRE AL 
BULEVAR 
NORTE
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

A petición de algunos ciuda-
danos, los regidores analizan 
cambiar el nombre del bulevar 
Norte a bulevar Gilberto Bos-
ques, aunque la propuesta se-
rá analizada ya que la regidora 
del PRI, Silvia Tanús, conside-
ró que representará un pro-
blema en nomenclatura.

En sesión de la comisión de 
Derechos Humanos donde se 
pidió intensifi car trabajos en 
la defensa de menores en si-
tuación de calle por exhorto 
del Congreso, también ingre-
só una solicitud para modifi -
car una de las vialidades más 
importante. METRÓPOLI 2

Enrique Guzmán está 
en estado de 

“indefensión” por el 
congelamiento del 
SAT a sus cuentas. 

JAZUARA SALAS/FOTO: HUGO ROJAS

Guzmán  
explota  

vs el SAT

¡Héroe
licántropo!
En compensación, Raúl 
Jiménez fue héroe del 

partido, con lo que Wol-
ves venció 1-0 al Slovan 
Bratislava en la cuarta 
jornada de la Europa 

League. Especial

Dengue 
deja 108  
muertos 

Salud invita a la pobla-
ción a atenderse si hay 

fiebre, náuseas, vómito, 
dolores de cuerpo y 

cabeza. Cuartoscuro

Pagaría 
Trump
2 mdd 

Ordena juez al presi-
dente de EU pagar para 
resolver una demanda 

por malversación de 
fondos. AP
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Regidores capitalinos analizan cambiar el nombre del bu-
levar Norte a bulevar Gilberto Bosques.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, presi-
denta municipal de la ciudad de 
Puebla, evitó mencionar si re-
tirará a los ambulantes de for-
ma defi nitiva del Centro Histó-
rico, tras el enfrentamiento que 
protagonizaron el martes en la 
calle 5 de Mayo y 10 poniente.

En entrevista, manifestó que 
durante El Buen Fin no habrá 
presencia de ellos en Centro His-
tórico, puntualizado que de por 
sí no es su nicho comercial es-
ta temporada.

“El año pasado no estuvieron, no es su mer-

Atienden tema
de ambulantes

Delincuencia
va a la baja,
reitera CRV
Por Elizabeth Cervantes/Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Al insistir que la delincuen-
cia va a la baja, la presidenta 
municipal Claudia Rivera Vi-
vanco dio a conocer que tras 
el asalto a la esposa del exal-
calde Eduardo Rivera Pérez, 
se le dio el acompañamien-
to como a cualquier ciuda-
dano que ha sido víctima de 
un delito.

En entrevista, luego de in-
augurar el programa Mi tien-
dita 3.0 en San Andrés Azu-
miatla, manifestó que no por ser un político 
se le dará un trato preferencial, mencionando 
que tanto Policía Municipal como Fiscalía Ge-
neral del Estado están al pendiente del caso.

“En estos momentos toda la atención que se 
brinda ante cualquier situación de este tipo, la 
Policía Municipal está pendiente y coordina-
damente con Fiscalía. Estaremos enfocados en 
continuar con el fortalecimiento de la Policía 
Estatal y zona limítrofe, esto nos ha permiti-
do tener la reacción o persuasión, no vamos a 
soltar el tema en la estrategia de seguridad”.

Al cuestionarle si los ha rebasado la delin-
cuencia, evadió la pregunta, pero insistió que si-
guen trabajando para que la percepción mejore.

“Como se ha venido observando esta sec-
torización a partir de agosto nos ha llevado a 
la baja, no es sufi ciente que las cifras vayan a 
la baja, queremos que el sentimiento, que en 
la percepción mejore”.

Asalto a esposa de ERP
Liliana Ortiz, esposa del exedil Eduardo Ri-
vera Pérez, fue asaltada y despojada de su ca-
mioneta en inmediaciones de la colonia San-
ta Cruz Buenavista.

“La inseguridad imparable en Puebla. Con 
pistola en mano 4 cobardes asaltan a mi esposa. 
Si ven una camioneta blanca Tiguan con placas 
TNA216A ayúdenme con la información pa-
ra reportar a las autoridades. @SSPTM_Pue-
bla @CICPue”, escribió en su cuenta de Twit-
ter el exalcalde.

Los hechos ocurrieron a las 08:55 horas de 
este jueves, en la calle Cañada de la referida 
colonia y fue por la noche que la secretaria de 
Seguridad Ciudadana, Lourdes Rosales, tam-
bién mediante su cuenta de Twitter informó 
que se había recuperado la unidad -sin hacer 
referencia que correspondía a Liliana Ortiz- y 
que estaba a disposición de la Fiscalía.

Ayuntamiento no adelantará aguinaldo ni quincena pa-
ra no descapitalizar la economía de los trabajadores.

Decomisan 15 toneladas de ropa que ingresó al país de 
manera ilegal en el tianguis de San Isidro. 

Claudia Rivera inaugura el programa Mi tiendita 3.0 en 
San Andrés Azumiatla en apoyo a Mipymes.

Rivera Vivanco informa que reforzarán la seguridad 
en el primer cuadro de la ciudad de Puebla.

La alcaldesa capitalina Claudia Rivera evita mencionar si retirará a los ambulantes de forma defi nitiva del Centro Histórico.

El ayuntamiento
no dará anticipo
por El Buen Fin

Van vs venta
de celulares
en las calles

CAMBIARÍAN
DE NOMBRE AL
BULEVAR NORTE

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Para no descapitalizar la eco-
nomía de los trabajadores del 
ayuntamiento de Puebla, el se-
cretario de Administración, 
Leobardo Rodríguez Juárez di-
jo que no adelantarán el agui-
naldo ni la quincena u otro con-
cepto para El Buen Fin.

En entrevista, Rodríguez 
Juárez manifestó que desde 
hace un año se implementó 
esta medida con el objetivo 
de no generar un hoyo fi nan-
ciero a las familias de los más 
de 8 mil empleados.

“Desde el año pasado toma-
mos la decisión de no anticipar pagos con res-
pecto a El Buen Fin. Tenemos programado el 
ejercicio del presupuesto y no fomentar la des-
capitalización de sus economías”.

Lo que sí emprenderán es el adelantó de su 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

La alcaldesa capitalina Claudia 
Rivera Vivanco consideró que la 
siguiente semana puedan reali-
zar operativos en vía pública pa-
ra el retiro de celulares y dispo-
sitivos tecnológicos.

Lo anterior, una vez que se 
publique en el Periódico Ofi cial 
del Estado, en tanto no se puede 
ejecutar alguna acción.

“Estamos en la espera que se 
publique y una vez publicado po-
demos tomar medidas e iniciar 
operativos, la secretaria está pen-
diente y en el momento que salga 
se implementará la estrategia”.

Detalló que la normativa aprobada por cabil-
do el pasado 4 de septiembre busca eliminar los 
robos de estos aparatos principalmente en trans-
porte público, suponiendo que se comercializan 
en las calles.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

A petición de algunos ciudadanos, los regidores 
analizan cambiar el nombre del bulevar Norte 
a bulevar Gilberto Bosques, aunque esta 
propuesta será analizada ya que la regidora 
del PRI, Silvia Tanus Osorio consideró que 
representará un problema en la nomenclatura.

En sesión de la comisión de Derechos 
Humanos donde se pidió intensifi car los trabajos 
en la defensa de los menores en situación de 
calle por exhorto del Congreso del Estado, 
también ingresó una solicitud para modifi car una 
de las vialidades más importante de la capital.

Claudia Rivera informa que durante El Buen Fin 
no habrá presencia de ellos en Centro Histórico

cado El Buen Fin. Los precios, 
la posibilidad de comprar a pa-
gos, no es el mercado el que es-
tá. Lo haremos en el mismo sen-
tido que el año pasado”.

Rivera Vivanco dijo que refor-
zarán la seguridad en el primer 
cuadro de la ciudad, pero sostu-
vo que la estrategia, así como los 
operativos los darán a conocer 
los secretarios de Gobernación 
y Seguridad Ciudadana.

“Ya les había comentado que 
se va reforzar la estrategia de se-
guridad y la Secretaría de Gober-
nación y Seguridad la van a presentar en estos 
días y la implementación de otros dispositivos 
para tener una mejor efi ciencia en la reacción y 

prevención en la zona del centro”.
Rivera Vivanco destacó que sí habrá mano du-

ra, advirtiendo que todo se resolverá por la vía 
legal y pacífi ca.

Recordó que ésta ha sido la primera adminis-
tración que ha integrado carpetas de investiga-
ción en su contra.

“De entrada sí, a eso le apostamos por la vía 
legal. Es la primera administración que integra 
carpetas de investigación, las denuncias colecti-
vas que han señalado a estas agrupaciones”.

Por último, pidió al secretario de Gobernación, 
René Sánchez Galindo, que responda sí van a sa-
lir de las calles principalmente la 8, 10 y 12 orien-
te poniente, zona donde hay más presencia del 
comercio informal.

Dan acompañamiento a esposa 
de exalcalde, tras ser asaltada

“Por eso es la prohibición de celulares en vía 
pública, se presume que los robos en vía pública 
y transporte van por los celulares. No se tolerará, 
y no sólo es prevenir sino atacar esta práctica”.

Rivera Vivanco resaltó no hará un llamado al 
gobierno del estado para que agilice la publicación 
de la normativa, pues señaló que van en tiempo.

quincena previo al puente, uno o dos días, es 
decir, entregarles el 12 o 13 de diciembre sus 
honorarios.

“Anticiparemos uno o dos días el pago pre-
vio al puente para quien quiera comprar con su 
quincena pueda hacerlo, si lo íbamos pagar el 
15 tal vez el 12 o 13”.

Agregó que el último pago que realizarán es 
19 de diciembre y no habrá otro hasta el 15 de 
enero de 2020, por lo que pidió a los trabajado-
res ser responsables con sus recursos.

Al respecto, la priista dijo 
que no era la comisión donde 
se tenga que discutir el tema, 
en todo caso corresponde a 
Hacienda o Reglamentación.

Consideró idónea la 
propuesta para reconocer a 
un personaje olvidado en la 
historia de Puebla.

En su intervención, Eduardo 
Covián Carrizales, propuso 
valorar la vialidad Defensores 
de la República, desde la 
altura del PRI estatal hasta legar a La Ciénega, 
lugar donde se inaugurará el Parque Biblioteca 
Gilberto Bosques.

¿Quién es Gilberto Bosques?
Gilberto Bosques Saldívar nació en Chiautla 
de Tapia el 20 de julio de 1892. Participó en el 

levantamiento de Aquiles Serdán en 1910. Tras 
el triunfo de la Revolución ingresó a la política. 
Fue cónsul general de México en París, Bayona 
y Marsella (1939 a 1944), posición desde la que 
ayudó a más de 40 mil refugiados de distintas 
nacionalidades y credos, ofreciéndoles 
residencia y nacionalidad mexicana.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela y Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Al descartar que vaya a intervenir en la vida in-
terna de los ayuntamientos, el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta dijo que la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) investiga ya si Felipe Pa-
tjane, edil de Tehuacán, es responsable del des-
vío de 120 millones de pesos del que fue acusado 
por su síndico municipal Laura Gallego Sánchez.

Aunado a ello, señaló que en su momento la Au-
ditoría Superior del Estado (ASE) indagará tam-
bién el manejo de las finanzas de este municipio, 
por lo que, hasta no contar con elementos jurídi-
cos y administrativos, el gobierno del estado no 
fijará una posición al respecto.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
Con una inversión de 10.5 
millones de pesos para be-
neficiar a 400 misceláneas 
del municipio de Puebla en 
6 juntas auxiliares de aten-
ción prioritaria, la presiden-
ta municipal, Claudia Rivera 
Vivanco arrancó el programa 
Mi Tiendita 3.0.

Este proyecto dio inicio en 
San Andrés Azumiatla con la 
meta de apoyar la economía 
familiar, por lo que las pri-
meras demarcaciones se-
rán beneficiadas son: San An-
drés Azumiatla, San Miguel 
Canoa, San Pablo Xochime-
huacan, San Jerónimo Cale-
ras, Santa María Xonacate-
pec y Santa María Guadalu-
pe Tecola.

La presidenta municipal, 
Claudia Rivera Vivanco des-
tacó que buscan un equilibro en el desarrollo 
social y económico de Puebla principalmente 
en beneficio a los grupos vulnerables.

Indicó que base del éxito del proyecto es 
hacer un compromiso con la economía social, 
con un enfoque de democracia participativa 
y cooperativistas para el éxito de los empren-
dedores que se apoyan.

“Estamos comprometidos con la atención 
a zonas de atención prioritaria, fortalecer e 
incluir a las juntas auxiliares en el emprendi-
miento.  Arrancamos con estas localidades con 
una inversión de 10 millones 500 mil pesos”.

El apoyo a las misceláneas es con tecno-
logía, capacitación y actualización, para am-
pliar el periodo de vida de su negocio, pues en 
la capital, un proyecto de esta naturaleza, so-
lo tiene siete años de vida

Resaltó que se buscará crear cadenas de pro-
ducción y de consumo local, articular y empo-
derar a los nuevos emprendedores en benefi-
cio de los ciudadanos.

En su turno, Eduardo Peniche, secretario 
de Desarrollo Económico, detalló que el 67 por 
ciento de las 400 tienditas son atendidas por 
mujeres, lo cual logra su empoderamiento.

Ello, después de que el Cabil-
do de Tehuacán solicitó formal-
mente la revocación de manda-
to para Patjane, y turnó el docu-
mento ante el Congreso local.

De manera particular, repro-
chó que Patjane haya acudido al 
Senado de la República para pe-
dir “ayuda política”, y de esta ma-
nera salir bien librado de las acu-
saciones en su contra y mante-
nerse al frente el ayuntamiento.

Ante ello, expresó que el úni-
co lugar donde el acalde debe-
ría estar, es en el ayuntamiento 
de Tehuacán para solucionar la 

“crisis” por la que atraviesa su administración.
Sin embargo, “entiendo que hay procedimien-

tos de investigación sobre varios hechos que es-
tán denunciados, no conozco el estado de los mis-
mos para saber en qué nivel están. Hasta ahí me 
quedó. Yo no conozco de su paradero ni lo ando 
buscando”, puntualizó.

Y agregó: “Será la Fiscalía, a través del Ministe-
rio Público competente, quien determine la res-
ponsabilidad del caso, el gobierno del estado no 
tiene ninguna investigación. Veremos cuál es la 
decisión que se tome por las autoridades compe-
tentes y una vez que haya una situación jurídica 
tendremos una posición al respecto”. 

Investiga FGE  
caso de Patjane, 
afirma Miguel 
Barbosa Huerta
El mandatario poblano, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, dejó en claro que el gobierno del estado 
no tiene intenciones de intervenir en la vida 
interna de los ayuntamientos

El proyecto inició en San Andrés Azumiatla, con la 
meta de apoyar la economía familiar.

Manzanilla señaló que las autoridades municipales hicieron “un estudio previo de las posibles afectaciones por las 
obras y no hay riesgo”.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
CDMX. Ayer en reunión entre secretarios de 
Educación Pública federal y estatal, Esteban 
Moctezuma y Melitón Lozano, se acordó que 
el único interlocutor del funcionario federal 
será Fernando Escondrillas García de León.

Lo anterior, en el marco de los trabajos pa-
ra la descentralización de la dependencia fe-
deral a Puebla. 

La definición del nuevo interlocutor se to-
mó luego de que se corroborara que, tras la fir-
ma del acuerdo para la descentralización de la 
SEP, firmado en 2018, donde se creó el Conse-
jo Consultivo Poblano de Descentralización, 
este nunca sesionó, por lo que pierde su vi-
gencia, integración y pertinencia.

Por esa razón, se propone generar un nuevo 
acuerdo entre el secretario de Educación Pú-
blica Federal, Esteban Moctezuma, y el gober-
nador, Miguel Barbosa, bajo nuevos acuerdos 
de entendimiento que privilegien un diálogo 
permanente, con transparencia y acorde a los 
nuevos tiempos que vive el país y el estado.

Fernando 
Escondrillas, 
interlocutor de 
SEP federal  
en Puebla

Emprende Rivera 
Vivanco programa 
Mi Tiendita 3.0

Vería gobierno 
a vecinos de 
Juan C. Bonilla
Colonos de oponen a construcción de 
la red de alcantarillado en esta región

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
El secretario de Gobernación, Fernando Manza-
nilla aseguró que el gobierno del estado podría 
dialogar con habitantes de Juan C. Bonilla, que 
se oponen a la construcción de la red de alcanta-
rillado en esta región, a pesar de que constante-
mente se registran encharcamientos y la llega-
da de aves, en las inmediaciones del Aeropuer-
to Internacional Hermanos Serdán.

Señaló que las autoridades municipales hicie-

ron un estudio previo de las po-
sibles afectaciones por las obras 
y no hay riesgo de que se afecte 
a la población.

“Los encharcamientos que se 
generan en el aeropuerto por no 
tener un sistema de alcantarilla-
do, también ha provocado la pre-
sencia de aves, y esta situación 
implica problemas en el trans-
porte aéreo, por ello, se debe co-
rregir”, apuntó.

El funcionario comentó que 
ya hubo un primer acercamien-
to con los inconformes, a fin de 
explicarles el proyecto, pero no 
han querido recibir a ninguna 
autoridad.

Los pobladores aseguran que 
con los trabajos se generará con-
taminación al Río Metlapanapa, 
y exigen la destitución del alcal-
de Joel Lozano Alameda, para lo 
cual comenzaron una campaña 
para recabar firmas.

ACUSA OLCOM 
ACTIVIDAD CRIMINAL 
CONTRA TIANGUISTAS 
DE TEXMELUCAN
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
En 2019 los tianguistas de 
Texmelucan y sus familias 
han sido víctimas de las 
extorsiones y secuestros del 
crimen organizado, y en días 
recientes las bandas se han 
dedicado a perseguir a los 
comerciantes para quitarles 
mercancía o dinero, alertó 
Elim Garzón, secretaria de la 
Unión Latinoamericana de 
Comerciantes (Olcom).

Señaló que lo grave es 
que las bandas siguen a los 
tianguistas a su casa y los 
asaltan con violencia para 
hacerse de productos y 
vehículos que venden en las 
calles. Desde entonces, los 
vendedores reportan pérdidas de 80%, pues 
destinan 500 mil pesos mensuales para pago 
de 250 elementos de seguridad e instalar 
video-cámaras y drones para monitorear la 
zona, y reducir el índice de inseguridad.

El tianguis de Texmelucan aglutina a 14 mil 
comerciantes.

Elim Garzón pidió al gobierno el estado 
auxiliarlos debido a que el ayuntamiento se ha 
visto rebasado ante la inseguridad.

Felipe de Jesús Patjane Martínez, presidente municipal de Tehuacán. 

Garzón detalló que ahora las bandas siguen a los 
tianguistas hasta su casa y los asaltan con violencia.

En la imagen, el interlocutor federal de la SEP, Fernan-
do Escondrillas, y el titular estatal, Melitón Lozano.

El gobernador señaló que también la Auditoría del Esta-
do indagará el manejo de las finanzas de Tehuacán. 

Cabildo de Tehuacán  
solicitó revocación
Es de mencionar que, en días pasados, el Cabildo 
del municipio de Tehuacán solicitó formalmente 
la revocación de mandato para Patjane, y turnó 
el documento ante el Congreso local. De manera 
particular, reprochó que Patjane haya acudido 
al Senado de la República para pedir “ayuda 
política”, y de esta manera salir bien librado de las 
acusaciones en su contra y mantenerse al frente 
el ayuntamiento. 
Por Claudia Aguilar

Entiendo que 
hay procedi-
mientos de 

investigación 
sobre varios 
hechos que 

están denun-
ciados, no 
conozco el 

estado de los 
mismos...” 

Miguel 
Barbosa 

Gobernador 

Estamos com-
prometidos 

con la atención 
a zonas de 

atención 
prioritaria, for-
talecer e incluir 

a las juntas 
auxiliares en el 
emprendimien-

to.  Arranca-
mos con estas 

localidades con 
una inversión 
de 10 millones 
500 mil pesos”
Claudia Rivera 

Vivanco
Presidenta muni-

cipal de Puebla

Los encharca-
mientos que 

se generan en 
el aeropuerto 
por no tener 

un sistema de 
alcantarillado, 

también ha 
provocado la 
presencia de 

aves, y esta si-
tuación implica 
problemas en 
el transporte 

aéreo, por 
ello, se debe 

corregir”
Fernando 

Manzanilla
Secretario de Go-

bernación

Queremos 
tener con-

diciones de 
seguridad para 
los clientes en 
la temporada 
decembrina, 

que es una de 
las mejores 

para nosotros 
en ventas”

Elim Garzón
Secretaria gene-

ral de la Unión 
Latinoamericana 
de Comerciantes
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Sin la creación de nuevos im-
puestos y sólo con un ajuste de 
acuerdo con la inflación del 3 por 
ciento, el cabildo de Puebla apro-
bó la ley de ingreso 2020 por un 
monto total de 5 mil 290 millo-
nes de pesos.

Tanto la bancada de Por Pue-
bla al Frente y como la del PRI, 
así como el G5, dieron su voto de 
confianza al proyecto aprobado 
por unanimidad, debido a que 
vela por la economía familiar.

Entre los puntos a destacar 
que se sumaron al paquete eco-
nómico es el incremento del 50 
por ciento para salas de juego, 
azar y casinos, asimismo se es-
tableció una tarifa para centros 
nocturnos o table dance en 777 
mil 448 pesos, con el objetivo 
de desincentivar estos giros co-
merciales.

En su intervención, la ban-
cada de Por Puebla al Frente ex-
tendió la mano al trabajo del go-
bierno de la ciudad, sin embargo, en voz de Jaco-
bo Ordaz Moreno, dejó en claro que no temblarán 
cuando observen alguna irregularidad.

Pidió a las autoridades, para el siguiente ejer-
cicio fiscal, no caer “nuevamente” en un subejer-
cicio como el de este año y que asciende, según 
sus proyecciones, al orden de los mil 262 millo-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Sin una postura clara en los 
temas de la despenalización 
del aborto y el matrimonio 
igualitario este 7 de noviem-
bre entró en funciones el nue-
vo presidente de la Comisión 
de Derechos Humanos del es-
tado de Puebla (CDH Puebla), 
José Félix Cerezo Vélez.

Después de una elección 
polémica, el ahora ombuds-
man de Puebla se reservó sus 
comentarios sobre ambos te-
mas al asegurar que el primer 
paso era llegar e iniciar la revisión de todos los 
expedientes, incluyendo ambos temas.

Durante su primera entrevista se defen-
dió y rechazó que haya sido una imposición 
de parte del coordinador de los diputados lo-
cales de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, 
toda vez que se trata de un jurista en derecho.

Insistiendo en que antes de opinar tenía 
que llegar a la sede de la CDH, Cerezo Vélez 
aseguró que conoce la situación que prevale-
ce en la entidad, por lo que se atenderán y re-
visarán los temas de Chalchihuapan, los di-
versos linchamientos que se han registrado 
y todos los temas pendientes.

En el caso de Chalchihuapan aseveró que la 
información con la que cuenta es que se ha da-
do la indemnización a la familia del menor José 
Luis Tehuatlie Tamayo, por lo que se debe de 
revisar la situación que actualmente prevalece.

“Conozco el caso de Chalchihuapan, conozco 
el caso del linchamiento en Jalpan, esa la hizo 
la CNDH, yo la investigué, tengo muy clara la 
situación que perjudica a nuestro estado, los 
linchamientos es una cuestión de un conflic-
to social que hay que atender. No se va a pro-
teger a nadie, sea quien sea”.

nes de pesos.
Para explicar los pormenores de la propues-

ta, la presidenta de la comisión de Patrimonio y 
Hacienda, Patricia Montaño Flores detalló la ley 
de ingresos que actualmente es de 5 mil 048 mi-
llones de pesos y que pasará a 5 mil 290 millones 
de pesos en 2020.

Informó que para llegar a este punto partici-
paron nueve dependencias, cuatro organismos 
públicos descentralizados y tres regidores con 
sus propuestas.

Tablas catastrales
También en la misma sesión extraordinaria se 
aprobaron las tablas catastrales, en las cuales se 
sumaron 11 nuevas zonas, todas ellas también se 
ajustaron al 3 por ciento.

Flores Montaño explicó que esperan una re-
caudación por ingresos propios, es decir, impuesto 
predial de 734 millones 769 mil pesos y por ISA-
BI una suma de 264 millones 525 mil 817 pesos.

Para el caso de impuestos, derechos y aprove-
chamientos mil millones 819 mil 21 pesos y parti-
cipaciones federales 3 mil millones 470 mil, dan-
do un total de 5 mil 290 millones de pesos.

