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La reforma contó con el respaldo de Juntos
Haremos Historia y la oposición de los panistas
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Congreso del estado de Puebla
aprobará este miércoles la reforSe aprobó
ma a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos con candados
que buscan
sobre la revocación del mandainfluir en las
to del presidente de la Repúblielecciones de
ca y los gobernadores.
2021, generará
Esto derivado de que fue aproel país se sume
bada en la Comisión de Goberen politización”
nación y Puntos ConstitucionaMónica
les del Poder Legislativo la proRodríguez
puesta de revocación de mandato
Diputada
misma que será avalada por la
mayoría de los diputados, por lo
tanto, Puebla se podría convertir en el estado número 17 para lograr promulgar esta ley.
Durante la discusión de esta reforma el Partido Acción Nacional (PAN) acusó que la reforma
genera un riesgo de que el actual presidente de
la República, Andrés Manuel López Obrador, se
niegue a renunciar al cargo e iniciar una serie de
movilizaciones que pondrían en riesgo la estabilidad del país, dijo la panista Mónica Rodríguez.
“Se aprobó con candados que buscan influir
en las elecciones de 2021, sin embargo, en una
prospectiva más amplia, generará que en 2021
el país se suma en una profunda politización, ya
que los gobiernos locales buscarán influir en la
ciudadanía a favor o en contra de la revocación”.
En respuesta, la diputada de Morena, Tonantzin Fernández manifestó que no se generará una
situación como en Bolivia, pues existe la confianza

Fue aprobada en comisiones la revocación de mandato,
misma que será avalada hoy por la mayoría de diputados.

de que Andrés Manuel López Obrador aceptará la
decisión que defina la mayoría de los mexicanos.
“El presidente de la República es una persona
cercana a la ciudadanía, que la ciudadanía tiene
confianza porque había sufrido con los gobiernos
panistas y priistas anteriores”. METRÓPOLI 4

Mexicanos se alistan para gastar

El 76% de los mexicanos realizará compras en El Buen Fin, que este
año tendrá lugar del 15 al 18 de noviembre, mientras el 21% dijo que
comprará sólo si encuentra una promoción atractiva y el 3% señaló
que no comprará nada. FOTO: DANIELA PORTILLO

Marín
consigue
amparo

Brócoli
ayuda al
ambiente

Por Alfredo Fernández/Síntesis

Por Sara Solís
Foto: Especial/Síntesis
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▪ “El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta es muy concreto en lo que dice, trata de ser muy
práctico, trata de entender el problema desde su raíz, y te brinda soluciones inmediatas”, es el
testimonio de José Encinas Sánchez, quien acudió a Casa Aguayo a la Jornada de Atención Ciudadana
que se realiza todos los martes. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
N AC I Ó N
O R B E
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Barbosa brinda soluciones inmediatas

C R O N O S

Consiguen amparo el exgobernador Mario Marín, el exdirector de la Policía Judicial de Puebla, Adolfo Karam Beltrán, y el
empresario Kamel Nacif Borge,
de acuerdo con información del
registro del Consejo de la Judicatura Federal.
El acuerdo emitido el 11 de noviembre y publicado este martes,
se resolvió el juicio 15/2019 de
Adolfo Karam, 16/2019 de Mario Marín y el 40/2019 de Kamel
Nacif, presentados entre el 22
de abril y el 11 de julio del presente año, otorgados por el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito.
Este documento constata que
no pueden ser aprehendidos bajo esta orden judicial.

La BUAP obtuvo el título de patente por el método para la obtención de materiales adsorbentes a partir de tallo de brócoli,
los cuales pueden remover con
una eficiencia de hasta 100 por
ciento los contaminantes ambientales en efluentes textiles
y es que, de acuerdo a la información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de 2
mil industrias instaladas en complejos ubicados entre Puebla y
Tlaxcala el 24 por ciento pertenece al sector textil.
“Estas descargas han generado a lo largo de los años problemas graves de contaminación en
el río Atoyac por el uso de diversos químicos que se emplean pa-

Alejandra Alicia Peláez, investigadora de Ingeniería en la BUAP.

ra teñir o deslavar telas”, así lo
dio a conocer la doctora Alejandra Alicia Peláez Cid, académica e investigadora de la Facultad
de Ingeniería. Se ha dado a la tarea de experimentar con desechos orgánicos. ESPECIAL 5
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el acuerdo y publicado este
martes, se resolvió el juicio
15/2019 de Adolfo Karam,
16/2019 de Mario Marín y el
40/2019 de Kamel Nacif
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Tribunal Unitario del Vigésimo
Séptimo Circuito emitió las
orden de aprehensión
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Emociones
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Investidura de Calero marcó
la ceremonia de la generación
2019 que forma parte del Salón
de la Fama del Futbol.
Mexsport

puebla.sintesis.mx/

Nos
salvaron: Evo

El expresidente de Bolivia llegó
a México con su vicepresidente; Marcelo Ebrard asegura
que tendrán seguridad.
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Estudiantes dotados de herramientas
▪ Alfonso Esparza Ortiz, rector de la BUAP, dijo que la innovación y el
emprendimiento de la Facultad de Administración proporcionan a los
jóvenes herramientas y habilidades para enfrentarse en un mundo
competitivo. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Ambulantes
piden cesar
operativos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El gobierno de Puebla capital desembolsará cerca
de 5 millones de pesos para empleos temporales.

La agrupación Doroteo Arango pidió al gobierno del estaLes dije que
do y municipal cese a los openada
más pedía
rativos en su contra, al dejar
un favor, que
en claro que ellos no son delos operativos
lincuentes.
Lo anterior tras los deco- se hicieran en
otras partes
misos que han realizado tanto
donde si hay
en Granjas San Isidro como
delincuencia
en La Margarita, donde se lleorganizada”
varon mercancía que, aseguAntonio
ró dicha agrupación, es lícita.
Ordaz
El líder ambulante, Anto- Líder ambulante
nio Ordaz Alatriste, dijo que
solicitará una audiencia con
el gobernador Miguel Barbosa Huerta y la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco para frenar
estas acciones.
Detalló que en el decomiso de las pacas de
ropa a más de 200 trabajadores de su organización, expresó que representaron pérdidas
de hasta 100 mil pesos.
Sostuvo que sus agremiados no son delincuentes como para haber entrado de esa manera afectando a más de 2 mil 500 familias
que se ubican en tianguis, mercados y vialidades de San Isidro, Tres Cruces, San Miguel,
entre otros.
Lamentó la violencia usada que no se emplea contra los verdaderos grupos delincuenciales que tienen azorada a la sociedad.
“Estoy en contra de los operativos grotescos. Entraron golpeando, arrimando a la gente, a la autoridad, que respeto, les dije que nada más pedía un favor, que los operativos se
hicieran en otras partes donde si hay delincuencia organizada y venta de estupefacientes”, enfatizó.

iniciar su registro y ahí está la convocatoria, tanto los perfiles y los pasos para inscribirse”.
Rodríguez Juárez precisó que son principalmente tres secretarías donde se trabajará: Infraestructura, Gerencia del Centro Histórico, Desarrollo Urbano, así como áreas operativas, a partir de 18 años en adelante.
“Pero también habrá asesores jurídicos, operadores y acciones dedicadas a hacer tareas para
embellecer la ciudad en este fin de año y a principios de año”.
Por último, dijo que los 5 millones de pesos son
recursos que provienen del capítulo mil y de puestos no ocupados casi en la recta final de este año.

La agrupación Doroteo Arango deja en claro a gobiernos estatal y municipal que no son delincuentes.

Interesados pueden ingresar a pet.pueblacapital.gobm.mx para prerregistro, posteriormente deben llevar su currículum a las oficinas de la Secad.

Rivera promueve
empleo temporal
Beneficiados del programa de Empleo
Temporal Juntos por Puebla podrán laborar
en el ayuntamiento de la ciudad de Puebla
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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Para beneficiar a 200 familias
poblanas, el gobierno de la ciufamilias
dad puso en marcha el programa
de Empleo Temporal Juntos por
▪ serán benePuebla, que busca entregar igual
ficiadas con el
número de vacantes con salarios
programa de
de 9 mil pesos, informó el secreEmpleo Temtario de Administración, Leobarporal Juntos
do Rodríguez Juárez.
por Puebla
En rueda de prensa, detalló
del gobierno
que de diciembre hasta enero de
capitalino
2020 podrán laborar en el ayuntamiento de Puebla con puestos
que van desde albañilería hasta nivel licenciatura.
Los interesados pueden ingresar a la página
pet.pueblacapital.gobm.mx para iniciar su pre-

rregistro, posteriormente deben
llevar su currículum a las oficiAnteriormente
nas de la Secretaría de Adminisse ocupaban
tración (Secad).
para bonos
Relató que el gobierno de la
de los altos
ciudad desembolsará cerca de funcionarios e
5 millones de pesos para dichos incluso para reempleos temporales, cantidad gidores y estas
que anteriormente se usaba pa- economías se
ra bonos a altos funcionarios y
van reinvertir
regidores.
en la sociedad”
Abundó que por instruccioLeobardo
nes de la alcaldesa Claudia RiRodríguez
vera Vivanco se optó por beneSecad
ficiar los poblanos.
“Anteriormente se ocupaban
para bonos de los altos funcionarios e incluso para regidores y estas economías se van reinvertir
en la sociedad. A partir de este momento pueden

Enigmática ausencia
de secretario estatal
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El pasado 19 de septiembre denunciaron la presencia de animales en cautiverio en un departamento.

Mueren canes
rescatados de
‘La Mataperros’
Tres perecieron en octubre y hace
15 días otros dos, no resistieron
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El titular de la Secretaría de Infraestructura y
Servicios Públicos (SISP), Israel Román Romano, dio a conocer que desde que fueron rescatados 45 animales de María Consuelo N., mejor
conocida como “La Mataperros”, el pasado 19 de
septiembre, han muerto cinco caninos.
Los primeros tres perecieron a principios de
octubre, pero hace 15 días otros dos no resistieron, ya que estaban en pésimas condiciones como desnutrición entre otras enfermedades.
Recordó que en la unidad habitacional Bosques de San Sebastián donde vivía María Consuelo N., fueron salvados 45 con vida además de
cuatro muertos ubicados en un refrigerador.
“Desafortunadamente hubo cinco decesos en
total ya, su condición no era buena. Los tuvimos
en observación, estos cinco no respondieron a los

medicamentos”.
Dijo que dieron parte a la SinDesafortunadicatura para que expida las codamente hubo
pias certificadas de las mascotas
cinco decesos,
porque se encuentran en procesu condición
so de investigación.
no era buena.
“La Fiscalía nos mandó un peLos tuvimos en
rito, un médico veterinario paobservación,
ra evaluar las condiciones de los
estos cinco no
demás animales”.
respondieron
Abundó que las demás espea los medicacies
no pueden ser entregadas
mentos”
en
adopción
hasta que concluIsrael Román
ya
la
investigación:
“Siguen en
SISP
vigilancia y estamos en proceso en Fiscalía”.
Román Romano describió que de igual manera María Consuelo N. no se ha aparecido a la
unidad canina.
Hechos: El pasado 19 de septiembre, el ayuntamiento de Puebla acudió a Bosques de San Sebastián por una denuncia ciudadana sobre la presencia en animales en cautiverio en un departamento.
Fueron rescatados 45 animales, principalmente perros y gatos, además de dos menores de edad
con signos de desnutrición.
Pero en un refrigerador había cuatro cadáveres de felinos, canes y un conejo, de ahí surgió el
rumor de que la carne era vendida para consumo humano.
En total había 26 perros, 13 gastos, dos conejos y una paloma, estos con vida.

Sin la presencia de Heliodoro Luna Vite, se llevó a cabo
El secretario
la jornada de atención ciudaLuna Vite se
dana de la Secretaría de Inreunió con el
fraestructura del estado, en
secretario de
la explanada del Centro InteSeguridad, Migral de Servicios (CIS).
guel Amézaga,
En medio de las versiones
y alcaldes para
periodísticas que apuntan a su
la planeación
salida de la dependencia esta- de cuarteles en
tal, el funcionario se ausentó
la entidad”
este martes de la mesa donde Infraestructura
cada semana son escuchadas
Comunicado
las demandas de los habitantes en materia de obra pública.
En su lugar, Salvador Lucio Hernández, subsecretario de Ejecución y Conservación, encabezó la mesa de atención y se hizo acompañar de
representantes de la Comisión Estatal de Agua
y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceaspue)
y del Comité Administrador Poblano para la

Heliodoro Luna no estuvo en la mesa donde cada semana son escuchadas las demandas de los ciudadanos.

Construcción de Espacios Educativos (Capcee).
Minuto más tarde, la Secretaría de Infraestructura utilizó su cuenta oficial de Twitter para informar que Luna Vite estaba reunido con
el secretario de Seguridad, Miguel Amézaga Ramírez, y alcaldes para la planeación de cuarteles en la entidad.
El lunes el gobernador Luis Miguel Barbosa
Huerta evitó confirmar la permanencia de su secretario de Infraestructura.
Durante el fin de semana trascendió que Luna Vite presentó su renuncia porque aceptó una
invitación para trabajar con el canciller Marcelo Ebrard, sin que haya influido algún conflicto
con el mandatario estatal.

Imacp anuncia
4ta edición de
Fiesta del Libro
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El Instituto Municipal de Arte y Cultura de
Puebla (Imacp), dirigido por Miguel Ángel Andrade Torres, anunció la cuarta edición de la
Fiesta del Libro que se llevará a cabo del 15
al 17 de noviembre en San Jerónimo Caleras,
con más de 25 actividades para personas de
todas las edades.
Destaca la recuperación de la biblioteca de
dicha junta auxiliar, como un esfuerzo en conjunto para apoyar la descentralización de la

Instituto Municipal de Arte y Cultura destaca la recuperación de la biblioteca de San Jerónimo Caleras.

cultura y fortalecer el compromiso para preservar y abrir nuevos espacios de lectura.
En este contexto, la Dirección General de Bibliotecas del Estado y la Biblioteca Central de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
llevarán a cabo el conversatorio “La vida de las
bibliotecas”, con la participación activa de bibliotecarios y lectores.
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Pide el CCE
investigar
la entrega de
títulos “pirata”

Baja 15% venta
de celulares en
negocios del
primer cuadro
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis

En lo que va de es- Operativos
te año, la venta de
teléfonos celulares El presidente
en comercios afilia- del Consejo de
dos al Consejo de Co- Comerciantes del
merciantes del Cen- Centro Histórico en
tro Histórico en Pue- Puebla, José Juan Ayala,
bla disminuyó un 15 pidió:
por ciento, debido a ▪ Al Ayuntamiento de
la comercialización Puebla realizar operade dispositivos en la tivos permanentes en
vía pública por parte el primer cuadro de la
de vendedores ambu- ciudad
lantes, así lo informó
el presidente de este ▪ Tras la prohibición
organismo empresa- que se hizo la comuna
rial, José Juan Ayala. de Puebla para evitar la
Por lo anterior, venta de dispositivos
el líder empresa- en la vía pública
rial pidió al Ayun- ▪ Tomando en cuenta
tamiento de Puebla que dicha medida ya fue
realizar operativos publicada en el Periódipermanentes en el co Oficial del Estado
primer cuadro de la
ciudad, tras la prohibición que se hizo la comuna de Puebla para
evitar la venta de dispositivos en la vía pública
tomando en cuenta que dicha medida ya fue
publicada en el Periódico Oficial del Estado.
“El Código Reglamentario Municipal de
Puebla (Coremun) de por sí prohibía la venta de estos aparatos en la calle; sin embargo,
se permitía esto por parte de las autoridades
municipales al comercio informal y por ello
tuvieron que tomar otras medidas”, precisó.
Es necesario reforzar la vigilancia en el primer cuadro de la ciudad para verificar que no
se vendan realmente estos dispositivos en la
calle, tomando en cuenta que son aproximadamente mil negocios formales los que se dedican a la venta de tecnología.
Confió en que se cumpla la norma para que
ya no haya venta de estos productos en la vía
pública, debido a que esto ha provocado pérdidas económicas de gran magnitud a los empresarios.

Ayala urge a reforzar la vigilancia en el primer cuadro
para verificar que no se vendan celulares en la calle.

Empresarios, políticos y
exfuncionarios se habrían
beneficiado con títulos falsos

Los poblanos acuden para pedir empleo, apoyo en problemas de terrenos y salud.

Realizan la Jornada
Ciudadana número 15

Como cada martes, en Casa Aguayo, Miguel Barbosa atendió a
89 personas, que forman parte de las 4 mil 249 que recibieron
secretarios y funcionarios de diferentes dependencias

Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con el objetivo de continuar con
la construcción de una nueva forEl gobernama de hacer política en Puebla,
dor es muy
el gobernador Miguel Barbosa
concreto
en lo
Huerta y los titulares de las dique dice, trata
ferentes dependencias encabede ser muy
zaron la edición número 15 de
práctico, trata
las Jornadas de Atención Ciude entender
dadana, una iniciativa con la que
el problema
se busca conocer las principadesde su raíz,
les demandas de los poblanos.
y te brinda
En Casa Aguayo, el titular del
soluciones
Ejecutivo local atendió a 89 perinmediatas”
sonas, que forman parte de las
Luis Miguel
4 mil 249 que recibieron los seBarbosa
cretarios y funcionarios de las
Gobernador
diferentes dependencias; en su
mayoría solicitaron obras de infraestructura, seguridad, aparatos ortopédicos,
empleos y rehabilitación de espacios educativos.
“El gobernador es muy concreto en lo que dice, trata de ser muy práctico, trata de entender
el problema desde su raíz, y te brinda soluciones inmediatas”, es el testimonio de José Encinas Sánchez, quien acudió a Casa Aguayo para
ser parte de la Jornada de Atención Ciudadana.
En la sede de gobierno, el Tercer Oficial de Infantería, comandante de la XXI Zona del Pentatlón
Deportivo Militar Universitario, se acercó al gobernador Miguel Barbosa Huerta para solicitarle
un apoyo para que la institución a la que pertenece continúe brindando servicios a la ciudadanía.

El gobernador, al inicio de su administración, aseguró
que mantendría contacto cercano con la población.

Cercanía con los poblanos
En la sede de gobierno, el Tercer Oficial de
Infantería, comandante de la XXI Zona del
Pentatlón Deportivo Militar Universitario, se
acercó al gobernador Miguel Barbosa Huerta
para solicitarle un apoyo para que la institución a
la que pertenece continúe brindando servicios a
la ciudadanía.
“Acudimos a esta atención que brinda el gobierno, para buscar el apoyo del Gobierno del Estado, ya que nosotros nos encontramos en más
de 10 municipios realizando actividades sociales
y somos una institución la cual no percibe ingresos de ningún tipo”, expresó Encinas Sánchez.
En esta jornada número 15 de los “Martes Ciudadanos”, también acudió Erasto Lazcano Soto
para exponerle al mandatario sobre un conflicto laboral que tiene desde 2011 y del que no tuvo
asistencia por parte de las autoridades pasadas.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis
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Covarrubias reconoció que el panorama económico a nivel nacional es complicado.

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

Pide el presidente del Consejo Coordinador EmpresaNo es posible
rial de Puebla (CCE), Ignaque haya
cio Alarcón al gobierno estapersonas que
tal investigar a profundidad
acepten o
el caso de empresarios, popidan títulos
líticos y exfuncionarios que
académicos
se vieron beneficiados con el
sin acreditar
otorgamiento de títulos prolos estudios
fesionales “pirata”.
correspondien“No es posible que haya tes, pero esto
personas que acepten o pi- se da en persodan títulos académicos sin nas quienes no
acreditar los estudios corres- tienen calidad
pondientes, pero esto se da
moral”
en personas quienes no tieIgnacio
nen calidad moral”, precisó.
Alarcón
Criticó que en la adminisPresidente del
tración pasada estatal hayan
CCE
otorgado títulos a políticos,
así como a exfuncionarios sin
acreditar dichos estudios, por lo que convocó
a las instancias correspondientes investigar
más sobre el tema y sancionar a quienes incurrieron en anomalías.
“Es preocupante si se comprueba que se
les dio títulos académicos a personas sin acreditar los estudios correspondientes y ningún
gobierno puede favorecer a nadie con este tipo de cosas, pero ya depende de la forma de
actuar de cada una de las personas”, subrayó.
Ignacio Alarcón afirmó que los empresarios
le dan un voto de confianza al gobierno estatal, así como al gobierno federal para combatir la corrupción y nunca más haya casos de
esta naturaleza.

Por Redacción

Descartan despidos
firmas automotrices

Afiliados a Canaco,
“golpeados” por
la delincuencia
Negocios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio en
atracos
Puebla (Canaco) reportaron
que este año han sido golpea▪ Se registran
dos fuertemente por la delincada día a
cuencia organizada, ya que establecimiensufren 200 atracos por día,
tos adheridos
así lo informó el presidente
a la Cámara
del organismo empresarial,
Nacional de
Rafael Herrera.
Comercio en
“El problema radica en
Puebla
que los dueños de estos negocios ya comienzan a tener
grandes pérdidas económicas, porque los seguros contratados para protección contra robos sólo les están haciendo valido el 30 por
ciento del monto total que les roban”, señaló.
Situación que les genera preocupación, debido
a que aumentó 150 por ciento los robos a tiendas.
Rafael Herrara mencionó que es urgente
que en el municipio de Puebla se refuerce la
seguridad en todos los alrededores de comercios para evitar que la delincuencia opere.
Lamentó que los empresarios estén siendo asaltados al igual que cualquier ciudadano, por lo que pidió que se refuerce la seguridad no sólo en el municipio de Puebla, sino
también en el municipio de San Andrés Cholula, luego de que un empresario resultó herido por arma de fuego al intentar asaltarlo.

.03

No prevén recortes de personal en empresas del
sector automotriz en Puebla, por lo menos en lo
que resta de este año, así lo informó el presidente
de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Gabriel Covarrubias.
Señaló que el panorama económico a nivel nacional es complicado, pero hasta el momento no
tiene reportes de que en las empresas vayan a tener reajuste de personal en Puebla.
“Se conservarán las fuentes de empleo en el sec-

Alarcón afirmó que la IP da voto de confianza al gobierno estatal y federal para combatir la corrupción.

tor y todas las empresas continuarán trabajando como lo han venido
haciendo, aunque algunas han recurrido a paros técnicos”, precisó.
Todas las empresas que están
afiliadas a Canacintra tienen estabilidad y no reportan que vayan a realizar este mes o en su
caso a finales de diciembre recortes de personal o disminución de salarios.
“Todos los trabajadores están laborando en las firmas, así
se mantendrán”, comentó.
Además de que solicitarán a
las autoridades estatales que se
refuerce la seguridad en todos los
parques industriales.