Casi al final de la sesión, la alcaldesa Claudia 
Rivera Vivanco rindió un informe del viaje que 
realizará del 12 al 14 de noviembre saliendo el 
lunes próximo hacia Nairobi, Kenia; este sería 
el tercero que realiza en su gestión.

El primero lo hizo en el mes de febrero al acu-
dir a un evento extraoficial a Viena, Austria, mien-
tras que el segundo fue en agosto al asistir a Car-
tagena de Indias, Colombia, a una serie de acti-
vidades académicas donde hizo hermanamiento 
con autoridades de esa ciudad.

Cabildo avala
ley de ingreso
Regidores del ayuntamiento capitalino dan voto 
de confianza al proyecto aprobado por 
unanimidad, ya que vela por la economía familiar

Cerezo Vélez asegura que conoce la situación que 
prevalece en la entidad.

El ahora ombudsman se reserva comentarios sobre 
despenalización del aborto y matrimonio igualitario.

José Cerezo será presidente de la Comisión de Dere-
chos Humanos del estado de Puebla por 5 años.

Los temas
pendientes
de la CDH

José Cerezo
protesta como
titular de CDH
Bancada de Acción Nacional 
critica proceso de designación

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la desavenencia del Par-
tido Acción Nacional (PAN), 
José Félix Cerezo Vélez tomó 
protesta como nuevo presi-
dente de la Comisión de Dere-
chos Humanos del estado de 
Puebla (CDH Puebla).

En una rápida sesión la 
primera en tomar la pala-
bra fue la diputada local del 
PAN, Mónica Rodríguez della 
Vecchia, quien criticó el pro-
ceso con el que se designó a 
Cerezo Vélez, ya que las ca-
lificaciones, en los procesos 
cualitativos y cuantitativos, 
no coincidieron.

Della Vecchia acusó que se trató un proce-
dimiento amañado, toda vez que se trató de 
una imposición de parte del grupo de Morena.

Aseveró que esta designación al que cata-
logó como uno de los peores evaluados, atenta 
contra el estado de derecho y el orden consti-
tucional, por lo que aseguró que será un om-
budsman sometido.

“Ese sometimiento es contrario a la auto-
nomía constitucional que debería tener pa-
ra garantizar un ejercicio libre y objetivo de 
sus funciones. No será así. Morena no resis-
tió la tentación. Perdió la gran oportunidad 
de hacer algo diferente. Pero optaron por la 
imposición”.

Acto seguido, la legisladora acompañada del 
diputado Oswaldo Jiménez López decidieron 
salir para no ser testigos de la toma de protesta.

En respuesta, el coordinador de los diputa-
dos de Morena, Gabriel Biestro Medinilla ase-
veró que las críticas del PAN solo buscan un 
“pleito ranchero”, pues se han olvidado de que 
el “esbirro” fue Adolfo López Badillo.

“Es no tener vergüenza, cuando el titular 
de Derechos Humanos se portaba como un 
esbirro del gobierno fue en los gobiernos an-
teriores, que pasó con López Badillo, qué pa-
só con Chalchihuapan, eso no va a volver a pa-
sar, no puede pasar”.

Por lo tanto, consideró que si existen algu-
nas quejas que se presenten ante las instan-
cias correspondientes, al final tomó protesta 
con la ausencia de los 4 diputados del PAN, así 
como del PT José Juan Espinosa y de morena 
Héctor Alonso Granados.

5290  
millones 

▪ de pesos in-
tegran la ley de 

ingreso 2020 
que aprobó por 

unanimidad 
el cabildo de 
la ciudad de 

Puebla

Ese some-
timiento es 
contrario a 

la autonomía 
constitucional 

que debería 
tener para 

garantizar un 
ejercicio libre y 
objetivo de sus 

funciones”
Mónica 

Rodríguez
Diputada panista

Bancadas de Por Puebla al Frente, PRI y G5 dieron su voto de confianza a la ley de ingreso 2020.

Candidata
acusa falta
de paridad
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado de que se violentó el 
principio de paridad de género, 
la exaspirante a la Comisión de 
Derechos Humanos del estado 
de Puebla (CDH Puebla), Mó-
nica Roldán Reyes se amparó 
en contra de la designación de 
José Félix Cerezo Vélez como 
el nuevo ombudsman.

Acompañada por un gru-
po de personas, Roldán Reyes 
sentenció que el amparo pro-
movido se basa principalmen-
te en el hecho de que se utilizó 
el método cualitativo y cuan-
titativo para su designación, sin embargo, ase-
guró que los diputados locales se equivocaron.

En entrevista, la activista manifestó que un 
defensor de los derechos humanos no debe de 
ser evaluado por este sistema.

La exaspirante defendió su experiencia en la 
materia al asegurar que cuenta con varios años 
como activista en derechos humanos, en inclu-

Mónica Roldán se amparó en contra de la designación 
de José Félix Cerezo Vélez como nuevo ombudsman.

so logró ganar el caso de Palmarito, por lo que 
su experiencia no puede tener únicamente me-
nos de dos puntos porcentuales.

“Lo que el juez dicte y si se tiene que empe-
zar de nueva cuenta el procedimiento, se ten-
drá que realizar de nueva cuenta”.

Mónica Roldán sentenció que la cuestión de 
la equidad de género es el principal punto en el 
que el juez puede utilizar para tumbar la convo-
catoria, ya que no hubo equidad en la lista final.

Hay que recordar que se trata del segundo 
amparo que fue promovido por esta designa-
ción, ya que el primero fue presentado por el 
exaspirante Lucio Ramírez esta misma semana.

Urgen sanciones
contra violencia
política de género
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
Como consecuencia de la falta 
de la publicación de las reformas 
para sancionar la violencia po-
lítica de género en Puebla, son 
pocas las acciones que se pueden 
aplicar en contra del diputado 
local Héctor Alonso Granados 
por comentarios ofensivos en 
contra de las diputadas locales.

Así lo reconoció la presiden-
ta de la Comisión de Igualdad de 
Género en el Congreso del Esta-
do, Rocío García Olmedo, quien 
manifestó que actualmente con 
el fuero constitucional, el diputado local no pue-
de ser sancionado, pues actualmente, no existe 
una legislación que se lo prohíba.

Esto como consecuencia de que a pesar de que 
el pleno de diputados ya aprobó las diversas refor-
mas en la materia, no se han publicado en el Pe-
riódico Oficial del Estado, lo que retrasa su apli-
cación y el inicio de las reformas secundarias.

“Solamente que no tenemos en el estado de 

Rocío García urge la publicación de las reformas para 
sancionar la violencia política de género en Puebla.

Puebla el elemento para poder proceder, enton-
ces, si no nos gusta eso, que convoquen a las se-
siones en las comisiones para que se dictaminen 
las iniciativas que ya presenté y que ya se inclu-
ye la atención hasta la sanción por carácter pe-
nal para la violencia política”.

Por su parte, la diputada local del Partido En-
cuentro Social (PES) Nora Merino Escamilla con-
firmó que presentará una segunda denuncia ante 
la Conapred en contra del diputado local Héctor 
Alonso Granados por actos de misoginia.

La legisladora informó que aparte solicitará 
una disculpa pública de parte del diputado, ya 
que no es la primera ocasión en la que el legis-
lador ofende a sus compañeras, y que le generó 
una denuncia en su contra.

Lo que el juez 
dicte y si se 

tiene que 
empezar de 

nueva cuenta el 
procedimiento, 

se tendrá que 
realizar de 

nueva cuenta”
Mónica
Roldán

Aspirante

Se llevaron a 
cabo 18 mesas 
de trabajo y en 
total fueron 16 
propuestas en 

nueve sesiones 
de trabajo”

Patricia 
Montaño
Regidora

Los lincha-
mientos es una 
cuestión de un 
conflicto social 

que hay que 
atender. No se 
va a proteger 

a nadie, sea 
quien sea”

José Cerezo
Ombudsman

Las iniciati-
vas que ya 

presenté y que 
ya se incluye la 
atención hasta 
la sanción por 
carácter penal 
para la violen-

cia política”
Rocío García

Diputada
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atractivos.
Explicó que tendrán 250 

elementos entre Policía Esta-
tal, Municipal, la Guardia Na-
cional, elementos del Ejército 
Mexicano que tienen ya base en 
Atlixco, Bomberos, entre otros 
para garantizar seguridad a los 
asistentes.

Guillermo Velázquez comen-
tó que ya ha reforzado la segu-
ridad en los alrededores de At-
lixco y el Centro y continuarán 
trabajando de forma coordina-
da con el gobierno del estado pa-
ra garantizar seguridad.

Por lo que adelantó que están 
buscando un terreno en donde se 
establecerá la Guardia Nacional.

“Agradezco al mandatario es-
tatal, Miguel Barbosa y a su gabinete el apoyo que 
les han brindado para reforzar la seguridad en su 
municipio y así han logrado reducir los índices 
de inseguridad”, precisó.

Inauguran 
la Asociación 
de Economía

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
En el marco de la inauguración de la Asocia-
ción de Economía de América Latina y El Ca-
ribe, cuya sede es la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP) en el Complejo 
Cultural Universitario, el vicerrector de Cul-
tura de la institución, José Bernal dijo que es 
necesario garantizar equidad de oportunidad, 
así como la distribución justa de la riqueza.

“De otra manera como está demostrado 
hasta ahora, quienes nacen en la pobreza tie-
nen nulas oportunidades de movilidad social 
y morirán pobres,  lo que evidencia el fracaso 
de las políticas económicas”, precisó.

Aunado a lo anterior mencionó que las pro-
testas que se dan en diversos países son hete-
rogéneas, pero en todas ellas hay rebeldía con-
tra la desigualdad.

Por su parte, el presidente de la Asociación 
de Economistas de América Latina y El Cari-
be, Santiago Levy Algazi, mencionó que el en-
cuentro en la máxima casa de estudios abor-
da diversos temas educativos y calificó de po-
sitivo este tipo de encuentros.

Jesús Seade Kuri, subsecretario para Asun-
tos de América del Norte y representante del 
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Arturo Herrera Gutiérrez, recordó su 
paso por este foro cuando presidió el primer 
congreso en México, que ocurrió durante la 
formación de la Sociedad de Econometría de 
América Latina (Lames) y antes del nacimien-
to de la Asociación de Economía de América 
Latina y del Caribe (Lacea).

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Una derrama económica de 250 
millones de pesos dejará la rea-
lización de la Villa Iluminada en 
Atlixco, a la cual prevén que acu-
dirán un millón 200 mil perso-
nas, así lo informó el presidente 
municipal, Guillermo Velázquez.

“Serán 50 millones de pesos 
de derrama económica directa 
y 200 millones de pesos de for-
ma indirecta, ya que con este ti-
po de actividades se benefician 
todos los habitantes de Atlixco”, 
precisó.

Aunado a lo anterior, men-
cionó que la Villa Iluminada se 
llevará a cabo a partir del 22 de 
noviembre, por lo que exhortó a todos los ciuda-
danos a que puedan acudir a este municipio que 
cuenta con seguridad y tiene diversos atractivos 
de gastronomía, culturales, religiosas, entre otros 

Prevén derrama 
de 250 mdp por 
Villa Iluminada
El presidente municipal de Atlixco, Guillermo 
Velázquez, prevé que acudan a la atracción 
navideña un millón 200 mil personas, 
aproximadamente

El vicerrector de Cultura de la institución dijo que es 
necesario garantizar equidad de oportunidad, así co-
mo distribución justa de riqueza.

Realizan 
XXIV 
Reunión 
Anual de 
Lacea Lames
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
La información concreta y tan-
gible sobre los derechos que los 
usuarios tienen en programas 
gubernamentales, puede con-
tribuir al control de los índices 
de corrupción, afirmó Benja-
min Olken, economista y pro-
fesor del Instituto de Tecnolo-
gía de Massachusetts.

En el marco de la XXIV Reu-
nión Anual de Lacea Lames 2019, 
el especialista explicó que si las 
personas cuentan con datos res-
pecto a las garantías que les brin-
dan los programas de asistencia 
social, tendrán elementos para 
exigir su cumplimiento a las au-
toridades, con lo que se reduce 
la posibilidad de fugas.

Olken ha trabajado en pro-
gramas alternativos para el con-
trol de la corrupción en Indone-

El evento de América Latina y El 
Caribe se realiza en el CCU, BUAP

Serán 50 millo-
nes de pesos 
de derrama 
económica 

directa y 200 
millones de pe-

sos de forma 
indirecta, ya 
que con este 

tipo de activi-
dades se bene-
fician todos los 
habitantes de 

Atlixco”

Agradezco al 
mandatario 

estatal, Miguel 
Barbosa y a 

su gabinete el 
apoyo que les 
han brindado 
para reforzar 
la seguridad 
en su munici-
pio y así han 

logrado reducir 
los índices de 
inseguridad”

Guillermo 
Velázquez

de Atlixco

El presidente municipal informó que la Villa Iluminada en Atlixco dará inicio el viernes 22 de noviembre.

Más de 37 mil 
unidades tan 
solo en octubre 
produce VW

Promoverán artículos 
poblanos en Festival 
Mentes Brillantes

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Tan sólo en el mes de octubre de este año la 
empresa Volkswagen de México manufactu-
ró un total de 37,881 unidades, esto de acuer-
do con cifras del Registro Administrativo de 
la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros 
que publica el Inegi.

Cabe señalar que fue durante este periodo 
cuando en dicha factoría se llevó a cabo un pro-
ceso de adecuaciones para el cambio de año 
modelo de los vehículos Golf y Jetta; situación 
que influyó en el volumen registrado para di-
cho lapso, el cual fue 21.2% inferior al regis-
trado en similar periodo de 2018.

Asimismo, la armadora alemana dio a co-
nocer que de enero a octubre de este año la 
producción acumulada fue de 385,615 vehí-
culos cifra que representó un incremento de 
5.6% en comparación con el mismo periodo 
del año 2018 (365,002), con lo cual mantiene 
el desempeño positivo que se ha observado 
durante todo el 2019.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
En el marco del Festival In-
ternacional de Mentes Bri-
llantes: La Ciudad de las 
Ideas, que será del 8 al 10 
de noviembre en el Audito-
rio Metropolitano de 8:00 a 
19:00 horas, 16 propietarias y 
propietarios de micros y pe-
queñas empresas del estado 
presentarán sus productos 
ante clientes potenciales na-
cionales y del extranjero, pa-
ra fortalecer y promover sus 
artículos poblanos.

Al respecto del tema, la Se-
cretaría de Economía del go-
bierno del estado, informó 
que los participantes podrán 
conocer la oferta poblana de 
mole gourmet y granulado, 
productos de amaranto or-
gánico, café, galletas, merme-
ladas, tostadas y tortillas ve-
ganas con chía y linaza. Asi-
mismo, licores de nuez de 
castilla y licores premium 
de herbolaria mexicana.

Por primera vez se reali-
zarían este tipo de activida-
des en beneficio de los pro-
ductores poblanos.

Estiman que serán 5 mil asistentes a esta 
Festival Internacional, que además de com-
partir el conocimiento de expertos, podrán co-
nocer la oferta de artículos artesanales, como: 
cartonería y barro policromado, joyería, ropa 
artesanal, ónix y mármol.

La idea es fortalecer los productos de com-
pañías formalmente constituidas, mismos que 
cumplen con la normatividad y responden a 
la demanda de mercados específicos, señaló la 
Dirección General de Emprendimiento, Com-
petitividad y Fomento Empresarial de la Se-
cretaría de Economía.

En producción por modelos, VW Tiguan reafirmó su 
liderazgo con 187,826 unidades, de enero a octubre.

Los participantes podrán conocer la oferta poblana 
de mole gourmet y granulado, productos de amaranto 
orgánico, café, galletas, y más. 

Benjamin Olken presentó la ponencia “Los desafíos 
de la Protección Social en el mundo en desarrollo”. 

8 
al 10

▪ De noviembre 
en el Auditorio 
Metropolitano 
de 8:00 a 19:00 
horas se llevará 
a cabo el Festi-
val Internacio-
nal de Mentes 
Brillantes: La 
Ciudad de las 

Ideas

16 
propietarias

▪ y propietarios 
de micros y pe-
queñas empre-
sas del estado 

presentarán sus 
productos ante 
clientes poten-

ciales nacionales 
y del extranjero

Encuentros  
positivos

Respecto a la  
producción acumulada

El presidente de la Asociación de 
Economistas de América Latina y El Caribe, 
Santiago Levy Algazi, mencionó que el 
encuentro en la máxima casa de estudios 
aborda diversos temas educativos y calificó 
de positivo este tipo de encuentros. 
Por Sara Solís

Asimismo, la armadora alemana dio a 
conocer que de enero a octubre de este año 
la producción acumulada fue de 385,615 
vehículos cifra que representó un incremento 
de 5.6% en comparación con el mismo 
periodo del año 2018 (365,002), con lo cual 
mantiene el desempeño positivo que se ha 
observado durante todo el 2019. 
Por Sara Solís

sia donde, de manera aleatoria, 
seleccionó comunidades para in-
formarles que sus proyectos de 
infraestructura serían auditados, 
lo que influyó en reducción sig-
nificativa de la pérdida de gastos.

Consideró que este tipo de 
efectos son relevantes para el 
contexto latinoamericano, pues 
demuestran que es posible dar 
pasos concretos en el control de 
la corrupción, además de que las 
instituciones del Estado encar-
gadas de las auditorías pueden 
ser efectivas para ese propósito.

Olken es uno de los oradores 
magistrales del encuentro Lacea 
Lames en Puebla, con la ponen-
cia “Los desafíos de la Protección 
Social en el mundo en desarro-
llo”, donde expuso la necesidad 
de que los gobiernos entiendan 
el concepto de la pobreza.
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los jóvenes de esta institución educativa, así como 
los integrantes de esta corporación e hizo con-
ciencia sobre las carencias que aún se viven en 
las diferentes agrupaciones. De hecho, aseveró 
que él mismo estará donando un refrigerador pa-
ra esta agrupación debido a que tienen que per-
manecer por varias horas en las instalaciones.

Presentará fi lme
El actor señaló que en los próximos días y en el 
marco del Festival de Cine presentará la pelícu-
la “El amor no puede esperar”, la cual estelariza 
junto con Mónica Duarte y es una proyección sin 
cortes y con una duración de 74 minutos.

El director de Protección Civil, Omar Pérez 
Torres, destacó el esfuerzo que se ha realizado en 
la demarcación para fortalecer esta dirección, la 
cual sólo busca garantizar la seguridad para los 
sanandreseños, “los funcionarios públicos debe-
mos de trabajar para y por la ciudadanía siempre, 
a favor de ellos, a favor del pueblo, de los sanan-
dreseños, gestionamos y ahorramos los recur-
sos públicos para dotar desde cualquier ámbito 
y cualquier área los mejores servicios”.

el municipio sanandreseño para 
participar en el Festival de Cine, 
que alberga esta demarcación y 
acudió a esta dirección para con-
vivir con jóvenes de un colegio 
Montessori.

“Los bomberos son héroes 
por varias razones, primero ellos 
arriesgan la vida por gente que 
no conocen, nosotros arries-
garíamos la vida por la familia, 
ellos lo hacen por gente que no 
conocen. Hay muchos bombe-
ros que han fallecido haciendo 

su labor de rescate. Cuando vean un camión de 
bomberos, siempre piensen que van héroes ahí”.

Fiel a su estilo, sostuvo una amena charla con 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. Los bombe-
ros son héroes anónimos que no 
usan capas, pero que arriesgan 
su vida para salvar a cientos de 
personas, expresó el actor Adal 
Ramones, quien recibió un re-
conocimiento por la Dirección 
de Protección Civil del munici-
pio de San Andrés Cholula, es-
to debido a su labor altruista en 
diversos casos.

El comediante, actor y con-
ductor forma parte del elenco 
que durante estos días estará en 

Adal Ramones 
aplaude labor 
de bomberos
El comediante, actor y conductor recibe 
reconocimiento de la Dirección de Protección 
Civil del municipio de San Andrés Cholula

Smdif alista
informe en
Tlatlauqui

Daniel
respalda
running

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. El municipio de 
Cuautlancingo se sumará a la or-
ganización del Maratón de Pue-
bla 2019, evento que se llevará a 
cabo este 1 de diciembre a par-
tir de las 7:00 horas y donde el 
contingente de corredores de la 
prueba reina atravesarán los mu-
nicipios de San Pedro Cholula, 
Puebla y Cuautlancingo.

En rueda de prensa, la alcalde-
sa Guadalupe Daniel Hernández 
y la directora del Instituto Po-
blano del Deporte, Yadira Lira Navarro, dieron a 
conocer que Cuautlancingo estará apoyando a la 
celebración de la fi esta del deporte en Puebla. El 
municipio estará apoyando con la seguridad en el 
tramo que corresponde, también estarán apor-
tando hidratación, vaselina para los exponentes 
de Maratón y colocación de sanitarios portátiles, 
entre otros respaldos.

“Estaremos coordinándonos en la organiza-
ción de este maratón, todo lo que sea para el de-
porte y esté en nuestras manos lo vamos a apoyar, 
nos toca cubrir nuestra área en seguridad, hidra-
tación, sonido, entre otros”, dijo Lupita Daniel.

Por su parte, la titular del Deporte, Yadira Li-
ra, manifestó que este evento permitirá estrechar 
lazos e impulsar la activación física en los muni-

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. La directo-
ra del Sistema Municipal DIF 
(Smdif ), Miriam Velázquez 
Valderrábano, rendirá su pri-
mer informe de actividades, 
en el cual resaltará la puesta 
en marcha de programas de 
coinversión con ciudadanos 
y organizaciones no guberna-
mentales.

Aseguró que, en años an-
teriores, el DIF municipal se 
limitaba a la entrega de des-
pensas y asesoría en temas co-
mo psicología y asesoría ju-
rídica, sin embargo, dijo que 
su objetivo desde octubre de 2018 a la fecha, 
fue el de gestionar apoyos para mejorar el ni-
vel de vida de todos los ciudadanos de Tlat-
lauquitepec.

Comentó que el convenio que se fi rmó con 
la Congregación Mariana Trinitaria que tie-
ne sede en la ciudad de Oaxaca, les permitió 
ofrecer a los ciudadanos, una oportunidad que 
anteriormente no existía, como lo es el adqui-
rir materiales para mejorar su calidad de vida.

De esta manera aseguró que en el informe 
se detallará el número de familias benefi cia-
das por este programa y los apoyos que obtu-
vieron con productos a un bajo precio, tales 
como cemento, pintura, tinacos, además de 
calentadores solares y un programa de huer-
tos familiares.

También expresó que se presentará el ba-
lance de personas atendidas en la clínica del 
maltrato, en donde se dio seguimiento a casos 
de mujeres y niños maltratados, por lo que in-
vitó a los habitantes de Tlatlauquitepec, a que 
acompañen al primer informe para conocer 
las acciones que se realizaron y los proyectos 
para el 2020.

El comediante y conductor forma parte de las personalidades que estarán en el municipio sanandreseño para participar en el Festival de Cine.

Cuautlancingo se suma a 
organización del Maratón de Puebla

Miriam Velázquez resaltará programas de coinver-
sión con ciudadanos y organizaciones civiles.

En el marco del Festival de Cine presentará la película “El 
amor no puede esperar”, la cual estelariza.

Sierra Negra, afectada 
por lluvias y derrumbe

Abogados de Cholula 
contra la corrupción

Por Graciela Moncada Durán
Foto: @PC_Estatal/Síntesis

Tehuacán. Debido a las 
constantes e intensas llu-
vias de los últimos días, más 
de veinte comunidades de 
la Sierra Negra se encuen-
tran incomunicadas debido 
a un derrumbe registrado 
en el tramo conocido como 
El Mirador, perteneciente 
a San Miguel Eloxochitlán.

El desgajamiento del ce-
rro obstaculizó la carretera Tehuacán-Tlaco-
tepec de Porfi rio Díaz e impidió el paso no sólo 
de vehículos sino también de personas, ante el 
riesgo latente que representan las condiciones 
de humedad y el reblandecimiento del terreno.

Al respecto, el delegado de Gobernación en 
Ajalpan, Samuel Olivier Balderas, precisó que 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Cholula. La Asociación de Abogados de Cho-
lula signó la carta de intención con el Comité 
de Participación Ciudadana del Sistema Esta-
tal Anticorrupción. Esta agrupación se com-
promete a llevar ciertos asuntos para realizar 
la litigación estratégica.

Angélica Carranco, presidenta de los litigan-
tes, destacó que tienen que recibir los asuntos 
que este comité les destine, acorde a las denun-

Derrumbe se registró en el tramo El Mirador, pertene-
ciente al municipio de San Miguel Eloxochitlán.

Yadira Lira destaca que el maratón permitirá estrechar 
lazos e impulsar la activación física en municipios.