Se conservarán
las fuentes de
empleo en el
sector y todas
las empresas
continuarán
trabajando
como lo han venido haciendo,
aunque algunas
han recurrido a
paros técnicos”
Gabriel
Covarrubias
Presidente de la
Canacintra

Herrara mencionó que el municipio de Puebla necesita reforzar la seguridad en alrededores de comercios.
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Aprobarán
revocación
de mandato

breves
Biestro / Deploran abusos
de sexenio pasado

Comisión de Gobernación y
Puntos Constitucionales del
Congreso avala reforma
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El Congreso del estado de
Puebla aprobará este miércoles la reforma a la Consti- En 2021 el país
se sumirá en
tución Política de los Estados
una profunda
Unidos Mexicanos sobre la
revocación del mandato del politización, ya
que los gobierpresidente de la República y
nos buscarán
los gobernadores.
influir en la ciuEsto derivado de que fue
dadanía a favor
aprobada en la Comisión de
o en contra de
Gobernación y Puntos Cons- la revocación”
titucionales del Poder LegisMónica
lativo la propuesta de revocaRodríguez
ción de mandato, misma que Diputada panista
será avalada por la mayoría
de los diputados, por lo tanto, el estado de Puebla se podría convertir en el estado número 17 para lograr promul- La ciudadanía
tiene confianza
gar esta ley.
porque había
Durante la discusión de essufrido con los
ta reforma, el Partido Acción
gobiernos paNacional (PAN) acusó que la
nistas y priisreforma genera un riesgo de
tas anteriores,
que el actual presidente de la
por lo que se
República, Andrés Manuel
someterá a una
López Obrador, se niegue a forma transparenunciar al cargo, e iniciar
rente”
una serie de movilizaciones
Tonantzin
que pondrían en riesgo la esFernández
tabilidad del país.
Diputada
“Se aprobó con candados
morenista
que buscan influir en las elecciones de 2021, sin embargo,
en una prospectiva más amplia, generará que
en 2021 el país se sumirá en una profunda politización, ya que los gobiernos locales buscarán influir en la ciudadanía a favor o en contra
de la revocación”, refirió Rodríguez.
Defensa morenista
En respuesta, la diputada de Morena, Tonantzin Fernández manifestó que no se generará
una situación como en Bolivia pues existe la
confianza de que Andrés Manuel López Obrador aceptará la decisión que defina la mayoría de los mexicanos.
“El presidente de la República es una persona cercana a la ciudadanía, que la ciudadanía
tiene confianza porque había sufrido con los
gobiernos panistas y priistas anteriores, por
lo que se someterá a una forma transparente”.
Esta reforma se regresará al Senado de la
República, con la intención de sumar los 17
estados que se requieren para promulgarse.

Puebla se podría convertir en el estado número 17 en
avalar reforma, para lograr promulgarla.

García advierte que será necesario que denunciantes se presenten al Congreso para justificar revocación de mandato.

Deben argumentar
destitución de edil
Demandantes deben justificar la revocación de
mandato del presidente municipal Felipe Patjane
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Con la finalidad de que los regidores del ayuntamiento de Tehuacán, así como los integrantes del Al igual que con
Observatorio Ciudadano Igavim los regidores,
(Instituto para la Gestión Admi- con el director
nistración y Vinculación Muni- de Igavim para
escuchar de
cipal) justifiquen la petición de
primera mano
revocación de mandato del precuales son las
sidente municipal Felipe Patjapeticiones,
ne Martínez se deberán de preademás del
sentar al Congreso del Estado.
escrito que lo
De acuerdo con la presidenta
explique”
de la comisión de Gobernación Vianey García
y Puntos Constitucionales del
Diputada
Poder Legislativo, Vianey García
Romero, al ingresar ambas peticiones será necesario que los
demandas
denunciantes se presenten para justificar esta solicitud y presentar las pruebas de sus acu- ▪ de revocación
de mandasaciones.
to: una del
En entrevista, García RomeObservatorio
ro recordó que son dos las soliciCiudadano,
tudes la primera fue del Observatorio Ciudadano Igavim, los basada en falta
cuales basan su solicitud en la de seguridad, y
la del cabildo
falta de atención al tema de inseguridad, mientras que la del
cabildo ingresó este lunes.
“Al igual que con los regidores, con el director
de Igavim para escuchar de primera mano cuales son las peticiones además del escrito que lo
puedan explicar”.
Sin embargo, por el momento no se tiene contemplado el llamar a comparecer al presidente
municipal, pues de acuerdo con la ley no se tie-

2

Diputada garantiza un análisis profundo, ya que existen
temas como corrupción e inseguridad en Tehuacán.

ne contemplado ser llamado.
García Romero garantizó que se realizará un
análisis profundo toda vez que existen temas como corrupción, falta de transparencia, inseguridad, entre otros, mismos que deberán de ser comprobados por los propios regidores.
Aseveró que a pesar de que actualmente se mantiene en funciones, por lo tanto, deberá de seguir
laborando y cumpliendo con su compromiso.

Están firmes
para 2021
en Morena

Analizan
los perfiles
de auditor

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
Se tendrían
no se encuentra en desventaque
unir todos
ja ante la advertencia del Pary a ver si así a
tido Acción Nacional (PAN) de
aliarse con otros partidos polí- lo mejor le ganan a Morena,
ticos, incluso el PRI para 2021,
el PAN está
ya que se solo así podrían dar
muy desacrediun poco de pelea.
tado”
Así lo consideró el coordiGabriel Biestro
nador del grupo parlamentario
Diputado
de este partido Gabriel Biestro
Medinilla quien aseguró que a
pesar de que en la próxima elección de 2021 logren esta magna alianza, la realidad es que no
les alcanzará.
En entrevista el diputado local aseguró que
este tipo de declaraciones solo pretenden hacer
presión social, sin embargo, a la ciudadanía no
se le olvida que todo lo que tocó el morenovallismo está lleno de corrupción y saqueo, lo que
generó que el estado se encuentre en “camilla”.
“Se tendrían que unir todos y a ver si así a lo

Morena no está en desventaja ante la advertencia del
PAN de aliarse con otros partidos, considera Biestro.

mejor le ganan a Morena, el PAN está muy desacreditado, tuvo un gobierno de casi una década que dejó muy mal a Puebla, en una situación
de inseguridad y corrupción altísimos, a donde uno voltee hay corrupción, hay saqueo, hay
abuso de poder, tráfico de influencias, y eso a la
gente no se le olvida”.
El legislador local reiteró que a pesar de que
algunos errores de presidentes municipales como Claudia Rivera Vivanco de Puebla o Felipe Patjane de Tehuacán, Morena como partido sigue fuerte, sin embargo, todos deben de
responsabilizarse de sus acciones, y se lograrán recuperar.
En cuanto a asuntos internos, señaló que la
convocatoria que debe de ser tomada en cuenta
es la emitida por el Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) que encabeza Yeidckol Polevnsky, sin embargo, existe la confianza de que saldrá adelante.

9

La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso
perfiles
del Estado inició con el análisis
de los 9 perfiles que impulsa▪ son anarán para el nuevo titular de la
lizados por
Auditoría Superior del Estado.
diputados, de
A 15 días de que venza el plazo
estos aspiranpara elegir al sucesor de David
tes saldrá el
Villanueva Lomelí en la Auditonuevo titular
ría Superior del Estado (ASE), de la Auditoría
los coordinadores de los difeSuperior del
rentes grupos parlamentarios
Estado
analizarán los resultados de las
comparecencias que se realizaron hace unas semanas.
De acuerdo con el presidente de la Jugocopo, Gabriel Biestro aseguró que en dos sesiones
más de la Junta de Gobierno se buscará obtener
una terna, la misma que deberá de ser presentada ante el resto de los diputados para avalarlo.
El diputado local insistió en que en estos momentos de parte del grupo parlamentario de Morena no se tienen perfiles definidos toda vez que

La investigación por la entrega de
títulos apócrifos solo es una muestra
del exceso de abusos que se registraron
en el sexenio pasado.
Así lo sentenció el presidente de
la Junta de Gobierno y Coordinación
Política del Congreso del Estado,
Gabriel Biestro Medinilla, quien aseveró
que las 26 denuncias penales que se han
presentado por la obtención de títulos
“patito” son consecuencia de los abusos
de poder que se registraron durante los
gobiernos panistas.
En entrevista el diputado local
rechazó que se trate de una revancha
política, o terrorismo político como lo
señala el PAN y su dirigente Genoveva
Huerta Villegas, sino al contrario, son
consecuencia del uso indiscriminado de
relaciones que solo fueron utilizados
títulos falsos.
Por lo tanto, esta investigación no
se debe de tomar a la ligera, ya que se
trata de un asunto delicado que debe de
resolverse en los tribunales.
“Es la muestra del abuso de poder
que hizo el panismo en casi una década,
abusaron de los recursos públicos,
abusaron de las relaciones, abusaron
de los puestos de poder, abusaron de lo
que se podía hacer, por eso Puebla está
sumida en este caos, se va a resolver”.
Ante las constantes críticas
hechas por el PAN, Biestro Medinilla
aseguró que la líder panista solo está
programada para decir unas cuantas
palabras, por lo que no se le puede creer.
Por Angélica Patiño Guevara

Morena / Denuncian

convocatoria de Yeidckol

Ciudad de México. Los secretarios
e integrantes del Comité Ejecutivo
Nacional de Morena, Carlos Alberto
Evangelista Aniceto, Martín Sandoval
Soto, Hortencia Sánchez Galván, Felipe
Rodríguez Aguirre e Isaac Martín
Montoya Márquez, denunciaron que
la convocatoria que lanzó, Yeidckol
Polevnsky Gurwitz, para realizar el
Congreso Nacional extraordinario del
partido el próximo 17 de noviembre,
con la finalidad de modificar los
estatutos del partido, además de incluir
las encuestas como mecanismo de
elección de sus dirigentes, no tiene
validez debido a que no reúne el quórum
necesario para llevarse a cabo.
A través de un documento, los
suscritos puntualizaron que “la
supuesta Convocatoria emitida el 9 de
noviembre de 2019, por únicamente
8 integrantes del Comité Ejecutivo
Nacional es completamente violatoria
de lo dispuesto por el artículo 34° del
Estatuto de Morena, además de que
no fue aprobada en sesión del Comité
Ejecutivo Nacional con el quórum
establecido en el artículo 38° del
Estatuto de Morena; lo que deriva en
la improcedencia de la convocatoria
emitida por su falta de legalidad”.
Los integrantes de Morena,
señalaron en alusión a Polevnsky
Gurwitz, que “los intereses personales
de cada contendiente deben dejarse
de lado, por lo que si hay integrantes
del Comité Ejecutivo Nacional que
pretendan contender por un cargo del
mismo nivel dentro del partido, deben
separarse del encargo, para evitar un
conflicto de interés”.
Por Renan López

Coordinadores parlamentarios analizarán resultados de
comparecencias que se realizaron los aspirantes.

en primera instancia se debe de aprobar el método de selección de los tres finalistas.
“La evaluación ya se hizo, ya vinieron, ya comparecieron, ahora lo que sigue es hacer una elección directa de los tres perfiles”.
Por su parte, la coordinadora del PAN, Mónica Rodríguez della Vecchia aseguró que la próxima semana su fracción parlamentaria analizará a
los perfiles a impulsar, sin embargo, aseguró que
existe un aspirante de los finalistas que no cumplen con los requisitos.
“No tengo un nombre exacto pero lo que sí te
puedo adelantar es que sí hay unos perfiles que
no cumplen los requisitos”.
Mientras que el representante de Movimiento Ciudadano, Carlos Alberto Morales aseguró
que impulsarán a quien cumplan con los criterios
de transparencia y credibilidad e imparcialidad
y que cuente con la legitimidad de la sociedad.
“No puede llegar un auditor débil, no puede
llegar un auditor señalado de manera importante desde el Congreso, porque eso lo debilitará”.

• 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•

BUENAS

NUE
VAS

MIÉRCOLES

13 DE NOVIEMBRE DE 2019
PUEBLA, PUEBLA.
SÍNTESIS

PATENTE A
BUAP POR
MÉTODO DE
ADSORCIÓN

La universidad obtiene
materiales adsorbentes
a partir de tallo de brócoli,
que pueden remover
100% los contaminantes
ambientales en
efluentes textiles

2
mil

▪ industrias

instaladas
en complejos
ubicados
entre Puebla y
Tlaxcala

24%
de las

factorías
▪ pertenece al

sector textil,
de acuerdo con
información de
la CNDH

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis

La BUAP obtuvo el título de patente por el método para la obtención de materiales adsorbentes
a partir de tallo de brócoli, los cuales pueden remover con una eficiencia de hasta cien por ciento
los contaminantes ambientales en efluentes textiles y es que, de acuerdo con la información de
la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de
dos mil industrias instaladas en complejos ubicados entre Puebla y Tlaxcala, el 24 por ciento
pertenece al sector textil.
“Estas descargas han generado a lo largo de
los años problemas graves de contaminación
en el río Atoyac por el uso de diversos químicos
que se emplean para teñir o deslavar telas”, así
lo dio a conocer la doctora Alejandra Alicia Peláez Cid, académica e investigadora de la Facultad de Ingeniería.
Asimismo, dijo que desde hace varios años se ha
dado a la tarea de sintetizar, experimentar y probar con distintos desechos orgánicos para crear
adsorbentes nitrocelulosas y carbones activados
que permitan eliminar colorantes y otras sustancias tóxicas, como metales pesados.
“La cáscara de la tuna, fibra de agave, semillas
de chirimoya, hueso de zapotes negro y blanco y
el tallo de brócoli constituyen algunos de los desechos que la investigadora ha probado, pero ha
encontrado que este último registra una eficiencia mayor, capaz de eliminar de 90 hasta cien por
ciento de los colorantes vertidos en los efluentes
textiles”, precisó.
Cabe mencionar que la doctora Alejandra Alicia Peláez Cid, académica e investigadora de la
Facultad de Ingeniería, está trabajando de forma
conjunta con la doctora Ana María Herrera González, de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo, quien fue alumna y egresada de la BUAP.
Ambas investigadoras trabajan actualmente
en el desarrollo de materiales compuestos que
eleven la eficacia de la adsorción. La idea es que,
a partir de los carbones activados ya probados,
estos puedan ser potencializados con un polielectrolito; es decir, un recubrimiento sintético
creado por la doctora Herrera González.
“Mi contribución es en la parte de caracterización, lo que hemos hecho últimamente es proponer nuevos materiales compuestos tomando
como base los carbones activados y los polielectrolitos que desarrollo en mi laboratorio”, refirió en entrevista la doctora Ana María Herrera.
¿Adsorción o absorción?
Peláez Cid explicó que la creación de sus carbones activados se sustenta en la adsorción, es decir, es un fenómeno de superficie en el que los
contaminantes se quedan retenidos justamente en la superficie o poros del carbón, mientras

Elevarán la eficacia
de la adsorción
Ambas investigadoras, Alejandra Alicia
Peláez Cid y Ana María Herrera González,
trabajan actualmente en el desarrollo de
materiales compuestos que eleven la eficacia
de la adsorción. La idea es que, a partir de los
carbones activados ya probados, estos puedan
ser potencializados con un polielectrolito; es
decir, un recubrimiento sintético creado por la
doctora Herrera González.
La doctora Peláez Cid trabaja con la
doctora Ana María Herrera, quien fue
alumna y egresada de la BUAP.

A fondo
Sobre la metodología, la doctora
Peláez Cid, indicó:
▪ Que esta ya ha sido reportada
explícitamente en una revista de
investigación internacional con
factor de impacto de 4.865
▪ Ccomo es el Journal of Environmental Management 181 (2016)
269-278

Por Sara Solís

que la absorción implica que las sustancias sí penetran a todo el volumen.
La investigadora destacó además que los carbones activados comerciales generalmente se obtienen a partir de madera o cáscara de coco, lo
que implica un deterioro en los recursos naturales; sin embargo, si se utilizan desechos orgánicos
como los que ella emplea, el costo de producción
se reduce y el beneficio ambiental es evidente.
En cuanto a la metodología, la doctora Peláez
Cid indicó que esta ya ha sido reportada explícitamente en una revista de investigación internacional con factor de impacto de 4.865, como es
el Journal of Environmental Management 181
(2016) 269-278.
“En cuanto a su consistencia, los carbones activados pueden encontrarse en polvo, gránulos
o fibra, dependiendo del tipo de desecho que se
utilice (cáscara de tuna, fibra de agave, semilla
de chirimoya y, por supuesto, tallo de brócoli)”.
Eficiencia de hasta 100%
Estos carbones activados pueden remover los colorantes textiles básicos, así como algunos colorantes reactivos y cuba que se emplean en el teñido de algodón, en porcentajes entre 90 y hasta
cien por ciento, dependiendo de las características del efluente, además de mejorar la calidad de
las aguas residuales, procedentes de la industria
textil, reduciendo su pH, disminuyendo el contenido de sólidos totales, su conductividad y demanda química de oxígeno (DQO).
En Hidalgo, por ejemplo, la contaminación se
da por la industria minera y la contaminación
que genera la purificación de estos minerales para obtener los metales, pero los carbones activados desarrollados en la BUAP, en colaboración
con la UAEH pueden ser utilizados también para la remoción de metales pesados como cobre,
plomo, zinc o hierro.
La doctora Peláez aclaró que una vez que el
carbón activado fue probado, tanto a nivel laboratorio como en el tratamiento de efluentes reales de industrias textiles que accedieron a colaborar en este proyecto, para eliminar colorantes

Desde hace años se ha dado a la tarea de sintetizar, experimentar y probar con distintos desechos orgánicos.

Estas descargas han
generado a lo
largo de los
años problemas graves de
contaminación
en el río Atoyac
por el uso
de diversos
químicos que
se emplean
para teñir o
deslavar telas”
Doctora
Alejandra
Alicia Peláez
Cid
Académica e investigadora
de la Facultad de
Ingeniería

En cuanto a su
consistencia,
los carbones
activados
pueden encontrarse en polvo,
gránulos o
fibra, dependiendo del tipo
de desecho
que se utilice
(cáscara de
tuna, fibra de
agave, semilla
de chirimoya
y, por supuesto, tallo de
brócoli)”
Doctora
Alejandra
Alicia Peláez
Cid
Académica e investigadora
de la Facultad de
Ingeniería

Mi contribución es en la
parte de caracterización,
lo que hemos
hecho últimamente es
proponer nuevos materiales
compuestos
tomando
como base
los carbones
activados y los
polielectrolitos
que desarrollo
en mi laboratorio”
Doctora Ana
María Herrera
Universidad Autónoma
del Estado de
Hidalgo
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07. MUNICIPIOS
Emprenden
obras en San
Andrés Cholula
Inician construcción de aulas
didácticas y pavimentación con
concreto hidráulico
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En gira de trabajo realizada
en la inspectoría de Concepción La Cruz, la alcaldesa de Ustedes son lo
San Andrés Cholula, Karina más importanPérez Popoca inició obras de te, el tener conconstrucción de aulas didác- diciones dignas
de educación
ticas y la pavimentación con
les permite alconcreto hidráulico para docanzar metas y
tar de mejores condiciones
sueños; buscaa los habitantes de esta lomos garantizar
calidad.
el derecho a la
Desde temprana hora, con
educación. Si
una inversión de 700 mil pe- hubiera organisos, en la telesecundaria “Víc- zación, unión y
tor Hugo” se inició la consamor se vería
trucción de par de aulas para
reflejando en
beneficiar a más de 300 es- la construcción
tudiantes. Cabe destacar que
de espacios”
dos grupos de esta institución
Karina Pérez
toman clases en aulas improPopoca
visadas y a la intemperie, por Alcaldesa de San
lo que esta obra es una gran
Andrés Cholula
necesidad.
En su mensaje, la munícipe sanandreseña dijo que
por divisiones al compartir
el espacio con el bachillerato,
no se llegaron a acuerdos pamil
ra otras obras, pero confió en
que podrán llegar a buen tér▪ pesos es la
mino y en breve la institución
inversión en la
contará con domo, gradas y
telesecundaria
espacios dignos para jóvenes.
“Víctor Hugo”,
“Ustedes son lo más im- con el inició de
portante, el tener condicio- la construcción
nes dignas de educación les
de un par de
permite alcanzar metas y sueaulas
ños, y buscamos garantizar
el derecho a la educación. Si
hubiera organización, unión y amor se vería
reflejando en la construcción de espacios”.
Por otro lado, en la calle Melchor Ocampo
donde inició la pavimentación con concreto
hidráulico para dar fin a la serie de inundaciones que se registran en la zona, Pérez Popoca lamentó las críticas y descalificaciones
que han recibido de los panistas, sobre todo de
lo que en redes sociales ha ventilado su contrincante político, Edmundo Tlatehui Percino, “porque ellos que estuvieron 23 años como partido y cuatro años y ocho meses en esta última administración no hicieron lo que
hoy critican, lo que hoy les molesta. Quieren
seguir engañándolos a todos ustedes”.

700

Pérez puntualiz que se cumplirá con el pago de aguinaldo, como lo marca la ley, para los mil trabajadores del ayuntamiento.

Darían incentivos
a regidores de San
Andrés Cholula
Munícipes de la zona conurbada de Puebla
garantizan certidumbre económica y con ello
el pago del aguinaldo para los trabajadores
de cada presidencia municipal
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Los alcaldes de la zona conurbada de Puebla aseguran tener certidumbre económica y garantizan el pago de aguinaldo para los trabajadores de

cada uno de los ayuntamientos, sólo en el municipio de San Andrés Cholula se analiza la posibilidad de tener un incentivo para los regidores.
En entrevista por separado, el alcalde de Coronango, Antonio Teutli Cuautle manifestó que
se estará haciendo el pago para los 300 traba-
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jadores del ayuntamien- Para fin de año
to, indicó que se cumplirá
con esta prestación acor- El munícipe de
de a lo que marca la ley y Coronango, Antonio
aunque manifestó desco- Teutli, manifestó:
nocer por el momento la
bolsa que tendrán para es- ▪ Que se estará
ta prestación, dejó en cla- haciendo el pago para
ro que se cumplirá con los los 300 trabajadores
del ayuntamiento
trabajadores.
Indicó que por el mo- ▪ Indicó que se
mento no habrá incre- cumplirá con esta
mento salarial pero el año prestación acorde a
próximo se prevé aumento lo que marca la ley
de sueldo para los elemen- ▪
Manifestó desconotos que integran la Secrecer por el momento
taría de Seguridad Pública.
la bolsa que tendrán
En tanto, la edil sananpara esta prestación
dreseña, Karina Pérez puntualizó en torno al tema ▪ Aclaró que se
que se analiza la posibi- cumplirá con los
lidad de dar un incentivo trabajadores
con base a resultados para regidores, pero aún no
han presentado el punto
Lo hemos dicho no
en cabildo y tendrán que
estamos
a favor de
llevarlo a votación.
los bonos, cada regiAgregó que está en contra de los bonos debido a dor tiene una función
y se hará un incentivo
que se maneja el tema de
y se analiza el monto,
austeridad y no harán cono hemos llegado al
mo administraciones pasamomento, pero no
das que se dieron bonos de
habrá bono”
hasta un millón de pesos, Karina Pérez Popoca
“lo hemos dicho no estaPresidenta municipal
mos a favor de los bonos,
de San Andrés Cholula
cada regidor tiene una función y se hará un incentivo y se analiza el monto, no hemos llegado al momento, pero no habrá bono”.
Puntualizó que se cumplirá con el pago de aguinaldo como lo marca la ley para los mil trabajadores que integran el ayuntamiento sanandreseño.
En Cuautlancingo
Mientras que en el municipio de Cuautlancingo,
Guadalupe Daniel Hernández señaló que se encuentran con finanzas sanas y se tiene garantizado el pago de aguinaldos para los trabajadores y
será en el próximo cabildo donde se aprobará el
monto del mismo, el cual ascenderá a dos quincenas, aunque a los policías se les otorgará tres.
“Es la propuesta que haríamos ante cabildo, somos más de 700 trabajadores y no creo que haya problemas en que pase”.

A buen paso obras en quiosco de Coronango
▪ Así avanzan por ahora los trabajos de modernización del quiosco que se

La alcaldesa puso en marcha la pavimentación con
concreto hidráulico en la calle Melchor Ocampo.

encuentran en el parque municipal de Coronango, el cual busca mejorar su imagen
para ser un atractivo turístico que atraiga a miles de visitantes tras su
inauguración. REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

“Cholula Fest”,
el próximo 6
de diciembre

Tehuacán iniciará
la decoración por
época navideña

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Este 6 de diciembre lo mejor de la trova podrá escucharse en el municipio de San Andrés
Cholula, en el Parque Intermunicipal Cholula
se celebrará el “Cholula Fest” desde las 19:30
horas, así lo dio a conocer el secretario de Fomento Económico de la comuna, Hernán Reyes Hernández.
“Tenemos pensado impulsar el acercamiento a este género musical, contaremos con la presencia de Gerardo Pablo, que es un cantautor reconocido, Carlos Varela y Manuel García”, destacó el funcionario en entrevista.
El secretario de Fomento Económico destacó que por primera vez se reúnen estos tres
cantautores, siendo San Andrés Cholula el sitio
elegido para este encuentro, con lo que recal-

Hernán Reyes Hernández, secretario de Fomento
Económico de San Andrés Cholula.

ca que el municipio sanandreseño se está proyectando en el sentido de traer grandes eventos artísticos.
Agregó que para este evento se contará con
un gran escenario y se plantea que al menos 3
mil a cuatro mil personas se den cita para escuchar las interpretaciones de estos artistas.
Puntualizó que previo a ello, se estarán celebrando las festividades correspondientes al
Aniversario de la Revolución Mexicana donde
plantean la presencia de un ballet Folclórico,
así como los desfiles tradicionales. Asimismo,
estarán organizando las actividades correspondientes a la Feria del Municipio.

Tehuacán. A partir de la próxima semana se iniciará la colocación de los adornos navideños en
puntos estratégicos de esta ciudad, anunció el director de Servicios Públicos Municipales, Hermilo Rosas Ramírez.
Explicó que la instancia a su cargo está cotizando los motivos propios de la temporada decembrina, por lo que reconoció que todavía no
se define el presupuesto final y todavía falta que
la propuesta sea aprobada por el cabildo, pero se
prevé que la erogación ascienda a 400 mil pesos.
Precisó que aparte del Palacio Municipal, se
adornarán el Parque Juárez y Jardín Guadalupe, el Paseo Hidalgo, el Monumento a la Identidad de Tehuacán, así como las avenidas y calles
del centro de la ciudad, principalmente la Refor-

En diversos municipios ya ha comenzado la colocación
de adornos de temporada decembrina.

ma Norte-Sur, Independencia Oriente-Poniente y 2 Poniente-Oriente.
Refirió que sería ideal contar con un presupuesto mayor para abarcar otros espacios públicos o adquirir adornos más grandes y vistosos para dar una mejor imagen a la ciudad, más agradable y colorida ante los ojos de propios y extraños,
no obstante, se está sujeto a los topes, de ahí que
se hará lo más que se pueda con lo que se asigne.
El funcionario precisó que este 15 de noviembre comenzarán los preparativos, a fin de que desde el primer día de diciembre ya luzcan los adornos, mismos que permanecerán hasta después de
la fiesta de los Reyes Magos.
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PF conversa
con alumnos
de Tlatlauqui

Transparencia
en secretaría
de San Andrés
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Policía Federal imparte
plática sobre modalidades
de los delitos cibernéticos
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Elementos
de la Policía Federal impartieSe mostró a
ron una plática a estudiantes
los
estudiantes
de este municipio, con la finalidad de que conozcan las las formas de
protegerse
diversas modalidades de los
en
línea y no
delitos cibernéticos y eviten
ser un blanco
caer en actos ilícitos que gefácil para los
neran grupos de la delincuendelincuentes
cia organizada.
cibernéticos”
Los elementos dieron a
Policía Federal
conocer a los estudiantes de
Comunicado
segundo semestre de la Telesecundaria “Álvaro Gálvez y
Fuentes”, de la junta auxiliar de Xonocuautla, que el delito cibernético es una forma de
la delincuencia transnacional y uno de los de
más rápido crecimiento.
Señalaron, internet reporta 2 mil millones
de usuarios en todo el mundo, el ciberespacio es el lugar ideal para los delincuentes, ya
que pueden permanecer en el anonimato y tener acceso a todo tipo de información personal que, lo que afecta a más de 431 millones
de víctimas a nivel mundial, la mayoría menores de edad.
Los policías federales mostraron a los estudiantes las formas de protegerse en línea
y no ser un blanco fácil para los delincuentes cibernéticos. Al aprender cómo proteger
su identidad e información en línea, antes de
comprar, verificar que las páginas sean confiables, evitar el uso de computadoras públicas para cualquier cosa que requiera el pago
con tarjeta de crédito, y asegurarse de que el
sitio web que se utiliza para hacer compras en
línea o cualquier gestión con su banca es un
negocio totalmente legítimo y seguro.
Les pidieron especialmente que tengan cuidado en la publicación de imágenes y datos
acerca de su vida en familia, además de que
en caso de que sean acosados, reporten ante
las autoridades locales y de manera anónima a
las líneas de atención de la policía cibernética.

Mayor certeza
en Coronango
Antonio Teutli encabeza sexta entrega de actas a habitantes que han tenido problemas con los trámites.

El presidente municipal Antonio Teutli Cuautle
entrega actas rectificadas a vecinos, mediante
el programa “Ajusta tu identidad”
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Coronango. Más de 250 actas rectificadas ha entregado el ayuntamiento del municipio de Co- La gente está
ronango mediante el programa contando con
“Ajusta tu identidad”, así lo dio a nosotros y conconocer el alcalde de esta demar- fía en nosotros,
por ello está
cación, Antonio Teutli Cuautle,
respondiendo
quien puntualizó que buscarán
al trabajo que
la manera para condonar los parealizamos
gos al gobierno del estado.
todos los días”
Al encabezar la sexta entre- Antonio Teutli
ga a habitantes que han tenido
Alcalde
problemas en este documento
y donde 46 tuvieron este apoyo,
el alcalde refrendó su compromiso para dar el mayor númeactas
ro de apoyos a los habitantes.
“La gente confía en nosotros,
▪ rectificapor ello está respondiendo al tradas entrega
bajo que realizamos, anteriorayuntamiento
mente por este trámite hubiese
del municipio
gastado hasta 5 mil pesos, hoy de Coronango,
es un costo mínimo, no lo pomediante el
demos hacer gratis porque de- programa “Ajuspende del gobierno estatal que ta tu identidad”
tenemos que hacer pagos ahí”.

San Andrés Cholula. La titular de la Secretaría de Bienestar Social en el municipio Nos ha venido
atrasando el
de San Andrés Cholula, Sonia
tema de la
Juárez Tecpoyotl, negó que
instalación
se esté lucrando con los programas de esta dependencia porque cuando
vamos a las
y aclaró que la entrega de becomunidades
neficios correspondientes al
a entregar no
programa Alianza Felicidad
cubren con las
se ha retrasado debido a los
características
propios habitantes.
técnicas”
En entrevista, detalló que
Sonia Juárez
se han generado especulacio- Bienestar Social
nes y desinformación en torno a este programa de la entrega de calentadores, el cual debe cumplir
reglas de operación estrictas para poder entregarse a los beneficiarios, tal es el caso de
contar con un metro y medio del tinaco, contar con sanitario o incluso con las entradas
para la colocación.
“Nos ha venido atrasando el tema de la instalación porque cuando vamos a las comunidades a entregar no cubren con las características técnicas, el ayuntamiento no pide dinero para la instalación, eso le corresponde al
ciudadano que debe pagar al plomero y el material para la colocación de los calentadores”.
Agregó que el reto es terminar en este año
la entrega de 2 mil 200 calentadores y aunque
va muy lenta no es por la situación de la dependencia, por lo que hizo un llamado a los beneficiarios a tener listas estas especificaciones
para poder contar con la instalación.
En esta entrega además han detectado que
un cinco por ciento de habitantes realizaron
la falsedad de datos sobre todo porque se colocaron direcciones que no corresponde y por
ello han tenido que revalorizar la entrega de
este beneficio, el cual se entrega a quienes más
lo necesiten; y en otros casos han detectado
que los beneficiarios ya contaban con este calentador.
Dijo que han instalado 50 calentadores por
comunidad y apenas llevan 300 de ellos instalados, y confió que antes de diciembre estarán listos los calentadores para los habitantes
que fueron beneficiados con este programa.

250

Policía Federal busca evitar que caigan en actos ilícitos que generan grupos de delincuencia organizada.

Exhortan a estudiantes a tener cuidado en la publicación de imágenes y datos acerca de su vida.

Condonación de pagos
Teutli reveló que aún tienen una lista de 500 personas que están realizando este trámite y buscarán ante gobierno del estado puedan condonar
los últimos pagos y este programa se pueda ejecutar de manera gratuita.
Agregó que además desde la sindicatura se tiene el programa “Bienestar Patrimonial” apoyando con certeza jurídica con respecto a su escritura y cada uno de ellos enfocado a generar el beneficio de los coronanguenses.

Administración de Antonio Teutli realiza trabajos de remodelación del quiosco de la explanada municipal.

Titular de Bienestar Social niega que se esté lucrando con programas de la dependencia.

Ayuntamiento de Coronango buscará ante gobierno del
estado que se pueda condonar pagos de trámites.

Desatienden
a indigentes
en Tehuacán

Invitan a Trail
del Tejocote
en Calpan

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tehuacán. A diferencia de otros
años, que para prevenir riesLo más que
gos asociados al frío se realiharemos
son
zaban operativos nocturnos
monitoreos,
de detección y auxilio a indipues no
gentes, en esta ocasión, la Dicontamos ni sirección de Protección Civil y
quiera con una
Bomberos de Tehuacán reveambulancia
ló que no tiene contemplado
para efectuar
este tipo de acciones.
traslados”
A pesar de las bajas tempe- Carlos Salazar
raturas que ya se han empezado Protección Civil
a registrar, el director de la corporación, Juan Carlos Salazar
Fermat, sostuvo que esta tarea le corresponde
al área de Grupos Vulnerables y que lo más que
harán son monitoreos, pues no cuentan ni siquiera con ambulancia para efectuar traslados.
Explicó que atender a las personas en situación de calle requiere todo un proceso, por lo
que se espera que más adelante se pueda ofrecer
un espacio específico con las condiciones necesarias para brindar refugio a quienes duermen

San Andrés Calpan. Todo se encuentra listo para
la celebración del Trail del Tejocote, justa atlética que se efectuará este 17 de noviembre en el
municipio de San Andrés Calpan, demarcación
que estará de plácemes con la décimo tercera edición de la Feria del Tejocote.
Alejandro Jiménez Caro, organizador de este serial, señaló que esta carrera la realizan en el
marco de esta feria donde habitantes de la demarcación pondrán en venta la producción que se genera en el municipio y donde se anticipa una serie de platillos teniendo como base el tejocote.
Dijo que para la prueba atlética de este domingo, ya tienen todo listo para las tres distancias
que incluye este importante desafío, tal es el caso de 6, 15 y 25 kilómetros, con un trazado similar al de otras competencias y que incluye sinuosos parajes, subidas demandantes y extensas para
recorrer el escenario que ofrece este municipio.
“Es un evento muy padre, desafiante, esperamos a un importante número de corredores, tenemos un cupo para 400 corredores, el recorrido
está muy padre hay 300 metros de un riachuelo,

Protección Civil no realizará operativos nocturnos de
detección y auxilio a indigentes en temporada invernal.

en la vía pública y con mayor razón durante la
temporada gélida.
Al respecto, trascendió que por lo general
en época invernal aumenta hasta en un 50 por
ciento el porcentaje de personas en situación
de calle, la mayoría traídos de otros municipios
e incluso de estados circunvecinos, principalmente de Veracruz.

Destacan que antes de diciembre estarán listos los
calentadores para los habitantes beneficiados.

Las inscripciones están abiertas con un costo de 50 pesos y de 185 si quieren la playera conmemorativa.

Vecinos pondrán en venta la producción de tejocote que
se genera en el municipio de San Andrés Calpan.

pisarán agua los traileros, eso es lo que buscan y
en sí, la ruta será demandante”.
Agregó que las inscripciones se encuentran
abiertas con un costo de 50 pesos, de 185 si quieren la playera conmemorativa y éstas se podrán
realizar al 2221157074.
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Habitantes presentaron fotografías que evidencia el
mal estado en el que se encuentra la carretera.

Tianguismanalco
pide reparación de
ruta de evacuación
Ante una posible contingencia por
el Popocatépetl, habitantes piden
mejorar la única vía de escape
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Puebla. Pobladores de la colonia La Villa, pertenecienNos preocute al municipio de Tianguispa que es la
manalco, piden al gobierno
única vía de
del estado rehabilite el único camino de acceso que tie- comunicación
para salir y
nen, debido a que se encuenestá ubicada al
tra en malas condiciones y tepie de un cerro,
men por su seguridad ante una
y colindaeventual contingencia por el
mos con una
volcán Popocatépetl.
barranca, y
Este martes acudieron a la más abajo pasa
jornada ciudadana de la Secrela autopista
taría de Infraestructura, en el
siglo XXI, que
Centro Integral de Servicios
conecta con
(CIS), y presentaron fotograMorelos”
fías que evidencia el mal esLuis Alberto
tado en el que se encuentran
Galeno
los tres kilómetros de acceso a
Habitante de
su colonia, donde habitan al- Tianguismanalco
rededor de mil 500 personas.
Luis Alberto Galeno, uno
de los habitantes, declaró que están dispuestos a colaborar con las autoridades en caso de
que sea necesario, y dijeron que aceptarán el
plan que el gobierno determine para el mantenimiento de dicho camino.
“Nos preocupa que es la única vía de comunicación para salir y está ubicada al pie de
un cerro, y colindamos con una barranca; pedimos que se adoquine o se pavimente, según
considere la secretaría”, manifestó.

Alerta en la Sierra
Nororiental por
bajas temperaturas
Los municipios de la Sierra Nororiental de
Puebla registrarán temperatura en el rango de
entre cero y cinco grados centígrados
PorDarío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Las Indicaciones
corporaciones de Protección Civil en muni- Protección civil hizo
cipios de la Sierra No- un llamado a los
roriental del estado, automovilistas para que
emitieron una alerta a tomen las siguientes
los habitantes de la re- medidas:
gión, debido a un des- ▪
Respetar los límites
censo marcado de temde velocidad, ya que las
peratura, provocado por
carreteras de la región
el ingreso del frente frío se encuentran cubiertas
número 12.
de neblina y llovizna
De acuerdo con el reporte del Servicio Me- ▪ Se conduzca con las
teorológico Nacional luces encendidas
(SMN), municipios de ▪ En caso de escasa
la sierra Nororiental re- visibilidad, enciendan
gistrarán temperatura las luces estacionarias
en el rango de entre ce- para que sean idenro grados y cinco grados tificados por otros
centígrados, con posibi- conductores
lidad inclusive de caída
de aguanieve en zonas
montañosas que superen los tres mil metros sobre el nivel del mar.
Adicional a la baja de la temperatura, se pidió
a los ciudadanos que extremen precauciones debido a que en esta zona, debido al frente frío, se
pronostican rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora, con el riesgo de que se presenten caídas de árboles sobre carreteras.
Los cuerpos de Protección Civil pidieron a
los automovilistas, que respeten los límites de
velocidad, ya que las carreteras de la región se
encuentran cubiertas de neblina y llovizna, por
lo que además pidieron que se conduzca con las

.09

Debido a labores de retiro de las unidades, el tráfico
fue reducido ocasionando caos vial en la zona.

Carambola en la
Amozoc-Perote
deja un muerto
Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

En esta zona, debido al frente frío, se pronostican rachas
de viento de hasta 100 kilómetros por hora.

Solicitan preparar
refugios temporales
Los cuerpos de Protección Civil recomendaron
a los ayuntamientos, tener preparados sus
refugios temporales, para que se atienda
cualquier emergencia que se presente por
lluvias intensas, rachas de viento o el descenso
de temperatura.
Por Darío Cruz Martiñón

luces encendidas y en caso de escasa visibilidad,
enciendan las luces estacionarias para que sean
identificados por otros conductores y no se presenten accidentes.
También se recomendó a los ayuntamientos,
que tengan preparados sus refugios temporales,
para que se atienda cualquier emergencia que se
presente por lluvias intensas, rachas de viento o
el descenso de temperatura.

Puebla. Tres vehículos se vieron involucrados
en una carambola en la que una persona murió y tres más resultaron lesionadas en la autopista Amozoc- Perote.
El choque de dos particulares y un tráiler, señalado como el responsable del accidente al no poder detenerse, dejó una camioneta Ford Escape volcada y al interior una persona sin vida.
La carambola ocurrió a la altura del kilómetro 5 en el carril con dirección a San José Chiapa, al lugar acudieron ambulancias de
Cruz Roja para atender a tres personas con lesiones que no ponen su vida en peligro.
Luego de las labores de peritaje por parte
de elementos de la Policía Federal, determinaron que el responsable de la coalición múltiple fue el conductor del tractocamión.
Debido a las labores de retiro de las unidades el tráfico fue reducido ocasionando tráfico en la zona.

Atención
a lesionados
De acuerdo con la información recabada
por la Policía Federal, el responsable
del accidente víal fue el conductor del
tractocamión. En el lugar una persona falleció
y las otras fueron atentidas por paramédicos.
Por Alfredo Fernández
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MEXICANOS
SÍ GASTARÁN
EN EL
BUEN FIN

La mayoría de los mexicanos aprovecharán algunas ofertas del próximo Buen Fin.

Según un sondeo realizado por la comparadora
de servicios financieros Coru.com y la empresa
de estudios de mercado Brad.Feebbo

76
por ciento
▪ de los mexi-

canos realizará
compras en
El Buen Fin,
que este año
tendrá lugar
el próximo fin
de semana
del 15 al 18 de
noviembre

21

por ciento
▪ de los mexicanos dijo que
comprará sólo
si encuentra
una promoción
atractiva y sólo
el 3% señaló
que no comprará nada en
esta campaña

Por Redacción
Foto: Imelda Medina/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El 76% de los mexicanos realizará compras en
El Buen Fin, que este año tendrá lugar del 15 al
18 de noviembre, mientras el 21% dijo que comprará sólo si encuentra una promoción atractiva y solo el 3% señaló que no comprará nada en
esta campaña de ventas prenavideñas, según un
sondeo realizado por la comparadora de servicios
financieros Coru.com y la empresa de estudios
de mercado Brad.Feebbo en noviembre de 2019.
El dinero que esperan gastar los mexicanos
en las ofertas de la novena edición de esta iniciativa es de dos hasta 5 mil pesos (39%), de mil
a dos mil pesos (30%), de cinco a 10 mil pesos
(15%), menos de mil pesos (12%) y sólo el 4% planea gastar más de 10 mil pesos en esta temporada de promociones.
“Las ofertas, tanto en tiendas físicas como en
línea, tienden a ser muy tentadoras durante las
ventas prenavideñas, pero es importante mantener un criterio de ahorro y no comprar artículos
porque supuestamente tengan algún descuento o promoción, sino limitarse a adquirir aquellos que son realmente necesarios para nuestro
uso diario”, comentó Sebastián Medrano, director de Coru.com
¿Cómo gastarán en el Buen Fin 2019?
En el Buen Fin 2019, el 46% de los mexicanos
espera comprar electrodomésticos y electrónicos, el 42% planea comprar ropa, calzado y accesorios, el 10% ambas opciones o más y un 2% está esperando comprar un viaje, según el sondeo.
Las formas de pago más comunes durante el
Buen Fin 2019 se espera que sean efectivo (57%),
tarjeta de crédito (26%) y tarjeta de débito (17%).
Entre las ofertas que esperan aprovechar los
mexicanos son descuentos directos (50%), pago
a meses sin intereses (29%), 2x1 y sus variantes
(15%) y bonificación de puntos (6%).
El dinero que usarán será ahorros (47%), aguinaldo (19%), dinero del momento (17%), la quincena (16%) y con dinero prestado (1%).
Respecto a los lugares donde las personas planean comprar sus productos son: tiendas departamentales (64%), tiendas en línea (22%), supermercados (11%), tiendas de marca (3%).
Hábitos de endeudamiento
Respecto a la forma de comprar en El Buen Fin,
el 58% de los mexicanos dijo ahorrar con anticipación, el 31% no se preparan y compran el día
del evento, el 7% compra a meses o cuotas y el
4% pide algún tipo de crédito.
El 61% planea comprar en otras ventas prenavideñas, 26% prevé comprar en el Cyber Monday y/o Black Friday y 13% dice que no compra-

Estrategias financieras
Implementar estas cinco
estrategias financieras que
permitirán el consumo inteligente:
▪ Determina tu presupuesto: Fijar
un monto específico para las compras, te ayudará a controlar tus
gastos y realizar adquisiciones
inteligentes.
▪ ¿Lo quieres o lo necesitas?: Que
la euforia no sea el hilo conductor de tus compras, detente un
momento y piensa ¿realmente
necesito este artículo?
▪ Compara: Tanto en tiendas físicas, digitales y redes sociales es
necesario hacer un comparativo
de precios para saber en qué lugar
puedes conseguir lo que necesitas
▪ Compra en línea: En muchas
ocasiones las tiendas ofrecen
descuentos especiales y hasta envíos gratis si realizas tus compras
desde su portal web
▪ Utiliza el CoDi con mesura: Realizar pagos electrónicos durante
El Buen Fin puede resultar muy
práctico para la población

Se espera alcanzar ventas por más de 18 mil millones de pesos, un aumento del 5 por ciento respecto al 2018.

rá nada más. Por otro lado, el 82% de las personas dicen no deber ningún crédito del Buen Fin
2018, mientras que el 17% todavía está pagando
sus compras de esa emisión y el 1% no recuerda
si aún tiene adeudos.
En el sondeo realizado en octubre de 2019 participaron 301 personas mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos y residentes en
todo el país. El error muestral es de 5.6% y el nivel de confianza es de 95%.
Cabe destacar que Coru.com es la plataforma
líder de comparación de servicios financieros en
línea de México. Nuestra misión es hacer la vida
financiera de los mexicanos más fácil, a través de
tablas comparativas personalizadas, con la finalidad de que conozcan con exactitud las condiciones, costos y ventajas antes de contratar una
tarjeta de crédito o seguro de auto. Con la ayuda
de un formulario, nuestro algoritmo mostrará
los mejores resultados al usuario según sus necesidades, para que así tome la mejor decisión
respecto a su dinero.
A partir del 15 y hasta el 18 de noviembre, se
llevará a cabo la novena edición de El Buen Fin,
donde miles de establecimientos ofertarán productos y servicios a precios accesibles para toda
la población.
Mayor derrama económica
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos,
informó que se espera alcanzar ventas por más
de 18 mil millones de pesos, es decir, un aumento del 5 por ciento respecto al año pasado, cuando la derrama económica fue de 112 mil 400 millones de pesos y un aumento del 50 por ciento
en operaciones de comercio electrónico.
Debido a esto, Alejandro Saracho, experto en
finanzas personales y autor de los best seller Reconfiguración Financiera y Mapa de Riqueza recomienda implementar cinco estrategias financieras que permitirán el consumo inteligente y
responsable para no terminar el año con problemas económicos debido a una mala planeación
en las finanzas personales.
Por último, “si deseas perfeccionar tu estrategia a la hora de comprar te recomiendo descargar el eBook gratuito 4 Estrategias para controlar tus finanzas, con el cual aprenderás a disminuir hasta un 15% tus gastos mensuales y así
destinar el capital ahorrado a nuevos proyectos”,
finaliza Saracho.