Guadalupe Daniel informa que Cuautlancingo apoyará la 
celebración de la fi esta del deporte en Puebla.

Asociación de Abogados de Cholula signa carta con SEA.

Los bomberos 
son héroes 
anónimos 

que no usan 
capa, pero que 

arriesgan su 
vida para sal-
var a cientos 
de personas”

Adal Ramones
Comediante

Debemos de 
trabajar para y 
por la ciudada-
nía siempre, a 
favor de ellos, 

a favor del 
pueblo, de los 
sanandrese-

ños”
Omar Pérez

Protección Civil

1
de diciembre

▪ el Maratón 
de Puebla 

atravesará los 
municipios de 

San Pedro Cho-
lula, Puebla y 

Cuautlancingo

20
comunidades

▪ de la Sierra 
Negra están 

incomunicadas 
por derrumbe 

registrado en el 
tramo El Mirador

cipios, “es fundamental hacer alianzas en pro del 
deporte en todo el estado, su participación es muy 
importante para nosotros y permitirá garantizar 
la seguridad en este municipio”.

Destacó que al momento tienen un registro 
de 16 mil corredores para la justa poblana que 
contempla las distancias de 5, 10, 21 y 42 kilóme-
tros. La salida y meta será en el zócalo de Puebla, 
a partir de las 7:00 horas.

El objetivo 
desde octubre 
de 2018 es ges-
tionar apoyos 
para mejorar 

el nivel de vida 
de todos los 

ciudadanos de 
Tlatlauquite-

pec”
Miriam 

Velázquez
Smdif

al lugar ya arribó personal de la Protección Civil 
Estatal para coordinar los trabajos de limpieza, 
mismos que se están coordinando con autorida-
des municipales de Eloxochitlán y Tlacotepec.

Refi rió que se requería maquinaria pesada para 
liberar el camino y que la zona se tuvo que acor-
donar para evitar un peligro mayor, agregando 
que hasta el momento no se han presentado da-
ños materiales ni mucho menos humanos, pero 
“sí está bloqueado el paso y existe un riesgo la-
tente en la zona”, citó.

cias ciudadanas y a través de ellos se captarán los 
procedimientos, esto al aprobar cuatro criterios.

“El asunto debe afectar a una colectividad, se 
afecte a una política pública, o que afecte los re-
cursos y que los involucrados no cuenten con un 
asesor legal, de cumplirse, se litigará hasta las úl-
timas consecuencias”.
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas /  Síntesis

 
Un evento de pirotecnia en los 
que se representarán cinco esce-
nas del encuentro histórico en-
tre los mexicas y españoles es lo 
que podrán disfrutar cientos de 
poblanos este próximo viernes 
8 de noviembre, cuando en pun-
to de las 18:00 horas se efectúe 
el “Encuentro con lo Descono-

cido”, impulsado por el artista 
chino Cai Guo Qiang.

En rueda de prensa, autori-
dades del municipio cholulteca 
dieron a conocer este evento en 
el que cinco familias de pirotéc-
nicos se sumarán para la realiza-
ción de este conjunto de técni-
cas y donde una escalera de 50 
metros de altura hacia el cielo, 
conformada por más de 500 es-
calones, así como 10 mil peque-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La rehabilitación de espa-
cios deportivos, el impul-
so a la creación de ligas de-
portivas y la participación de 
más de 5 mil 772 habitantes 
en acciones deportivas se han 
concretado en el municipio de 
Cuautlancingo, es lo que per-
mite que esta demarcación se 
ubique en los primeros pla-
nos a nivel deportivo.

Acompañado por la edi-
lesa de Cuautlancingo, Gua-
dalupe Daniel Hernández, el 
director de Deportes en esta 
jurisdicción, Héctor García 
Bayón subrayó que con estas 
acciones de activación física 
y recreación del uso de tiem-
po libre se busca alejar a ni-
ños y jóvenes de las calles, de 
las adicciones y situaciones 
de violencia.

En su oportunidad, la alcaldesa de esta lo-
calidad manifestó que el deporte es una in-
versión y por ello han impulsado estas accio-
nes, “este ayuntamiento se ha ocupado y pre-
parado por el impulsar el deporte en todo el 
municipio, hemos logrado recuperar espacios 
deportivos que estaban abandonados y eran 
utilizados como bodegas”.

García Bayón, enlistó la serie de acciones 
que se han impulsado a lo largo de un año de 
estar al frente del deporte en Cuautlancingo 
donde se ha hecho la inversión de hasta tres 
millones de pesos para el rescate, rehabilita-
ción y mantenimiento de las unidades depor-
tivas Uranga, Centenario, San Juan y en la Re-
serva Territorial.

Abundó en la realización de 93 eventos de-
portivos y recreativos para beneficiar a más de 
5 mil 772 personas, la creación de la escuela de 
béisbol infantil – juvenil, albergar el campeo-
nato nacional de la Liga de Clubs Amateur, así 
como la creación de la escuela de tiro con arco.

ños cohetes serán encendidos.
Mikel Bricaire Torres, secre-

tario de Cultura en la comuna 
dio a conocer este performance 
y espectáculo donde los cholul-
tecas se maravillarán de todo lo 
que se puede realizar con la pi-
rotecnia como una producción 
artística, “es una creación de él, 
los maestros pirotécnicos de Mé-
xico tuvieron la oportunidad de 
aportar su arte, es muestra de su 
creatividad y hemos tenido una 
colaboración fructífera”.

Se explicó que este espectá-
culo será filmado y transmiti-
do por una empresa televisora 
y donde se dará a conocer todo 
lo que es Cholula, “he tenido in-
terés de conocer las ideas cósmi-
cas de México, he venido varias 
veces interesado por la cultura 
maya y por medio de estas visi-
tas, se me dio a conocer que ha-

ce miles de año se tenían estas ideas de cosmos 
y tras la llegada de los españoles se perdieron y 
este año se cumplen 500 años de esta llegada”, 
expresó Cai Guo Qiang.

Consideró que las técnicas de pirotecnia en 
México son únicas y por ello, mediante este En-
cuentro con lo desconocido dará a conocer a ni-
vel mundial este proyecto y experiencia.

Recordarán 
con pirotecnia
frente Mexica 
contra España 
Este evento se realizará en Cholula, con la 
participación de cinco familias que se dedican a 
elaborar este tipo de material pirotécnico 

La alcaldesa de esta localidad manifestó que el de-
porte es una inversión prioritaria. 

Se retomarán talleres que funcionaron durante la primera mitad del año. 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Tehuacán. Ante el malestar ciudadano, deri-
vado de los desperfectos hallados a la obra rea-
lizada en la calle 1 norte, entre 10 y 18 Oriente 
de la colonia Buenos Aires, autoridades muni-
cipales informaron que se obligará a la cons-
tructora a realizar las reparaciones corres-
pondientes.

A través de una misiva, se precisa que exis-
te una minuta firmada que se debe respetar y 
que no ha sido aceptada la entrega de los tra-
bajos referentes a la obra con expediente 19016 
contratada para la rehabilitación de pavimen-
to asfáltico.

Por lo anterior, se rechazó la entrega-re-
cepción de la obra y con fecha 29 de octubre 
de 2019 se firmó una minuta para obligar a la 
constructora a reparar las fallas, por lo que se 
continuaba trabajando en la zona.

En caso de incumplimiento, la Comuna se 
reserva el derecho de emprender las acciones 
que correspondan y si bien la calle se había 
abierto a la circulación para evitar mayores 
molestias a la ciudadanía, se reitera que aún 
no se ha dado por entregada la obra.

Constructora 
deberá reparar 
desperfectos

Cuautlancingo 
destaca en el 
área deportiva 

Tatlauquitepec 
ofrece talleres 
vespertinos a 
sus habitantes
Dichas actividades se realizarán de 
lunes a viernes en la casa de cultura

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/  Síntesis

 
Tlatlauquitepec.- La casa de 
cultura “Ernesto de la Torre Vi-
llar” de este municipio, en coor-
dinación con la regiduría de edu-
cación, anunciaron la apertura 
de ocho talleres, especialmen-
te para niños y adolescentes, los 
cuales funcionarán de lunes a 
viernes en horario vespertino.

El director Moisés González Vázquez, expre-
só que se retomarán talleres que funcionaron du-
rante la primera mitad del año, además de que se 
abrieron nuevas opciones para niños y jóvenes 
y durante las próximas semanas, se pondrán en 

50  
metros

▪ de altura 
hacia el cielo 

tiene la pirámi-
de conformada 
por más de 500 
escalones en su 

estructura

10  
mil

▪ pequeños 
cohetes serán 
encendidos en 

un acto para 
recordar el 

enfrentamiento 
entre mexicas y 

españoles 

PREPARAN FESTEJOS 
DEL 20 DE NOVIEMBRE 

Por Graciela Moncada Durán
 

Tehuacán. La dirección de Educación convocó 
a las escuelas del municipio a participar en 
los desfiles alusivos al inicio de la Revolución 
Mexicana, mismos que se realizarán los 
días 14 y 20 de noviembre, el primero para 
preescolares y el segundo para primarias, 
secundarias, bachilleratos y universidades.

La dependencia, a cargo de Manuel Tello 
Valderrama, informó que el 8 de noviembre 
cierra el plazo para las inscripciones de los 
jardines de niños, las cuales se están llevando 
a cabo en la oficina ubicada en la planta alta 
del Complejo Cultural El Carmen. En cuanto 
a su recorrido, se precisó que iniciará a las 
10:00 horas sobre la avenida Reforma Norte, 
a la altura de la 4 Oriente, con disloque en la 
esquina que forman las calles 3 Poniente y 
Reforma Sur.

Por otra parte, se indicó que el desfile 
deportivo del 20 de noviembre, en el que 
participan estudiantes de nivel básico, medio 
superior y superior, así como deportistas, 
ligas y clubes, iniciará a las 9:00 horas y 
partirá de la calzada Adolfo López Mateos, 
a la altura del Centro de Reinserción Social 
(Cereso) en el horario y fecha acordada. 

Las técnicas de pirotecnia en México son únicas y por ello, mediante este encuentro con lo desconocido dará a conocer a nivel mundial este proyecto y experiencia.

operación al menos cua-
tro talleres para perso-
nas de todas las edades.

Informó que se abri-
rá el taller de teatro, el 
cual funcionará los días 
lunes y miércoles de las 
17:00 a las 18:30 horas, 
también se contará con 
el taller de bordado que 
funcionará los días mar-
tes y jueves de las 18:00 a 
las 19:00 horas, además 
del taller de danza folcló-
rica de lunes a viernes de 
las 18:30 a las 20:00 ho-
ras y los días sábados de 

10:00 a 12:00 horas.
Se contará con el taller de introducción al apren-

dizaje escolar, el cual estará dirigido a alumnos 
de primero a tercer grado de primaria, lunes a sá-
bados de las 16:00 a las 17:00 horas y para alum-
nos de cuarto a sexto grado de lunes a sábados.

De lunes a sábados se contará también con ta-
lleres de zumba, latin fussion, karate y taller de 
pintura, las cuatro actividades todas las tardes 
de las 16:00 a las 20:00 horas.   

Se dio a conocer que estos talleres iniciarán a 
partir del once de noviembre y a partir de la se-
gunda quincena de este mes, se abrirán los talle-
res de escritura y ortografía, yoga, tareas escola-
res, taller canto, club de cuentos, así como taller 
de guitarra y violín.

Escuelas celebrarán con un desfile conmemorativo, 
la Revolución Mexicana. Se rechazó la entrega-recepción de la obra. 

Arte en  pirotecnia 
Los presentes se maravillarán con este 
espectáculo de luces, que es todo una 
producción artística. Este trabajo es una 
colaboración con todos los maestros 
pirotécnicos de México.
Por Alma Liliana Velázquez

Es una 
creación de 

los maestros 
pirotécnicos 

de México que 
tuvieron la 

oportunidad de 
aportar su arte, 
es muestra de 
su creatividad 

y hemos tenido 
una colabora-
ción fructífera 

con ellos en 
este evento 

tan significa-
tivo”

Mikel Bricaire 
Torres

Secretario de 
Cultura

Oferta

A partir de la segunda 
quincena de este mes, 
se abrirán los talleres 
de:

▪ Escritura y ortografía

▪ Yoga

▪ Tareas escolares

▪ Taller canto

▪ Club de cuentos

▪ Guitarra y violín

8  
talleres

▪ son los que se 
ofertarán a los 
niños de esta 

comunidad 

Para que poda-
mos disminuir 

el tema de 
inseguridad, 
siempre he 
creído que 

tenemos que 
brin-dar a los 

niños y jóvenes 
espacios 

deportivos, 
dignos y donde 
puedan hacer 
sus activida-

des”
Guadalupe 

Daniel 
Hernández

Edilesa de 
Cuautlancingo
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Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Especialistas en salud ósea se reunieron en el Fo-
ro Legislativo “Panorama de la osteoporosis en 
México: retos y oportunidades”, donde presen-
taron la necesidad de diseñar e implementar un 
programa integral para la prevención, diagnós-
tico, tratamiento y seguimiento de este padeci-
miento; así como para promover la actualización 
y homologación de las Guías de Práctica Clínica, 
con el fi n de contar con protocolos de diagnósti-
co, tratamiento y prevención primaria y secun-
daria más innovadores.

Durante el evento, abanderado por la Senado-
ra Lilia Margarita Valdez Martínez, integrante de 
la Comisión de Salud del Senado de la República, 
y la Asociación Mexicana de Metabolismo Óseo 
y Mineral (Ammom), expertos presentaron los 
principales retos que presenta este padecimien-
to en la población mexicana.

La osteoporosis es una enfermedad esqueléti-
ca sistémica que se caracteriza por la pérdida de 
masa ósea y un cambio en la estructura de esta, 
lo que conlleva tener huesos más frágiles y sus-
ceptibles a fracturas. Las personas que padecen 
este padecimiento presentan dolor, deformidad 
e incapacidad funcional, principalmente de las 
articulaciones con gran movilidad o que sopor-
tan peso.

“Una de las consecuencias más graves de es-
ta enfermedad son las fracturas, ya que implica 
un alto riesgo de pérdida de independencia, do-
lor crónico y necesidad de rehabilitación”, seña-
ló Rolando Espinosa, presidente de la Ammom; 
quien destacó que “es necesario contar con un 
programa integral que abarque todas las aris-
tas del padecimiento, desde la prevención hasta 
la educación médica continua, poniendo aten-
ción en el diagnóstico oportuno una vez ocurri-
da una primera fractura, para así evitar eventos 
subsecuentes”.

En personas mayores de 50 años cualquier 
fractura debe considerarse como un evento sig-
nifi cativo para el diagnóstico de osteoporosis; las 
fracturas pueden evolucionar hacia una recupe-
ración total o con dolor crónico, discapacidad y 
muerte. Por ejemplo, las fracturas de cadera en 
el primer año se asocian con una elevada morta-
lidad, que oscila de 8 a 36%, además, confi eren 
2.5 veces más riesgo de nuevas fracturas.

Por su parte, la Senadora Valdez puntualizó que 
“es relevante trabajar en iniciativas que se vean 
refl ejadas en la salud de los más vulnerables, más 
aún cuando el número de afectados crece confor-
me la pirámide poblacional va envejeciendo; ac-

ADULTOS 
PLENOS, MÁS 

PROPENSOS 
A SUFRIR 

FRACTURAS
Las personas mayores de 50 años que sufran 

algún tipo de fractura pueden padecer 
osteoporosis; el envejecimiento acelerado

de población mexicana es un importante reto
para la Salud Pública en la actualidad

Especialistas en salud ósea se reunieron en el Foro Legislativo “Panorama de la osteoporosis en México: retos y oportunidades”.

60
años,

▪ actualmente 
en toda la 
República 
Mexicana, 

la población 
superior a esa 

edad rebasa 
los 12 millones 

de personas

2050
se proyecta

▪ que para ese 
año se llegue 
a 110 mil 055, 
un aumento 

de 431%. Este 
año el 37% 

de mexicanos 
mayores de 50 
años padecerá 
osteoporosis

50
años

▪ en personas 
mayores a esa 
edad cualquier 
fractura debe 
considerarse 

como un even-
to signifi ca-
tivo para el 

diagnóstico de 
osteoporosis

2005
fue el año

▪ en que en 
México las 

cifras fueron 
alarmantes, ya 
que el número 
total de casos 
de fractura de 
cadera fue de 
21 mil, aproxi-
madamente

Expertos en medicina geriátrica comentaron los principales retos que pre-
senta la osteoporosis en la población mexicana.

La realización rutinaria de una densitometría ósea per-
mite medir el grado de mineralización ósea.

En personas mayores de 50 años cualquier fractura de-
be considerarse como un evento signifi cativo.

tualmente en México la población de más de 60 
años rebasa los 12 millones de personas”, destacó 
además que, “las fracturas más comunes se pro-
ducen en la columna, muñeca y cadera; en parti-
cular, las de columna y cadera pueden provocar 
dolor crónico, incapacidad, e incluso la muerte”.

En México, en el 2005, el número total de 
casos de fractura de cadera fue de 21,000 apro-
ximadamente, se proyecta que para 2050 lle-
gue a 110,055, lo que signifi ca un aumento del 
431%. Para este año también se estima que el 
37% de los mexicanos mayores de 50 años pa-
dezca osteoporosis.

 Durante el foro se hizo énfasis en la necesidad 
de contar con un programa integral de diagnós-
tico, tratamiento, atención y prevención secun-
daria, que sea actualizado de manera constante, 
para así garantizar el acceso a los mejores y más 
innovadores tratamientos para esta enfermedad.

 Espinosa también hizo un reconocimiento a la 
labor de diversos Hospitales en México, que for-
man parte del modelo de atención Fracture Lia-
son Services (FLS) o Unidades de coordinación 
de fracturas, que se caracterizan por impulsar la 
prevención de una segunda fractura por fragili-
dad ósea en los pacientes con osteoporosis.  Se-
ñaló que “este modelo ayuda a la identifi cación 
de pacientes con fracturas clínicas y se estable-
cen los pasos para el mejor tratamiento de acuer-
do con el caso de cada paciente”.

Sobre la Asociación Mexicana de Metabolismo 
Óseo y Mineral (Ammom), es una Asociación con 
carácter multidisciplinario de médicos interesa-
dos en diversos padecimientos óseos metabóli-
cos, en donde destaca por su alta frecuencia, cos-
tos e importancia, la osteoporosis. Sus principa-
les ejes de trabajo son fundamentalmente de tipo 
médico con carácter académico, de intercambio 
profesional, sobre la enseñanza e investigación.

La osteoporosis es una enfermedad especial-
mente frecuente en las mujeres mayores de 50 
años, que se caracteriza por la pérdida de densi-
dad ósea, de modo que los huesos se vuelven frá-
giles y aumenta la posibilidad de que se fracturen.

De hecho, se estima que aproximadamente la 
mitad de las mujeres que han superado la me-
nopausia sufrirán una fractura de cadera, mu-
ñeca, vértebras o clavícula a lo largo de su vida. 
Sin embargo, esta patología ósea no es exclusiva 
de las mujeres, sino que también los hombres de 
edad avanzada pueden sufrirla, aunque con me-
nor frecuencia.

El descenso en la producción de estrógenos 
que se produce al superar el climaterio y de la 
testosterona en el caso de los hombres es una de 
las causas más importantes que llevan a la pér-
dida de densidad ósea.

10.
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Los factores                         
de fracturas 

▪ La genética

▪ El sedentarismo

▪ El tabaquismo

▪ El consumo excesivo de 
alcohol

▪ Una alimentación defi ci-
taria en calcio y vitamina D

▪ El bajo peso corporal

▪ Enfermedades como la 
anorexia y la bulimia

▪ Enfermedades de origen 
endocrino como el hiperti-
roidismo

▪ El tratamiento con de-
terminados medicamentos

▪ La permanencia prolon-
gada en cama
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Upaep/Condenan 
delito de violación
La Upaep afi rmó que condena de 
manera tajante el delito de la violación.

Esto pese a que la organización 
Frente Nacional por La Familia Puebla, 
compartió en redes sociales el foro 
“Concebida en una violación, amo mi 
vida” impartida por Rebecca Kiessling en 
esa casa de estudios; donde además se 
dejaba entrever que, pese a que un hijo 
fuera producto de violación, éste tenía 
que nacer.

Sin embargo, a través de un 
comunicado la institución ahora 
consideraba injustifi cable todo acto 
de violencia contra las mujeres, contra 
los niños, contra las familias o contra 
cualquier integrante de la sociedad.

“En la Upaep situamos los derechos 
inalienables a la vida y a la integridad 
personal de todos los seres humanos, 
independientemente de su condición, 
y en especial los de las mujeres y de 
los niños, entre nuestras más altas 
prioridades”, se lee en el documento.

Indicó que nadie, dentro y fuera de 
la comunidad universitaria, merece 
ser vulnerado en estos aspectos 
fundamentales; aunque no negó 
que el evento en pro de la vida y que 
respaldaba la violación, se había hecho 
en la Upaep. Por Abel Cuapa

SEP/Soy empleado 
estatal: Darío Carmona
El exsecretario de Educación Pública, 
Darío Carmona respondió al gobernador 
del estado Miguel Barbosa, quien pidió 
al secretario de la SEP federal, Esteban 
Moctezuma Barragán, que “retire” 
de Puebla a Carmona García, quien 
es enlace de la dependencia con el 
gobierno del estado.

Sin embargo, el exfuncionario 
aclaró que no es delegado federal, ni 
funcionario federal, y no ostenta plaza 
federal, sino un empleado estatal, y 
es comisionado con su misma plaza y 
sueldo, por el anterior secretario Miguel 
Robles Bárcena, lo que consta en el 
expediente que obra en poder de la 
Secretaría de Educación del Estado.

“De manera respetuosa, pero 
profundamente institucional me 
permito expresar una respuesta 
personal al señalamiento externado el 
día de ayer por el Sr. Gobernador del 
Estado Luis Miguel Barbosa Huerta, 
a quien le reconozco ampliamente y 
confi é en su propuesta política y apoyé 
con mi voto”, expuso en un comunicado.

Agregó que tiene 27 años de servicio 
a la Educación de Puebla, desde 
maestro de grupo, en distintos puestos 
administrativos y de dirección.
Por Abel Cuapa

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Los trabajadores son quienes respaldan las fun-
ciones sustantivas de nuestra institución y por 
eso su labor es primordial para las actividades 
que se realizan en benefi cio de la Universidad, 
declaró el rector Alfonso Esparza Ortiz, al reali-
zar la entrega simbólica de uniformes a trabaja-
dores no académicos afi liados al Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores de la BUAP.

Al reconocer que con estas acciones se cumple 
con la cláusula número 20 del Contrato Colectivo de 
Trabajo, señaló que son también un reconocimien-
to al empeño de los trabajadores, quienes al portar 
su uniforme también dan identidad a la Institución.

Precisó que al ser parte de los logros de esta Ins-
titución, su gestión apoya programas de capacita-
ción, certifi cación de competencias y otras activi-
dades para mejorar el desempeño y elevar posibi-
lidades de desarrollo del personal administrativo.

En total se distribuirán mil 937 paquetes de 
uniformes para personal que incluye a médicos 
y enfermeras del Hospital Universitario, de man-
tenimiento, intendencia y de algunas secretarías 
en Ciudad Universitaria y área Centro, lo que per-
mite un ahorro para los trabajadores.

En esta entrega también estuvieron presen-
tes los titulares de la Coordinación General Ad-
ministrativa, Rosendo Martínez Granados; y de 
la Dirección de Recursos Humanos, Jaime Me-
neses Guerra. Además, el secretario General del 

Otorga BUAP 
uniformes a no 
académicos 
El rector realizó la entrega simbólica a 
trabajadores no académicos afi liados al 
Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla El rector precisó que su gestión impulsa programas de capacitación, certifi cación de competencias y otras activida-

des para mejorar el desempeño y elevar el desarrollo del personal administrativo.

Puebla, opción 
para estudios: 
Tecnológico

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

Puebla es considerada el motor 
del sureste en el país para que los 
jóvenes busquen alternativas de 
estudios de nivel preparatoria y 
superior, afi rmó el presidente del 
Tecnológico de Monterrey, Sal-
vador Alva.

En el marco del comienzo de 
los trabajos del foro emprendedor 
#INCmty, el directivo remarcó 
que un buen porcentaje de alum-
nos que estudian en el campus de 
la entidad poblana, no son de ahí; 
sino de todo el sureste de Méxi-
co. “Y Puebla posiblemente es el 
motor del sureste para nosotros”.

“El Tec es una institución que 
busca dar lo mejor desde nues-
tros campus y buscar que las soluciones de pro-
blemas de las entidades son diferentes”, preci-
só el empresario.