Sólo 4 por ciento de los mexicanos planea gastar más de
10 mil pesos en esta temporada de promociones.

El dinero que esperan gastar los mexicanos el próximo
fin de semana es de 2 mil hasta 5 mil pesos.

Las ofertas, tanto en
tiendas físicas como en
línea, tienden a ser muy
tentadoras durante las
ventas prenavideñas,
pero es importante
mantener un criterio
de ahorro y no comprar
artículos”
Sebastián
Medrano
Coru.com
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Administración
de la BUAP brinda
competitividad

Detalles del
informe
En el II Informe de
Resultados José
Aurelio Cruz de los
Ángeles informó:
▪ Con respecto a la
planta académica, 55
docentes de tiempo
completo cuentan
con perfil deseable
Prodep, 12 renovaron
dicho perfil este año
y cinco lo obtuvieron
por primera vez

El rector estuvo en el II Informe de José A. Cruz
de los Ángeles, director de esta facultad
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La innovación y el emprendimiento de la Facultad de Administración proporcionan a los jóvenes
herramientas y habilidades para enfrentarse en
un mundo cada vez más competitivo, así lo expresó el rector Alfonso Esparza al asistir al Segundo
Informe de Resultados de José Aurelio Cruz de
los Ángeles, director de esta unidad académica.
Al recordar que se trata de la facultad con mayor número de estudiantes -9 mil 204-, señaló que
esto requiere de una gran responsabilidad y trabajo en equipo, lo cual no sería posible sin la aportación de los diversos sectores que la integran.
Esparza destacó, además, que es la única de la
Universidad que ha logrado que sus seis licenciaturas tengan salida terminal de Técnico Superior
Universitario, lo que significa que si algún estudiante abandona sus estudios, tiene posibilidad de salir con un título para ejercer en el mercado laboral.
En la Unidad de Seminarios, en Ciudad Uni-

versitaria, el rector Alfonso Esparza celebró la
creación de la Especialidad en Protocolo y Desarrollo de Negocios en Mercados Emergentes
y la Maestría en Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas, aprobadas por el Consejo Universitario, que les permitirá a los jóvenes continuar
su preparación profesional.
En materia de vinculación, reconoció la permanente relación que la Facultad de Administración mantiene con la planta productiva, lo que favorece la aplicación del conocimiento a través del
servicio social y la práctica profesional, así como
también por medio de diversos proyectos y convenios de colaboración con organismos y dependencias, nacionales y extranjeras.
“Entre estos destaca su participación en el Programa de Consultoría de Comercio Exterior de
la Secretaría de Economía en el estado, para asesorar a pequeñas empresas de los sectores de alimentos y bebidas, artesanal y de la confección;
así como el apoyo a productoras de sidra en Huejotzingo, el de productores de pitaya y la organi-

Esparza dijo que en Administración sus licenciaturas tienen salida de Técnico Superior Universitario.

zación con la Unión de Poblanos en el Exterior,
durante el Segundo Congreso Internacional Migrante”, indicó.
Incubadora de negocios
También subrayó la puesta en marcha del programa piloto de la incubadora de negocios de esta facultad, con la metodología de la Secretaría
de Economía, y que pronto se aplicará en los proyectos que se asesoren a través de esta.
“La huella del quehacer universitario de esta facultad son aplicaciones reales y eficientes
que aportan al desarrollo y a los jóvenes les da
la oportunidad de desempeñarse en escenarios
reales y estar mejor preparados para ejercer su
profesión”, subrayó el rector de la BUAP.
Durante su Segundo Informe de Resultados
José Aurelio Cruz de los Ángeles informó que se
logró la acreditación de la Licenciatura en Admi-

Desarrolla un
conversatorio
Iberoamericana

Puebla es el tercer estado en violencia feminicida, resaltó el rector de la Ibero.

Contra la violencia
a las féminas
En el marco del conversatorio “Atenco,
tortura sexual y violencia de Estado” por el día
internacional de la eliminación de la violencia
contra la mujer, el el rector de la Universidad
Iberoamericana de Puebla, Mario Patrón
Sánchez, alertó que existe una condición
delicada en Puebla, pues 50 municipios tienen
Alerta de Género. Por Abel Cuapa

nistración Turística y la de Comercio Internacional, por lo que el cien por ciento de sus programas académicos se encuentran acreditados.
Asimismo, se impartieron cursos de acreditación de la segunda lengua para alumnos de distintas generaciones, lo que elevó la eficiencia terminal en 80 por ciento. De igual forma, alumnos
de esta unidad académica recibieron diversos reconocimientos a nivel nacional e internacional.
Infraestructura
educativa
En cuanto a infraestructura educativa se inauguró un espacio dedicado a la investigación y atención a estudiantes, se adecuaron aulas para educación continua y posgrado, y con la Facultad de
Lenguas se creó la sala multimedia para el desarrollo de las habilidades en los idiomas de inglés y francés.

Ebrard gestiona
conflictos: Juan
Luis Hernández

Por Abel Cuapa
Foto: Imleda Medina/Archivo/Síntesis

La Alerta de Género es insuficiente, y como
sociedad tenemos una deuda, pero el Estado,
los gobiernos, las autoridades estatales, tienen
una deuda todavía mayor frente a las mujeres, sentenció el rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Mario Patrón Sánchez.
En el marco del conversatorio “Atenco, tortura sexual y violencia de Estado” por el día
internacional de la eliminación de la violencia
contra la mujer, el directivo alertó que existe una condición delicada en Puebla, pues 50
municipios tienen Alerta de Género.
Además, reiteró que somos el tercer estado
en violencia feminicida, entonces “me parece
que permanentemente este gobierno (de Miguel Barbosa) tiene que estar reflexionando en
torno a sus políticas públicas para prevenir la
violencia de género”, sentenció.
Añadió que en Puebla se tiene un gran déficit en términos de procuración y administración de justicia, en ese sentido, refirió que las
instituciones que tendrían que ayudar a elaborar la violencia de género, no lo están haciendo en Puebla.
“Eso es otra cuenta pendiente, cuando hablo de políticas públicas es fortalecer las policías, pero también las procuradurías, pero también los tribunales para que puedan procesar
la violencia de género”, precisó el directivo.
No obstante, indicó que no es sólo fortalecer la sanción y punición, sino fortalecer la
formación y prevención.

▪ En infraestructura
se inauguró un espacio para la investigación y atención a
estudiantes

Por Abel Cuapa

Patrón sentenció que el estado de Puebla necesita un Ombudsperson fuerte.

Vigilará Ibero
a nuevo titular
de la CDH
El país necesita defensores que
conozcan la realidad
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis

El país no necesita defensores de Derechos Humanos “de gabinete”, necesita defensores que conozcan la realidad, y que se sepan vincular con
las personas que viven esa realidad, sentenció el
rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Mario Patrón Sánchez.
Indicó que, en el caso de Puebla, al elegir el
Congreso del Estado a José Félix Cerezo Vélez
como el titular de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla por un periodo de cinco
años, la Ibero le da el beneficio de la duda, pero
diciéndole que “vamos a estar vigilantes”.
Recordó que la historia reciente de lo que fue
el morenovallismo y el galismo, la CEDH fue de

Tramitan recursos
para los mentores
bajo la Uscmm
Por Abel Cuapa

La Secretaría de Educación Pública (SEP) local
informó que, en relación con el pago de docentes que están contratados bajo la nueva Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Uscmm), se hizo la gestión
correspondiente para la asignación de los recursos y será la Federación la que estipule la fecha
de entrega del monto.
Con la nueva normatividad que inició en el ci-

tristeza totalmente porque era
un espacio pegado al poder; por
Sin duda allo tanto –destacó- que hoy se neguna la hija de
cesita una institución autónoDoña Rosario
ma e independiente que camipodría ser
ne con la gente doliente con los
una persona
derechos humanos.
legitima para
Sentenció que el estado de
encabezar la
Puebla necesita un OmbudsCNDH, pero
person fuerte, necesita uno que
como no se
sea contrapeso al poder, esa es la
cuidó el pronaturaleza, y “va a estar (Cereceso, no se le
zo Vélez) a prueba su adminisestá cuidando
tración”, manifestó.
a ella misma;
En cuanto a Rosario Piedra
hoy no tomó
Ibarra, quien no tomó protesta
posesión”
en el Senado como presidenta
Mario Patrón
de la Comisión Nacional de DeSánchez
rechos Humanos, el rector de la
Rector de la UniIbero indicó que lo que se neceversidad
sita es un proceso transparente.
Iberoamericana
“Sin duda alguna la hija de Dode Puebla
ña Rosario podría ser una persona
legitima para encabezar la CNDH,
pero como no se cuidó el proceso, no se le está cuidando a ella misma; hoy no tomó posesión”, explicó.
Confió, por el bien de ella y por el bien de la
CNDH se pueda revertir el entorno y transparentarlo y de esa manera cuidar la agenda de los
Derechos de la ciudadanía.

4
mil

clo escolar 2019-2020, en la que
el Sistema del Servicio Profesional Docente cambió a la Unidad
del Sistema para la Carrera de
▪ 649 conlas Maestras y los Maestros, se
trataciones
registró un retraso en el pago a
de plazas que
docentes, debido a que las vacancorresponden
tes definitivas o temporales dea 3 mil 700
ben validarse por la Dirección
docentes
General del Sistema de Admicontempla el
sistema federal nistración de la Nómina Educativa Federalizada (Dgsanef) y la
unidad administrativa citada.
Actualmente, suman mil 866 contrataciones
realizadas por el estado que corresponden del 25
octubre al 8 de noviembre, a quienes se les pagará una vez que se libere el recurso; quedarán pendientes de este beneficio 19 docentes hasta enero,
porque no entregaron su expediente a la Secretaría.

Al darle asilo al expresidente
Evo Morales tras su renuncia
...Ebrard está
como mandatario de Bolivia,
fungiendo
México se posiciona con un licomo de vicederazgo emergente, que es clapresidente;
ramente el liderazgo del titular
su capacidad,
de la Secretaría de Relaciones
experiencia y
Exteriores, Marcelo Ebrard.
talentos, están
Así lo estudió el analista
demostrados”
de la Universidad IberoameJuan Luis
ricana de Puebla, Juan Luis
Hernández
Hernández Avendaño, quien Analista de la U.
dijo que el canciller es el úni- Iberoamericana
co miembro del gabinete que
está gestionando conflictos
muy complicados y densos.
“Una relación muy complicada con Estados Unidos, pero también una relación muy
complicada con la conflictividad de América
Latina; entonces pienso que Ebrard está fungiendo en una suerte como de vicepresidente
que su capacidad, experiencia y talentos, están
mostrados y demostrados”, indicó.
Indicó que hizo muy bien en recuperar una
tradición mexicana (asilo), finalmente hace
que México no se comprometa del todo con
los conflictos en otros países y sí abre el país
particularmente “en ciertos casos riesgosos”.
“Parece que hay información muy fidedigna, en el sentido de que querían matar a Evo
Morales, entonces creo que el gobierno mexicano en ese sentido, actuó de una manera interesante en términos geopolíticos, hace liderazgo regional”, precisó el experto.
Hernández subrayó que Evo hubiera dejado
la presidencia de Bolivia hace años como uno de
los mejores estadistas del mundo, tomando en
cuenta las estadísticas económicas y sociales que
en sus periodos presidenciales tuvo, “sigue siendo el país que más crece en América Latina..., pero se aferró al poder e hizo fraude a la ley, lo que
alentó a las fuerzas opositoras”.

Esperan liberación
de recursos
Suman mil 866 contrataciones realizadas por
el estado que corresponden del 25 octubre al 8
de noviembre, a quienes se les pagará una vez
que se libere el recurso; quedarán pendientes
de este beneficio 19 docentes hasta el mes de
enero, debido a que no entregaron completo su
expediente a la Secretaría.
Por Abel Cuapa

Mientras, en el sistema federal se contemplan
4 mil 649 contrataciones de plazas que corresponden a 3 mil 700 docentes, a quienes se les pagará en
mismos términos; y quedarán pendientes a enero
del 2020 81 maestros debido a que la Dgsanef tendrán que validar las plazas.
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Cadáver de presunto asaltante quedó dentro de taxi
a un lado del Camino a Alpuyeca.

Pasajero
ejecuta a
asaltante

Crimen fue reportado por cómplice,
que viajaba en cajuela de un taxi
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Dentro de un taxi abandonado en una barranca fue localizado un hombre sin vida con impacto de arma de fuego, a un lado del Camino
a Alpuyeca, en los límites de Puebla y Amozoc,
siendo reportado a las autoridades por quien
le acompañaba en la cajuela del mismo auto.
Un hombre fue testigo del asesinato de
quien se presume era su cómplice para asaltar a usuarios del taxi, al asegurar que al viajar en la cajuela de la unidad escuchó una discusión con un pasajero.
El testigo afirmó a las autoridades que decidió permanecer oculto, percatándose que el
auto se detuvo y luego sonó una detonación,
para después continuar la marcha del auto.
Aún oculto, sintió como reanudaba su marcha hasta sentir que finalmente se detuvo y
descendió aproximados 15 metros en una pequeña barranca.
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Avalan amparo
en caso Marín

Mario Marín, Adolfo Karam y Kamel Nacif no
serán detenidos por delitos que se les acusa
Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

El exgobernador Mario Marín, el exdirector de
la Policía Judicial de Puebla, Adolfo Karam Beltrán, y el empresario Kamel Nacif Borge obtuvieron un amparo de acuerdo con información
del registro del Consejo de la Judicatura Federal.
El acuerdo emitido el 11 de noviembre y publicado el martes, se resolvieron los juicios 15/2019
de Adolfo Karam, 16/2019 de Mario Marín y el
40/2019 de Kamel Nacif, presentados entre el 22
de abril y el 11 de julio del presente año, otorgados por el Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito.
Este documento constata que no pueden ser
aprehendidos bajo esta orden judicial por los delitos que se les acusa, por lo por lo que la Fiscalía
General de la República deberá de obtener una
nueva orden de aprehensión en su contra.
El recurso presentado por Mario Marín Torres y Adolfo Karam Beltrán data del 22 de abril
de 2019, luego de 11 días que el Primer Tribunal
Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito emitió
la orden de aprehensión correspondiente, mientras que el del empresario Adolfo Karam Beltrán
se presentó el 11 de julio de los corrientes.
Hay que señalar que este resolutivo no implica que Kamel Nacif, Mario Marín o Adolfo Karam quedan libres del delito de tortura, en cambio la Fiscalía General de la República, a través
del agente del Ministerio Público, deberá de solicitar una nueva orden de aprehensión al Primer
Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circui-

La tarde del lunes un hombre fue asesinado en la lateral de la autopista, a la altura de los estadios.

Capturan
a presunto
homicida
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Fiscalía General de la República deberá de obtener una
nueva orden de aprehensión contra Marín, Karam y Nacif.

‘Castigo será el mismo’
La periodista Lydia Cacho en Twitter publicó: “El
amparo es solamente para que la magistrada
cambie de tortura federal a ley de Quintana Roo.
No se eliminan las órdenes de aprehensión”.
Por Alfredo Fernández

to con sede en Quintana Roo.
Estas acusaciones derivan del caso de tortura
contra Lydia Cacho en diciembre de 2005 durante su detención y traslado entre Quintana Roo y
Puebla, esto por la publicación del libro “Los demonios del Edén” donde develan las cadenas de
prostitución infantil en el que se ve relacionado
“El Rey de la Mezclilla”.

Uno de los presuntos implicados en el asesinato de un
Fernando N.
hombre durante un asalto la
fue detetarde del lunes en la lateral de
nido por su
la autopista Puebla-México,
probable
a la altura del estadio Cuauparticipación
htémoc, fue capturado.
con apariencia
Mediante un comunicade delito de
do, la Secretaría de Seguridad
homicidio en la
Ciudadana (SSC) del municizona del Parpio de Puebla informó de la que Industrial
detención de Fernando N., de Resurrección”
29 años de edad, por su proSSC
bable participación con apaComunicado
riencia de delito de homicidio, en la zona del Parque Industrial Resurrección.
Policías municipales de la Región Norte,
Zona Dos, fueron quienes realizaron su detención gracias al trabajo colaborativo de distintos sectores, quienes dieron con el detenido, ya
que coincidía con las características descritas
de uno de los implicados en el asesinato ocurrido la tarde del lunes en inmediaciones del
puente peatonal que cruza sobre la autopista y la lateral de la misma vialidad.
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Amor
Gruesos cables de
metal sostienen
miles de candados
que guardan el
amor de quienes
se expresan
cariño.

Amores...
inquebrantables
Texto: Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Uno de los miradores del cerro de Loreto y
Guadalupe se muestra repleto de candados, los
cuales han sido colocados por innumerables
parejas de novios; así como familias, como sucede
en el Puente de las Artes de París, Francia.

Algunos de los
candados tienenPor
leyendas quesiempre
prometen y juran
amor eterno.

Juntitos

Símbolo

Ahora los candados ya se hallan
agolpados por la
cantidad de estos.

Una singular y
especial tradición
que preserva el
amor del
momento.

Años
Hay algunos que
ya están oxidados
por el paso de los
años y la lluvia que
ha deteriorado el
material.

Prueba de
afecto
Incluso hay
quienes han hecho
uso de estos
cables para
amarrar milagros
de amor.
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observatorio
de salarios
Universidad
Iberoamericana

Fijación del
nuevo salario
mínimo 2020

En las próximas
Dicha decisión surgisemanas se determinará rá de la Comisión Nael aumento del salario cional de los Salarios
mínimo vigente durante Mínimos (Conasami)
el año 2020.
a partir del diálogo y
acuerdos entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, el sector empresarial y patronal, la academia
y las organizaciones de la sociedad civil. Al respecto, es importante una breve revisión del panorama que ha enfrentado México sobre el tema en los últimos años.
Desde los años setenta se redujo constantemente el poder adquisitivo de los salarios y especialmente del salario mínimo, con pérdidas que
alcanzaron el 80% del valor observado en 1976. A
mediados de la actual década comenzó a discutirse la urgencia de recuperar los salarios mínimos.
En enero de 2019 se presentó un aumento considerable del salario mínimo general, el cual quedó en 102.7 pesos diarios tras un aumento del
16%. Dicho porcentaje estuvo integrado por un
incremento porcentual de 5% y un monto nominal de recuperación, esto con el fin de no afectar
directamente el conjunto de los salarios y precios
del país. En el caso de la frontera norte, el salario
mínimo tuvo un incremento del 100% con lo que
llegó a 176.7 pesos diarios. Contrario a las especulaciones y advertencias sostenidas por años para
impedir cambios en los salarios, ninguno de los
incrementos supuso distorsiones negativas en
el conjunto de la economía nacional.
Sin embargo, los salarios mínimos profesionales no fueron favorecidos con la política de recuperación y sólo se incrementaron en 5% a nivel nacional mientras que en la frontera norte se
homologaron al salario mínimo general vigente en esa zona, lo que implicó en los hechos su
desaparición.
Tras el aumento de enero de 2019 el salario mínimo, por primera vez, se ubicó en la línea de pobreza individual, aunque este monto sigue siendo
insuficiente para cubrir las necesidades de un hogar, manteniendo el incumplimiento que la misma Constitución establece en su artículo 123: “Los
salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de
un jefe de familia, en el orden material, social y
cultural, y para proveer a la educación obligatoria
de los hijos. Los salarios mínimos profesionales
se habrán considerando, además, las condiciones
de las distintas actividades económicas. Los salarios mínimos se harán por una Comisión Nacional Integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que
podrá auxiliarse de las comisiones especiales de
carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones”.
Lograr que una familia se ubique en la línea
de pobreza o por arriba de ella, supone un salario
mínimo de entre 350 y 400 pesos actuales. Lograr los niveles de bienestar que dicta la constitución implicaría un salario de entre 550 y 600
pesos diarios. En comparación nuestro principal
socio comercial, Estados Unidos, tiene un salario mínimo de 7.25 dólares (aprox. 145 pesos) por
hora, es decir, 1160 pesos diarios.
Para el próximo año, hay un consenso en la necesidad de incrementar el salario mínimo significativamente por arriba de la inflación. Distintos
actores políticos y económicos han propuesto un
incremento que supere los 120 pesos para 2020.
El Observatorio de Salarios estima, por tanto:
• Que los incrementos anuales al salario mínimo deberían alcanzar para el presente sexenio por lo menos la línea de pobreza por hogar.
• Los efectos del incremento al salario en la
Frontera Norte han sido menores y demuestran
que la economía puede absorber estos sin mayores impactos debido al valor tan bajo del cual está partiendo la recuperación.
• El incremento salarial fortalece la economía
popular y dinamiza el mercado interno, constituyendo un factor que estimula el crecimiento
económico.
• Por ello, consideramos que el incremento
al mínimo general para 2020 debería ser de entre 27 y 30%, esto constituiría un punto de partida sólido para la recuperación del salario en los
años venideros.
• Es necesario que los salarios mínimos profesionales sean incorporados a la lógica de recuperación del poder adquisitivo.
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Arturo López,
fotografiar
para
concienciar