Desde la entidad regiomontana delineó que a 
los jóvenes se les debe de crear el espíritu de em-
prendimiento y apoyarlos.

Comienzan los trabajos del foro 
emprendedor #INCmty

Desde Monterrey, Rogelio De los Santos expuso que 
urge enfocarse en generar bienestar para las personas.

Salvador Alva, en el foro emprendedor #INCmty, remar-
có que un buen porcentaje de alumnos que estudian en el 
Itesm no son de poblanos.

A pensar en 
grande, llama 
el presidente 
de #INCmty

Aborda redes 
sociales, pionero 
del marketing 

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

A pensar en gran-
de, y a no distraerse 
porque México ne-
cesita que se traba-
je arduamente para 
generar un desarro-
llo infl uyente, convo-
có Rogelio De los San-
tos, fundador y presi-
dente de #INCmty al 
inaugurar el encuen-
tro en Monterrey.

Desde esta ciudad 
regiomontana, el em-
presario expuso que 
es necesario enfocar-
se en generar bienes-
tar y la realización de 
las personas.

Explicó que a dife-
rencia de otros países 
como Corea del Sur y 
China, que dan pasos 
agigantados en cuan-
do al emprendimien-
to y desarrollo, toda la región de Latinoamé-
rica está perdiendo tiempo, energía y sobre 
todo liderazgo.

En ese sentido, dijo que #INCmty, plata-
forma de emprendimiento más importante 
de América Latina creada por el Tecnológico 
de Monterrey inició la séptima edición de su 
festival, el cual contará durante tres días con 
más de 480 actividades, 600 conferencistas, 
mentorías, talleres, foros, debates, meet ups, 
paneles, concursos y premiaciones durante 3 
días para inspirar, conectar e impulsar a los 8 
mil 300 asistentes.

Dentro del Business Hacks Summit, se realizó 
la inauguración de la séptima edición de INCmty, 
cuyo tema es Moonshots for a brigther future que 
unirá a las mentes más brillantes con ideas pa-
ra generar desarrollo e innovación en la región. 

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

Hoy en día las redes sociales se 
satanizan, porque hay voces que 
no quieren ser oídas o la gente no 
las quería escuchar, destacó pio-
nero del marketing digital, Gary 
Vaynerchuk, en el #INCmty.

En rueda de prensa, el crea-
dor de medios sociales como Vay-
nerMedia y VaynerX con sede en 
Nueva York, dijo que la evolu-
ción de las redes sociales comen-
zó hace 10 años y fueron puestas 
en un pedestal por ser grandes 
y permitir que las voces que no 
tenían voz fueran escuchadas.

“Lo hemos pasado de un lugar de utopía a un 
lugar donde ya los satanizamos; ósea en Estados 
Unidos hay conversaciones de ya desintegrar esas 
redes”, precisó el experto.

Sindicato Independiente de Trabajadores no Aca-
démicos de la BUAP (Sitbuap), Francisco Javier 
Palestino García.

De acuerdo con Palestino García, con la entre-
ga de estos uniformes se refuerza la identidad y 
se asume el compromiso de portarlo con orgu-
llo al desempeñar su trabajo con responsabili-
dad para contribuir al futuro de esta Institución.

El líder sindical reconoció que ante las nue-
vas políticas públicas, “las cosas no siempre son 
fáciles para los trabajadores”; sin embargo, re-
conoció la voluntad y el apoyo del rector Alfon-
so Esparza Ortiz, quien –dijo- siempre ha mos-
trado su liderazgo para mantener en alto el nom-
bre de esta Universidad.

Reconoce líder gremial  
apoyo de Esparza 
El secretario General del Sindicato 
Independiente de Trabajadores no Académicos 
de la BUAP (Sitbuap), Francisco Javier Palestino 
García, reconoció que ante las nuevas políticas 
públicas, “las cosas no siempre son fáciles para 
los trabajadores”; sin embargo, reconoció la 
voluntad y el apoyo del rector Alfonso Esparza 
Ortiz, quien –dijo- siempre ha mostrado su 
liderazgo para mantener en alto el nombre de 
esta Universidad.
Por Redacción

Añadió que el internet en la actualidad es el 
medio de distribución más accesible, ya que an-
tes era muy costosa.

“Antes para transmitir en televisión tenías que 
poner un satélite; o tener un periódico tenías que 
comprar una imprenta y distribuirlo; ahora el in-
ternet es gratuito”, precisó.

En ese sentido, indicó que ahora cualquier per-
sona puede estar en el negocio de los medios de co-
municación, “si tú quieres ser el punto más impor-
tante de medios por ejemplo en el fútbol, es ejecutar 
adecuadamente en Instagram, YouTube, y cono-
cer un podcast sin costo, te da el potencial”, sugirió.

“México tiene una población joven enorme 
de más de 12 millones de jóvenes, e imaginemos 
que 5 o 10 por ciento de ellos pudieran empren-
der”, subrayó.

Añadió que la liberta y energía del ser huma-
no lo genera una mejor sociedad, no solo la crea-
ción de negocios que generen bienestar econó-
mico, sino ayudar a reducir las brechas sociales 
que tenemos en el país.

Sostuvo que el Tec de Monterrey en cualquier 
lugar donde esté presente los directores de los cam-
pus tratan de desarrollar sus mejores opciones.

México tiene 
una población 
joven enorme 
de más de 12 
millones de 
jóvenes, e 

imaginemos 
que 5 o 10 

por ciento de 
ellos pudieran 

emprender”
Salvador Alva
Presidente del 
Tecnológico de 

Monterrey
Evento en grande

El #INCmty es 
la plataforma de 
emprendimiento más 
importante de América 
Latina:

▪ La plataforma fue 
creada por el Tecnológi-
co de Monterrey 

▪ Inició la séptima 
edición de su festival, 
el cual contará durante 
tres días con más de 
480 actividades

▪ Se contará con 
600 conferencistas, 
mentorías, talleres, 
foros, debates, meet 
ups, paneles, concursos 
y premiaciones durante 
3 días

Vaynerchuk añadió que internet en la actualidad es el 
medio de distribución más accesible.

Lo hemos 
pasado de un 

lugar de utopía 
a donde ya los 
satanizamos; 

en Estados 
Unidos hablan 

de desintegrar-
las”

G. Vaynerchuk
Pionero del mar-

keting digital
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Fallece en la vía pública 
▪  Una persona de apariencia indigente falleció en la 
esquina de 3 Norte y 14 Poniente en la ciudad de 
Puebla. Policías municipales custodiaron el cuerpo 
hasta que llegó el Servicio Médico Forense. 

FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Una mujer embarazada fue es-
trangulada sobre las vías del tren 
en la zona de la unidad habitacio-
nal La Ciénega, aunque su pare-
ja sentimental había reportado 
un asalto, varios indicios lo co-
locan como el principal sospe-
choso, por lo que fue detenido.

La madrugada del jueves, ser-
vicios de emergencia recibieron 
una llamada de auxilio reportan-
do un presunto asalto a una pa-
reja, en el cual mediante agre-
siones físicas se les despojó de 
sus pertenencias y el sujeto tu-
vo que abandonar a su pareja.

Policías municipales llegaron al lugar del re-
porte, sobre las vías del tren entre la estación 18 de 

Estrangulan
a embarazada
El cuerpo quedó sobre las vías del tren en la zona 
de la unidad habitacional La Ciénega

Escolta frustra 
intento de asalto

Por Alfredo Fernández/Síntesis
 

Movilización policiaca se generó en la calzada 
Zaragoza, luego de un intento de asalto en Pla-
za Tolín, donde una persona resultó lesionada.

El intento de asalto a cuentahabiente en el es-
tacionamiento del centro comercial fue frustra-
do por un escolta, quien se enfrentó a balazos con 
los presuntos delincuentes, quienes de acuerdo 
con testigos viajaban en un Jetta, de color negro.

Robo a cuentahabiente generó 
movilización policiaca en Plaza Tolín

La víctima fue identificada como Nayeli, de 26 años, 8 
meses de embarazo y esposa de quien solicitó el auxilio.

Su pareja sen-
timental había 
reportado un 

asalto, pero va-
rios indicios lo 
colocan como 

el principal 
sospechoso, 

por lo que fue 
detenido”
Ministerio 

Público
Comunicado

Noviembre y La Rosa de la Red Urbana de Trans-
porte Articulado (RUTA) Línea 1.

Ahí encontraron el cuerpo de una joven identi-
ficada como Nayeli “N”, de 26 años, y ocho meses 
de embarazo, esposa de quien solicitó el auxilio.

Al interrogar al sujeto, policías municipales 
notaron su estado de ebriedad; además, huyó del 
lugar, por lo que los agentes procedieron a su de-
tención como sospechoso.

Trascendió que los pre-
suntos asaltantes ya seguían 
a sus víctimas y en el estacio-
namiento de la plaza al inten-
tar despojarle del efectivo se 
enfrentaron a disparos, por lo 
que un escolta resultó heri-
do, siendo atendido en el lu-
gar por paramédicos.

Testigos declararon que los 
delincuentes huyeron de la 
zona con dirección a la colo-
nia San Pedro, por lo que poli-
cías municipales iniciaron la 
búsqueda en calles aledañas.

El hombre herido fue tras-
ladado al hospital del Issste, en donde repor-
taron su estado de salud como delicado, pe-
ro estable.

El intento de 
asalto fue 

frustrado por 
un escolta 

del cuentaha-
biente, quien 
se enfrentó a 
balazos con 

los presuntos 
delincuentes”

Ministerio 
Público

Comunicado
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Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

La Cinemateca Luis Buñuel, de la Secretaría de 
Cultura, será una de las sedes de la sexta edición 
de Cinetekton Festival Internacional de Cine y 
Arquitectura, en el estado y la Ciudad de México.

Se trata de un proyecto cultural, de divulgación, 
formación y promoción de la cinematografía lo-
cal, nacional e internacional desde la perspectiva 
de la arquitectura y la relación del individuo con 
la ciudad, así como con los espacios que habita.

El sábado 9 de noviembre, a las 15:00 horas, en 
este espacio, en la 5 oriente número 5 se llevará a 
cabo un diálogo intersectorial denominado “Ciu-
dades y un enfoque territorial de los ODS Puebla 
y la agenda 2030”, para identifi car los desafíos 
del desarrollo local, alineados con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La mesa tiene como objetivo generar consen-
sos a nivel local para defi nir prioridades, promo-
ver la articulación intersectorial en las localida-
des, sensibilizar, difundir y generar compromi-

Cinemateca 
será sede de 
Cinetekton
Albergará la Cinemateca Luis Buñuel 
parte de Cinetekton, Festival 
Internacional de Cine y Arquitectura

Expondrán 
en el MIB 
las artes 
islámicas 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Un total de 50 objetos que da-
tan de los siglos IX al XVII, 
se exhibirán en el Museo In-
ternacional del Barroco co-
mo parte de la exposición 
“Artes Decorativas Islámi-
cas” del Museo de Bellas Ar-
tes de Lyon.

La muestra, que estará 
abierta al público del 6 de 
noviembre al 9 de febrero 
de 2020, se compone de ar-
tículos de caligrafía, pintu-
ras de manuscritos, cerámi-
ca, así como de trabajos en 
metal y marfi l.

Entre las piezas más des-
tacadas se encuentran dos ta-
zones de cerámica del siglo 
X, producidos en Nishapur o 
Samarcanda -hoy Irán y Uz-
bekistán-, elementos de refe-
rencia a la cerámica esmal-
tada del siglo IX, surgida en 
Bagdad, Irak, que habría sido 
origen de la Talavera de Pue-
bla, por la infl uencia mudé-
jar que vino de España en el 
siglo XVI.

También se presentan 
ejemplares de manuscritos 
en hojas metálicas del siglo 
XVI, así como pintura en este 
material del siglo XVII.

Otra de las obras que se 
podrán apreciar es el cofre 
Fatimí, elaborado en mar-
fi l, en la región de Sicilia en 
el siglo XIII.

Destacan dos azulejos Kas-
han, los cuales formaron par-
te de una obra arquitectónica, 
decorando los muros construi-
dos en los siglos XIII y XIV. 

Entrada libre
En torno a la exhibición, en 
las instalaciones del Museo 
Internacional del Barroco, se 
llevarán a cabo una serie de 
actividades con entrada li-
bre: conferencia de inaugu-
ración “Lyon, ciudad de se-
da y gusto por las artes del 
Islam” por Salima Hellal, cu-
radora de la colección de ar-
te islámico del Museo de las 
Bellas Artes de Lyon, Fran-
cia, el miércoles 6 de noviem-
bre a las 17:00 horas.

Las piezas son del  
Museo de Bellas 
Artes de Lyon

Entre las piezas  destacan dos 
tazones de cerámica del siglo X.

Las actividades que se desarrollarán en espacios de la 
Secretaría de Cultura son de acceso libre. 

so con la implementación de la agenda mundial 
para erradicar la pobreza y proteger al planeta.

Ese mismo día, pero a las 20:00 horas, en el 
patio de la Casa de la Cultura se exhibirá Belze-
buth, de Emilio Portes, película del Festival In-
ternacional de Cine de Horror de la Ciudad de 
México “Macabro.

20:00 
horas,

▪ (el sábado), 
en el patio 
de la Casa 

de la Cultura 
se exhibirá 

“Belzebuth”, de 
Emilio Portes, 

película del 
Festival Inter-

nacional de 
Cine de Horror 

de la CDMX 
“Macabro”



• 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•

VIERNES 8 de noviembre de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS14.

La designación de José Félix Cerezo Vélez como nuevo presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos para el Estado de Puebla fue 
un acierto en medio de una tonelada de desaciertos.

Desde el inicio del proceso de selección era, junto a Mónica Silva, 
el perfi l más competitivo; a nadie le cabe duda.

Dice el dicho y dice bien: ¿para qué tanto brinco estando el 
suelo tan parejo?, que en esta ocasión se traduciría en ¿para 
qué tantos errores en medio del proceso, cuando todo pudo ser 
tan terso y sin necesidad de tremendo desaseo?

Al inicio se inscribieron 26 aspirantes, de estos 15 fueron 
hombres y 9 mujeres.

Hubo de todo, desde aquellos personajes emanados de la nada, 
que solo buscaron 3.64849 minutos de fama y aquellos que tenían la 
capacidad probada para ocupar el cargo.

De estos últimos pueden destacar no más de 5, incluido hasta 
Germán Monina que lucró con la tragedia de Chalchihuapan al 
llevar a su registro a Elia Tamayo, la madre José Luis Tehuatlie, 
quien murió por la extinta -y luego resucitada en menos de tres 
días- Ley Bala.

Al � nal, cambiando las reglas del juego en medio del 
proceso, los integrantes de la comisión de Derechos Humanos 
en el legislativo, decidieron que una terna no era su� ciente y 
propusieron a seis � nalistas.

Y a pesar de enarbolar la inclusión y la igualdad, no fueron tres 
hombres y tres mujeres, sino cinco hombres y tan solo una mujer, 
aunque desde inicio ya habían tomado una decisión.

Al fi nal decidieron por José Félix Cerezo, un hombre formado en 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque en las tarjetas 
de evaluación, algunas legisladoras aseguraron que no contaba con 
experiencia en el ramo... hágame usted favor.

El problema no es su llegada, sino cómo llegó.
Fue producto de la improvisación, simulación y... por qué 

no... el mayoriteo.
Y como cereza en el pastel, resulta que a alguien, seguro un 

operado de experiencia (sarcasmo) se le ocurrió ordenarle al nuevo 
ombusperson electo, hacerse el “aparecido” en el pleno para rendir 
protesta, cuando este acto estaba fuera de lo que la ley indicaba 
debido que la toma o rendición de protesta estaba estipulado desde 
la convocatoria para este 7 de noviembre.

¿Quién los asesora?

***
El nuevo dirigente municipal del PAN hizo sus primeros 

nombramientos que no son menores.
Augusta Díaz de Rivera fue designada Secretaria de 

Vinculación del Comité Directivo Municipal del albiazul al 
tiempo que Enrique Guevara es ya el nuevo coordinador de 
regidores del PAN en el Cabildo de Puebla.

En perspectiva, se trata de dos liderazgos importantes: la primera 
enclavada en el Yunque y el segundo el crítico más objetivo de la 
oposición en el cuerpo edilicio, ante los constantes tropiezos de 
Claudia Rivera. Por lo menos es el que mayor credibilidad posee.

Lo cierto es que Jesús Saldívar gana poco a poco terreno con 
liderazgos importantes que van cerrando fi las en torno a su 
mandato al frente del panismo capitalino.

Al tiempo, Eduardo Alcántara grita en la soledad, ignorado 
por todos los grupos serios del panismo, a sabiendas que toda 
la lucha será en vano y que al interior del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN que dirige Marko Cortés ya se le considera 
entre el grupo de los traidores que solo buscan generar 
desestabilidad.

Solo le es leal Pedro Gutiérrez porque ya no tiene nada que 
perder; a pesar que ha intentado introducirse en otros grupos 
políticos, todos le han cerrado la puerta en las narices.

Ahora falta que la dirigente estatal Genoveva Huerta decida a qué 
grupo quiere pertenecer: al que vislumbra un futuro prometedor 
para rescatar al papismo capitalino, que no es poco... o si sigue 
apoyando al que ha tachado como el pobre perdedor.

Me parece que este 
no es un sentimien-
to que es únicamente 
mío y por eso lo quie-
ro compartir; y es que 
a últimas fechas me 
cuesta mucho trabajo 
vivir de manera nor-
mal, de la manera en 
la que hasta hace no 
mucho tiempo lo ha-
cía: libre, relajada, sin 

preocupación, y sin tener los sentidos alerta to-
do el tiempo.

Después de analizarlo un poco más, he caído 
en la cuenta de que esta circunstancia me gene-
ra miedo, sí, me da miedo que me asalten o se-
cuestren o que alguien entre a mi casa a robar 
cuando yo me encuentre ahí. No estoy prepara-
da para algo así, nadie lo está, ni debe estarlo, no 
se puede vivir esperando a que un momento co-
mo este llegue.

Debemos hacer lo que esté en nuestras ma-
nos para cuidarnos, desde cosas prácticas como 
contratar un sistema de seguridad para la casa, 
hasta la adopción de hábitos sencillos como es-
tar más atentos en la calle, no ir con el teléfono 
celular en la mano, vigilar antes de subir al au-
to en un lugar público, no salir solos sin avisar y 
compartir nuestra ubicación mientras vamos de 
un sitio a otro.

Pero no depende únicamente de lo que haga-
mos de manera individual, también debemos pen-
sar en lo que podemos construir y de qué manera 
podemos contribuir para mejorar nuestro entor-
no social, y, a ese nivel no es fácil intervenir, pero 
no podemos dejarlo pasar y esperar que la pro-
blemática de inseguridad en la que vivimos que-
de únicamente en manos de nuestros gobiernos.

En defi nitiva, es un problema enorme, pero si 
lo vemos así y pensamos que porque es grande 
no podemos hacer nada, estaremos más lejos de 
que se resuelva. Propongo que pensemos en ac-
ciones pequeñas y posibles de realizar.

Estoy convencida de que podemos organizar-
nos para reconstruir el sentido de comunidad, ese 
en donde las personas cooperan, colaboran y se 
ayudan mutuamente. Podemos empezar por co-
nocer y compartir con nuestros vecinos. Necesi-
tamos volver a estrechar lazos con aquellas per-
sonas que viven a nuestro alrededor para volver 
a confi ar en ellas y así poder cuidarnos y auxiliar-
nos en caso de alguna emergencia.

*La autora es profesora de la Universi-
dad Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos

La historia de la edu-
cación indígena en 
México es polifónica, 
por lo que no puede 
sino contarse a través 
de las múltiples voces 
de sus actores, aque-
llos que participaron 
en la conformación de 
programas y hasta de 
aquellos “aventure-
ros” que dieron los 
primeros pasos pa-
ra darle forma a un 
currículo adecuado 
para los indígenas 
de nuestro país.

Forjando un nue-
vo rostro. Yancuic ixt-
lachihualistli. Oríge-
nes y desarrollo de 
la educación indíge-
na en México, del es-

critor y poeta Natalio Hernández (Ixhuatlán de 
Madero, Veracruz, 1947) se muestra como un do-
cumento indispensable para comprender el ori-
gen de los programas educativos que se aproxi-
maron a los pueblos originarios.

Natalio Hernández es un poeta nahua funda-
dor de la Asociación de los Escritores en Lenguas 
Indígenas, la Casa de los Escritores en Lenguas 
Indígenas y la Alianza Nacional de Profesiona-
les Indígenas Bilingües. Desde 2013 es miembro 
correspondiente de la Academia Mexicana de la 
Lengua.

El libro, que recoge el testimonio de quienes 
contribuyeron a lo largo de medio siglo a darle 
forma al rostro de la educación indígena en Mé-
xico, muestra la labor de aquellos que aportaron 
su vida con sus jornadas laborales, con su parti-
cipación comunitaria, y con su compromiso co-
tidiano a otorgarle un nuevo rostro a las comu-
nidades originarias de México.

En el documento vemos cómo en 1964, en Co-
maltepec, Puebla, se inició un proceso de capaci-
tación promotores culturales bilingües por par-
te de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
para así llevar educación a distintas regiones in-
dígenas del país, principalmente en los estados 
de Puebla, Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí.

Forjando un nuevo rostro. Yancuic ixtlachi-
hualistli. Orígenes y desarrollo de la educación 
indígena en México se presentará, en el marco 
del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, 
el miércoles 13 de noviembre de 2019 a las 17:00 
horas, en el auditorio del CIPAE, 3 poniente 711, 
Centro, Puebla, México.

Además de la presencia del autor se contará 
con la participación de la licenciada Yuteita Va-
leria Hoyos (BUAP), del maestro Carlos Tejada 
(Unesco) y del Dr. Edmundo Hernández Amador, 
del Departamento de Estudios del Movimiento 
Obrero, de la BUAP. El evento será moderado por 
Luis G. Benavides (CIPAE).

Seguiremos pendiente de la presentación de 
este magnífi co libro.

Cualquier comentario a mi correo vicky_
barbara@hotmail.com y visita la página de 
Facebook Eva y Lilith Comunicaciones Ra-

dio y Prensa

Del 
ombusperson 
y la derecha 
capitalina

Presentación 
del libro “Forjando 
un nuevo rostro. 
Orígenes y 
desarrollo de la 
Educación Indígena 
En México”

Pérdida de la 
tranquilidad

En recientes días, acudí 
a un evento previo a 
la presentación de 
libro “Forjando un 
nuevo rostro. Orígenes 
y desarrollo de la 
Educación Indígena 
En México” donde 
acudieron Wenceslao 
Herrera Coyac, 
experto en el tema de 
educación indígena 
y Luis G. Benavides, 
director general del 
CIPAE, en la cual se 
abordaron distintos 
tópicos relevantes sobre 
la educación indígena, 
como preámbulo para la 
próxima presentación 
que se realizará el 13 de 
noviembre del presente 
año.

La lamentable 
situación de violencia e 
inseguridad que vivimos 
prácticamente en todas 
las ciudades del país 
tiene repercusiones en 
distintos sentidos, tanto 
en lo colectivo como en lo 
individual, y una de ellas 
es sin duda la pérdida de 
la tranquilidad, sobre 
todo si somos mujeres.

alberto 
rueda

Del 
ombusperson 
y la derecha 
capitalina

sin derecho de réplica

eva y 
lilith
vicky lópez 
olvera

círculo de escritoresclaudia rodríguez hernández*

SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso 
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. 
de C.V. 8 de noviembre de 2019. Editor Responsable MARCO A. LANDA AGUILERA. 
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor: 
04-2015-070815492100-101. 
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación: 
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla. 
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en 
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial 
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00. 
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75. 
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº 
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

Suscripciones: 
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
 
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución: 
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.   
23 sur No. 2504 Col. Volcanes  CP 72410. Puebla, Pue., México 
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas

Oficinas en México:
Calle 23 no. 33 
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono:  56 11 63 86, 41-96-04-07  Y 56-11-63-86

Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores, 
no necesariamente la de esta casa editorial.

Presidente: 
Armando Prida Huerta

P U E B L A

Director General:
Óscar Tendero García
Gerente Comercial: 

Yarahabi Yazel 
Sandoval Salinas

Gerente Editorial: 
Marco A. Landa Aguilera

Jefe de Información: 
María del Rosario 
Murillo Merchant

Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez



• 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•

VIERNES 8 de noviembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS .15METRÓPOLI



• 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•

16. VIERNES 
8 de noviembre de 2019. 

Puebla, Puebla. 
SÍNTESISREPORTAJE

FOTO

¿Qué 
sigue?

Nostalgia

Moderni-
dad

Una 
operadora

Sin 
demanda

Ahora las casetas 
se encuentran 
abandonadas, y no 
se tiene certeza 
sobre su destino.

Pasarán a la zona 
de los recuerdos 
en las memorias 
de quienes las 
ocuparon. 

Con la llegada 
de los dispos-
itivos móviles 
las casetas han 
pasado a se parte 
de una decoración 
vintage.

Al levantar la 
bocina había una 

grabación que 
decía qué pasos 

seguir para hacer 
la llamada.

Algunas aún 
sirven, pero ya 

es mínima la 
población que las 

utiliza.

Texto: Redacción/Fotos: Oscar Bolaños/ Síntesis

Aún se conservan 
casetas telefónicas en 
distintas partes de la 
entidad, las cuales en su 
mayoría se encuentran 
en pésimo estado o 
inservibles. En el primer 
cuadro se observan 
estas estructuras que 
funcionaban a través de 
monedas o tarjetas.

Casetas 
telefónicas, 
cerca del 
fi nal de su 
existencia



Realiza 
venta de 
garaje
▪  Chris Brown hizo 
una venta de garaje 
de lujo en su 
residencia en el 
área de Los 
Ángeles, y cientos 
de admiradores, 
curiosos y 
buscadores de 
gangas esperaron 
horas para tratar 
de obtener alguna 
pertenencia. AP/
FOTO: AP

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

Farándula:
Lady Gaga habla sobre su salud 
mental y la lucha contra el dolor. 2

Subasta:
Subastarán calcetines del "Rey del 
Pop", Michael Jackson. 2

Conferencia:
Yalitza Aparicio participa en Conferencia 
Mundial de Mujeres. 2

Puertorriqueños
DESPIDEN A WALTER
AP. Walter Mercado yacía en un ataúd 
con un traje de terciopelo multicolor 
mientras una mujer lloraba absorta 
frente a una pantalla con imágenes del 
legendario astrólogo. – AP

Persona del Año
HONRARÁN A JUANES
AP. Alessia Cara, Juan Luis Guerra, Mon 
Laferte, Ozuna, Rosalía, Alejandro Sanz 
y Sebastián Yatra rendirán homenaje a 
Juanes cuando éste sea agasajado como 
Persona del Año. – AP

Síntesis
8 DE NOVIEMBRE

DE 2019.
VIERNES

circuscircuscircus

EDITORES: MARCO ANTONIO LANDA
COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO
circus@sintesis.mx

A UNOS DÍAS DE QUE LA CINTA LLEGUE A LA 
PANTALLA GRANDE, EL EQUIPO CREATIVO: 
JENNIFER LEE, CHRIS BUCK Y PETER DEL VECHO, 
ESPERA LOGRAR EL MISMO ÉXITO QUE TUVO 
CUANDO “ELSA”, “ANA”, “OLAF”, “KRISTOFF” Y 
“SVEN” SE CONVIRTIERON EN UN FENÓMENO. 2

"FROZEN 2"

VAN POR VAN POR 
OTRO ÉXITO

Alec Baldwin
DEMANDA POR 

DIFAMACIÓN
AP. Alec Baldwin presentó 

una demanda por 
difamación contra un 

hombre que afi rma 
que el actor lo golpeó 

en el rostro durante 
una pelea en Nueva 

York por un lugar de 
estacionamiento. – AP

Compositores 
ESTEFAN FUE
NOMINADA
AP. Gloria Estefan, The 
Neptunes, Outkast y 
REM fueron nominados 
al Salón de la Fama de 
los Compositores. Otros 
de los postulados para 
el 2020 son Pa� i Smith, 
Journey, Vince Gill , The 
Isley Brothers. – AP
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de 'Elsa' y el mundo también”.
La película estrenada el 23 

de noviembre de 2013 culminó 
con el personaje de “Elsa” a car-
go del reino de “Arendelle” mien-
tras que su hermana “Ana” inicia 
una relación con “Kristo ”, to-
da vez que “Olaf” logra mante-
nerse con vida gracias a los po-
deres mágicos de la ya entonces 
convertida en reina.

“Hay muchas incógnitas que 
resolver, ¿de dónde vienen los 
poderes de ‘Elsa’?, ¿qué es lo que 
tiene que hacer?, ¿hacia dónde 
iban los padres (de ‘Ana’ y ‘El-
sa’) cuando se hundió el barco? Todas estas in-
terrogantes iniciaron en nuestra imaginación, 
la cual nos dijo que quedaban más historias por 
contar”, apuntó Del Vecho.

Chris Buck, encargado de la dirección de las 
películas Tarzán (1999) y Reyes de las olas (2007), 
explicó que ante el éxito obtenido con Frozen en 
2013, no se imaginaron que llegaría una segun-
da parte.

Yalitza, en 
conferencia 
Mundial
▪  La actriz y activista mexicana 
Yalitza Aparicio, quien participa 
como una de las oradoras 
principales en la Cuarta 
Conferencia Mundial de Refugios 
para Mujeres (4CMRM, por su 
sigla en inglés), llamó la atención 
al lucir una prenda de la Mixteca 
de San Pablo Tijaltepec, Oaxaca.
Mediante sus redes sociales, la 
protagonista de Roma, cinta 
dirigida por Alfonso Cuarón, 
mostró orgullosa la prenda, 
incluso con una infografía que 
detalla los acabados.
La anatomía textil dice que el 
contorno del cuello tiene 
bordados fl orales, está bordada 
a mano con hilo de algodón y 
técnica de pepenado fruncido. 
"Hermosa blusa Mixteca de San 
Pablo Tijaltepec, Oaxaca, 
paseando por Kaohsiung, 
Taiwan", escribió Yalitza.
NOTIMEX/MÉXICO

Lila fue galardonada en los premios Lunas del 
Auditorio en la categoría de música mexicana

Lila Downs y su 
amor por Oaxaca

Por AP/México
Foto: AP /  Síntesis

La veterana cantante y compo-
sitora mexicana-estadouniden-
se, Lila Downs, quien ha expre-
sado su orgullo por Oaxaca des-
de sus primeras producciones, 
ahora presenta con lujo de de-
talle cómo es la cocina, el pai-
saje y la gente en el sureño es-
tado mexicano indígena donde 
creció, en este fi lme dirigido por 
Gonzalo Ferrari.

“El cine siempre ha sido fa-
miliar para mí porque mi padre 
fue cineasta”, dijo Downs en una 
entrevista con The Associated 
Press al día siguiente del estre-
no a la sala llena en el Festival 
Internacional de Cine de More-
lia. “El cine es una herramienta 
singular en mi trabajo. Siempre 
es importante para mí hacer en 
compañía de la música la cuestión visual”.

La semana pasada, Downs fue galardonada en 
los premios Lunas del Auditorio Nacional en la 
categoría de música mexicana y le dedicó su pre-
mio a México, un país del que dijo que hay mu-
chas versiones. Una de ellas es la que presenta 

en la película.
La iniciativa surgió durante la grabación de su 

más reciente disco, “Al chile”. De acuerdo con el 
director, fueron sus canciones las que sirvieron 
como base para encontrar los temas a abordarse.

“Lo asociamos con el viaje interior que esta-
ba haciendo Lila, el viaje que inicia cuando es-
tá grabando el disco”, dijo Ferrari, un uruguayo 
afi ncado en México desde hace una década. “Por 
eso vamos a Oaxaca, por eso vamos a Juchitán, 
porque ella sentía con este disco una necesidad 
de reencontrarse con toda esta gente”.

Aunque Downs es originaria de la ciudad de 
Tlaxiaco, Oaxaca, fue en Juchitán donde pudo 
proyectar su carrera después de unos años difí-
ciles tras la muerte de su padre, cuando ella te-
nía 16 años. Cuenta que en esa época cambió la 
forma en la que era tratada en su ciudad porque 
no había un hombre en su casa.

“Mi pueblo fue duro conmigo de joven”, recor-
dó la artista. “Aunque era gringo, era muy respe-
tado en el pueblo, lo querían mucho”, dijo sobre 
su padre, quien según la cantante ayudó a fun-
dar y daba clases en la casa de la cultura local.

Su madre, originaria de Oaxaca, todavía vive 
y aparece en el documental. “El cine es bien im-
portante para ella y ella fue la (actriz) protagó-
nica en varias películas de mi papá”, dijo Downs.

Una vez que probó suerte en Juchitán, en el 
Itsmo de Tehuantepec, su vida empezó a cambiar.

En un par de semanas se estará estrenando en los cines "Frozen 2".

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

A unos días de que Frozen 2 llegue a la pantalla 
grande, el equipo creativo de la cinta, conformado 
por Jennifer Lee, Chris Buck y Peter Del Vecho, 
espera lograr el mismo éxito que tuvieron cuan-
do “Elsa”, “Ana”, “Olaf”, “Kristo ” y “Sven” se 
convirtieron en un fenómeno mundial en 2013.

En entrevista con Notimex, Peter del Vecho, 
productor de Walt Disney Animation Studios pa-
ra películas como La princesa y el sapo, Winnie 

the Pooh y Moana, explicó que fue muy impor-
tante para la producción que el equipo creativo 
de la primera entrega estuviera involucrado pues 
en conjunto aprendieron a trabajar y realizar es-
te tipo de películas.

Frozen, largometraje número 53 de la com-
pañía, es una de las producciones animadas que 
consigue el lanzamiento de una secuela, y la pro-
ductora Jennifer Lee, quien asume de nueva cuen-
ta el rol de directora y guionista de la historia, 
destacó: “Hacemos una secuela cuando nos sen-
timos conectados emocionalmente, todos nos 
preguntamos acerca del origen de los poderes 

CALCETINES DE 
JACKSON, A SUBASTA
Por Notimex/México
Foto: Especial/  Síntesis

Un par de calcetines del cantante, productor 
y bailarín estadounidense Michael Jackson se 
subastarán el próximo 13 de noviembre, junto 
con una carta que fi rmó “El Rey del Pop” para 
Frank DiLeo, quien fuera su representante en 
la década de los 80 y fi nales de los 2000.

Los calcetines brillantes los usó Jackson 
la primera vez que realizó su “Moonwalk” 
mientras interpretaba Billie Jean, para el 
especial de televisión Motown 25: Yesterday, 
Today, Forever, el 25 de marzo de 1983.

El intérprete de Thriller obsequió las 
prendas a DiLeo durante el “Victory Tour” y los 
acompañó con una carta fi rmada. Se espera 
que la prenda alcance uno o dos millones de 
dólares: “Están en muy buen estado y cuentan 
con una carta de autenticidad”, informa 
Go� aHaveRockAndRoll.com, organizadores 
de la subasta.

Calcetines de Michael Jackson se subastarán el 
próximo 13 de noviembre.

El cine siempre 
ha sido familiar 
para mí porque 

mi padre fue 
cineasta. El 
cine es una 

herramienta 
singular en 
mi trabajo. 
Siempre es 
importante 

para mí hacer 
en compañía 

de la música la 
cuestión visual 
y transmitirlo"

Lila
Downs

Cantante

Frozen consiguió
diversos premios
Frozen consiguió diversos premios, como el 
Oscar a Mejor Película Animada y el de Mejor 
Canción Original, por lo que la planeación de 
la segunda entrega llegó en 2016, año en que 
Peter del Vecho, Jennifer Lee y Chris Buck se 
embarcaron en viajes de investigación.
Por Redacción

Lila Downs presenta con lujo de detalle cómo es la cocina, el paisaje y la gente de Oaxaca.

“Fui tan aceptada, musicalmente, como mu-
jer, como ser humano, que nunca se me olvida ese 
lugar y siempre lo veo como una plataforma de 
mi carrera. Quise volver a ese lugar por eso”, di-
jo la cantante, quien el viernes hizo bailar al Au-
ditorio Nacional con su ya tradicional concier-
to del Día de Muertos.

El título del documental proviene de las ban-
das de la costa chica de Oaxaca (una región dife-
rente a la de Juchitán), que tocan chilena y me-
requetengue en las fi estas populares. La zona es 
colindante con el estado de Guerrero y en ella 
hay población afromestiza.

El ritmo bailable de las bandas de chile frito, 
dice Downs, tiene similitudes con el huapango, 
de la zona norte del Golfo de México.

“Es donde se encuentra la negritud, pero tam-
bién el mestizaje del español. Ese ritmo tiene que 
ver con las dos cosas: es un ejemplo del gran mes-
tizaje que llevamos en las venas”, explicó.

En total aparecen en el fi lme unos 200 mú-
sicos, entre la banda La Misteriosa de Downs y 
otros como un joven que se identifi ca como muxe 
(pronunciado mushe), género con que se defi ne 
en la región zapoteca a una persona nacida con 
genitales masculinos que asume roles femeninos.

En una escena el joven comienza a tocar músi-
ca vestido de acuerdo a su nueva identidad de gé-
nero sin que su banda se incomode. Pero en otra 
aparece con su madre, quien le cuenta a Downs 
lo difícil que fue aceptarlo en esta nueva etapa 
debido a su religión cristiana.

Hay muchas 
incógnitas que 

resolver, ¿de 
dónde vienen 

los poderes de 
‘Elsa’?, ¿qué es 

lo que tiene que 
hacer?, ¿hacia 
dónde iban los 

padres (de ‘Ana’ 
y ‘Elsa’)"

P. Del Vecho
Productor

Por Notimex/México

La cantante y actriz estadounidense Lady Ga-
ga admitió que al paso de los años su carrera 
la ha traumatizado de muchas maneras y por 
cosas distintas, pero ha sobrevivido y segui-
do adelante.

En entrevista con Oprah Winfrey para la 
revista Elle Estados Unidos, reveló que sin-
tió dolor al recibir el Oscar, pues le recordó 
la violación que sufrió a los 19 años.

"Fui violada cuando tenía 19 años, repeti-
damente. A lo largo de los años, mi carrera me 
ha traumatizado de varias maneras, pero so-
breviví y seguí adelante. Y cuando miré ese 
Oscar, vi dolor. No sé si alguien lo entendió 
cuando lo dije en la habitación, pero yo lo en-
tendí", indicó.

La cantante también habló sobre cómo en-
frenta el trastorno por estrés postraumático 
y su lucha contra la fi bromialgia.

Lady Gaga 
habla sobre su 
salud mental 

Espera repetir 
el éxito filme 
"Frozen 2"
El equipo creativo de la cinta espera 
igualar el éxito de la primera parte
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

A pesar de que le gusta hablar po-
co de su familia, Jorge D'Alessio 
reconoce que el embarazo de su 
cuñada Anahí los tiene conten-
tos y muy agradecidos con la vi-
da por este nuevo integrante.

Jorge, quien está casado con 
Marichelo, hermana de la can-
tante Anahí, comentó en entre-
vista a Notimex que la noticia fue 
una sorpresa, pero es bienveni-
do este nuevo integrante de la 
familia; “agradecemos esta nue-
va vida”.

Así, el músico terminó este tema sobre la exin-
tegrante del grupo RBD y su segundo embara-
zo, pero de lo que sí habló ampliamente fue so-
bre la buena respuesta que el público le ha dado 
como banda al concepto de Matute.

"Celebramos la generación de los 80 brin-
dando una experiencia en cada presentación, 
porque no sólo es la música, sino también nues-
tras historias; festejamos nuestra generación”, 
dijo D'Alessio, quien recientemente cumplió 
45 años de edad.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Para Marysol Sosa el legado mu-
sical de su padre José José debe 
continuar, por lo que ella segui-
rá honrándolo en todos los es-
pacios donde le sea posible con 
el espectáculo que ha montado.

La hija del intérprete de "La 
nave del olvido" señaló que parti-
cipará en la Feria Nacional de la 
Plata, porque considera que en 
estos tiempos el país lo que ne-
cesita es que la gente comparta, 
de ahí su idea de continuar re-
cordando al Príncipe de la Canción.

La cantante indicó que presentará el home-
naje a su progenitor en los espacios donde sea 
invitada, ya que a la muerte del artista el 28 de 
septiembre ha tenido varias invitaciones, lo que 
ha hecho que se le hagan algunas modifi cacio-
nes al espectáculo.

“Me han llamado de muchas partes como Re-
pública Dominicana y Puerto Rico para ofrecer-
me su apoyo y su cariño, esas son cosas que las 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante y actriz mexicana 
Rocío Banquells enfrenta un re-
to único en su carrera con el es-
pectáculo Ocrilú, una propues-
ta que combina su voz con arre-
glos especiales del DJ Luis Erre, 
más la presencia de un grupo de 
seis drags, el próximo 15 de no-
viembre en un foro capitalino.

En entrevista con Notimex, la 
originaria de Monterrey, Nuevo 
León, explicó cómo se fraguó es-
te show en el que asume el riesgo 
por conquistar a un público más 
juvenil y diverso. Ocrilú es una 
canción que la intérprete grabo 
en los 80, dentro del disco Lu-
na mágica, “una pieza dedicada 
a los niños, que habla de un lu-
gar de fantasía, donde todo es 
color de rosa”.

Hace poco, platicó Banquells, 
el productor Hugo Mejuto des-

cubrió la can-
ción y le pro-
puso hacer 
un espectácu-
lo electrónico 
que se llama-
ra Ocrilú, que 
conjunta arre-
glos de las can-
ciones de ella 
con un DJ y un 
gran "show" de 
drags.

“Por su-
puesto me 
fui de espal-
das porque la 
canción sim-
plemente complementaba al 
disco, que tenía cinco senci-
llos, que tuvieron mucho éxito 
en esa época. Surge entonces la 
idea de hacer el concierto, don-
de además de mis canciones se 
presenta todo un show de grags 
con música de los 80”.

Sobre cómo surge la idea de 
trabajar con drags, la cantante 
dice que “son artistas de prime-
ra, que respeto y admiro mucho, 
además de que amo profunda-
mente a la comunidad gay, a la 
que agradezco el apoyo que me 
ha brindado a lo largo de mi ca-
rrera”.

Al preguntarle si no le preo-
cupa que el espectáculo sea con-
siderado como especial para la 
comunidad LGBT, la también ac-
triz comentó que “obviamente 
es un show que va a encantar en 
la comunidad gay, pero es un es-
pectáculo que le va a gustar mu-
cho a todo tipo de público. Si les 
gusta la música de los 80, actua-
lizada y electrónica, esto les va 
a agradar con toda seguridad”.

En Ocrilú, que se llevará a 
cabo en el Teatro Metropóli-
tan, Banquells interpretará 15 
piezas icónicas de la época, can-
ciones que interpretó Yuri.

Lista Marysol 
Sosa para 
llevar legado

Celebramos la 
generación de 
los 80, con una 
experiencia en 
cada presen-

tación, porque 
no sólo es la 

música"
Jorge

D'Alessio
Cantante

Me han llama-
do de muchas 
partes, como 

República 
Dominicana y 
Puerto Rico, 

para ofrecer-
me apoyo"

Marysol
Sosa

Hija de J. José

Me fui de es-
paldas porque 

la canción 
simplemente 
complemen-
taba al disco, 

que tenía cinco 
sencillos, que 
tuvieron éxito 
en esa época. 

Surge entonces 
la idea de hacer 

el concierto"
R. Banquells

Cantante

La hija José José señaló que participará en la Feria Na-
cional de la Plata.

guardo en el corazón, porque es un privilegio ser 
tan querido”, apuntó la segunda hija del cantan-
te con la modelo Anel Noreña.

Destacó que se tienen preparados más home-
najes para el cantante que en su momento da-
rán a conocer, mientras sigue disfrutando de las 
muestras de cariño, como lo que pasó en la colo-
nia Clavería donde montaron una ofenda en ho-
nor al artista.

Reiteró que se siente muy querida y por ello no 
tiene miedo a nada, incluso no teme que puedan 
robarse el ataúd de su padre, que se dice estaría 
bañado en oro, por lo que tampoco han prohibido 
el paso a la tumba, ubicada en el Panteón Fran-
cés de esta ciudad. "Hay mucho respeto y no hi-
ce la prueba para saber si era de oro el ataúd", co-
mentó a la prensa. Añadió que en el terreno legal 
los abogados ya trabajan en el caso de su padre.

Jorge dijo que la noticia fue una sorpresa, pero es 
bienvenido.

Destacó que para cerrar el año lanzarán un 
DVD de sus recientes presentaciones del con-
cepto “La guerra de los 80's”, además de que 
ya tiene fecha para presentarse en el Audito-
rio Nacional el 28 de mayo del 2020.

"Estamos felices con lo que está pasando, 
poco a poco la banda ha crecido y el público 

está con nosotros en cada una de las presen-
taciones”, comentó D'Alessio, quien creó esta 
agrupación hace 12 años.

Estados Unidos también está dentro de esta 
gira, comentó al señalar que hasta el 31 de di-
ciembre tienen planeado unos 36 conciertos, 
"vamos a ir a muchas ciudades y en alguna de 
ellas habrá sorpresas como siempre".

"La familia siempre suele acompañarnos 
y caer de sorpresa, así que en algún concierto 
puede aparecer mi madre Lupita D'Alessio".

Contento Jorge 
con nuevo 
integrante

Espectáculo
electrónico
Rocío aseguró que es la 
primera vez que hace un 
espectáculo como éste. “Es 
totalmente electrónico, sin 
músicos, y aunque son las 
mismas canciones, tienen 
entradas diferentes con un 
sonido distinto creado por 
el DJ, con quien debo estar 
perfectamente coordinada. 
Es algo totalmente distinto 
a lo que había hecho, un reto 
más en mi carrera”, enfatiza.
Por Redacción

Se estrena el 15 de noviembre
El espectáculo que se estrena el 15 de noviembre, cuenta con la 
participación de seis drags: 

▪ Sophia Jiménez, Katia Balmori, Lore, Alpha Lady, Karslile La-
tina y MakyaBella Villaverde. A diferencia del otro espectáculo 
en el que participa, GranDiosas, comparte escenario con Dulce, 
Manoella Torres, Laura León, María del Sol, Karina y Ángela.

EN UN 
ESPECTÁCULO 

DE DRAGS, LA 
CANTANTE 
BUSCA UN 

PÚBLICO MÁS 
DIVERSO, 

"OCRILÚ", UNA 
CANCIÓN QUE 

LA INTÉRPRETE 
GRABÓ EN LOS 80

ROCÍO 
BANQUELLS 

PREPARA 
"OCRILÚ"



síguenos 
en: 

hoy 
en 
digital

www.sintesis.mx

@velocidadtmc

velocidadtmc

Velocidad TMC

El e-tron es un SUV diferente a 
los demás productos Audi, su 
apariencia exterior se acerca 
en tamaño y diseño a lo vis-
to en el Q8 y agrega detalles 

que lo hacen ver diferente como una pa-
rrilla en gris platino, cálipers pintados en 
color naranja, y lo mejor, dos puertos de 
carga eléctricos que hacen de él, un ve-
hículo eléctrico con todas las excelentes 
características de cualquier otro Audi.

En el interior, la calidad y tecnología 
no deja lugar a dudas que se trata de 
uno de los ejemplares mejor logrados 
en cuando a SUVs se refi ere. Toma lo 
último en equipamiento y diseño de la 
marca y lo ha llevado a un nivel superior 
ya que el tablero y consola central tie-
nen formas atrevidas y de buen gusto 
mientras que la tecnología ha ido tam-
bién un paso más adelante con un Digi-
tal Cockpit más completo, palanca de 
velocidades con botones y nuevo meca-
nismo y un sistema de navegación con 
planifi cador de rutas para encontrar es-
taciones de carga.

Detrás del volante y a pesar de las 
2.6 toneladas de peso del e-tron, su 
comportamiento es sumamente bue-
no gracias tanto a la electrónica y ex-
periencia de Audi para hacer vehículos 
con excelentes prestaciones dinámicas, 
como a las baterías que pesan 699 kg y 
que están colocadas en la parte baja del 
auto disminuyendo considerablemente 
su centro de gravedad, esto se traduce 
en un buen comportamiento en curvas y 
confort en su andar.

Acelerar al e-tron es algo realmente 
adictivo ya que llega a 100 km/h en 5.7 
segundos cuando se maneja en modo 
Dynamic y se activa el Boost que son 8 
segundos de potencia extra.

ASPECTOS DESTACADOS

°Cuenta con 7 
modos de manejo 
que funcionan de 
manera muy dife-
rente y mejoran su 
aerodinámica

°El sistema de nave-
gación es capaz de 
realizar sugerencias 
de destinos inteligen-
tes gracias al planifi-
cador de rutas e-tron

°Existen hasta 40 
opciones de equi-
pamiento extra que 
podrán hacer de cada 
e-tron un vehículo 
exclusivo

321

AUDI 2020

¡LO MANEJAMOS!¡LO MANEJAMOS!

AUDI 2020

¡LO MANEJAMOS!