En lo micro está lo macro y viceversa, en todo ello están las respuestas
Abel Pérez Rojas

A las 13:00 horas de este miércoles 13 de noviembre, en el Museo
Universitario Casa de los Muñecos de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP), cuando se inaugure en el Centro
Histórico de la capital poblana la exposición Su Majestad, el
fotógrafo Arturo López Sánchez (Puebla, Puebla, México, 14 de
marzo de 1976), dará un paso más en la tarea que se ha echado a
cuestas de concienciar a través del resultado de su lente.
Con motivo de ese episodio que resultará tan significativo
para Arturo, me he permitido reflexionar en torno a su
trayectoria y al valor del camino macrofotográfico que ha
elegido como una de sus sendas artísticas.
Conocí a Arturo López hace como ocho años, cuando junto con
Nereo Zamitiz y Hugo Islas decidieron llevar a Sabersinfin.com su
programa radiofónico El Vórtice.
Son varias las anécdotas que desde entonces hemos compartido,
todas ellas con líneas comunes como el respeto, la amistad y el amor
por el arte en sus múltiples expresiones.
Con Arturo he dialogado sobre distintos tópicos, siempre ha
destacado como punto importante la fotografía, tanto así que él
diseñó la portada de mis libros Píldora Roja (2013) y Educar(se).
Aportes para la educación del siglo XXI (2014); también
contribuyó gráficamente para mi más reciente poemario
Resurgir de la cera (2019).
En estos años he visto desde lugar privilegiado la maduración del
ser humano y cómo es que a la par ha ido surgiendo el artista.
Arturo López siempre ha estado vinculado a los temas
sociales, siempre ha buscado ligar las artes con la capacidad de
transformación de su entorno y muy particularmente de la ciudad
que le vio nacer y crecer, porque no obstante que su destreza en el
idioma inglés le ha llevado a otras latitudes, nunca ha renunciado ni
renegado a sus raíces.
Con una juventud madura, Arturo López da un paso firme
al montar una exposición en un escenario tan importante para
los poblanos, la cual además tiene por foco la belleza expuesta a
través del seguimiento macrofotográfico de las abejas, los insectos
trascendentales para la polinización de más del 70% “de las cien
especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del
mundo” (¿Por qué son importantes las abejas en la vida del ser
humano? Consultado en: eoi.es).
Por otra parte, para quienes no estamos versados en
fotografía es importante tener presente que la macrofotografía
es una técnica por la cual el motivo central de cada fotografía
es expuesto en una dimensión mayor a la que verdaderamente
corresponde en la realidad.
De acuerdo con la breve charla que sostuve con Arturín -como
le llamamos cariñosamente-, Su Majestad es una exposición que
consta de sesenta fotografías de abejas captadas en la ciudad de
Puebla, en Cholula y en Canadá; la cual pretende sensibilizar,
a través de la belleza, sobre la función clave de las abejas en la
conservación de los ecosistemas y de los seres humanos.
López Sánchez dice que de alguna forma las abejas le dieron
cierto “permiso” para captar parte de su intimidad, esto propició
una relación íntima que espera transmitir al espectador.
Su Majestad hace alusión a la abeja reina que en todo panal
habita, pero también a la especie gracias a la cual nos alimentamos y
sobrevivimos.
Conociendo a Arturo estoy seguro que Su Majestad atrapará al
espectador y que en su conjunto constituye un llamado de atención,
un pellizco fraterno que nos saqué de nuestra ceguera ante esos
diminutos seres a los cuales les debemos tanto.
Felicito a Arturo López por el paso que dará con Su Majestad y
me congratulo enormemente de que nos consideremos amigos.
Enhorabuena Arturín.
Nos vemos en la próxima entrega. Te espero.
Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es escritor
y educador permanente.
Dirige Sabersinfin.com
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"Cartel crews"
CORONEL A
REALITY

"Placa de acero"
APUESTA POR
LA ACCIÓN

NOTIMEX. Emma Coronel

NOTIMEX. La cinta mexicana

se integra al elenco de
la segunda temporada
del "reality show"
estadounidense "Cartel
crews", que sigue a
los descendientes
y familiares de
narcotraficantes. – Especial

Placa de acero, dirigida
por Abe Rosenberg, es
una mezcla de acción y
comedia que cuenta la
historia del incorruptible
policía "Roberto S.
Recto".
– Especial

circus

Disney en streaming
UN MUNDO IDEAL

AP. Disney esparce su polvo de hadas

sobre la industria del streaming con el
lanzamiento de Disney Plus, que ofrece
un arsenal de franquicias populares,
incluyendo series originales. – AP

Lady Gaga
CAUSA POLÉMICA

NOTIMEX. La cantante estadounidense
Lady Gaga hizo una declaración en
redes sociales sobre su cuarto álbum
de estudio ARTPOP, que desató la
desaprobación de sus fans. – Especial

RICKY MARTIN

CON BEBÉ
Y SENCILLO

ENTRE UNA CASA CON CUATRO HIJOS, EL
ESTRENO DE UN NUEVO SENCILLO Y SU DEBUT
COMO ANFITRIÓN DE LOS LATIN GRAMMY, RICKY
MARTIN NO HA PODIDO CONCILIAR EL SUEÑO,
PERO PARA ÉL SON TODAS BUENAS NOTICIAS. 2

sintesis.mx

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

Premios:

Brillan Jennifer Aniston y Pink en los
People Choice Awards 2019. 3

Música:

Alejandro Fernández hace viaje familiar a
parque temático. 2

Gervais
como
anfitrión
▪ Ricky Gervais
volverá como
anfitrión de los
Globos de Oro.
Gervais condujo
memorablemente
los Globos entre
2010 y 2012,
burlándose de
muchos asistentes
con chistes
irreverentes.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Proyecto:

Ángela Aguilar realizará gira en
solitario en 2020. 2
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Presidirá
R. Martin
los Latin
Grammy

13 conciertos

El cantante mexicano
Alejandro Fernández
ofrecerá 13 conciertos el
próximo año en nueve
ciudades de la República
Mexicana, como parte de
su gira Hecho en México:

Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Entre una casa con cuatro hijos, el estreno de un nuevo sencillo y su debut como anfitrión de
los Latin Grammy, Ricky Martin no ha podido conciliar el sueño, pero para él son todas buenas noticias.
El superastro puertorriqueño está emocionado de presentar el jueves su flamante tema
“Cántalo” con Residente y Bad
Bunny en la gala de premios, y
listo para divertirse como maestro de ceremonias junto a las actrices Roselyn Sánchez y Paz Vega. Además, se está preparando
para lanzar un nuevo álbum y salir de gira el próximo año. Todo
esto con un bebé recién nacido
(Renn), una bebita de 10 meses
(Lucía) y dos mellizos de 11 años
(Matteo y Valentino).
“El arte del multi-tasking
(multitarea)”, dijo Martin entre risas en una entrevista reciente con The Associated Press.
“No me puedo quejar. Tengo a
mi alrededor gente que amo que
me ayuda como quien dice a correr la casa. Obviamente tengo a
mi esposo (Jwan Yosef ) que es
maravilloso, tengo unas abuelas
súper, súper metidas con todo
el amor del mundo, así que imagínate la lluvia de amor que tienen mis hijos. Como dicen por
ahí, ‘It takes a village’ (se necesita un pueblo)”.
Y como padre involucrado, todo lo hace en compañía de su familia: “Para Las Vegas viajan todos y todos se van de gira”.
Martin inauguró en el 2000
la primera entrega anual de los
Latin Grammy junto a Celia Cruz
y Gloria Estefan en un número
musical recordado como uno de
los momentos más memorables
en la historia de estos galardones. El jueves espera volver a dejar huella con la presentación
de “Cántalo”, un tema nacido
de una invitación de la emblemática disquera Fania a usar sonidos de sus archivos grabados
en la década de 1970, que Martin asumió como una “gran responsabilidad”.

▪ Con este “tour”, que

comenzará el 21, 22 y 23
de febrero en la Ciudad
de México, “El Potrillo”
vuelve a sus inicios
para retomar la música
ranchera, el género con el
que comenzó.

La hija de Pepe Aguilar ya no
prefiere ser nominada a premios
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

La cantante Ángela Aguilar anunció su primera gira en solitario, la cual comenzará en febrero de 2020, según dio a conocer en una transmisión en vivo en redes sociales.
“Les cuento que en febrero del año que sigue, o sea 2020, no puedo creer que el año siguiente vaya a ser 2020, es rarísimo eso, pero
voy hacer mi gira sola, no les voy a decir cómo se llama, pero estoy súper emocionada y
a principios de diciembre, creo, lo voy a anunciar bien las fechas y todo eso. Estoy emocionada”, dijo en la transmisión a sus seguidores,
quienes han replicado dicho video.
La hija del cantante y productor Pepe Aguilar,
recientemente se presentó al lado del rockero
Fito Páez para interpretar Yo vengo a ofrecer,
en Estados Unidos, y a principios de noviembre interpretó el Himno Nacional Mexicano,
previo a la pelea de Saúl “El Canelo” Álvarez
contra el ruso Sergey Kovalev.
En el mismo video en vivo, pidió a los organizadores de las diferentes entregas de premios, omitirla de sus nominaciones, pues considera que sólo la toman en cuenta para burlarse de ella.
“Les cuento que ayer fueron los Premios de
la Radio, pero me nominaron y les tengo que
contar que siento que ya sólo me nominan para
hacerme burla, porque yo nunca gano nada”.
La cantante de 16 años agradece las nominaciones, sin embargo, prefiere no recibirlas
más. “No es por con quien yo esté nominada,
pero lo que yo estoy diciendo es que a todos
los premios a los que me han nominado no me
he ganado ninguno".

Alejandro Fernández estuvo con su familia es un parque temático de Anaheim, California

Disfruta "El Potrillo"
un viaje familiar
Acompañados de Camila y América Fernández Guinart, Alex
y Alejandro Fernández se tomaron fotografías con “Jack
Skellington” y “Sally” en la Haunted Mansion Holiday
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

Ricky Martin, anfitrión de los Latin
Grammy, con un nuevo hijo; además,
con nuevo material.

Ángela A.
realizará gira
en solitario

El cantante Alejandro Fernández hizo un viaje familiar a un parque temático de Anaheim,
California, junto con sus hijos para celebrar
el inicio de las fiestas decembrinas y el cumpleaños de Alex Fernández.
Acompañados de Camila y América Fernández Guinart, Alex y Alejandro Fernández
se tomaron fotografías con “Jack Skellington”
y “Sally” en la Haunted Mansion Holiday del
parque que transformó sus escenografías para
iniciar con las festividades decembrinas, que
concluirán hasta el 6 de enero del próximo año.
“Muy feliz por la compañía de mi familia
en un día tan especial para mí. Gracias a todos
los que tomaron el tiempo de felicitarme! Nos

14
noviembre
▪ estarían

cantando
juntos Vicente,
Alejandro y
Alex, en los
Grammy Latino
en Las Vegas

vemos muy pronto #SigueLaDinastía”, escribió
hace unos días Alex en sus redes sociales, donde
compartió una fotografía familiar.
Antes, Alex Fernández celebró su cumpleaños
con una pijamada, en la que estuvieron presentes
sus hermanas Camila, América y Alexa Hernández, ésta última novia del festejado, así como sus
papás América Guinart y “El Potrillo”.
La exesposa del intérprete de Tantita pena,
compartió una fotografía de la celebración, en la
que se observa a todos con pijamas iguales; “¡Festejando al Rey!”, escribió.
En octubre pasado, se anunció que Vicente Fernández, su hijo Alejandro y su nieto Alex cantarán juntos por primera vez en la entrega número 20 de los Grammy Latino, el próximo 14 de
noviembre en Las Vegas. Alejandro ofrecerá 13
conciertos el próximo año.

Primer encuentro de
"Scooby Doo" y "Shaggy"

▪ El tráiler de ¡Scoob! revela orígenes de los cuatro

integrantes y de la amistad. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

La hija del cantante recientemente se presentó al lado del rockero Fito Páez.

"Sonic", el erizo
azul ya llegó
Por Notimex/México
Foto. Especial/ Síntesis

“Sonic”, el erizo azul con superenergía, llega
a la Tierra donde conoce a “Tom” y ambos se
unen en el tráiler de Sonic. La película para
evitar que el malvado “Dr. Robotnik” concrete sus planes de dominar el mundo.
Basado en la franquicia de videojuegos, el filme de acción real, que se estrenará el 14 de
enero del próximo año, cuenta la historia del
erizo más rápido de la historia en su en nuevo hogar: la Tierra.
El audiovisual de 2:27 minutos presenta a “Sonic” con una apariencia similar a la del videojuego; “Soy 'Sonic', una pelotita azul de superenergía extraordinariamente atractivo. Para salvar a mi planeta tuve que venir al suyo”.
En mayo pasado, los fans del videojuego expresaron su descontento con el diseño del erizo
azul que se había publicado en el primer tráiler y pósters; incluso, el director del filme Jeff
Fowler agradeció las críticas y prometió que
mejorarían la imagen del personaje.
"Gracias por el apoyo. Y por las críticas. El mensaje es alto y claro... no están satisfechos con el
diseño y quieren cambios. Va a pasar".

Difundió

Se estrenará a
nivel mundial
filme de Shakira
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La cantante colombiana Shakira anunció mediante sus redes sociales, el estreno mundial de
Shakira in Concert, El Dorado Wolrd Tour, cinta que se podrá ver en México los días 13 y 15 de
noviembre, así como en otros 60 países
Shakira reveló el pasado 10 de noviembre que faltaban tres días para el estreno de la película. Pu-

blicó es sus cuentas una foto donde luce ataviada
de una capa roja y señalando con los dedos el número tres, con el texto: “Tres días para el estreno de la peli de El Dorado”. El estreno coincide
con el lanzamiento del álbum en vivo de la gira.
El filme refleja los avatares de la gira El Dorado World Tour, filmado hace un año durante un
concierto en Los Ángeles, que abarcó 22 países
con casi un millón de asistentes, incluyendo escenas tras bastidores narradas por la misma Shakira. Uno de los episodios más dramáticos sucede cuando tiene postergar la gira debido a una hemorragia en una cuerda vocal.
Apenas el 11 de octubre, la intérprete difundió un
avance de siete minutos de la película con un popurrí de sus temas, La La La y Waka Waka, piezas
que hizo memorables en los mundiales de futbol
de 2014 en Brasil y 2010 en Sudáfrica.

Apenas el 11 de octubre,
la intérprete difundió un
avance de siete minutos de
la película con un popurrí de
sus temas, La La La y Waka
Waka:
▪ Piezas que hizo memo-

rables en los mundiales de
futbol de 2014 en Brasil y
2010 en Sudáfrica, respectivamente.
▪ A lo largo de su carrera,

Shakira ha vendido más de
60 millones de discos. A sus
innumerables reconocimientos se suman varios World
Music Awards.

Lanzan tráiler de la película de acción, cuyo diseño
está apegado al videojuego.
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RECIBIERON
LOS PREMIOS
PEOPLE CHOICE
AWARDS 2019,
DURANTE LA
CEREMONIA, EN
LA QUE ADAM
SANDLER FUE
PRESENTADOR,
ANISTON,
QUIEN FUE
RECONOCIDA
CON EL
PEOPLE'S ICON
2019, SUBIÓ AL
ESCENARIO
PARA RECIBIR
SU PREMIO, A
SU VEZ, P!NK,
QUIEN RECIBIÓ
EL PEOPLE'S
CHAMPION
AWARD 2019,
ASISTIÓ A LA
GALA CON SU
ESPOSO Y SUS
DOS HIJOS

BRILLAN
JENNIFER
ANISTON
Y PINK
Filme de drama fue
para Cole Sprouse
El premio a Estrella de
una Película de Drama en
Televisión fue para Cole
Sprouse, por Five Feet
Apart: la Película de Drama
fue para After y la Estrella
de Comedia fue para Noah
Centinelo, por The perfect
date. A su vez, la serie
Stranger Things fue elegida
como el Programa de 2019;
el Reality Show de 2019 fue
para Keeping up with The
Kardashians. Por Notimex

Por Notimex/Puebla
Foto: AP/Síntesis

La actriz Jennifer Aniston, la
cantante y diseñadora Gwen
Stefani y la cantante Pink recibieron los premios People Choice Awards 2019, que reconocieron lo mejor del cine, la televisión, la música y la cultura pop.
Durante la ceremonia, en la
que Adam Sandler fue presentador, Aniston, quien fue reconocida con el People's Icon 2019,
subió al escenario para recibir
su premio, “como actores no hacemos este trabajo para los críticos o para nuestras familias, lo
hacemos por el dinero. Es broma, es broma, este trabajo lo hacemos nada más y nada menos
que para ustedes”.
A su vez, Pink, quien recibió el
People's Champion Award 2019,
asistió a la gala con su esposo y
sus dos hijos e invitó al público

a hacer pequeños cambios en su
vida cotidiana para hacer la diferencia.
“Sé que una sola persona puede hacer la diferencia. ¿Quieren
darle significado a su vida? Involúcrense. Martin Luther King
Jr., Nelson Mandela, Ruth Bader Ginsburg, Malala Yousafzai, díganme si una sola persona no puede hacer la diferencia.
Me siento una tonta a su lado, pero sé que tengo maneras de hacer
pequeños cambios en mi pequeño mundo”, dijo en su discurso.
A su vez, la cantante y exvocalista de No Doubt, Gwen Stefani,
recibió el Fashion Icon Award al
ser considerada por el público
como un referente de la moda.
“Siempre he amado la moda
y es para mí algo muy instintivo.
Este amor a la moda se lo debo a
mi mamá y también a mi abuela. Lo favorito para mí era ir con
mi madre a la tienda y probar-

Blanca Guerra
protagoniza
obra maestra

Mexicano al escenario

El mexicano Luis Gerardo Méndez subió al escenario junto con
Aniston y Adam Sandler:
▪ Por ser los ganadores del premio de Película de Comedia
con Murder mystery. Actualmente, el protagonista de Club de
Cuervos está a la espera del estreno de la nueva versión de Los
Ángeles de Charlie.

Filme austriaco
"Joy" está fuera
del Oscar
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La actriz Blanca Guerra vuelve al teatro y lo hace A puerta cerrada, obra maestra de Jean Paul
Sartre en la que interpreta a “Inés”, una mujer
que ha sido condenada al infierno.
En este lugar compartirá espacio con “Estelle” y “Garcín”. Los tres estarán encerrados en
una habitación sin espejos ni ventanas; sin día
ni noche, no habrá tiempo. Tampoco dormirán
ni descansarán, estarán despiertos para siempre.
El objetivo es que paguen eternamente por
sus pecados mediante una tortura psicológica,
pues todo el tiempo uno estará acechado por los
otros dos y viceversa. En el infierno serán verdugos, pero también penitentes.
“Mi personaje es el más racional de los tres, la que
asume que sus actos la llevaron al infierno. Ella no está sorprendida por haber sido enviada ahí al morir”,
comentó Blanca Guerra a Notimex en entrevista.
Adelantó que es “Inés” quien dará pistas importantes conforme avance la obra con respecto a lo que
sucede en el infierno y lo que ocurre entre personajes. En medio de un humor negro y en un solo acto.

nos varios atuendos. La moda
es lo que hago, amo la moda y
allá afuera hay increíbles y talentosos diseñadores, así que
gracias”, aseguró.
A su vez, Robert Downey Jr.,
quien obtuvo el Premio a Estrella Masculina 2019 por Avengers: Endgame, dedicó su premio a Stan Lee, “gracias por todo. Esto es para ti, amigo”.
El filme Avengers: Endgame
se coronó como Película de 2019;
Tom Holland fue elegido como
Estrella de Acción por SpiderMan: Lejos de casa, y Beyoncé
se impuso como Estrella Animada por El Rey León.
La Película Familiar fue
Aladdin, protagonizada por
Will Smith, en tanto que Zendaya fue elegida Estrella Femenina por Spider-Man: Lejos de
casa y como Estrella de Drama
Femenina en Televisión por la
serie Euphoria.

Blanca Guerra vuelve al teatro con la puesta en escena
"A puerta cerrada".

“Es un texto para reflexionar. Sobre todo, es
muy pertinente en estos tiempos porque habla
de la responsabilidad que tiene cada persona al
existir, de la libertad para elegir el ser humano que
quieres ser, qué esencia quieres representar para
conducirte en este mundo”, explicó.
En A puerta cerrada, que se estrenó por primera vez en 1944, la actriz comparte créditos con Alejandro Camacho, Adriana Llabrés y Paulina Soto.
Iniciarán funciones el 15 de noviembre en el Teatro San Jerónimo, bajo dirección de Enrique Singer.
“Es una obra obligada, no sólo porque se trata
del texto maestro de Sartre, sino porque funciona
mucho para el contexto en el que vivimos”, destacó Guerra, quien ha participado en piezas como ¿Quién le teme a Virginia Woolf? (2014) y El
zoológico de cristal (2018).

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas descalificó al filme austriaco "Joy", de
la directora Sudabeh Mortezai, que aspiraba a
una nominación en la categoría de Mejor Película Internacional dentro de los Premios Oscar 2020, debido a que sus diálogos son en su
mayoría en inglés.
De acuerdo con The Hollywood Reporter, el
filme no cumple con los criterios de elegibilidad,
ya que, en la revisión habitual de la Academia,
se detectó que dos tercios de la cinta están en
idioma inglés. El comité de selección austriaco
fue notificado del veredicto este lunes.
“Como hacemos todos los años, la Academia
está en el proceso de revisar las películas presentadas para la categoría de largometrajes internacionales para determinar si cumplen con
nuestras normas de elegibilidad", indicó.
Las reglas de la Academia establecen que "una
película internacional se define como una película de largometraje (de más de 40 minutos)
producida fuera de los Estados Unidos de América con una pista de diálogo predominantemente no inglesa".

Dicho filme aspiraba a una nominación en la categoría
de Mejor Película Internacional.