FICHA
TÉCNICA

»Dos motores eléctricos con una 
batería de 95 kWh

»Autonomía de 417 km
»408 caballos de potencia
»490 lb-pie de par motor

»Tracción e-quattro
»Transmisión eléctrica

°Cuenta con todo lo 
necesario para ser el 
mejor SUV eléctrico 

°Aceleración de 0 
a 100 km/h en 5.7 
segundos

°El e-tron es un SUV  
con gran capacidad de 

regenerar su batería 

Velocidad 
máxima de 
200 km/h

¡LO MANEJAMOS!¡LO MANEJAMOS!¡LO MANEJAMOS!¡LO MANEJAMOS!¡LO MANEJAMOS!¡LO MANEJAMOS!¡LO MANEJAMOS!¡LO MANEJAMOS!¡LO MANEJAMOS!
AUNQUE PAREZCA DIFÍCIL DE CREER, MANEJAR UN AUTO 

ELÉCTRICO YA NO ES ALGO RARO Y CADA VEZ SERÁ MÁS 

COMÚN ENTRE LOS AUTOMOVILISTAS; POR LO PRONTO, HEMOS

 MANEJADO EL RECIÉN LLEGADO A MÉXICO AUDI E-TRON

Texto y fotos: Salvador Sánchez Díaz
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Per cápita:
China y Estados Unidos levantarán las 
subidas de aranceles. Página 3

Vox:
Hoy escribe Gustavo Romero y 
Claudia Luna Palencia. Página 2

Orbe:
Juez ordena a  Donald Trump pagar 2 millones de dólares 
por malversación de fondos. Página 4

Lista plataforma para desaparecidos
▪ La Segob presentó la plataforma de registro en línea del 

Sistema Nacional de Búsqueda, en la cual ciudadanos, 
autoridades, embajadas y extranjeros con familiares podrán 

reportar la desaparición de personas.  NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto:  Notimex/ Síntesis

Con soldados del Ejército Na-
cional Mexicano vigilando, una 
madre y sus dos hijos fueron en-
terrados el jueves en unos ataú-
des tallados a mano en el pri-
mer funeral para las víctimas de 
una emboscada efectuada por 
sicarios del narcotráfi co que de-
jó nueve mujeres y niños esta-
dounidenses sin vida.

Vestidos con camisas, trajes 
o vestidos modestos, alrededor 
de 500 dolientes se unieron en la pena bajo unas 
carpas colocadas en La Mora, una comunidad de 
unos 300 habitantes que se dicen “mormones” 
pero no están afi liados a la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. Algunos llora-
ban y otros entonaban cantos.

Los miembros de la comunidad extendida _mu-
chos de los cuales tienen doble nacionalidad, es-
tadounidense y mexicana_ habían hecho los ataú-
des, y utilizaron palas para cavar una sola tumba 
de gran tamaño para los tres cadáveres en el terre-
no rocoso del pequeño cementerio de La Mora.

Agricultores y adolescentes cargaron los ataú-
des, los cuales fueron colocados sobre unas me-
sas bajas, y los dolientes pasaban al lado de és-

tos para ver los cuerpos y dar-
le el último adiós a Dawna Ray 
Langford, de 43 años, y sus hi-
jos Trevor, de 11, y Rogan, de 2.

Los tres serían sepultados 
juntos, igual que como fallecie-
ron el lunes, cuando los agreso-
res ametrallaron su camioneta 
deportiva mientras transitaban 
por un camino de terracería con 
rumbo a la Colonia LeBarón, en 
el estado vecino de Chihuahua. 
Seis niños y tres mujeres falle-
cieron en la emboscada a tres 
camionetas.

No había comentarios de venganza en esta co-
munidad altamente religiosa, sólo una profun-
da sed de justicia.

“Los ojos del mundo están sobre lo que ocu-
rrió aquí, y hay santos en todo el mundo cuyos 
corazones han sido tocados”, dijo Jay Ray, el pa-
dre de Dawna, en un panegírico.

“El plan de Dios es que sus santos salgan de en-
tre los malvados, se separen de ellos, se unan para 
establecer juntos las leyes de respeto y unidad”, 
comentó Ray. “Dios se encargará de los malvados”.

La hermana menor de Dawna Ray, Amber, de 
34 años, la elogió y dijo que era una madre devota 
de sus 13 hijos y ama de casa que le encantaba reír 
y hornear los mejores pasteles de cumpleaños.

“No hay nada en la vida que una taza de café 
no pueda mejorar”, señaló Amber que a Dawna 
le gustaba decir.

La comunidad de La Mora, ubicada a unos 110 
kilómetros (70 millas) al sur de la frontera con 
Arizona, tiene casas de estilo estadounidense que 
se alternan con graneros y huertos.

Los soldados del Ejército mexicano pasaban 
regularmente sobre el único camino pavimenta-
do, proporcionando una seguridad que hizo fal-
ta el día del ataque.

Las otras víctimas serían sepultadas más tar-
de en la Colonia LeBarón. Pero las dos comuni-
dades, cuyos residentes están relacionados, se 
unieron en una muestra de luto.

Decenas de camionetas, muchas de ellas con 
matrículas de Estados Unidos de lugares tan le-
janos como Dakota del Norte, llegaron a La Mo-
ra por el mismo camino de terracería donde ocu-
rrió la emboscada.

Unos hombres armados del cártel de Juárez 
presuntamente habían montado la emboscada 
como parte de una guerra territorial con el cár-
tel de Sinaloa, y las familias se adentraron a ella.

Steven Langford, que fue alcalde de La Mora 
de 2015 a 2018 y cuya hermana Christina Lan-
gford fue una de las mujeres que murió, dijo que 
prevé que los asesinatos generen un éxodo de la 
comunidad.

Sepultan a 3 
integrantes  de 
los LeBarón 
Dawna Ray Langford, de 43 años, y sus hijos 
Trevor, de 11, y Rogan, de 2, fueron enterrados Las autoridades han dicho que los agresores podrían 

haber confundido las camionetas de la familia. 

Los ojos del 
mundo están 
sobre lo que 

ocurrió aquí, y 
hay santos en 

el mundo cuyos 
corazones han 
sido tocados”

Jay Ray
Padre de 

Dawna

Por Notimex
 Síntesis

El Pleno del Senado eligió a Rosario Piedra 
Ibarra como la primera mujer en presidir la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), en una cerrada votación que apenas 
alcanzó la mayoría califi cada como lo exige la 
Constitución con 76 votos en favor.

Este jueves se realizó la tercera votación de 
la terna propuesta por las comisiones de De-
rechos Humanos y de Justicia de candidatos 
idóneos para presidir durante los próximos 
cinco años ese organismo autónomo, la cual 
estaba integrada por Piedra Ibarra, José de 
Jesús Orozco Henríquez y Arturo Peimbert.

En esta ocasión sólo se realizó la votación 
a fi n de lograr los consensos, pues la oposi-
ción, principalmente el Partido Acción Nacio-
nal (PAN), mostró su rechazo hacia Piedra Iba-
rra, por considerar que no cumplía con los re-
quisitos de independencia y autonomía, ya que 
es militante de Morena y cercana al presiden-
te Andrés Manuel López Obrador.

María del Rosario Piedra Ibarra es inte-
grante del Comité ¡Eureka!, fundado por su 
madre Rosario Ibarra de Piedra. Tiene maes-
tría en Psicopedagogía por la Escuela de Cien-
cias de la Educación, y licenciatura en Psico-
logía por la Universidad Autónoma de Nue-
vo León (UANL).

También fue candidata a diputada por el 
Distrito X Federal por Morena y secretaria 
de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del mismo partido político.

Al anunciar el triunfo de Piedra Ibarra, la 
presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fer-
nández Balboa, señaló que en sesión próxima 
se le tomará la protesta para que ejerza el car-
go, que inicia el 16 de noviembre de este año y 
termina en noviembre de 2024.

El actual titular de este organismo, Luis Raúl 
González Pérez, en ningún momento intentó 
continuar en el cargo, como es su derecho, por 
lo que su periodo concluye el 15 de noviembre.

El Artículo 10 de la Ley de la CNDH esta-
blece que la o el presidente del organismo se-
rá elegido por el voto de dos terceras partes de 
los miembros de la Cámara de Senadores, es 
decir por mayoría califi cada.

Rosario Piedra 
Ibarra es la nueva 
presidenta CNDH

AMLO revisará los 
tiempos en medios
Por Notimex
Síntesis

Ante empresarios, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador se comprometió a 
revisar la propuesta para re-
ducir los tiempo ofi ciales en 
medios de comunicación, tal 
y como se lo solicitó el presi-
dente consultivo de la Cáma-
ra Nacional de la Industria de 
Radio y Televisión (CIRT), 
José Luis Aguirre.

“Hago el compromiso con 
ustedes de analizar esta propuesta de redu-
cir la contribución, el impuesto, los llamados 
tiempos ofi ciales y les voy a dar una repuesta 
pronto con este asunto”, dijo en el marco de 
la 60 Semana Nacional de Radio y Televisión.

El jefe del Ejecutivo señaló que su gobier-
no no necesita legitimarse a través de la pro-
paganda, sino garantizar el derecho al acceso 
a la libertad de expresión.

Indicó que hoy por hoy cuenta con otras 
herramientas de comunicación para transmi-
tir a la población los cambios que se imple-
mentan en el gobierno como las redes socia-
les, por lo que es viable reducir los tiempos 
ofi ciales del gobierno y mencionó que el de-
recho a la libertad de expresión y de acceso a 
la información están plenamente garantiza-
dos por su gobierno.

Las mejores 
ciudades 
para vivir

La evaluación tomó en cuenta la calidad de vida, co-
hesión social y satisfacción de servicios. 

San Pedro Garza, Colima y Mérida, 
se encuentran en la terna 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Las ciudades de San 
Pedro Garza García, 
Colima, Mérida, San 
Nicolás de los Garza 
y Saltillo son las cin-
co primeras conside-
radas como las más 
habitables en el país, 
en cuanto a calidad de 
vida, cohesión social, 
satisfacción de servi-
cios y de evaluación 
de alcaldes.

De acuerdo con 
el estudio Ciudades 
más Habitables de 
México 2019, elabo-
rado por el Gabine-
te de Comunicación 
Estratégica, las cinco 
ciudades peor califi -
cadas son Ecatepec, 
en primer lugar, se-
guida de Tehuacán, Othón P. Blanco, Victo-
ria, Tamaulipas y Puebla.

El documento precisa que en el caso de la 
Ciudad de México, las alcaldías mejor evalua-
das, también en orden de importancia son: Ve-
nustiano Carranza, Benito Juárez, Iztapala-
pa, Cuajimalpa y Miguel Hidalgo.

El presidente de la fi rma, Liébano Sánz y el 
director general, Federico Berrueto, explica-
ron que para la elaboración del estudio se en-
trevistaron a 30 mil 400 mexicanos de las 76 
ciudades más pobladas de la República Mexi-
cana, incluyendo a las 16 alcaldías de la Ciu-
dad de México.

60
semana

▪ Nacional de 
Radio y Tele-

visión celebró 
la Cámara 

Nacional de la 
Industria de Ra-
dio y Televisión

500
personas

▪ se unieron 
al dolor que 

embarga a la fa-
milia que perdió 
a 3 integrantes 
de su familia en 

un día Aspectos

Algunos aspectos que 
se calificaron fueron:

▪ En el estudio se pre-
guntó sobre otros tres 
índices que infl uyen 
en la vida diaria de los 
habitantes: cohesión 
social, de evaluación a 
alcaldes y de satisfac-
ción con los servicios 
municipales. 

▪ Respecto al Índice de 
Calidad de Vida, que 
mide la satisfacción 
de las personas con 
aspectos que infl uyen 
en su vida individual y 
de familia.
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La paz es progreso… siempre lo será. Hace unos días 
atrás el presidente de Etiopía, Abiy Ahmed, recibió el 
Nobel de la Paz gratifi cado por sus enormes esfuerzos 
en establecer una paz duradera con su vecino Eritrea 

tras largos años de guerra intestina.
Desde que Ahmed dio ese signifi cativo paso y anunció una serie 

de reformas para modernizar a  la nación etíope comenzando por 
garantizar el acceso de la inversión extranjera, han comenzado a 
fl uir inversiones europeas y de otros países asiáticos interesados en 
participar en esa nueva burbuja de bienestar.

No hay peor cáncer para una economía que la guerra y el 
comunismo, ambos matan el incentivo de la iniciativa privada, 
sin un ambiente propicio para que � uyan los negocios fomentan 
la especulación, las actividades en negro, el mercado subterráneo y 
muchas otras prácticas ilícitas que dejan dinero a los parásitos que 
se nutren de la vorágine del momento.

Cuando hay paz se sientan las bases para la certidumbre, la 
gente que habla en plata puede invertir su dinero, iniciar un 
negocio, comprar ladrillo, contratar personal; en suma, hacer que la 
microeconomía funcione.

¿Qué pasa cuando no hay el clima propicio? Pasa 
exactamente lo contrario, la gente quiere correr pocos riesgos, 
se aniquila la iniciativa personal empresarial porque el temor, 
como la incertidumbre, al igual que la especulación son malos 
ingredientes solo sirven para intranquilizar.

No son pocos los municipios a lo largo y ancho de la geografía 
patria que llevan tiempo bajo fuego y bajo el control de mafi as 
locales dedicadas a aterrorizar a los habitantes; a extorsionar a 
los empresarios de todos los tamaños desde los pequeños hasta 
los más grandes. Tampoco es una leyenda negra que grupos 
organizados se dedican a cobrar una especie de “impuesto” 
que, semana a semana, cobran a los empresarios “para darles 
seguridad a ellos y a su familia”.

Como cuando ETA en España cobraba  su extorsión terrorista a 
los empresarios en el norte del país ibérico, el impuesto de ETA que 
les ayudaba a nutrirse de dinero para llevar a cabo su actividad de 
armarse y de manutención a los cabecillas del grupo.

Guardadas las proporciones del caso, en México hay estados 
como Michoacán -líder exportador aguacatero- con empresarios 
verdaderamente acosados por las bandas delictivas que pretenden 
hacerse con el control del mercado de exportación del aguacate. Es 
puro oro verde en millones de dólares.

Muchas familias han tenido que dejar su terruño, trasladarse 
fuera en el extranjero dejando el negocio en  manos de 
ayudantes o de otros directivos ante el temor de ser asesinados.

El drama es que esto no es solo Michoacán, acontece en otros 
estados y  en cientos de municipios: ese cáncer maldito de la 
delincuencia organizada se ha ido extendiendo no siempre 
silenciosamente.

Las respuestas de 
AMLO a la posibili-
dad de crear ese ti-
po de eje, conjun-
tamente con Ar-
gentina y Bolivia, 
han sido esquivas 
estando aún pen-
diente la aproba-
ción de las nuevas 
condiciones del 
Tratado de Libre 
Comercio de Amé-
rica del Norte por 
parte de los Con-
gresos de Estados 
Unidos, México y 
Canadá, tras largas 
y duras negociacio-
nes con la adminis-
tración norteame-
ricana de Trump y 
que involucra más 
de un billón de dó-
lares en operacio-

nes comerciales. Asunto de vital importancia 
para el país azteca si el crecimiento económi-
co se estima sólo en un 0.4% para este año, a 
decir del FMI; y, claro, que con ese índice ya se 
toca las puertas de la recesión.

El eje ideológico planteado por el electo pre-
sidente gaucho se ha visto confrontado al prag-
matismo económico que se requiere para dar 
crecimiento a un país, como parece haberlo en-
tendido AMLO pues su riesgo es grande si se 
suma a la pro-puesta “progresista”. El sucesor 
de Macri no ha llegado a advertir, ahora, que 
seguir en la absurda lucha entre una “izquier-
da” y una “derecha” resulta perniciosa cuando 
no se llega a entender que los países no se de-
sarrollan cuando el imaginario político supe-
ra al campo de las oportunidades comerciales.

En una desigual y compleja América Lati-
na, donde la polarización y antagonismo, cuasi 
místicas, entre “izquierdas” y “derechas” viene 
imprimiendo cada vez más los procesos elec-
cionarios, la ideología ha perdido terreno pa-
ra apelar a las emocio-nes, sin posibilidad de 
discernir entre lo mejor y lo peor para un país, 
reduciéndose, entonces, sólo a los melodramas 
y espectáculos políticos.

Así, por ejemplo, la actitud cínica del presi-
dente venezolano Nicolás Maduro de criticar 
la represión militar habida recientemente en 
Chile, cuando tiene probadas denuncias sobre 
las más despiadadas violaciones a los derechos 
humanos, o la majadería del presidente brasi-
leño Jair Bolsonaro de negarse a felicitar al ga-
nador de la contienda argentina porque no es 
de su simpatía ideológica, resultan tan pa-té-
ticas que no só lo revelan la mediocridad de los 
gobernantes sino, además, sus enormes capa-
cidades de hacer de los actos de gobiernos sim-
ples obras circenses para el aplauso ciudadano.

Sin duda, las democracias latinoamericanas 
muestran una enorme fragilidad y los escena-
rios frente a la desaceleración mundial pare-
cen más difíciles de enfrentar; pero, el debate 
político se restringe, hoy en día, a lo emocio-
nal, al fervor y opera en la misma efi cacia con 
las fórmulas de las “izquierdas”, invocando al 
imperialismo yanqui o al neoliberalismo y de 
las “derechas”, apelando al comunismo cubano 
o el incomprensible socialismo del Siglo XXI.

Las declaraciones de AMLO –aunque muy 
sutiles- deben haberle dejado lo sufi -ciente-
mente evidente al electo presidente que México 
no abandonaría la causa del pragmatismo para 
incorporarse a un estéril proyecto “progresis-
ta” que ha terminado por llevar a la total quie-
bra, como prueba tangible, a un país tan rico 
como lo fue Venezuela o el desastre fi scal que 
dejara la era del “kirchnerismo” en Argentina. 
De ahí que veo como un mal presagio para el 
país gaucho que su nuevo gobernante no vaya 
a tomar con energía el timón de la economía y 
deshacerse rápidamente de aquellos radicales 
del peronismo para poder dirigir con mucho 
más pragmatismo los destinos de su nación.

AMLO bajo fuego

Argentina: el 
imaginario eje 
“progresista”
El presidente electo 
de Argentina, Alberto 
Fernández, ha iniciado 
sus actividades en 
el exterior dando un 
candoroso traspié al 
tratar de consumar 
una especie de eje 
“progresista” con el 
mandatario mexicano, 
Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), 
pretendiendo dar 
un completo giro 
diplomático frente 
al Grupo de Lima 
y reforzar, por el 
contrario, las relaciones 
con los organismos 
regionales fomentados 
por la izquierda 
latinoamericana como 
lo son el CELAC, el 
UNASUR y el Grupo de 
Pue-bla, entre otros.

por la espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
luy

opinión 
gustavo 
romero 
umlauff (*)
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A Colación
NO es la economía el principal reto del 
actual presidente Andrés Manuel López 
Obrador, lo es pacifi car el país, desarmar-
lo y neutralizar a tantos grupos  delin-
cuenciales.

En el exterior, lo puedo decir, hay pre-
ocupación acerca del cauce en México, 
todos coinciden en las buenas intencio-
nes del mandatario López Obrador, pe-
ro lo ven rebasado por la vorágine de la 
inseguridad.

Pacifi car al país para darle progreso, 
eso es fundamental, para ello es menes-
ter reforzar el Estado de Derecho, hacer 
del país valedor de la ley y no uno en el 
que reine la impunidad porque eso hace 
un caldo de cultivo para que prolifere la 
delincuencia.

Fuera de México llegan malas noticias 
todas de muertos, secuestros, de extor-

siones, de cárteles de la droga que están 
por encima de las fuerzas armadas; de fo-
sas clandestinas, de muchachos que des-
aparecen, de niñas o de autobuses con in-
migrantes que se esfuman.

No habrá un futuro estable en lo eco-
nómico para la nación azteca sino se lo-
gra una amplia reforma que le quite a los 
cárteles de la droga el poder  de mercadear 
con lo ilícito como tampoco se logrará si 
no se persigue a los zares que controlan la 
industria de la delincuencia y de la extor-
sión. México no debe ser un Estado falli-
do tampoco un narcoestado… AMLO no 
puede, ni debe, dar un paso atrás.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales.

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.59 (-)  19.41 (-)
•BBVA-Bancomer 18.28 (-) 19.49(-)
•Banorte 17.95 (-) 19.35 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.14 (-)
•Libra Inglaterra 24.52 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  52.44 dólares por barril.indicadores

financieros

China ya piensa en la
tecnología 6G

▪  El ministerio chino de Ciencia y 
Tecnología anunció que ha creado 
un grupo de investigación sobre la 

tecnología de las redes de sexta 
generación (6G), tan solo días 
después de haber lanzado la 

tecnología 5G. AP / SÍNTESIS

Productores, 
afl igidos por 
ley del maíz 
El sector agrícola estaría condenado al 
fracaso, aseguró el presidente del CNA 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

De aprobarse la Ley Federal para el Fomento y 
Protección del Maíz Nativo en la Cámara de Di-
putados, el sector agrícola podría estar “conde-
nado al fracaso” porque llegarían más granos de 
Estados Unidos.

“Los productores (mexicanos) tendrían que 
dejar de sembrar porque nos inundarían más de 
maíz norteamericano”, advirtió el presidente del 
Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Bosco 
de la Vega.

Esta iniciativa –propuesta por la senadora Je-
susa Rodríguez– traería una afectación de al me-
nos 70 por ciento de la producción de este gra-

no y encarecería los costos de producción al te-
ner menos rendimiento, apuntó en entrevista.

Lo anterior provocaría incrementar cuatro ve-
ces más –de 15 a 60 pesos– el precio de la torti-
lla, la cual 95 por ciento depende de híbridos de 
maíz blanco y es parte de la canasta básica, alertó.

Los maíces híbridos representan 60 por cien-
to de la siembra mexicana, con casi 7.5 millones 
de hectáreas, y “esta ley pone en riesgo a las se-
millas hibridas y mejoradas”, refi rió.

Por ello, De la Vega Valladolid manifestó su pre-
ocupación, ya que, incluso “pegaría” en el avan-
ce científi co y tecnológico del país, de ahí la ne-
cesidad de hacer adecuaciones a la ley, aprobada 
hace unas semanas en el Senado de la República.

Explicó que el segundo párrafo del Artículo 

4 puede generar diversas inter-
pretaciones al mezclar organis-
mos genéticamente modifi cados 
con técnicas de mejoramiento.

“Lo que queremos nosotros 
es que se especifi que muy bien 
y que el tema de maíces híbri-
dos, que es el 70 por ciento de la 
producción, quede incluido en 
esta ley y no sea vea afectado”.

“Si esta ley pasa y prohíbe los 
maíces híbridos nos condena al 

fracaso porque vamos a sembrar sólo maíces crio-
llos, que tienen un rendimiento de 2.5 y 3 tone-
ladas, y eso nos complicaría la vida y nos haría 
más dependiente de las importaciones”, indicó. 

Los producto-
res tendrían 

que dejar 
de sembrar 
porque nos 

inundarían más 
de maíz nor-

teamericano"
Bosco de la 

Vega 
Presidente del 

Consejo Nacional 
Agropecuario 

Ley contra los planes del sector agropecuario
▪  El dirigente agropecuario aseguró que la ley va en contra de los planes de este sector 
con el gobierno para impulsar la iniciativa “Maíz para México”, la cual busca apoyar a 
pequeños agricultores con semillas, fertilizantes, agroquímicos y seguros .

FRANCIA PRIVATIZA 
LOTERÍA NACIONAL 
POR ESTRATEGIA
Por Agencias/Francia
Foto:  AP/ Síntesis

Francia lanzó la privatización parcial de su 
lotería nacional, que comenzará a cotizar 
en la bolsa a fi nales de mes, una op-
eración con la que el gobierno espera in-
gresar cerca de 2,000 millones de euros 
a las arcas del Estado.

La venta de hasta el 52% del capital de 
la Française des Jeux (FDJ), la segunda 
mayor lotería europea y la cuarta mundi-
al, forma parte de las privatizaciones pro-
metidas por el presidente Emmanuel 
Macron para revitalizar la economía fran-
cesa.

El Estado, que fi jó el precio por acción 
a entre 16.50 y 19.90 euros, podría recar-
bar entre 1,600 y 1,900 millones de euros 
con esta operación, según un cálculo real-
izado por la AFP.

Un tercio de las acciones de la empre-
sa se han reservado para los inversionis-
tas particulares, a los que se les ofrece un 
descuento del 2 por ciento.

"Es una oportunidad para los frances-
es de diversifi car sus acciones en un mo-
mento en que los tipos de interés son 

bajos", dijo el ministro 
de Finanzas Bruno Le 
Maire en una conferen-
cia de prensa en la sede 
de la empresa en París.

El gobierno de Em-
manuel Macron se ha 
comprometido a pri-
vatizar parcialmente 
varias entidades, entre 
ellas el operador de 
aeropuertos ADP y el 
gigante de la energía 
Engie, para alimentar 
un fondo destinado a 
impulsar la innovación 
tecnológica.

La FDJ, creada en 1993, sucedió a una 
lotería nacional fundada en 1933 para 
ayudar a los veteranos de la Primera 
Guerra Mundial.

Este benefi cio será extensivo a personas que prestan sus servicios.

Los enviados de ambas econo-
mías acordaron levantar gradual-
mente el aumento de aranceles.  

Francia lanzó la privatización parcial de su 
lotería nacional, que comenzará a cotizar en 
la bolsa a fi nales de mes. 

60
pesos 

▪ podría llegar 
a costar el kilo 

de tortilla si 
se aprobara la 
para el Fomen-
to y Protección 

del Maíz  

15
de 

diciembre

▪ es la fecha 
máxima en la 

que se realiza-
rá el pago del 
50 por ciento 

del aguinaldo a 
burócratas 

Darán 40 días 
de aguinaldo   
a burócratas

China y EU 
cancelarán 
aranceles

Esta prestación estará libre de 
impuestos, indico la SHCP 
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) informó que los trabajadores de la ad-
ministración pública federal tendrán derecho a 
recibir su aguinaldo por el equivalente a 40 días 
de salario, cuando menos.

Esta prestación será libre de impuestos y el 
50 por ciento lo deberán recibir antes del 15 de 
diciembre y el 50 por ciento restante será a más 
tarde el próximo 15 de enero de 2020, puntuali-
zó la dependencia. 

De acuerdo con el decreto publicado en el Dia-
rio Ofi cial de la Federación (DOF), el personal ci-
vil de confi anza, del Servicio Exterior Mexicano 
y al asimilado a este y al personal militar en acti-
vo se le otorgará una gratifi cación de fi n de año.

Este benefi cio será extensivo a personas físi-
cas que prestan sus servicios mediante contrato 
de honorarios en las dependencias y entidades 

Por AP/Beijing
Foto. AP/ Síntesis

China y Estados Unidos pac-
taron cancelar gradualmen-
te las subidas de aranceles a 
medida que sus negociacio-
nes comerciales avancen, di-
jo el jueves un vocero del Mi-
nisterio de Comercio chino.

Los enviados de las dos 
principales economías del 
mundo “acordaron una can-
celación gradual del aumento 
de aranceles en función del 
progreso de las negociacio-
nes”, apuntó el portavoz, Gao 
Feng.

Si las dos partes alcanzan 
un acuerdo de primera fase, 
en base a él, se anularán pro-
porcionalmente las taridas 
ya impuestas, explicó a re-
porteros.

El mes pasado, el presiden-
te de Estados Unidos, Donald 
Trump, y el de China, Xi Jin-
ping, acordaron reanudar las 
negociaciones para resolver 
una disputa de más de un año 
sobre la política tecnológica 
e industrial de Beijing. Como 
parte de esa tregua, se com-
prometieron a suspender fu-
turas subidas de impuestos.

Pero tanto Washington 
como Beijing impusieron 
aranceles valorados en mi-
les de millones de dólares a 
las exportaciones del otro, 
y los reportes sugieren que 
China quiere que el acuerdo 
contemple su retirada.

El secretario de Comer-
cio de Estados Unidos, Wil-
bur Ross, dijo antes esta se-
mana que cualquier pacto de 
Fase 1 sería general y cubri-
ría el comercio de productos 
específi cos como la soya y el 
gas natural licuado. 

de la administración pública federal, con cargo 
a recursos del capítulo de Servicios Personales 
del Clasifi cador por Objeto del Gasto para la Ad-
ministración Pública Federal.

Apuntó que en la gratifi cación están incluidos 
quienes reciban haberes de retiro, ppensión civil, 
pensión de gracia y los deudos de dichas perso-
nas a quienes se les haya otorgado una pensión 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado o cargo al erario.

No obstante, refi rió que quienes no tendrán 
derecho a ambas prestaciones serán las personas 
físicas contratadas bajo el régimen de honorarios 
especiales, conforme al Clasifi cador por Objeto 
del Gasto para la Administración Pública Fede-
ral, y aquellas a las que se cubran percepciones 
por cualquier concepto no previsto.

Ello incluye al personal a que se refi eren los 
convenios de coordinación técnica de enseñan-
za con las entidades federativas.

Es una oportu-
nidad para los 
franceses de 

diversifi car sus 
acciones en un 

momento en 
que los tipos 

de interés son 
bajos"
Bruno 

Le Maire 
Ministro de 

Finanzas 
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Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Una inusual oleada de violen-
cia en el lado sur de la fronte-
ra de Arizona con México ha 
detonado alertas de las auto-
ridades de Estados Unidos y 
obligado a ciudadanos esta-
dounidenses a pensar cómo 
viajar más seguros.

Desacostumbrados al tipo 
de violencia que desde hace 
mucho tiempo se manifi esta 
en algunas partes de la fron-
tera entre Texas y México, aquellos que cru-
zan con frecuencia a territorio mexicano por 
Arizona señalan que ahora pensarán dos ve-
ces antes de viajar por la noche y se recluirán 
en concurridas zonas comerciales.

“Yo cruzo con mucha frecuencia”, afi rmó 
Ana Borrajo, una chef que reside en Bisbee, 
Arizona, y quien frecuenta las comunidades 
mexicanas fronterizas de Agua Prieta y Naco. 

Pero después de un reciente tiroteo fatal 
en Agua Prieta y la emboscada en que murie-
ron tres mujeres y seis niños "trataré de ir du-
rante el día", agregó Borrajo.

Los aterrados residentes de Douglas, Ari-
zona, fueron despertados la madrugada del lu-
nes por el tiroteo que se desató entre grupos 
de narcotrafi cantes que se disputan en control 
de Agua Prieta. El tiroteo estuvo confi nado al 
sur de la frontera y los reportes sugieren que 
al menos dos personas murieron.

Por Notimex/Bolivia
Foto: AP/ Síntesis

Al menos un muerto, 90 heridos y tres dete-
nidos dejaron los enfrentamientos entre ma-
nifestantes opositores y afi nes al gobierno en 
Cochabamba, en la 17 jornada de protestas en 
Bolivia contra el resultado de las comicios pa-
sados en los que el presidente Evo Morales re-
sultó reelecto.

La víctima, el tercer muerto de las recien-
tes manifestaciones en el país, fue identifi ca-
do como Limbert Guzmán Vasquez, de 20 años, 
quien fue llevado a un hospital por la gravedad 
de sus heridas, fue diagnosticado con Trauma-
tismo Encéfalo Craneal grave, lo que le provo-
có muerte cerebral, y con paro cardiorespira-
torio, unas horas más tarde murió.

Guzmán Vázques formaba parte del bloqueo 
en el puente Huayculi, en Quillacollo. “Limber 

Alerta EU por ola de 
violencia en México

Dejan protestas en 
Bolivia un muerto

Argumentos

La relación entre ambos 
países es complicada: 

▪ El canciller cubano 
Bruno Rodríguez dijo 
que “el gobierno de 
Estados Unidos ha 
intensifi cado agresi-
vamente la aplicación 
extraterritorial de su 
política de bloqueo a 
Cuba contra terceros 
Estados, sus compañías 
y ciudadanos. 

▪ La embajadora 
estadounidense Kelly 
Cra�  dijo que Estados 
Unidos, como todas las 
naciones, tiene derecho 
a escoger con quién 
comercia, “así que es 
preocupante” que la co-
munidad internacional, 
a nombre de proteger 
la soberanía de Cuba, 
continúe cuestionando 
ese derecho.

Juez ordena a Trump pagar 2 mdd por malversación de fondos
▪  Un juez en Nueva York ordenó el jueves al presidente Donald Trump pagar 2 millones de dólares para resolver una demanda según la cual malversó fondos de su 
organización caritativa para benefi ciarse política y económicamente. El juez Saliann Scarpulla además aprobó un plan de clausurar la Fundación Trump y distribuir 
unos 1.7 millones de dólares a otras organizaciones caritativas.  FOTO. AP/ SÍNTESIS

ONU, contra 
embargo de 
EU a Cuba
El organismo rechazó violaciones 
a los derechos humanos
Por AP/Naciones Unidas
Foto: AP/ Síntesis

La Asamblea General 
de la ONU votó abru-
madoramente el jue-
ves para condenar el 
embargo económi-
co de Estados Uni-
dos contra Cuba por 
28vo año, rechazando 
los argumentos esta-
dounidenses de viola-
ciones a los derechos 
humanos y critican-
do las sanciones cada 
vez más severas del 
gobierno de Donald 
Trump.

La votación de la 
asamblea de 193 in-
tegrantes fue de 187-
3 contra el embar-
go, siendo el propio 
Estados Unidos, Is-
rael y Brasil los paí-
ses que votaron "no", 
con las abstenciones 
de Ucrania y Colom-
bia. El año pasado, la 
Asamblea votó 189-2 
sin abstenciones.

Las resoluciones 
de la Asamblea Gene-
ral no tienen vinculación legal y no son inapli-
cables, pero refl ejan la opinión mundial y el 
voto ha dado a Cuba una oportunidad anual 
para poner en evidencia el aislamiento de Es-
tados Unidos respecto al embargo.

Washington impuso el embargo en 1960 
después de la revolución encabezada por Fi-
del Castro y la nacionalización de propieda-
des pertenecientes a ciudadanos y corpora-
ciones estadounidenses. Dos años después 
fue reforzado.

El gobierno conservador del presidente de 
Brasil Jair Bolsonaro fue el primero de Amé-
rica Latina en votar contra la resolución en 
por lo menos cinco años.

“Brasil estará solo en este tema en la re-
gión, y lo que muestra es que estar cerca de 
Estados Unidos es una prioridad, y que bási-
camente eso es más importante que votar en 
línea con otros países latinoamericanos”, dijo 
Oliver Stuenkel, un experto de la Fundación 
Getulio Vargas. Colombia se abstuvo, mostran-
do enfriamiento en sus relaciones.

Funcionarios colombianos dijeron que la 
abstención fue una “manifestación política 
de rechazo a la actitud hostil de Cuba hacia 
Colombia”, basada en el refugio a terroristas 
colombianos confesos en territorio cubano.

9
personas

▪ entre mujeres 
y niños fueron 

asesinados 
esta semana 
en territorio 

mexicano por 
delincuentes

90
heridos

▪ se han con-
tabilizado por 
las protestas 
como resul-
tado de las 
elecciones 

La violencia se extendió desde Cochabamba hasta Quillacollo y Vinto. 

El canciller cubano acusó a Estados Unidos de “ejer-
cer dominación imperialista” en Latinoamérica. 

El gobierno estadounidense ha obligado a ciudada-
nos a pensar cómo viajar más seguros.

FUMAR AFECTA 
SALUD MENTAL
Por Notimex/Londres
Síntesis

Fumar tabaco aumenta 
el riesgo de desarrollar 
enfermedades mentales, como 
la esquizofrenia y la depresión, 
según reveló un estudio 
realizado por un grupo de 
científi cos de la Universidad de 
Bristol (Reino Unido).

Los investigadores 
británicos analizaron los 
datos del Biobanco del Reino 
Unido de casi medio millón 
de individuos de entre 40 y 
69 años y descubrieron que 
los fumadores se vuelven 
esquizofrénicos y sufren 
depresión más a menudo que 
los que no fuman.

Los resultados fueron 
consistentes tanto en casos de 
tabaquismo de larga duración 
como en los de nuevos 
fumadores, según el estudio 
publicado recientemente 
en la prestigiada revista 
Psychological Medicine.

Los investigadores 
encontraron también 
evidencias de que la 
predisposición genética a la 
depresión aumenta a su vez el 
tabaquismo, pero su trabajo 
se enfoca principalmente en 
los efectos perjudiciales que 
provoca el hábito de fumar en 
la salud mental.

Según la investigación, 
fumar es el mayor factor 
individual que contribuye a una 
reducción de entre 10 y 20 años 
de la expectativa de vida entre 
las personas con trastornos 
mentales.

Por AP/Santiago
Foto. AP/ Síntesis

El presidente Sebastián Piñera anunció una se-
rie de medidas para reforzar el orden público al 
cumplirse 21 días de un estallido social sin pre-
cedentes, mientras recrudecen las protestas en 
todo Chile y se reproducen las manifestaciones, 
barricadas y violencia en el barrio acomodado de 
Providencia, en Santiago.

Las protestas tienen apenas dos días de haber 
alcanzado a las áreas de clase alta de la ciudad.

Las barricadas ardían en torno a la zona de 
Los Leones, cerca del icónico centro comercial 
de Costanera Center, donde centenares de per-
sonas enfrentaban gases lacrimógenos que lle-
naban el ambiente y los carros lanza aguas de los 
carabineros hacían de nuevo acto de presencia.

Las barricadas impedían el paso de vehículos 
en uno de los sectores con más tráfi co. 

Un poco más arriba, en el ba-
rrio aún más adinerado de Vita-
cura, las protestas se reproducían 
con un tono mucho más pacífi co.

Las manifestaciones se forta-
lecieron tras los anuncios reali-
zados más temprano por Piñera.

"Queremos anunciar hoy en 
día una agenda para fortalecer el 
orden público y para resguardar 
mejor la seguridad ciudadana", 
informó el mandatario desde el 
palacio presidencial. 

Las medidas incluyen una ley 
anti saqueos, el avance de un proyecto en el Con-
greso contra los manifestantes encapuchados, la 
creación de un equipo especial de abogados para 
perseguir los delitos contra el orden público, el 
reforzamiento de la vigilancia aérea y la mejora 
de la inteligencia policial para prevenir.

Piñera entrega  
plan por el orden
El presidente de Chile presentó una serie de 
medidas para reforzar el orden público

Las medidas incluyen una ley antisaqueos, el avance de un proyecto en el Congreso contra los manifestantes encapu-
chados, la creación de un equipo especial de abogados para perseguir los delitos contra el orden público. 

Con esta agen-
da buscamos 

que Chile 
pueda superar 
estas semanas 
y reencontrar-
nos con la paz"

Sebastián 
Piñera

Presidente de 
Chile

La nicotina 
obstaculiza 

la dopamina y 
serotonina en 

el cerebro. Una 
falla puede 

causar trastor-
nos mentales"
Psychological 

Medicine
Publicación 

salía de su casa desde hace una semana a blo-
quear. No sabíamos cuál era su paradero. Sus 
amigos nos dijeron que estaba muerto en pri-
mera instancia. Este año tenía que salir de ba-
chiller. Estamos muy consternados, su padre es-
tá muy mal”, dijo un familiar citado por el dia-
rio Los Tiempos.

Durante las manifestaciones del miércoles, 
la violencia se extendió desde la ciudad de Co-
chabamba hasta Quillacollo y Vinto, en protesta 
contra las elecciones generales del 20 de octubre.



MERECIDO 
GALARDÓN

La gimnasta Alexa Moreno ganó el 
Premio Nacional de Deportes 2019, 

en la categoría no profesional, por sus 
medallas en el Mundial de Doha y la Copa 

del Mundo de Azerbaiyán. pág 4
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

NFL  
LOS RAIDERS LE DAN LA 
VUELTA A LOS CHARGERS
AP.  Josh Jacobs anotó en una escapada de 18 
yardas a 1:02 del fi nal y los Raiders de Oakland 
montan una ofensiva ganadora de último minuto 
por segunda ocasión en cinco semanas, para 
vencer 26-24 a los Chargers de Los Ángeles.

Derek Carr comandó a los Raiders (5-4) de 
manera metódica en una serie de 75 yardas 

después de que Philip Rivers encontrara a 
Austin Ekeler para un touchdown de seis yardas 
que puso a los Chargers (4-6) al frente 24-20 
con 4:02 minutos en el reloj.

Carr completó tres pases a Jalen Richard y 
otros dos a Hunter Renfrow antes de que Jacobs 
fi nalizara la ofensiva con su séptimo touchdown 
de su campaña de novato. No fue un triunfo 
sencillo debido a que Daniel Carlson falló el 
punto extra e incrementó la presión sobre la 
agotada defensiva de los Raiders. foto: AP

Alto rendimiento
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Con un tanto en la recta fi nal, 
Raúl Jiménez se convirtió en 
el héroe del partido con el 
que Wolves venció 1-0 Slovan 
Bratislava por la cuarta jornada 
de la Europa League. – foto: Especial

VUELVE A TRASCENDER. pág. 3
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La raíz del problema
Mario Balotelli habló de su incidente
de racismo en la Seria A. Pág. 3

Juego clave
Morelia, en casa, quiere amarrar pase a
la Liguilla frente al Puebla. Pág. 2
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El plantel de los purépechas tiene claro que no 
pueden caer en excesos de confi anza ante Puebla al 
estar en juego la posibilidad de alcanzar la Liguilla

El Morelia va 
con todo ante 
los camoteros
Por Notimex/Morelia, Michoacán
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Consciente de que Morelia po-
dría lograr este viernes su pase a 
la Liguilla, el defensa José Mar-
tínez dejó en claro que saldrán 
decididos a lograrlo cuando re-
ciban a Puebla, pero sin caer en 
excesos de confi anza ante un ri-
val que no se juega nada.

“En la actualidad no hay nin-
gún partido tranquilo o fácil. Es 
un equipo que, si bien no pelea 
por la Liguilla, es uno de los equi-
pos que juegan más sueltos, más 
libres, hay que salir a jugar el par-
tido muy concentrados los 95 o 
97 minutos que dure”, señaló.

En rueda de prensa, el “Shaggy” manifestó que 
deberán ser intensos en el encuentro, con el que 
iniciará las actividades de la jornada 18 en el esta-
dio Morelos este viernes, “hemos mejorado mu-
chos aspectos y hay que hacerlo valer mañana”.

Aunque aceptó que hay presión en el grupo 
por amarrar el boleto a la “fi esta grande”, con-
fía que se den los resultados necesarios para lo-
grar el objetivo y seguir en la pelea por el título.

“Presión siempre hay, por ganar, por hacer las 
cosas bien, porque estamos en una institución 
que te exige siempre, y sí mañana se combinan 
buenos resultados y ganando podemos estar ca-

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

A un año de haber iniciado sus trabajos en 
Puebla, la primera escuela ofi cial en México 
del club de futbol Barcelona ubicada en Ha-
ras Ciudad Ecológica camina con pasos fi r-
mes; y esto se debe en gran parte por contar 
con instalaciones propias del club, algo poco 
usual en comparación a las diferentes acade-
mias blaugranas que se ubican en el mundo.

Puebla puede hacer gala de tener una insta-
lación ofi cial del Barcelona, gracias al esfuerzo 
conjunto del grupo Haras y empresarios que 
tuvieron la visión de concretar este proyec-
to en su máximo concepto de inversión con 

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

El primer llamado del arquero 
Sebastián Jurado y el regreso 
de Raúl Jiménez y Guillermo 
Ochoa a la selección mayor, 
así como las ausencias de Ja-
vier Hernández y Miguel La-
yún, destacan en la convoca-
toria que México dio a cono-
cer para encarar partidos por 
la Liga de Naciones ante Pa-
namá y Bermudas.

Jurado, de brillantes ac-
tuaciones con Veracruz, había 
recibido llamados a la selec-
ción Sub-23 y es considera-
do el favorito para ser titu-
lar en el torneo preolímpico 
que se realizará en Guadala-
jara el próximo año.

Se trata de un prometedor 
jugador que podría ser el rele-
vo generacional de Ochoa, un 
portero cuatro veces mundia-
lista que no fue citado para los 
encuentros del mes pasado.

Jiménez, artillero del Wolverhampton y 
dos veces mundialista, tampoco fue requeri-
do para dichos compromisos por el entrena-
dor argentino Gerardo Martino, pero estará 
de vuelta para los partidos para el 15 de no-
viembre en Panamá y el 19 del mismo mes en 
la cancha del estadio Nemesio Diez, de Toluca.

En aquella ocasión, “Chicharito”, Layún ni 
el volante Marco Fabián no fueron considera-
dos, todos involucrados en una fi esta en Nue-
va York realizada un día después de enfren-
tar a Estados Unidos en un partido amistoso.

Martino dijo que habría consecuencias pa-
ra los participantes, aunque aclaró que públi-
camente nunca hablaría de castigos.

“Habrá consecuencia, aunque eso no sig-
nifi ca que vamos a cortarle la cabeza a veinte, 
son situaciones que se manejan en lo interno 
porque sabemos que hay una forma de traba-
jar desde el primer en día en cuanto a entre-
namientos y tiempo libre”, dijo Martino ala  
prensa sin nombrar a jugadores en específi co.

México se concentrará el domingo en el Cen-
tro de Alto Rendimiento localizado al sur de la 
capital y viajará a Panamá el miércoles previo 
al partido a realizarse el viernes por la noche en 
el estadio Rommel Fernández. El equipo vol-
verá a al país el sábado y entrenará ahí antes de 
viajar a Toluca, sede del segundo encuentro.

Escuela culé, 
fi rme en la 
Angelópolis

Hay sorpresas 
en convocatoria 
de la selección

Habrá con-
secuencia, 

aunque eso no 
signifi ca que 
vamos a cor-

tarle la cabeza 
a veinte”
Gerardo 
Martino

Técnico del 
Tri Mayor

Sebastián Jurado se perfi la para convertirse en el re-
levo generacional en la portería del Tri.

"El Shaggy" resaltó la peligrosidad de menospreciar a 
los camoteros, que no se juegan nada.

Aspecto de la instalaciones de la primer escuela del Barza en Puebla.

COMPLICAR AL 
AMÉRICA BUSCA 
EL VERACRUZ
Por Notimex/Veracruz, Veracruz

Veracruz tiene un gran reto 
este viernes cuando enfrente 
al América, cuadro que está 
obligado a ganar para confi rmar 
su pase a la zona de Liguilla del 
Apertura 2019 de la Liga MX.

Veracruz y América se 
medirán dentro de las acciones 
de la antepenúltima fecha del 
torneo en un duelo en el que, 
además de sumar puntos, 
el cuadro jarocho tiene la 
encomienda de desestabilizar 
a los capitalinos en sus 
aspiraciones de estar en la 
fi esta grande.

Debido a las diversas 
situaciones por las cuales ha 
pasado el cuadro escualo, está 
en el fondo de la tabla con ocho 
unidades; mientras que las 
Águilas están en el quinto.

Contar con instalaciones propias 
es un plus en Cd. Ecológica-Haras

campo, vestidores y edifi cio propio que incluso 
seguirá superando en infraestructura a la próxi-
ma matriz ofi cial en el país, la cual será inaugu-
rada el próximo año en el Estado de México, pe-
ro con sede y grama dentro de un club deportivo.

Es por ello que el barcelonés Iván Cuevas, di-
rector del proyecto local (DPL) y que fue selec-
cionado por el club para venir a Puebla, se siente 
como en casa, con hogar propio y con la tranqui-
lidad de operar los planes de entrenamiento para 
los niños y jóvenes dentro de sus propias ofi cinas.

“Estamos tan convencidos de este proyecto 
en Puebla que hemos abierto sucursales de es-
ta matriz en Alpha II y el Colegio Americano".

breves

Tri Femenil / Camino trazado 
en preolímpico a Tokio
La selección mexicana de futbol femenil 
ya conoce a los rivales que enfrentará 
en el Preolímpico Concacaf 2020 a 
disputarse del 28 de enero al 9 de 
febrero del 2020 en Estados Unidos.
       El equipo de Christopher Cuellar se 
ubicó en el Grupo B junto con Canadá, 
Jamaica y San Cristóbal y Nieves, y 
los mejores dos pasarán a la etapa de 
semifi nales y, las fi nalistas, asegurarán 
su participación para Tokio 2020.
Por Notimex/Foto: Mexsport

La Liga / Gallardo, ideal para 
dirigir al Barza: Márquez
Rafael Márquez considera que el técnico 
argentino Marcelo Gallardo sería el ideal 
para tomar el banquillo del FC Barcelona 
cuando dejé el cargo Ernesto Valverde.
      Los buenos resultados le han dado la 
espalda al conjunto blaugrana, situación 
que ha encendido las alarmas y el 
principal señalado es Valverde.
       Por lo que se especulan varios 
nombres, uno de ellos es Gallardo. 
“Tiene las garantías por lo que ha hecho 
con River". Por Notimex/Foto: Especial

Liga MX / La Volpe sabe que 
se juegan la continuidad
Sin opciones de Liguilla y en busca de no 
terminar entre los últimos de la general, 
en Toluca quieren cerrar el Apertura 
2019 de la Liga MX con dos triunfos, 
además de que Ricardo La Volpe y los 
jugadores se juegan su continuidad.
      Así lo manifestó el “Bigotón” La 
Volpe en rueda de prensa este jueves, 
donde comentó que en esos últimos 
dos encuentros espera entrega de sus 
pupilos y que se ganen un lugar en la 
próxima temporada. Por Ntx/Foto: Mexsport

lifi cados, pero esperando por ahí tal vez un buen 
resultado. Hay que trabajar el partido y tenemos 
fe y confi anza en que nos va a ir bien”, apuntó.