La película Joy, que se estrenó el 3 de septiembre de 2018 en el Festival de Cine de Venecia de 2018, se centra en las trabajadoras sexuales en Viena.
De acuerdo con la sinopsis, “Joy” es una joven nigeriana atrapada en el círculo vicioso del
tráfico sexual, trabaja en las calles para para poder devolver la deuda que contrajo con su Madame mientras trata de ayudar al resto de la familia que permanece en Nigeria y para que su
hija “Vienna” tenga una mejor vida que la suya.
Cuando conoce a “Precious”, una joven e inocente muchacha recién llegada que no comprende su nueva condición social, acepta hacerse
cargo de ella mientras lucha por comprender
cómo funciona el sistema de explotación sexual
al que se ven sometidas ella y sus compañeras.
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Huauchinango es una ciudad perteneciente al estado de Puebla, México. Es la cabecera del municipio de Huauchinango. Desde el 25 de septiembre de 2015 ha sido
reconocida por la Secretaría de turismo como pueblo mágico.
La palabra ‘Huauchinango’ o “ Cuauchinanco” se deriva del vocablo náhuatl, proviene de la raíz “cuauitl”: árbol; “chinamitli”: muralla y “co”: en; lo que se interpreta
como “Lugar Rodeado de árboles”. En la localidad también se interpreta como “Lugar cercado de palos”. Es en si una representación del habla nahuatl.
A partir de un asentamiento prehispánico llamado “Cuauchinanco”, cuyo significado es “en la muralla de árboles” o “lugar cercado de bosques”.
Sus primeros pobladores fueron de origen chichimeca, se establecieron entre los años 1116 y 1121, cuando Xolotl ordena a su hijo Nopaltzin
buscar un lugar para establecer su propio imperio asentándose al margen del río Texcapalapa, hoy río Texcapa, el cual circunda
esta población.
Dada la cantidad y calidad de los recursos naturales con que cuenta, a mediados del Siglo XV, los pueblos
de esta región fueron sometidos por los Mexicas con lo cual el dominio chichimeca quedó reducido
a tributario de la Triple Alianza. De esta época, el único vestigio palpable en Huauchinango,
son los cuatro cerritos artificiales, localizados en la colonia el cerrito, así como la
piedra de los sacrificios que se encuentra actualmente en la sacristía del convento
agustino de la ciudad. El dominio de los mexicas se mantuvo hasta la caída
de la gran Tenochtitlán en 1521.
Desde 1938 anualmente se celebra la Feria de las Flores, aunque
desde años anteriores se organizaban exposiciones de flores en
casas particulares, que se turnaban año con año. Los festejos
duran nueve días e inician En la víspera del primer domingo
de cuaresma en honor al Santo Patrono de Huauchinango
El Señor Jesús en su Santo Entierro.
Cabe destacar que el municipio de Chignahuapan
tiene fama nacional e internacional por sus artesanos,
dedicados principalmente a la elaboración de esferas
navideñas.
Muchos de ellos trabajan en pequeños talleres
en los que preparan con meses de anticipación,
los adornos de la siguiente navidad.
El 80 por ciento de la economía de la región
depende de esta actividad, toda vez que las
esferas se venden en México y en el mundo.
Una de las ceremonias relevantes es la coronación
de la (Reina de las Flores), generalmente presidida
por el Gobernador del Estado, la cual ofrece la
oportunidad de observar una gran expresión de la
cultura regional. Esta tradición inició en 1942 con la
coronación de la Señorita Laura Oropeza, presidida
por el mandatario estatal en turno, C. Gonzalo Bautista
Sánchez; lo cual motivó que del l° al 8 de marzo de ese año,
Huauchinango fuera declarado capital del Estado.
Actualmente en la feria de las flores podemos observar que se
realizan conciertos con diversos artistas nacionales y locales, que
pueden ser a su vez gratuitos en el teatro del pueblo o con algún costo
en el palenque. Cabe mencionar que esta feria realizada en honor a nuestro
señor en su santo entierro, esta distinguida por la variedad de orquídeas de
diferentes colores y formas que adornar la urna del santo patrono del pueblo. La feria
de las flores, inicia con un baile de inauguración con artistas de renombre internacional y
es ahí donde es presentada la señorita que representará a Huauchinango como reina de las flores
y asistirá a eventos sociales.
También, se acostumbra sacar al santo y pasearlo por las colonias elegidas y adornadas, donde también se realiza la
limpieza de pies. Por último, se lleva a la feria para que bendiga los juegos y no sucedan tragedias o accidentes, para que todos
puedan disfrutar de la tradicional y respetada feria de las flores de Huauchinango.
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Evo agradece
a mexicanos
A los trabajadores de La Feria y comerciantes que
trabajaban se les ofreció el Seguro de Desempleo.

Anunciarán la
licitación para
operar la Feria

Esta invitación permitirá a los
interesados proponer seguridad
y diversión para el parque
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

85

El gobierno de la Ciudad de
México emitirá el jueves, a
empleados
más tardar, la convocatoria
internacional para la opera▪ de los 450
ción de la Feria de Chapulteque laboraban
pec, bajo las premisas de se- en el lugar han
guridad y precios accesibles,
recibido un
en tanto que las empresas in- seguro, mientas
teresadas tendrán hasta finaque el resto
les de 2019 para inscribirse. está en pláticas
En conferencia de prensa,
la jefa de gobierno capitalino,
Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que bajo
un esquema abierto, esta invitación permitirá a los interesados presentar propuestas para convertir al lugar en un parque de diversiones popular, accesible y bajo las mejores normas de seguridad.
Afirmó que a los trabajadores de La Feria
y comerciantes que trabajaban en torno a este sitio en la Segunda Sección de Chapultepec
se ofreció el Seguro de Desempleo de dos mil
600 pesos mensuales por medio año.
Precisó que hasta el momento se otorga este seguro a 85 trabajadores de los 450 que laboraban en el lugar y con 138 comerciantes se
está en pláticas para que también puedan tener este beneficio en tanto se reubican.
La mandataria local comentó que a finales de mes se anunciarán las actividades especiales para la temporada de vacaciones de
fin de año en la Segunda Sección de Chapultepec, para poder ofrecer alternativas sobre
todo para niños y jóvenes.
Aclaró que serán peritos y especialistas en
parques de diversiones y juegos mecánicos nacionales e internacionales quienes evaluarán
a las empresas que participen en el proceso
de licitación y así determinar a la ganadora.
Sheinbaum Pardo anunció que el próximo
año habrá una inversión muy importante en
las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec, incluido Los Pinos, de mil 600 millones
de pesos para el rescate cultural y ambiental
del lugar, así como inversiones privadas en espacios como La Feria.
Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Mariana Robles, explicó que las empresas
tendrán hasta finales de año para inscribirse.

El boliviano llegó “sano y salvo”, a decir del
secretario de Relaciones Exteriores de México,
Marcelo Ebrard, quien coordinó el viaje de Evo

27.2

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Tenía los párpados hinchados y los ojos enrojecidos, había pasado más de 24 horas en un avión
militar del gobierno mexicano que, dijo, “le salvó la vida”. Bajó de la aeronave sin el cargo de
presidente de Bolivia y sin su característica chaqueta étnica.
Pasadas las 11:00 horas, ya en suelo mexicano, un enredo no político lo hizo frenar en su camino: detuvo su andar para amarrar las agujetas
de sus zapatos; continuó por el pasillo rodeado
por periodistas y fotógrafos que le gritaban ¡Hey
Evo, Evo, Evo! buscando la mejor toma del hoy
exmandatario de Bolivia.
Durante su viaje pasó por Perú, Paraguay, Bolivia, Brasil y Ecuador hasta llegar a aguas internacionales.

Agradecido con México

Pero el boliviano llegó “sano y salvo”, a decir del
secretario de Relaciones Exteriores de México,
Marcelo Ebrard, quien fue el operador para sacar
a Morales de un país que gobernaba hace apenas
dos días y en el que también había una recompensa para quien lo entregara.
“Agradezco profundamente al hermano presidente de México y al pueblo por salvarme la vi-

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Per cápita:

Evo Morales, quien vestía una playera polo azul
y unos jeans negros, hablaba lento, cansado; no
obstante, aseguró que su mayor pecado para que
las Fuerzas Armadas bolivianas dieran un golpe
de Estado fue ser indígena y disminuir la pobreza.
Los dichos de Morales se sostienen con datos

del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que señalan que hasta 2016 en
Bolivia la pobreza se redujo de 51 por ciento a
27.2 por ciento.
Aunque él insistió en la idea de que los programas sociales y su postura antiimperialista fueron
la causa del golpe de Estado, y dijo que no por ello
cambiará su ideología.
“No por este golpe voy a cambiar ideológicamente, no por este golpe voy a cambiar de haber
trabajado con los sectores más humildes, saben
muy bien que reducimos bastante la pobreza".
Sin responder preguntas a los medios de comunicación, concluyó su mensaje.
Hace tres semanas, Morales Ayma participó
en unas elecciones en las que a decir de la autoridad electoral de aquel país resultó ganador, pero en la que la Organización de los Estados Americanos (OEA), tras una auditoría, detectó irregularidades y sugirió que se anulara.
El domingo pasado, renunció a su tercer mandato que concluiría en enero de 2020 y a partir
de hoy vivirá en México, “por motivos de seguridad”, como afirmó el gobierno mexicano.

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Atiende Migración a 11 mil 290 menores que viajaron solos
▪ El Instituto Nacional de Migración ha atendido a 11 mil 290 migrantes menores de edad que viajaron solos
en lo que va de 2019, la mayoría son originarios de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Del total,
tres mil 221 están en rango de edad de cero a 11 años y ocho mil 69 tienen entre 12 y 17 años. NOTIMEX/ SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
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Sostiene su ideología

Morales aseguró que su mayor pecado para el golpe de
Estado fue ser indígena y disminuir la pobreza.

Expolicías federales
hicieron manifestación

Oposición rechaza
el asilo político a
expresidente Evo
La llegada del expresidente boliviano Evo Morales a México, país en el que desde hoy recibe
asilo político, ha generado reacciones y críticas
de miembros de la oposición del gobierno que
encabeza el presidente Andrés Manuel López.
El líder del Partido Acción Nacional (PAN),
Marko Cortés Mendoza, fue uno de los primeros en reiterar sus críticas por dar asilo político
a Evo Morales, quien en su opinión tiene que enfrentar a la justicia en Bolivia y los cargos que las
nuevas autoridades de su país le imputen.
En entrevista al término del Informe de La-

da. Digo esto porque el día 9 de
noviembre, sábado, a uno de mi
por ciento
equipo de seguridad, del Ejército, me informó con mensajes y
▪ lograron
llamadas (...) que pidieron que
alcanzar los
le entregaran a Evo a cambio de
índices de
50 mil dólares”, dijo Morales.
pobreza a nivel
Mientras escuchaba el discur- nacional, duranso, Álvaro García Linera, quien
te el mandato
fuera vicepresidente de Bolivia de Evo Morales
y su acompañante de vuelo, lo
miraba fijamente. Por momentos pasaba saliva, tensaba la mandíbula, se mojaba los labios.
Detrás de ellos, la exministra de Salud, Gabriela Montaño Viaña, escuchaba la denuncia de Morales: “al golpe político cívico se sumó la policía
nacional (...) quemaron sedes sindicales, quemaron casas de nuestras autoridades, quemaron la
casa de mi hermana, saquearon mi casa en Cochabamba”.

El líder del PAN, fue uno de los primeros en mostrar su
inconformidad sobre el asilo.

bores del presidente del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes
Barrera, el líder partidista reprochó que la administración federal mexicana haya olvidado su política de austeridad, al enviar un avión del Ejército a recoger al exmandatario boliviano.
Ello, agregó, “evidentemente pagado con nues-

Candidatos a Comisión Europea pasan
primera prueba. Página 3

Orbe:

tros impuestos y ofrecer asilo político a quien hizo fraude y quiso
mantenerse de manera ilegal en Evidentemente pagado
el poder no es un buen mensaje”.
con nuestros
Resaltó que México tiene una
impuestos y
tradición humanista de recibir
ofrecer asilo
a aquellos que se ven perseguipolítico a quien
dos por el poder, “pero en el caso
hizo fraude
él era el poder e infringió el pono es un buen
der, tuvo que haberse quedado
mensaje"
para enfrentar las consecuen- Felipe Fuentes
cias de sus actos indebidos y no
Barrera
buscar protección fuera de sus
Presidente del
fronteras”.
TEPJF
En tanto el expresidente Vicente Fox, en su cuenta de Twitter @VicenteFoxQue, consideró que darle asilo
político al exmandatario boliviano muestra que
“esta transformación es al comunismo y socialismo puro. Despierta Mexico!!”.
Además, escribió: “este maravilloso país no
es tuyo, no te pertenece”, mensaje que dirigió al
presiente Andrés Manuel López Obrador.

Oposición intenta elegir gobierno en clima tenso en
Congreso de Bolivia. Página 4

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) llegó a un acuerdo con exagentes de la Policía Federal para levantar el bloqueo que mantuvieron por más de seis horas
en las inmediaciones de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a cambio del pago para alrededor de mil 500 elementos.
Los manifestantes que se niegan a ser parte de la Guardia Nacional y exigen ser liquidados indicaron que las autoridades federales se comprometieron a liquidarlos conforme a derecho y ellos a no movilizarse.
Sin embargo, explicaron que son más de
13 mil elementos de la Policía Federal que no
quieren incorporarse a la Guardia Nacional por
lo que piden su liquidación justa y sin atrasos.
El bloqueo de más de seis horas, de las cuales en tres de ellas se realizaron las negociaciones entre el subsecretario de la SSyPC, Ricardo Mejía Berdejo, y varios líderes de los exintegrantes de la Policía Federal, entre ellos,
Adrián López.
Mejía Berdejo indicó que el acuerdo ya estaba listo, pero se alargó debido a los exelementos que quedaron heridos tras una trifulca que se registró durante el bloqueo entre los
manifestantes y elementos de la Policía de la
Ciudad de México, comandados por su titular Omar García Harfusch.
“Esperamos a que la gente estuviera disponible, que tuvieran la atención, eso esperamos, no tanto el acuerdo”, afirmó el funcionario federal al salir de la negociación.
Ante otras nuevas movilizaciones, Mejía
Bermejo llamó a los expolicías a tener paciencia para liberar sus pagos, les dijo que "hay un
compromiso, que no se desesperen”.

Más de 13 mil policías federales no quieren incorporarse a la Guardia Nacional y prefieren ser liquidados.

Vox:

Hoy escribe Claudia Luna Palencia y
Teodoro Rentería. Página 2
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Cinco magníficas
noticias
Cinco buenas noticias
y una pésima. Nos
referimos a la elección
por el Senado de la
República de Rosario
Piedra Ibarra, como
presidenta de la
Comisión Nacional de
Derechos Humanos,
CNDH; el triunfo
nuevamente de Cuba en
la Asamblea General de
la Organización de las
Naciones Unidas, ONU,
en contra del criminal
embargo de Estados
Unidos; el acercamiento
del Gobierno Mexicano
a la isla caribeña con
la visita oficial del
Canciller Marcelo
Ebrard Casaubon.

Seguimos, la victoria de los socialistas en Argentina, Alberto
Fernández y Cristina Fernández de
Kirchner con la
derrota de la derecha rampante protagonizada por Mauricio
Macri y su equipo, y la excarcelación del expresidente brasileño,
Luiz Inácio Lula
da Silva,
La pésima, la
renuncia o sacrificio de Evo Morales a la presidencia de la República de Bolivia,
ante los disturbios propiciados desde los centros de poder con ayuda de la oligarquía criolla de adentro. Para ser exactos. estamos ante
un vulgar, golpe de Estado.
Después de haber soportado casi cuatro años
a un licenciado en derecho, Luis Raúl González Pérez, al frente de la CNDH, quien siempre
demostró su proclividad al poder y dejó al garete a los grupos más vulnerables, entre ellos a
los periodistas, que magnífico que la luchadora social Rosario Piedra Ibarra, haya sido elegida como la nueva presidenta de ese órgano
autónomo.
Baste recordar que González Pérez, cuando ansioso buscaba la presidencia de la multicitada institución, exacto cuando fungía como visitador en el seno de la Comisión Especial para dar Seguimiento a los Delitos Contra
los Periodistas y Medios de Comunicación de
la H: Cámara de Diputados, apoyó al Consejo Ciudadano en la elaboración y le dio la forma jurídica a la Iniciativa de Ley para la Federalización de esos crímenes, apenas llegó al
encubrimiento y se olvidó de sus antiguas luchas. A la fecha, dicha iniciativa duerme en algún cajón burocrático de la CNDH o del Poder Legislativo.
Respecto a la presidenta electa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario
Piedra Ibarra, descendiente de una familia de
luchadores sociales, ella misma lo es, he escuchado toda clase de denuestos en su contra, el
más absurdo en pleno Siglo XXI, es que la acusan de nieta e hija de militantes comunistas, es
decir, que ser comunista, para estas mentes obtusas y retrogradas, es delito.
Esto me recuerda mi primer artículo que escribí para la Revista Libertas que fundamos cuatro jóvenes, injustamente expulsados de nuestra alma mater, Escuela de Periodismo “Carlos
Septién García, porque según sus autoridades
eran comunistas, finalmente se rectificó y pudimos terminar la carrera.
Resulta que el órgano de la Diócesis de México, “La Fe”, ahora “Desde la Fe”, publicó un
artículo en el que aseguraba que “los rusos eran
unos imbéciles”, en nuestra revista, septiembre
de 1956, que con los años se convirtió en la base de la empresa familiar, titulamos el nuestro:
“Los Rusos no son Imbéciles”. Continuará...
Periodista y escritor; Presidente del
Colegio Nacional de Licenciados en
Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP;
Presidente fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX,
miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana,
Doctor Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de Número
de la Academia Nacional de Historia
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus
comentarios y críticas en teodoro@
libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las
frecuencias en toda la República
de Libertas Radio. Le invitamos a
visitar: www.felap.info, www.ciapfelap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.
libertas.mx
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Cuando la calle ruge
El eterno retorno: las avenidas de varias ciudades
de la aldea global tiemblan al clamor de miles de
claudia luna
manifestantes iracundos y desenfrenados que, al
palencia
unísono, han salido a dejarse ver y sentir a fin de
provocar una presión social y política preponderante.
En los albores del siglo XXI hay una vuelta al activismo
callejero como si resucitase la década de 1960 a 1970 cuando
el fragor del espíritu de las revueltas estaba inspirado contra el
intervencionismo militar estadunidense en la Guerra de Vietnam;
y a favor de la extensión de los derechos civiles en las personas de
raza negra y de las mujeres en general.
La contracultura de ese decenio se convirtió en un fenómeno
social que contagió muchas esferas de la actividad humana no
solo en Estados Unidos y Reino Unido sino que prácticamente
salpicó al mundo occidental.
En los sesentas y setentas, la gente alborotaba
fundamentalmente contra el capitalismo yanqui, la guerra de
Vietnam y la extensión de los derechos civiles a la población.
Andado el tiempo, cinco décadas después, la rueca de la historia
y del tiempo vuelve a girar. Se aprecia una vuelta de ciclo a
otro momentum convulso, como si fuese una espiral de
repeticiones, un eterno retorno al que refirió constantemente
el filósofo alemán Friedrich Nietzsche en sus argumentaciones
literarias algunas veces salpicadas de una visión negativa y
pesimista.
El cambio de siglo ha traído una nueva corriente social bastante
virulenta que inició también en las calles, prendió como la pólvora
en Túnez en 2010 dando origen al fenómeno de la Primavera Árabe
que se extendió a otros países musulmanes.
Las multitudinarias protestas que tomaron las rúas de cientos
de ciudades árabes dejaron como consecuencia la caída de diversas
dictaduras que ni el paso del tiempo había logrado derrocar; lo logró
la ira desmedida de la gente echada adelante en turba como si fuese
Versalles para derrocar al absolutismo.

por la
espiral

Así cayeron Hosni Mubarak, en Egipto, en Libia pasó con Muamar Gadafi; en
Yemen, renunció Alí Abdulá Salén y en
otros países se provocaron cambios como aconteció con Bahréin y Marruecos.
La guerra civil intestina en Siria es
también consecuencia de la Primavera
Árabe, el presidente sirio Bashar Al-Assad, prevalece asido con alfileres al poder
gracias a la intervención de Vladimir Putin. El presidente ruso no ha dudado en
enviar tropas rusas para sostener al régimen sirio contra los insurgentes y para
derrocar al denominado ejército del Estado Islámico (ISIS).
A COLACIÓN
De aquellos polvos estos lodos. Los últimos tres años han sido especialmente difíciles en varios países del globo terráqueo
debido a la continua concentración de tumultos multitudinarios; ya no es únicamente Venezuela con las constantes imágenes de civiles reunidos en las calles en
un río de gente vociferando contra el régimen de Nicolás Maduro, la ausencia de
libertad de expresión y de derechos humanos en un gobierno que tiene más tintes dictatoriales que democráticos.
La gente está saliendo en masa en otros
países latinoamericanos pero también europeos e inclusive asiáticos para hacer sentir su ira, su frustración, su temor, su descontento en ciernes contra el sistema en
sí mismo. Se protesta contra el establishment pero también por el cambio climático, por el Brexit que tiene enfrentados a los que quieren la ruptura con la
UE contra un contingente masivo posicionado justo en el polo opuesto a favor
de un nuevo referendo del Brexit.

Se abronca contra la subida de los impuestos en el precio de los combustibles
(Francia); se incendia la calle contra un
proyecto de ley de extradición a China
(Hong Kong); lo mismo por la eliminación de los subsidios a los combustibles
(Ecuador); o el ajuste alcista en el costo
del pasaje del metro (Chile) o por una
sentencia judicial contra varios políticos
catalanes (Barcelona); y por la necesidad
de cambios políticos, socioeconómicos
y de mayor libertad (Irak y El Líbano).
Si bien las marchas están provocadas
por distintos motivos, todas coinciden en
su enorme violencia no solo contra las
fuerzas del Estado sino también contra
la infraestructura pública, los comercios
privados, el inmobiliario y los medios de
transporte públicos y privados.
Las hogueras así como los barracones
que transfiguran la imagen citadina escenario de la batahola han dado paso a una
cólera desmedida, un panorama de guerra entre fuerzas ciudadanas formadas
al calor de los acontecimientos actuando
muchas veces como una guerrilla urbana contra la policía e inclusive el ejército.
Otra coincidencia interesante subyace
en el hecho de que el motivo de la protesta si bien es resarcido por el gobierno atenazado por las exigencias impetuosas, no
sirve para amainar el ánimo bravío de la
gente que decide quedarse en una cadena de repetición de eventos concatenados al discurrir de los días, de las semanas o inclusive hasta de los meses.
Directora de Conexión Hispanoamérica, economista experta en periodismo
económico y escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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03. PER CÁPITA
El paquete está siendo implementado mientras el
país padece una tasa de desempleo de dos dígitos.