El zaguero agregó que deben ser inteligentes y 
pacientes para lograr el resultado ante la Franja, 
duelo que afrontarán como una fi nal por lo que 
está en juego.

“Sabemos que es una fi nal para nosotros, que 
dependen muchas cosas para nosotros, por de-
cirlo así nos estamos jugando el torneo. Si con-
seguimos los tres puntos estamos muy cerca de 
califi car, entonces nos vamos a entregar al 100 
por ciento”, acotó.

dato

A un paso 
Monarcas reci-
be a Puebla a las 
19:00 horas en el 
Morelos. El triun-
fo pondría a Mo-
narcas en zona de 
liguilla al tener 24 
puntos. La Franja 
tiene 14 y sin posi-
bilidad de calificar

Estamos tan 
convencidos de 
este proyecto 
en Puebla que 
hemos abierto 
sucursales de 

esta matriz 
en Alpha II 

y el Colegio 
Americano”
Iván Cuevas 

DPL

1era
vez

▪ que el joven 
portero del 

Veracruz, Se-
bastián Jurado, 
es convocado 
a la selección 

mayor

A� oró la garra 
guaraní

▪ En juego ríspido y con tintes 
de clásico sudamericano, 

Paraguay vino de atrás para 
vencer 3-2 a Argentina en 

octavos de fi nal de la Copa del 
Mundo Sub 17 de futbol y ahora 

enfrentará a Holanda en la 
siguiente fase del torneo 

juvenil. POR NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL
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Raúl Jiménez anotó en tiempo añadido para guiar 
a los Wolverhampton Wanderers a un triunfo 1-0, 
sobre el Slovan Bratislava, en el Grupo K de la EL

Lobo azteca 
vuelve a salir 
como héroe
Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

En tiempo de compensación, Raúl 
Jiménez se convirtió en el héroe 
del partido con el que “Wolves” 
venció 1-0 al Slovan Bratislava 
por la cuarta jornada de la Euro-
pa League, destacando la actua-
ción del portero eslovaco Domi-
nik Greif que realizó varias ataja-
das importantes que provocaron 
que la derrota no fuera abultada.

Con este resultado, Wolver-
hampton se quedó en la segunda 
posición, pero ahora con nueve 
puntos; mientras que el equipo 
eslovaco se estancó en el tercer 
lugar con cuatro unidades.

El conjunto inglés fue el que 
inició con la propuesta de irse 
al ataque, donde rápidamen-
te Neto sacó un disparo que se 
fue por arriba. Instantes des-
pués, lo intentó João Moutin-
ho desde afuera del área sin mu-
cha fortuna.

Jiménez realizó su primer re-
mate a la portería rival al 23', 
cuando metió un zapatazo que 
salió por un costado. La primera mitad terminó 

con empate a cero.
Fue hasta el segundo tiempo que los locales 

tuvieron la gran oportunidad de ponerse adelan-
te en el marcador, ya que Vasil Bozhikov derri-
bó a Pedro Nato dentro del área. Rubén Neves 
fue el encargado de cobrar la pena máxima, pe-
ro su disparo fue contenido por el arquero del 
conjunto eslovaco.

La insistencia del cuadro que dirige Nuno Es-
pírito Santo se fue acrecentando. Sin embargo, al 
minuto 79 se dio una jugada “accidental”, don-
de el dorsal número nueve, al tratar de rema-
tar de chilena impactó el rostro de Kenan Ba-
jric, quien quedó noqueado por 10 minutos so-
bre el campo de juego.

Justo en el tiempo de reposición, el delante-
ro azteca ganó en las alturas un centro fl otado y 
colocó el esférico en el fondo de las redes.

Los califi cados
El Manchester United, Celtic, y Sevilla avanza-
ron a la ronda de eliminación directa de la Euro-
pa League, al igual que el Espanyol que selló su 
boleto al golear 6-0 a un Ludogorets que fi nali-
zó con nueve jugadores.

El United se impuso 3-0 al Partizan de Bel-
grado y el Celtic anotó en el último aliento para 
vencer de visita 2-1 a la Lazio.

Ludogorets perdió a Rafael Forster al 12 y a 
Jacek Góralski a los 35, abriéndole la puerta al 
Espanyol para clasifi carse en el Grupo H.

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

El balón que Mario Balotelli 
pateó a las gradas del estadio 
de Verona en frustración por 
los cánticos racistas contra él 
sigue viajando por los aires, 
en sentido fi gurado.

En una temporada de la Se-
rie A que se ha visto empañada 
por los incidentes de hinchas 
profi riendo insultos discrimi-
natorios desde el principio, el 
estallido de Balotelli -quien 
es negro- ha provocado más 

debate, más indignación e indignación por el 
problema del racismo en estadios italianos.

"No estoy diciendo que sea diferente de los 
otros jugadores que reciben el mismo abuso, 
los mismos ruidos que imitan a un mono, si-
no que el problema es que soy italiano", dijo 
Balotelli, quien nació en Italia de inmigrantes 
ghaneses y ha actuado con la selección italiana.

Luca Castellini, líder de la sección de los 
hinchas ultra del estadio de Hellas Verona que 
dirigieron los cantos racistas contra Balotelli 
y del partido de extrema derecha Forza Nuo-
va de Verona, lo ve de otra manera.

"Balotelli es italiano porque tiene la ciuda-
danía italiana, pero nunca será completamen-
te italiano", dijo Castellini el lunes, un día des-
pués del incidente del partido.

El comentario de Castellini llamó la atención 
de Liliana Segre, una sobreviviente de Auschwitz 
de 89 años y senadora italiana que reciente-
mente propuso una comisión parlamentaria 
contra el antisemitismo. "¿Siguen juzgando 
a la gente por el color de su piel?" dijo Segre.

Balotelli, por su parte, escribió en Insta-
gram: "La gente como (Castellini) debería ser 
expulsada de la sociedad, no sólo del fútbol".

Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes 
y Juventud del gobierno, intervino y ordenó 
a Hellas Verona y al alcalde de la ciudad que 
repudiaran a Castellini.

Por AP/Las Vegas, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Los abogados del portugués Cristiano Ronaldo, 
jugador del cuadro italiano, Juventus ganaron 
un recurso legal ante los tribunales para impe-
dir que una mujer de Nevada, que acusa al astro 
del fútbol de haberla violado en 2009, de indagar 
sobre la validez de su acuerdo de confi denciali-
dad de 2010 y sobre el pago de 375.000 dólares a 
cambio de su silencio.

El juez Daniel Albregts le dijo el jueves al abo-

"El problema 
es que soy 
italiano" 

Cristiano logra 
recurso vs. mujer

¡Silbatazo fi nal 
en el Molineux! 
¡El gol del #Lo-

boMexicano 
en el agregado 

nos dio los 
tres puntos!  
#WOLSLO”

Wolves 
Español

Twi� er 
ofi cial

El ariete mexicano fue un elemento que mantuvo inquie-
to a la defensa de Slovan Bratislava.

Manchester United se impuso 3-0 al Partizan de Belgra-
do para asegurar su pasa a fase de eliminación directa.

Balotelli es el último caso que es objeto de actos ra-
cistas en los estadios de Italia.

AGUIRRE VA PASO A 
PASO CON LEGANÉS  
Por Notimex/Leganés, España

Javier Aguirre, director técnico del 
Leganés, afi rmó que no hace cuentas 
para saber cuántos puntos debe hacer 
su equipo para lograr la salvación y 
argumentó que prefi ere ir partido 
a partido para salir del sótano de la 
clasifi cación.

“No he hecho cuentas porque siempre 
me han salido mal. Noventa minutos para 
mañana y vamos viendo. No puedes, no 
debes. Nunca salen las cuentas. Vamos 
noventa a noventa porque si no, metes más 
presión de la que ya hay. De tres en tres 
(puntos) y a ver al fi nal en mayo cuántos 
llegamos a tener”, expresó el entrenador 
mexicano en rueda de prensa antes del 
partido contra Real Sociedad en Anoeta.

Mario Balotelli habló sobre el 
incidente de racismo que vivió
en el duelo entre Verona-Brescia

El portugués es acusado de haber violado a mujer en Las 
Vegas en 2009.

El Basilea también se colocó en la siguiente 
fase al vencer 2-1 al Getafe y el Sevilla se impu-
so claramente 5-2 al Dudelange, campeón de Lu-
xemburgo.

El United encabeza el Grupo L con 10 puntos, 
dos más que el AZ Alkmaar que aplastó 5-0 al As-
tana; el Partizan tiene cuatro unidades y Astana 
se ubica en el fondo sin puntos a favor.

A falta de dos partidos, Celtic lidera con 10 
puntos, uno por delante del club rumano Cluj, 
que venció 1-0 al Rennes de Francia. Los escoce-
ses aventajan por siete unidades a la Lazio. Ren-
nes está en el fondo con un punto.

APOEL Nicosia doblegó 2-1 al Qarabag de Azer-
baiyán en el otro partido del Grupo A. Sevilla mar-
ca el paso con el ideal de 12 puntos.

breves

Europa League / Hieren a 
hinchas del Celtic
Dos hinchas del Celtic de Escocia 
fueron apuñalados por presuntos 
simpatizantes de la Lazio antes del 
partido de la Liga Europa entre ambos 
equipos y fueron hospitalizados.
      La policía italiana informó que los 
ataques ocurrieron en el centro de 
Roma después de una pelea frente a 
un bar. Agregó que detuvieron a dos 
hinchas de Celtic por resistirse a la 
policía y a un tercer hincha por actos 
indecentes. Por AP

La Liga / Rodrygo se perfila 
como reemplazo de "CR"
El exfutbolista brasileño Rivaldo 
aseguró que su compatriota Rodrygo, 
del Real Madrid, tiene las cualidades 
para llevar al club a los más alto, como 
lo hizo en su momento el portugués 
Cristiano Ronaldo. "Ha sido participe 
importante en el triunfo ante 
Galatasaray. Está ayudando al equipo 
a acercarse al nivel que tenía en los 
tiempos de Cristiano Ronaldo", afi rmó 
en un comunicado de una empresa 
inglesa de apuestas. Por Ntx/Foto: Especial 

Francia / Mendy vuelve a una 
convocatoria con Francia
El lateral izquierdo Benjamin Mendy 
fue convocado a la selección de Francia 
por primera vez desde la Copa Mundial 
del año pasado para afrontar un par 
de partidos por las eliminatorias de la 
Eurocopa contra Moldavia y Albania.
      Además, el técnico de Francia Didier 
Deschamps reiteró su confi anza en el 
delantero Olivier Giroud.
Mendy fue integrante de la selección 
que se consagró campeona en eRusia 
2018. Por AP/Foto: Especial

gado de la acusadora, Kathryn Mayorga, que le 
corresponderá a un juez de una instancia supe-
rior decidir si el intento de Mayorga de obtener 
más dinero debe ir a juicio o a un arbitraje a puer-
ta cerrada.

Los abogados del delantero portugués tam-
bién ganaron una batalla para mantener sella-
do el acuerdo de confi dencialidad de 2010, al me-
nos por ahora.

La abogada de Mayorga, Leslie Mark Stovall, 
argumenta que su clienta carecía de la capaci-
dad legal para fi rmar el acuerdo hace nueve años.

Por lo general, The Associated Press no iden-
tifi ca a las personas que dicen ser víctimas de una 
agresión sexual, pero Mayorga dio su consenti-
miento a través de sus abogados para ser iden-
tifi cada.

No estoy 
diciendo que 
sea diferente 
de los otros 

que reciben el 
mismo abuso, 

sino que el pro-
blema es que 
soy italiano”

Mario Balotelli
Club Verona

Buscaría presidencia 
de Boca Juniors

▪  Juan Román Riquelme, máximo ídolo en la historia de Boca 
Juniors, sorprendió el jueves al declarar que está dispuesto a 
postularse como presidente del club para las elecciones del 8 
de diciembre, pero con una condición: no tener competidores. 

POR AP/ FOTO: ESPECIAL

8
goles

▪ ha convertido 
Raúl Jiménez en 

diez partidos 
que ha disputa-
do en la UEFA 

Europa League
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La bajacaliforniana, primera gimnasta mexicana 
en subir al podio en un Campeonato Mundial (Doha 
2018), recibirá galardón en deporte no profesional
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/ Síntesis

La gimnastas mexicana Alexa 
Moreno fue elegida como Pre-
mio Nacional de Deportes 2019 
dado sus logros en los últimos 
años como la medalla histórica 
en el Mundial en Doha el año pa-
sado y la obtención de la plaza a 
los Juegos Olímpicos Tokio 2020 
para México.

Moreno superó a la pentat-
leta jalisciense Mariana Arceo, 
quien en los Juegos Panameri-
canos Lima 2019, se agenció el 
título y además se agenció el pa-
saporte a Tokio 2020.

"Gracias por éste reconoci-
miento y gracias a todos los que 
me han apoyado en el camino 
para llegar hasta aquí", escribió 
la bajacaliforniana en redes so-
ciales tras conocer la noticia de 
su designación.

De la misma manera, el na-
dador paralímpico, Diego López, 
lo obtuvo en el rubro de depor-
te paralímpico.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador entregará los re-
conocimientos el 20 de noviem-
bre en Palacio Nacional.

Espinosa, feliz por premio
La clavadista Paola Espinosa manifestó su emo-
ción por ser elegida como ganadora al Premio Na-
cional al Mérito Deportivo 2019 por sus logros de 
este año y por conseguir para el país el cupo a los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020.

“Me siento emocionada de ganar el Premio 
Nacional de Mérito Deportivo 2019, gracias al ju-
rado y a todos los que formaron parte de este re-
conocimiento”, señaló.

Indicó que el reconocimiento es compartido 
con su entrenador Iván Bautista, ya que sin él no 
hubiera llegado a estos 25 años de trayectoria.

“El deporte me ha regalado muchas alegrías 
y momentos inolvidables y este es uno de ellos. 
Gracias a mi entrenador, porque sin él no hubiera 
llegado a una medalla mundial, con un pase a los 
próximos Juegos Olímpicos, después de haber si-
do mamá en un periodo difícil para mí. Regreso 
bien gracias a la motivación de mi entrenador”.

Espinosa Sánchez obtuvo para el país un pa-
saporte olímpico en la prueba de trampolín de 

La nadadora Paola Espinosa se mostró contenta de la 
designación con el Mérito Deportivo 2019.

Leonard es uno de los jugadores pilares de los Clip-
pers de Los Ángeles.

Moreno ha logrado grandes resultados dentro de la gim-
nasia internacional.

tres metros sincronizado a lado de Melany Her-
nández, prueba en la que México ha estado au-
sente desde los Juegos Olímpicos Atenas 2004.

Sus logros en los Juegos Centroamericanos en 
Barranquilla 2018 y luego en los Panamericanos 
Lima 2019 han sido más que el trabajo en equipo 
a lado de su entrenador y al fi nal de las citas re-
gionales logró un total de 15 preseas.

En tanto, el entrenador de taekwondo Alfon-
so Victoria se dijo sorprendido por ganar el Pre-
mio Nacional de Deportes 2019, “nunca pensé 
que lo fuera a ganar. Ahora a seguir trabajando”.

Indicó que ahora el compromiso es alcanzar 
más resultados para el país.

Por AP/Los Ángeles, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

La NBA multó el jueves a los 
Clippers de Los Ángeles con 
50 mil dólares por las decla-
raciones del coach Doc Rivers 
y otros elementos del equi-
po que fueron “inconsisten-
tes con el estado de salud de 
(Kawhi) Leonard”.

Leonard se ausentó de la 
derrota de los Clippers 129-
124 ante los Bucks de Mi-
lwaukee la noche del miér-
coles.

“Después de una revisión 
adicional sobre el hecho de 
que los Clippers de Los Ángeles no alinearon 
a Kawhi Leonard para el juego de anoche an-
te los Bucks de Milwaukee, la NBA ha con-
fi rmado que la decisión del equipo de sen-
tar a Leonard para descansar una lesión fue 
en apego a las reglas de la liga. El equipo de-
terminó de manera razonable que Leonard 
sufría una lesión en el ligamento rotuliano 
de la rodilla izquierda y fue colocado por el 
equipo en este momento en el protocolo de 
lesión para juegos en noches consecutivas. 
La NBA multó a los Clippers con 50.000 dó-
lares por las declaraciones, incluidas las del 
coach Doc Rivers, que fueron inconsistentes 
con el estado de salud de Leonard”, indicó la 
liga en un comunicado.

Buenos
récords
Después de ayudar a Toronto a ganar el cam-
peonato de la NBA la temporada anterior, Leo-
nard goza de marcas personales esta tempora-
da en puntos (29,3), rebotes (7,3), asistencias 
(5,7), robos (2,3) y bloqueos (1.0). Promedia 
30,5 minutos por encuentro.

Por Redacción

Por tercera ocasión y segunda 
consecutiva, los Aztecas UD-
LAP consiguieron el título na-
cional de taekwondo en la mo-
dalidad de poomsae durante 
el campeonato que realiza la 
Conadeip; acciones que ame-
ritaron que Ana Zulema Ibá-
ñez y David Gutiérrez se lle-
varan el reconocimiento co-
mo MVP (Competidor Más 
Valioso), pues ambos dieron 
cinco medallas para la causa.

Los Guerreros Verdes han pasado dos días 
de intensa competencia en el Estado de Mé-
xico y sus esfuerzos han rendido frutos con la 
conquista de dos monarquías en la Comisión 
Nacional Deportiva Estudiantil de Institucio-
nes Privadas (Conadeip). 

El equipo femenil dio catedra de plastici-
dad, coordinación y esfuerzo para dar a su ins-
titución tres metales: dos de oro con la tercia 
integrada por Ana Paula García, Zulema Ibá-
ñez y Lucy Tania Morales, más lo hecho por la 
propia Ana Zulema de forma individual; y uno 
de bronce que consiguió Lucy Tania.

Del lado varonil, la entrega y combinación 
también fueron factores clave para las tres me-
dallas alcanzadas: una de oro proveniente de 
Oscar Mex y dos de plata por la tercia com-
puesta por Ernesto Ramírez, David Gutiérrez y 
Oscar, además de lo realizado individualmen-
te por David. A ello se le debe adicionar una 
presea dorada que conquistó la pareja mixta 
entre Ana Zulema y David, acto que valió que 
los Aztecas ratifi carán otro título como bica.

Así la agrupación fémina puntualizó 17.5 
unidades, mientras que el masculino hizo 15.5 
puntos para llevarse los títulos.

La NBA multa 
a Clippers con 
50 mil dólares

Aztecas ligan 
segundo cetro 
en taekwondo

La actuación 
fue maravi-

llosa, estaban 
muy determi-
nados a lograr 

el bicampeona-
to y el tricam-

peonato ”
Zuriel 
Vélez
Coach KEMBA WALKER 

REGRESA A CHARLOTTE 
Y SE LLEVA LA VICTORIA
Por Notimex/Charlo� e, Estados Unidos

Celtics de Boston venció a Hornets de 
Charlo e 108 a 87 en el regreso de Kemba 
Walker a Carolina del Norte tras fi rmar en la 
agencia libre con el equipo de Massachuse s.

Kemba Walker, líder en puntos (12 mil 009) 
de la franquicia de Charlo e, fue ovacionado 
en la presentación previa al inicio del 
encuentro. El base terminó con 14 puntos, seis 
asistencias y dos rebotes y un robo.

Walker encestó su primer triple del 
encuentro con 7:15 restante en el cronómetro 
del tercer cuarto para poner el electrónico 
66 a 48. Durante el último cuarto la máxima 
ventaja del encuentro fue de 23 puntos con 
el marcador 100 a 77 con un mate de Javonte 
Green a pase del base Brad Wanamaker.

Jaylen Brown, quien se había perdido los 
últimos tres encuentros de los Celtics ante 
Bucks, Knicks y Cavaliers por un absceso que 
se infectó, aportó 12 puntos, cinco rebotes y 
una asistencia en 32 minutos de juego.

Inconsistencias en declaraciones 
hechas por Doc Rivers sobre la 
lesión Leonard fue la causa

dato

Descanso
previo
La semana pa-
sada Leonard se 
perdió el juego 
contra Jazz ues-
to que al día si-
guiente enfrenta-
ría al primer equi-
po de su carrera, 
los Spurs

CRONOS

desde mi 
palco
alfredo 
domínguez 
muro

F1: van por 
piso parejo
Suena a ironía pero la Formula Uno 
acostumbrada a competir en circuitos tan 
bien trazados y esmeradamente 
repavimentados para ofrecer a sus autos 
“pistas casi como mesas de billar” ( hay sus 
excepciones desde luego) ha convencido a 
todas las Escuderías a aprobar un nuevo 
reglamento para 2021 que le dé, ahora 
sí, la oportunidad a los equipos chicos y 
medianos de competir, al menos a varios 
de ellos, en condiciones mas igualitarias 
con las Escuderías dominadoras de los 
últimos años y hasta décadas, Mercedes – 
Ferrari – Red Bull cederán el eliminar las 
condiciones de privilegio que viven hoy 
con presupuestos ilimitados, con motores 
exclusivos, con clientes para sus motores 
de segunda generación, vamos, los que 
corren en pistas parejas exigen hoy 
competir en “Pisos Parejos” como 
ocurre, por ejemplo en la siempre 
sensacional “500 Millas de Indianapolis” y 
su Campeonato Indy en donde en cada 
competencia hay hasta 10 autos con 
posibilidades reales de llevarse la victoria.

 
NO HABRÁ AUTOS IGUALES
Al contrario de la Serie Indy en donde los 
autos son de un solo fabricante, los 
Italianos Dallara, con solo dos fabricantes 
de motores, Honda y Chevrolet, la 
Fórmula Uno mantendrá libertad en el 
diseño ajustándose siempre a las 
normas permitidas que obligarán a una 
aerodinámica que evite provocar como lo 
hacen hoy remolinos y aire sucio al cortar 
el aire perjudicando al auto que viene 
atrás, los fabricantes de motores podrán 
como hasta ahora venderlos también a 
otras Escuderías solo que ahora deberán 
entregar los mismos motores que ellos 
utilizan, es decir, Ferrari, Mercedes, 
Honda y Renault ya no tendrán el 
privilegio de usar en exclusiva sus motores 
de “primera generación”.

175 MILLONES DE DÓLARES
Será el techo que podrá gastar cada una de 
las Escuderías en los autos, los sueldos de 
pilotos y otros temas no se acumulan en 
esta cifra.
Las llantas serán ahora más anchas y 
resistentes, se buscará incluir piezas de 
uso común en el mercado entre otras 
cosas.

¿UN 2020 ABURRIDO?
El problema a resolver hoy es que al partir 
de cero en los autos 2021 las Escuderías 
deberán decidir hacia donde va su 
presupuesto de inversión para la 
temporada 2020 que tiene el reglamento 
actual, es decir los autos 2020 pasarán en 
2021 al museo de las escuderías, habrá que 
formar dos equipos de ingenieros, uno 
para el 2021 y el otro que trabaje el dia a dia 
del 2020 lo que perjudica notablemente a 
las Escuderías chicas y medianas con lo 
que la próxima temporada puede ver una 
hegemonía mas marcada por parte de los 
“Grandes”.
Así las cosas pues, la Formula Uno se ha 
convencido fi namente que las carreras 
de los últimos años con algunas 
excepciones ya no divierten al 
espectador, son predecibles, parecen 
desfi les, los rebases son contados, la pelea 
está del 7º lugar para atrás en donde si hay 
Escuderías parejas, de ahí se viene este 
cambio drástico y vital para la máxima 
categoría, piso parejo o mejor dicho, 
menos disparejo porque las diferencias, 
hay que ser realistas,  siempre estarán ahí .. 
así de fácil..   
    

Gracias por 
éste recono-

cimiento y 
gracias a todos 
los que me han 
apoyado en el 
camino para 
llegar hasta 

aquí"
Alexa Moreno

Gimnasta

Me siento 
emocionada 
de ganar el 

Premio Nacio-
nal de Mérito 

Deportivo 
2019, gracias 
al jurado y a 

todos los que 
formaron parte 

de este reco-
nocimiento"

Paola Espinosa
Clavadista

Simmons, baja de los 76's
▪  Ben Simmons, base de 76’s de Filadelfi a, se perderá al menos 

tres encuentros tras el diagnóstico de la lesión en el hombro 
derecho sufrida en el primer cuarto de la derrota de su equipo 

contra Jazz de Utah 106 a 104. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

Alexa Moreno 
es ganadora 
del PND 2019