Brasil lucha
contra el
desempleo
El gobierno intenta crear 1,8
millones de puestos de trabajo
Por AP/Brasilia
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Jair Estímulos
Bolsonaro lanzó el
lunes un programa Las normas contra el
de empleo basado en desempleo ya entraron
gran medida en estí- en vigor:
mulos fiscales, estrategia con la que pre- ▪ El gobierno intenta
tende facilitar que crear 1,8 millones de
más de 12 millones de puestos de trabajo para
desempleados obten- personas de entre 18 y
gan trabajo en Brasil. 29 años.
El gobierno inten- ▪ Hay estímulos
ta crear 1,8 millones fiscales que tienen el
de puestos de trabajo objetivo de alentar a los
para personas de en- empleadores a contratre 18 y 29 años y casi tar a jóvenes.
un millón de empleos
adicionales para fines
de 2022, afirmó Rogério Marinho, secretario
de Seguridad Social y Trabajo.
El paquete está siendo implementado mientras el país padece una tasa de desempleo de
dos dígitos y varios países sudamericanos se
han visto sacudidos por protestas, incluido Chile, derivadas en parte de las dificultades económicas. La economía de Brasil se dirige a su
tercer año consecutivo con un crecimiento de
apenas 1% después de dos años de profunda
recesión, y la paciencia se empieza a agotar.
Según Marinho, los costos laborales se reducirán hasta en un 34% con el programa para
jóvenes. Otras medidas incluyen el estímulo de
microcréditos para aquellos que actualmente no pueden recibir préstamos, y flexibilidad
para trabajar en feriados y domingos. Políticos de izquierda se han opuesto en otras ocasiones al trabajo dominical, con el argumento de que se abre la puerta a la explotación.
Las normas ya entraron en vigor, pero aún
falta que el Congreso las ratifique.
Los estímulos fiscales del gobierno tienen
el objetivo de alentar a los empleadores a contratar a jóvenes sin experiencia laboral y que a
menudo deben conformarse con empleos informales de bajo salario. El programa concluiría a finales de 2022.
“La propuesta ataca un defecto del mercado. Los jóvenes no tienen experiencia, así que
no consiguen empleo. Debido a que no consiguen empleo, no obtienen experiencia”, dijo
Marcelo Neri, economista que dirige el departamento de políticas sociales en la universidad Fundación Getulio Vargas. “Más aún, es
el grupo de gente que más ha sufrido en los
últimos cinco años”.
El desempleo en Brasil se disparó durante
la recesión de 2015 y 2016 y desde entonces
ha permanecido en dobles dígitos. Hace tres
años, el predecesor de Bolsonaro, Michel Temer, propuso una reforma laboral para estimular la creación de puestos de trabajo. Sin
embargo, la mayor parte de los empleos desde entonces se han dado en trabajos informales o de medio tiempo.

Unión Europea
aprueba a sus
tres candidatos
La comisión de asuntos legales ha examinado
las declaraciones de intereses de los candidatos
Por AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

Los tres candidatos para la Comisión Europea _postulados
por Francia, Hungría y Ruma- Thierry Breton
nia_ pasaron su primera prue- está vinculado
inexorableba para asumir sus cargos luego
de ser aprobados por legislado- mente a intereres que examinan posibles con- ses particulares que pueden
flictos de interés.
influir en sus
El órgano ejecutivo de la
decisiones
Unión Europea, que propone
futuras"
leyes y vela por su implemenÓrgano ejetación, debía iniciar funciones
cutivo de la
el 1 de noviembre, pero los leUnión Europea
gisladores rechazaron los candiComunicado
datos previos de Hungría, Francia y Rumania, lo que demoró
todo el proceso.
La comisión de asuntos legales ha examinado
las declaraciones de intereses de Thierry Breton,
Oliver Várhelyi y Adina Valean, quienes esta semana deberán comparecer ante la CE en pleno.
Los nuevos ejecutivos podrán asumir funciones
el 1 de diciembre.
En un revés para el presidente francés, Emmanuel Macron, la primera candidata Sylvie Goulard fue rechazada el mes pasado ante denuncias
de que malversó fondos de la UE.
También fueron rechazados Rovana Plumb de
Rumania y Laszlo Trocsanyi de Hungría.
Macron nominó entonces a Breton para el cargo,
que supervisa los mercados internos de la Unión
Europea además de la política industrial, las políticas de defensa y la industria espacial.

Várhelyi fue nominado por la próxima presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen para
que supervise la política de expansión de la UE,
mientras que Valean fue nominada como comisionada de transporte.
La nominación de Breton fue particularmente controversial debido a que el hombre de negocios de 64 años de edad era antes director general de Atos, una empresa multinacional de manejo de datos y ciberseguridad. Sin embargo la
nominación se hizo.
Breton, exministro de Finanzas de Francia,
renunció al cargo, vendió sus acciones en Atos y
prometió distanciarse de toda decisión que pueda afectar a su antigua empresa, pero los argumentos no convencieron a los legisladores y la
entrevista que tendrá el jueves no será una simple formalidad.
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Al igual que todas las grandes empresas e instituciones reciben con frecuencia amenazas cibernéticas.

Pemex víctima de
ataque cibernético
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Petróleos Mexicanos (Pemex)
informó que el domingo paLa empresa
sado recibió intentos de ataques cibernéticos, los cuales productiva del
fueron neutralizados oportu- Estado recibió
intentos
namente, afectando el funciode ataques
namiento de al menos 5.0 por
cibernéticos
ciento de los equipos persoque fueron
nales de cómputo.
neutralizados
En un comunicado, la emoportunamenpresa productiva del Estado
te"
indicó que el funcionamienPetróleos
to de sus sistemas de operaMexicanos
ción y producción no están
Comunicado
comprometidos, además de
que se encuentran blindados
para este tipo de eventos.
Expuso que la red interna de Pemex, al igual
que todas las grandes empresas e instituciones gubernamentales y financieras, nacionales e internacionales, reciben con frecuencia
amenazas y ataques cibernéticos que en esta
ocasión no han prosperado.
"Este domingo 10 de noviembre, la empresa productiva del Estado recibió intentos de
ataques cibernéticos que fueron neutralizados oportunamente, afectando el funcionamiento a menos del 5.0 por ciento de los equipos personales de cómputo".
En este sentido, Pemex reiteró que la producción, abastecimiento e inventarios de combustible están garantizados; además, refuerza
su seguridad informática e invitó a la comunidad petrolera y a la sociedad, evitar rumores
que dañan la imagen de la empresa.

Aumentarán 30% ventas online en el Buen Fin

▪ Las compras por internet que se realizarán durante El Buen Fin ascenderán a

nueve mil 500 millones de pesos, un incremento de 35 por ciento con respecto
a lo logrado en la edición del año pasado, estimó AMVO. AP / SÍNTESIS

Una mujer editará
el Financial Times
Por Notimex/Londres
Foto: AP/ Síntesis

La próxima editora del rotativo económico, de origen libanés, fue la segunda de Barber desde 2016.

La nominación de Breton fue controversial debido a que
el hombre era antes director general de Atos.

50.22 dólares por barril.

El diario británico Financial Times anunció la
partida de su actual editor Lionel Barber y el ascenso a ese cargo de Roula Khalaf, la primera mujer en esas funciones en los 131 años de historia
del rotativo.

Barber anunció en un correo electrónico el fin
de sus 34 años de carrera en el FT, "el mejor trabajo en el periodismo" señaló, a partir del próximo
enero y la designación para sustituirlo de Khalaf.
El saliente editor de 64 años de edad luego
se reunió con los miembros de la redacción y se
enorgulleció de haber restaurado el nivel de calidad periodístico del rotativo fundado en 1888
y que desde 2015 pasó a formar del grupo japonés Nikkei.
Precisó que en sus 14 años de editor había podido construir un negocio sustentable en el marco de "tiempos tumultuosos", y había llegado el

tiempo de entregar las riendas a Khalaf, que describió como honesta, sabía y fuerte.
La próxima editora del FT, de origen libanés,
fue la segunda de Barber desde 2016, luego de haber dirigido la red mundial de corresponsales extranjeros del rotativo, y haberse encargado de la
cobertura de la guerra en Irak y la llamada Primavera Árabe en 2011.
Por su parte Tsuneo Kita, presidente de Nikkei,
dijo que los 24 años de Khalaf en el diario han probado su integridad, determinación y juicio. "Tengo total confianza en que continuará la misión
del FT de entregar periodismo de calidad", acotó.

04. ORBE
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Bolivia intenta
elegir gobierno

Bolivia vive un vacío de poder desde el domingo
en la tarde cuando, tras más de 13 años en el
poder, Morales renunció a la presidencia

Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

La Asamblea Legislativa de Bolivia fue convocada a sesionar la tarde del martes para intentar
elegir al sucesor de Evo Morales, quien renunció acorralado por la presión de las fuerzas armadas y las protestas sociales tras las polémicas elecciones generales.
La senadora opositora Jeanine Áñez, quien
asumiría la presidencia del Senado, dijo que fueron convocados los legisladores para aprobar la
carta de renuncia de Morales y definir al sucesor interino.
“El país vive momentos dramáticos y todos los
parlamentarios tenemos la obligación de dar certezas”, dijo Añez en rueda de prensa ante las dudas sobre la llegada al Parlamento de los legisladores del partido de Morales -el Movimiento al
Socialismo (MAS)- debido a la inseguridad en la

ciudad por las protestas. El MAS
es el partido mayoritario en la
Sepa el mundo
Asamblea.
Las movilizaciones seguían entero, no por
este golpe
activas a la espera de la elección
voy a cambiar
del sucesor de Morales, que el
ideológicamenmismo martes llegó a México pate (...) Mientras
ra recibir asilo político. En La
tenga la vida,
Paz, aviones militares ocasionalsigue la lucha"
mente sobrevolaban la ciudad
Evo Morales
realizando patrullajes.
Presidente de
Personas afines a Morales
Bolivia
que portaban la bandera indígena llamada Whipala llegaron
a las afueras de la Plaza Murillo, donde se localizan el palacio presidencial y la Asamblea. “Evo
amigo El Alto está contigo”, gritaban, en referencia de la ciudad vecina a La Paz.
Bolivia vive un vacío de poder desde el domingo en la tarde cuando, tras más de 13 años en el

poder, Morales dimitió acorralado por la presión militar y las protestas luego de los polémicos comicios del 20 de octubre de los que adjudicó la victoria y que la oposición denunció como fraudulentos.
Áñez espera ser electa presidenta del Senado, lo cual le daría la posibilidad de ser nombrada también mandataria interina tras la renuncia de Morales. Sin embargo, primero se debe lograr el quórum necesario para abrir la sesión en
la cámara alta, la cual es dominada por el partido
de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS).
El exmandatario llegó a Ciudad de México en
un avión de la fuerza área mexicana el martes al
mediodía junto al que fuera su vicepresidente,
Álvaro García, y una de sus ministras, Gabriela Montaño, con un mensaje de agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador

que, según dijo, le salvó la vida al concederle el
asilo político.
También expresó su firme compromiso de seguir en política. “Sepa el mundo entero, no por este golpe voy a cambiar ideológicamente”, aseguró. “Mientras tenga la vida, sigue la lucha”.
Mientras tanto, La Paz parecía una ciudad sitiada. Las patrullas del ejército en las calles evitaban los ataques de grupos violentos que la víspera quemaron varias unidades policiales en La
Paz y Cochabamba y saquearan propiedades privadas y comercios. Cientos de vecinos amanecieron en medio de barricadas improvisadas en las
bocacalles para protegerse de posibles ataques.
El transporte público era escaso.
“Ha sido una noche de miedo. No pude dormir, me pasé rezando”, dijo Yorka López, un ama
de casa que salió para repartir café a los jóvenes.

Llega droga a playas francesas

Rey Felipe VI se
reúne con DíazCanel en Cuba
Por AP/La Habana
Foto: AP/Síntesis

El exmadatario llegó a México el martes al mediodía junto al que fuera su vicepresidente.

▪ Las autoridades francesas hallaron una tonelada de cocaína en sus

playas del litoral atlántico desde octubre cuando comenzaron a llegar
misteriosamente paquetes de droga desde el mar. AP / SÍNTESIS
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El rey Felipe VI y el presidenempresas
te de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se reunieron el martes en
▪ españolas
La Habana en el inicio de una
están asentagira real que coincidió con un
das en Cuba,
incremento en las sanciones
donde encuende Estados Unidos a la isla al
tran buenos
tiempo que Madrid aseguró
acuerdos
el apoyo a sus empresarios
en la nación caribeña.
El monarca y la reina Letizia de España comenzaron la jornada depositando una ofrenda floral en la icónica Plaza de la Revolución,
ante el monumento del prócer independentista José Martí, minutos antes de la sesión
de conversaciones oficiales.
Posteriormente, los reyes fueron recibidos
por Díaz-Canel y su esposa, Lis Cuesta, en una
ceremonia de protocolo y luego se retiraron a
conversar a puertas cerradas.
En el Palacio de la Revolución, sede del ejecutivo cubano, el mandatario y el rey fueron
testigos de la firma de un acuerdo marco de
cooperación, pero no se ofrecieron detalles.
Los monarcas arribaron el lunes por la noche a La Habana en medio de las celebraciones de los 500 años de la fundación de la capital cubana y la gira levantó polémica en sectores conservadores de España y Miami, que
criticaron a los monarcas por dirigirse a un
país socialista de partido único.
Sin embargo, desde que se anunció la visi-

UNOS 42 MILLONES DE
PERSONAS TIENEN UN
DESORDEN ALIMENTICIO
Por Notimex/Santiago
Síntesis

La subalimentación en
América Latina y el Caribe
(ALC) afecta a 42.5 millones
por ciento
de habitantes, un dato
contrastante con el 59.5
▪ de personas
por ciento de personas que
a nivel internasufren obesidad, según el
cional son las
más reciente informe sobre
que actualnutrición de la Organización
mente sufren
de las Naciones Unidas.
obesidad
La Organización Mundial
de la Salud (OMS), junto con
la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y al Agricultura (FAO) publicó el
informe “Panorama de la Seguridad Alimentaria
y nutricional 2019” en el que se expresa la
preocupación e invita a los gobiernos a frenar
el hambre y la obesidad en sus países.
El documento indica que la subalimentación
de la región latinoamericana aumentó 11 por
ciento, se registraron 4.5 millones de personas
más que en el último reporte fechado en 2014,
se trata de la cifra más alta durante la década.

59.5

El monarca comenzó la jornada depositando una
ofrenda floral en la icónica Plaza de la Revolución.

ta el canciller español en funciones Josep Borrell --quien estuvo en la isla en octubre y ahora acompaña a los monarcas--, defendió la visita de los reyes y aseguró que su país “movilizará
todos sus recursos diplomáticos y jurídicos como parte de la Unión Europea” para defender
a los empresarios que se vean afectados por las
sanciones de Estados Unidos.
Este año Estados Unidos activó el capítulo III
de la Ley Helms-Burton que permite demandar
en tribunales estadounidenses a firmas extranjeras --sobre todo europeas y canadienses-- que
operan con propiedades nacionalizadas por la
isla al inicio de la revolución.
Unas 200 empresas españolas están asentadas en Cuba y algunas de ellas, como la operadora turística Meliá y el banco BBVA, recibieron procesos judiciales mientras penden amenazas sobre otras como Iberostar y Air Europa.
El endurecimiento de las sanciones por Trump
buscan cambiar el modelo político de la isla, mientras España espera favorecer el diálogo.

Además reporta que la mortalidad neonatal
ha reducido a comparación del 2015 en todos
los países de la región, excepto en la isla de
Granada y Venezuela.
Al mismo tiempo en América Latina
y el Caribe la obesidad se ha triplicado a
comparación de los estudios realizados
en 1975. Actualmente el 59.5 por ciento de
la población vive con obesidad, esta cifra
contrasta con la tasa mundial promedio que es
de 39.1 por ciento.
A causa del sobrepeso y la obesidad 600 mil
personas fallecen cada año con enfermedades
como diabetes, hipertensión y enfermedades
cardiovasculares. El sobrepeso en los niños
y niñas menores de 5 años aumentó de 6.2
por ciento a 7.5 por ciento en iberoamérica,
puntualiza el informe.
El estudio analiza el cambio en el consumo
de alimentos y arrojó que la compra de
productos ultraprocesados llegó al 25 por
ciento y casi el 40 por ciento de la población
que prefiere consumir comida rápida.
Las organizaciones sugieren que las
naciones reaccionen a este informe y
propongan cambios que modifiquen los
patrones de consumo local, con mejoras en
el etiquetado, protección social, políticas
de educación en la alimentación escolar,
regulación de la publicidad, así como
solicitudes para reformular la composición de
los alimentos.

Suprema Corte debate caso
de los "dreamers" en EU
Las audiencias escucharán a todas
las partes involucradas
Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

La Suprema Corte de Estados
Unidos inició este martes el juiContinúa la
cio sobre los "dreamers" (soñaexpectativa
dores), en el cual se definirá si
entre los que
el programa de Acción Diferida
esperan los
para los Llegados en la Infancia
resultados, ya
(DACA, por sus siglas en inglés)
que los jueces
podrá seguir protegiendo a casi
son cinco
700 mil jóvenes que ingresaron republicanos y
a EUA sin documentos.
cuatro demóEl presidente Donald Trump
cratas"
se posicionó al respecto y tuiteó Periódico Los
que gran parte de los menores Angeles Times
del DACA ya no son tan jóvenes.
Publicación
Aseguró que algunos son “criminales curtidos” y que en caso de
que la Suprema Corte lo declare improcedente
se deberá negociar con los demócratas para que
los jóvenes se queden.
Las audiencias, que iniciaron este martes, escucharán tanto a los que protegen el programa
como a quienes pretenden clausurarlo.
Quienes gozan de este programa ingresaron
de forma ilegal a Estados Unidos cuando eran
muy pequeños y desconocen sus países de origen, ahora cuentan con un permiso para residir,
estudiar y laborar con derechos muy parecidos a
los de los ciudadanos estadunidenses.
Esta ley fue aprobada en 2012 por una orden
ejecutiva firmada por el ex presidente Barack

Casi un cuarto de los protegidos por DACA viven en California, según las mediciones en ese país.

Obama, con ella fue posible el cambio del status
legal de 1,2 millones de menores en la misma situación, pero sólo 800 mil hicieron la solicitud
correspondiente.
Trump intentó limitar los alcances de esta ley
en 2017, pero jueces de California, Nueva York y
Washington D.C. bloquearon la propuesta e hicieron posible que los llamados Dreamers continuaran con la protección.
El periódico Los Angeles Times informó que
casi un cuarto de los protegidos por DACA viven en California y asegura que este juicio medirá el poder de Donald Trump y sus aliados en
el gobierno, lo que podría reflejarse en los resultados electorales.

Mike Shildt, de los Cardenales,
y Rocco Baldelli, de los Mellizos,
son designados como Manager
del Año, tras sus primeras
temporadas completas en las
Grandes Ligas. – foto: AP
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Futbol

LAS DOCE
LEYENDAS
El Salón de la Fama del Futbol recibió a 12
nuevos huéspedes que fueron investidos esta
noche, en emotiva ceremonia. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

WTA
CIBULKOVA ANUNCIA
SU RETIRO CON 30 AÑOS

AP. Dominika Cibulkova, la eslovaca que alcanzó

la final del Abierto de Australia en 2014 y
conquistó el título de las Finales de la WTA en
2016, anunció el martes su retiro del tenis.
El presidente de la WTA Micky Lawler resaltó
“la extraordinaria sutileza, velocidad y lectura
de la pista”.
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Cibulkova, de 30 años, no volvió a ganar otro
título de la gira femenina tras su victoria en las
Finales de la WTA en 2016. Disputó su último
partido en mayo.
Muy pequeña de estatura para el tenis
profesional, midiendo 1,61 metros, Cibulkova
alcanzó su tope en el ranking como la número
4 en mayo de 2017. “Cuando comencé a jugar
al tenis, la gente me decía:‘ No, Domi. Eres muy
bajita", dijo Cibulkova en una entrevista con el
portal de la WTA. foto: AP

Pone el pecho

Hirving Lozano escribe sobre las críticas
por su bajo rendimiento con Napoli. Pág. 2

Apagan polémica

Gareth Southgate pone hielo a la pelea
entre Sterling y Gómez. Pág. 3

Con buen paso

Dominic Thiem es semifinalista de la Copa
Masters de la ATP al derrotar a Djokovic. Pág. 4
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Una emotiva
investidura
en Pachuca

Entre el recuerdo de Calero y el llamado de apoyo
al futbol femenil de “Pelé” Vargas, ayer ingresó al
Salón de la Fama del Futbol la Generación 2019
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Fotos: Mexsport/Síntesis

Rompen marca de puntos

▪Las Rayadas de Monterrey rompieron el récord de la mayor
cantidad de puntos cosechados en torneos cortos tanto
femeniles como varoniles, al vencer a Pumas y cerrar la fase
regular del Apertura 2019 con 48 unidades.
POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Aceptan el
fracaso en
Cruz Azul
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

En Cruz Azul son conscientes
del nuevo fracaso y de que le fallaron otra vez a la afición, lo que
lamentó el mediocampista Rafael Baca, sobre todo por la calidad de jugadores que tiene el
equipo.
“Para la institución y nosotros
en general es un fracaso no haber podido entrar a la Liguilla,
ese era el objetivo, conseguir los
tres torneos (Supercopa, Leagues
Cup y Liga MX), el más importante es la Liga, no se consiguió,
pero sigue esa ilusión”.
En declaraciones a los medios
tras la práctica de la escuadra
en las instalaciones de La Noria,
añadió que todos en el equipo
“estamos comprometidos con
tratar de alcanzar eso tan anhelado para todos, y la verdad
es una lástima que con el equipo que tenemos no haber alcanzado la Liguilla”.
Reiteró que por la calidad de
la plantilla les cuesta creer que
no estarán en la Fiesta Grande,
situación que ocurre por lo vivido en todo el torneo, en el que
dejaron ir puntos importantes
y donde se cometieron errores
puntuales en diversos juegos.
Baca pidió autocrítica a todos sus compañeros de cara al
Torneo Clausura 2020 y buscar
enderezar el camino, en espera
de dar esa satisfacción que tanto
anhelan los aficionados celestes,
a los que considera les volvieron a fallar. “Todos somos responsables"

"El Pupi" durante el evento en el Salón de la Fama del Futbol.

"El Tri ha carecido de
suerte en mundiales"
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport/Síntesis

Un “toque de suerte” es lo que le ha faltado a la
selección mexicana de futbol para trascender
Me tocó
en las últimas Copas del Mundo, consideró el
seguirlo
(a Méex futbolista argentino Javier Zanetti.
xico) en los últi“Las veces que enfrenté a México, que fueron muchas, siempre fueron partidos compli- mos mundiales
y siempre le
cados. México es un equipo de buen pie, de
falta ese toque
gran calidad, me tocó seguirlo en los últimos
de suerte,
mundiales y siempre le falta ese toque de suermerecía más”
te, merecía más, en el futbol hay que insistir,
Javier
creer en un trabajo”, declaró.
Zanetti
En conferencia de prensa previo a su invesExfutbolista
tidura al Salón de la Fama del Futbol, el ex jugador del club italiano Inter de Milán destacó que siempre ha
sentido simpatía por el balompié “azteca”.
“Siempre me gustó el futbol mexicano. Es un futbol que siempre está evolucionando. Me voy sorprendido, porque en Pachuca no sólo es el futbol, está la salud y la universidad”, apuntó.
Por otra parte, el “Pupi” Zanetti destacó que su longeva carrera se debió en gran parte a que le mostró fidelidad al cuadro del Inter de Milán, con el único cuadro que jugó en Europa de 1995 a 2014.

Lozano da
la cara ante
las críticas

"El Chucky" publica reflexión sobre
su actualidad con el Napoli, club
que pagó 42 mde por el azteca
Por Notimex/Nápoles, Italia

Baca pidió autocrítica a todos sus
compañeros de cara al Clausura.

El mexicano Hirving Lozano ha dado paso al
frente para responder a las críticas de las que
ha sido víctima recientemente por la prensa italiana, en específico de la ciudad de Nápoles, que
ha cuestionado su rendimiento tras ser el fichaje más caro en la historia del club napolitano.
“Para dejar huella hay que tocar el suelo antes
de echar a volar”, es el primer párrafo del mensaje que el atacante ha publicado en su cuenta
de Instagram el martes, justo un día después de

El Salón de la Fama del Futbol
recibió a 12 nuevos huéspedes
que fueron investidos esta no- Nos decían que
por ser mujeche, en emotiva ceremonia que
res deberíase realizó ante la presencia de
mos estar en la
destacadas figuras y ex figuras
cocina y no en
del balompié.
la cancha, con
El primero en ingresar al reel poco apoyo
cinto de los inmortales fue el
le damos un
ex mediocampista Pável Partercer lugar y
do, dos veces mundialista por un subcampeoMéxico en Francia 98 y Alemanato”
nia 2006, además de ser, junto Alicia "La Pelé"
a Ricardo Osorio, los primeros
Vargas
mexicanos en jugar en la BunExfutbolista
desliga, con Stuttgart, con el que
logró el título en 2006-2007.
Las mujeres tuvieron un lugar especial en
esta ceremonia, con la presencia de Alicia “La
Pelé” Vargas, una de las precursoras del futbol
femenil en México.
Recordó que con prácticamente nulo apoyo pusieron en alto el nombre de la selección
mexicana de futbol femenil en los Campeonatos Mundiales Femeniles 1970 y 1971, al lograr
un tercer sitio y el subcampeonato.
“Nos decían que por ser mujeres deberíamos
estar en la cocina y no en la cancha, con el poco apoyo le damos un tercer lugar y un subcampeonato”, rememoró.
Por su parte, la brasileña Sisleide Amor Lima “Sissi” explicó que este reconocimiento es
una motivación para seguir en la consecución
de sus metas en todos los aspectos.
“No solo represento a mi país, sino al futbol
femenil. Mi sueño todavía está vivo".
Uno de los momentos más emotivos de la noche se dio cuando el colombiano naturalizado
mexicano, Miguel Calero, fue investido, a casi

que el diario Il Mattino publicó una nota en la
que hacían un balance de los recientes fichajes del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.
Dicha publicación fue titulada "Nápoli, el
mercado de verano es (casi) un fracaso: solo
brilla Di Lorenzo", y en el texto reconoció las
cualidades del canterano de Pachuca, sin embargo, no dio crédito a que se consolide en este conjunto por los 42 millones de euros que
costó su traspaso, el cual catalogó como capricho de “Carletto”.
“Éxito no es un puñado de desconocidos aplaudiendo, sino los que te quieren diciéndote que
están orgullosos de ti. Es cuando lo que tienes
que decir es más valioso que el silencio”, agregó.
Las objeciones de los medios con el mexicano han tenido base en los apenas dos goles
y una asistencia conseguidos con el club, aunque cabe recordar que no se ha desempeñado
en su posición natural por la banda -izquierda
o derecha-, sino por la zona central, como centrodelantero o segunda punta.
La postura del “Chucky” ante la ola de cuestionamientos luce clara tras este discurso de
motivación, en el que deja entrever que asumirá los retos y dificultades por venir.

El director deportivo de la Federación de Fútbol
de Estados Unidos, Earnie Stewart, dijo que
Gregg Berhalter tiene su puesto asegurado
como entrenador de la selección a pesar de
algunos resultados decepcionantes.
Berhalter fue contratado en diciembre
pasado, más de un año después de que Estados
Unidos no se clasificó a la Copa del Mundo de
2018. EEUU perdió 1-0 ante México en la final de

la Copa Oro en julio, cayó por 3-0 ante el Tri en
un partido amistoso en septiembre y 2-0 ante
Canadá en la Liga de Naciones de la Concacaf
en octubre. Los estadounidenses suman nueve
triunfos, cinco derrotas y dos empates.
“Evaluando a Gregg y al equipo técnico, con lo
que he visto hasta ahora, estoy satisfecho y un
solo resultado no va a cambiar eso, no lo hará”,
dijo Stewart durante una conferencia telefónica.
Stewart, quien era el gerente general de
la selección en ese momento, recomendó la
contratación de Berhalter.

siete años de su fallecimiento.
Sandra Sierra, viuda del “Cóndor”, afirmó
que, sin duda, el ex portero desde el Cielo observa con mucha alegría porque su recuerdo
sigue presente.
“Miguel nos acompaña desde allá arriba, estoy segura de que está feliz de vernos. Me llena
de felicidad recibir este reconocimiento a la exitosa trayectoria de mi esposo”, indicó.
Por su parte, Tomás Balcázar, parte del campeonísimo Guadalajara y abuelo del delantero
“Chicharito” Hernández, señaló que su emoción
es tan grande que “si fuera un hombre cardiaco ya me hubiera muerto"”.
Por su parte, el ex defensa argentino Javier
Zanetti reconoció que “es un privilegio estar
acá, recibir este reconocimiento a mi carrera,
a la cual me dediqué gran parte de mi vida, la
cual no hubiese logrado sin el esfuerzo y sacrificio que hicieron mis padres".
A su vez, el italiano Arrigo Sacchi, técnico
subcampeón del mundo en EU 94, destacó que
“es un honor recibir este reconocimiento".

Arrigo Sacchi es el técnico que revolucionó el futbol en aquel AC Milán de los ochenta.

Para dejar
huella hay que
tocar el suelo
antes de echar
a volar”
Hirving
Lozano
Jugador del
Napoli

BERHALTER TIENE RESPALDO DE FEDERACIÓN DE EU
Por AP/Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El momento más emotivo se dio cuando el finado Miguel Calero fue investido.

Berhalter fue contratado en diciembre pasado, más de
un año después de que EU no se clasificó a Rusia 2018.

"Chucky" logrará
adaptarse: Sacchi
Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

El técnico italiano Arrigo Sacchi consideró que, pese a las
También
críticas que ha recibido, el de(Marco) Van
lantero mexicano Hirving LoBasten, (Mizano se adaptará y será cachel) Platini,
paz de justificar su presentuvieron procia con el Nápoles, de la Serie
blemas en el
A de Italia.
primer año”
“Sigo poco el futbol mexiArrigo
cano. Tenemos en Italia a un
Sacchi
jugador, Lozano, que está teTécnico
niendo algunos problemas.
italiano
Italia es un futbol muy complicado, lo vi en el Mundial y me encantó, el
Nápoles no perderá la confianza ni la paciencia, tendrá su recompensa”, aseguró.
En conferencia de prensa, previo a su investidura en el Salón de la Fama del Futbol, el
ex estratega del Milán recordó que gente que
después brilló en el “calcio” también tuvo dificultades de adaptación.
“También (Marco) Van Basten, (Michel)
Platini, tuvieron problemas en el primer año”.
Respecto de la perspectiva que tiene del futbol mexicano, explicó que lo recuerda a partir de Estados Unidos 94, ya que al frente del
conjunto italiano lo enfrentó en primera fase.
“De México yo podría hablar a partir del
94. En Rusia (Mundial 2018), jugó un futbol
de coraje, buen futbol, lo que es importante en
el futbol y en la vida no es sólo ganar” apuntó.
Además que no pudo dejar de lado al delantero Hugo Sánchez, con quien de manera
frecuente, en la década de los ochenta, se encontró en la Copa de Campeones de Europa
(hoy Liga de Campeones), cuando el ariete militaba con el Real Madrid y él dirigía al Milán.

breves
Premier / Lampard establece
disciplina en el Chelsea

El director técnico del Chelsea, Frank
Lampard, ha establecido la disciplina
al interior del club como una prioridad
y para lograrlo impuso un reglamento
que destaca por sus fuertes sanciones
económicas.
En redes sociales circula una fotografía
con el reglamento para el primer equipo
de los 'Blues' y sorprenden la cantidad
de dinero que tendrían que pagar los
jugadores que no cumplan con las reglas
internas. Por Agencias

Los grandes,
con un pie en
la Eurocopa

La campeona mundial Francia, el vigente monarca
europeo Portugal y los pesos pesados Alemania,
Inglaterra y Holanda tienen todo para clasificar
Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: Especial/Síntesis

Conmebol / Lio Messi aporta

tranquilidad a Argentina

El mediocampista argentino Rodrigo
De Paul aseguró ante los medios que
la presencia del estelar Lionel Messi
transmite tranquilidad y alegría al
entorno de la selección albiceleste, por
lo que hay que hacerlo sentir cómodo.
“Es muy importante que él (Messi)
se sienta cómodo. Todos estamos
poniendo el granito de arena que
tenemos que poner, el sacrificio
siempre va a estar. Él nos da mucho”.
Por Notimex/Foto: Especial
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Con Holanda perdiéndose la Eurocopa de 2016
e Italia ausente de la Copa Mundial de 2018, algunos de los históricos del fútbol europeo inesperadamente quedaron al margen de las más recientes grandes citas internacionales.
No se esperan grandes sorpresas cuando las
eliminatorias para el campeonato europeo del
año próximo se completen en los próximos días.
Seis selecciones — Bélgica, España, Italia, Polonia, Rusia y Ucrania — ya sacaron sus pasajes al
torneo y otras 14 plazas se definirán tras los últimos partidos de los grupos.
La campeona mundial Francia, el vigente monarca europeo Portugal y los pesos pesados Alemania, Inglaterra y Holanda están en condiciones para terminar en los primeros dos puestos
de sus respectivos grupos, asegurando su lugar
en el certamen que se disputará en varias ciudades del continente entre junio y julio de 2020.
También hay oportunidad para los chicos de
Europa. Finlandia, por ejemplo, sólo necesita
vencer a Liechtenstein para clasificar a su primer gran torneo.
Francia, campeona de la última Copa del Mundo, comparte la cima del Grupo H con Turquía
y asegurará quedar entre los dos primeros lugares con un triunfo el jueves ante Moldavia. En
caso de que pierdan en París, los franceses ten-

Los galos asegurarían su boleto al torneo con un triunfo
el jueves ante Moldavia.

dato

drán otra oportunidad de clasificarse el domingo ante Albania.
Portugal, liderada por CristiaPeligra
no Ronaldo, garantizará su boCroacia
leto con un triunfo en casa ante
Las eliminatorias
Lituania y de visita ante Luxemhan resultado ser
burgo, dos equipos que están en
más complicadas
el fondo del Grupo B.
para Croacia que
Inglaterra necesita sólo un
el Mundial del año
triunfo en sus dos últimos parpasado.
tidos — el jueves en casa ante
Los croatas lideMontenegro o de visita el doran el parejo Grumingo en Kosovo — para terpo E pero de perminar líderes del Grupo A.
der ante EslovaEn el Grupo C, Alemania y
quia el sábado,
Holanda están empatados en
los subcampeopuntos y necesitan cuatro unines mundiales
dades en sus últimos dos partipodrían quedar a
dos clasificatorios. Ambos conmerced de otros
juntos jugarán ante Irlanda del
resultados.
Norte, tercero a tres puntos de
distancia.
Las últimas cuatro plazas para completar el
elenco de 24 equipos en la Eurocopa serán definidos en un repechaje en marzo.
El desafío de Cristiano
¿Fallará Cristiano Ronaldo en clasificar a un gran
torneo? La UEFA odiaría ver a la estrella de Portugal quedar fuera, pero su equipo no ha brillado
en las eliminatorias y está ocho puntos por de-

Portugal, liderada por Cristiano Ronaldo, garantizará su
boleto con un triunfo en casa ante Lituania.

trás de Ucrania, líder en el Grupo B.
Portugal es el favorito en los duelos ante Lituania el jueves y Luxemburgo el domingo para
asegurar el segundo puesto.
Aún así, tienen escaso margen de error. No
sumar puntos le permitiría a Serbia superarlos,
forzando a Portugal a la repesca.
Hito inglés
Inglaterra disputará su partido internacional número mil ante Montenegro y celebrarán la ocasión de varias maneras, incluyendo un reconocimiento a exjugadores y exentrenadores.

Minimizan la
pelea entre
jugadores

Gareth Southgate calificó de
argumento familiar el altercado
que Raheem Sterling y Joe Gómez

La Liga / Barcelona tendrá

un partido benéfico

En el marco de la actividad de
selecciones nacionales por la fecha
FIFA, Barcelona aprovechará para
medirse este miércoles con Cartagena,
club de la Tercera División española, en
un partido benéfico.
El club "culé" dio a conocer, a
través de su sitio en Internet, que “la
recaudación por la venta de entradas
irá destinada a los damnificados por las
riadas que sufrió la zona en el mes de
septiembre”. Por Notimex/Foto: Especial

Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: Especial/ Síntesis

DE JONG SE SIENTE
CONTENTO EN BARZA

Modric gana
Golden Foot

Por Notimex/Ámsterdam, Holanda

El neerlandés Frenkie de Jong aseguró
sentirse cómodo en sus primeros meses
con Barcelona, pese a que ha sido utilizado
en diferentes posiciones por el estratega
Ernesto Valverde.
El centrocampista, quien fue convocado
por la selección de Holanda para esta
Fecha FIFA, aseveró a una televisora
internacional que ha jugado en todas las
posiciones en el mediocampo, ya sea por
el centro o por los costados, pero que lo
importante es estar participando dentro
del terreno y, así, tener la confianza de su
entrenador.
Barcelona se mantiene en el liderato
del torneo local en España, así como en el
Grupo F de la UEFA Champions League.

FIFA inhabilita de
por vida a Burga
Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: Especial/Síntesis

Manuel Burga, el expresidente de la Federación
Peruana de fútbol, fue inhabilitado de por vida
por la FIFA por aceptar sobornos a pesar que hace dos casi dos años fue absuelto de un cargo de
corrupción en Estados Unidos.
La FIFA informó el martes que encontró “evidencia abrumadora” de que Burga recibió o se le
prometió recibir 6,6 millones de dólares en sobornos vinculados a los derechos comerciales de

▪ El mediocampista croata, Luka
Modric, ha sido galardonado con el
premio "Golden Foot", el cual se
entrega a los futbolistas mayores
de 29 años de edad que ostentan
una exitosa carrera. El ex
Tottenham releva al uruguayo
Edinson Cavani, delantero de París
Saint Germain, quien obtuvo el
premio en 2018; además, es el
primer croata en recibir este
reconocimiento. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

la Copa América y la Copa Libertadores. La FIFA
también impuso una multa de 1 millón de francos suizos (1 millón de dólares).
Burga firmó los contratos como presidente de
la federación y que fueron empleados por las autoridades estadounidenses para obtener declaraciones de culpabilidad y sentencias de otros altos jerarcas de la Conmebol.
El órgano de decisión de la comisión de ética
independiente de la FIFA también declaró culpables de soborno a los argentinos Eduardo Deluca
y José Luis Meiszner, quienes llegaron a ejercer
el cargo de secretario general de la Conmebol.
Ambos quedaron vetados de por vida para participar en actividades relacionadas con el fútbol,
con respectivas de 1 millón de francos suizos (1
millón de dólares).

Aquel 2017
▪ En diciembre de
2017, Burga fue
absuelto de un
cargo de asociación
ilícita, apenas días
después que el
paraguayo Juan
Angel Napout y
el brasileño José
María Marín fueron
encontrados culpables por el mismo
tribunal federal en
Brooklyn.

El técnico de Inglaterra Gareth Southgate calificó de arYo quiero a
gumento familiar el altercatodos mis
do que Raheem Sterling y Joe
jugadores. SoGómez protagonizaron en la
mos como una
concentración del selecciofamilia y toda
nado, en la que la rivalidad
familia tiene
de los clubes de los jugadodiferencias ”
res se trasladó al escenario
Gareth
internacional.
Southgate
Al día siguiente de enfrenTécnico de
tarse
en el partido de alto volInglaterra
taje entre Manchester City y
Liverpool por la Liga Premier, Sterling y Gómez se vieron involucrados en lo que la Asociación Inglesa de Fútbol describió como un
“altercado en una zona privada” tras sumarse a la selección el lunes.
Sterling fue el aparente agresor en el incidente — el delantero reconoció en un mensaje en Instagram que “me dejé llevar por las
emociones” — y Southgate decidió que no podrá jugar ante Montenegro por las eliminatorias de la Eurocopa el jueves.
"Joe y yo hemos hablado, nos pusimos de
acuerdo y hemos olvidado el asunto”, escribió Sterling.
Southgate se expresó con mesura al adelantar un día su comparecencia ante la prensa con el fin de abordar el asunto.
"Yo quiero a todos mis jugadores”, dijo. “Somos como una familia y toda familia tiene diferencias. Lo más importante para toda familia es superar esas diferencias. Siempre supe
que como técnico no iba a estar eximido de situaciones imprevistas o complicadas”.
“Eso es parte del trabajo y también lo es lidiar con jugadores de élite. Nuestro objetivo
ahora es seguir adelante”, añadió.
El técnico no quiso entrar en detalles sobre el arañazo que se pudo apreciar debajo del
ojo derecho de Gómez cuando el defensor se
entrenó el martes.

El timonel de la selección de Inglaterra aseguró que
el altercado ha quedado atrás.
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Son mánagers
del año en su
1ra campaña
Mike Shildt, de los Cardenales de San Luis, y Rocco
Baldelli, de los Mellizos de Minnesota, se hicieron
acreedores a los premios en las Ligas Mayores
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Mike Shildt, de los Cardenales de San Luis, y Rocco Baldelli, de los Mellizos de Minnesota, se hicieron acreedores a los premios para el Manager
del Año, tras sus primeras temporadas completas en las Grandes Ligas.
Shildt consiguió el galardón en la Liga Nacional, tras superar a Craig Counsell, de los Cerveceros de Milwaukee, quien obtuvo más votos a
primer lugar por parte de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica, que anunció
los resultados el martes. El piloto de San Luis recibió más votos a segundo puesto y apareció en
más papeletas.
Al conocer que se le entregaría el trofeo, Shildt
derramó algunas lágrimas. Dijo que estaba muy

sensible, pues su madre había fallecido el miércoles pasado.
Shildt reemplazó a Mike Matheny como piloto
de los Cardenales durante la temporada de 2018.
Desde entonces, San Luis ha figurado entre los
mejores equipos de las Grandes Ligas.
Ganó 91 juegos y se apoderó de la corona en la
Central de la Nacional esta campaña, con lo que
cortó ausencia de tres años en la postemporada.
El mánager de 51 años se convirtió en el primer galardonado que jamás jugó pelota profesional en nivel alguno. La semana pasada, los Cardenales le otorgaron una extensión contractual
hasta la temporada de 2022.
Mike Snitker, de los Bravos de Atlanta, quedó
tercero en la votación, un año después de llevarse el premio. Dave Roberts, de los Dodgers de Los
Ángeles, se ubicó en el cuarto sitio, mientras que

Shildt recibió la noticia entre lágrimas, tras el fallecimiento de su madre el miércoles pasado.

el puertorriqueño Dave Martínez quedó quinto.
Aunque Martínez terminó conquistando la
Serie Mundial con los Nacionales de Washington, la votación se realizó antes del inicio de la
postemporada.
En la Liga Americana, Baldelli superó por un
estrecho margen a Aaron Boone, de los Yanquis de
Nueva York. Ambos recibieron 13 votos a primer
lugar. Sin embargo, Baldelli acaparó más votos a
segundo puesto, tras su primer año en el cargo.
A sus 38 años, Baldelli es el manager más joven que haya obtenido el galardón.
Dirigió a un equipo que ganó 78 juegos en 2018,
y lo guio a 101 victorias y al gallardete en la División Central de la Liga Americana. Trabajó estrechamente con la gerencia, enfocada en el análisis
avanzado, lo que constituyó un cambio respecto de su antecesor Paul Molitor, quien obtuvo el
premio en 2017.
Minnesota repuntó e impuso un récord de las
Grandes Ligas al conectar 307 jonrones.

En la Liga Americana, Baldelli superó por un estrecho
margen a Aaron Boone, de los Yanquis de Nueva York.

México sigue
invicto rumbo
al 'beis' de JO
La novena verde se impone 3-0
a Australia y este miércoles
enfrenta a Japón
Por AP/Tokio, Japón
Foto tomada de: @MexicoBeis

Jonathan Jones y Matt Clark
batearon sendos jonrones y
México (3-0)
México se mantuvo invicto
buscará la
en el Preolímpico de béisbol madrugada de
al blanquear el martes 3-0 a este miércoles
Australia.
ante Japón (2-1)
Jones, un jardinero censu pase a la
tral que fue subcampeón de Gran Final del
la Liga Mexicano con los Leo#Premier12”
nes de Yucatán, se fue de 3-2.
Selección
La desapareció al primer lanMexicana
Twitter
zamiento del abridor australiano Josh Guyer y añadió un
doble remolcador en el cuarto. Clark conectó un jonrón solitario con un out en el cuarto.
La victoria dejó a México con foja 3-0 en
la súper ronda del Premier 12 que se juega en
el Domo de Tokio. Le siguen Japón y Coreal
del Sur (ambos 2-1), Estados Unidos y Taiwán
(ambos 1-2) y Australia (0-3). El balance global de México es de 5-0 al incluir sus victorias
durante la fase en Guadalajara.
México se las verá contra Japón el miércoles y ante Corea del Sur el viernes.
EUobtuvo su primera victoria de la fase decisiva al vencer 4-3 a los anfitriones japoneses.
Jake Cronenworth, prospecto de Tampa Bay,
remolcó la carrera que le dio la ventaja a Estados Unidos en el primer inning y la promesa
de los Angelinos Jo Adelle sacudió un jonrón.
Clayton Richard, dado de baja por Toronto en septiembre, se acreditó la victoria a pesar de permitir dos carreras en 2 2/3 innings.
Con Scott Brosius como manager, Estados
Unidos enfrentará a Australia el miércoles y
contra Taiwán el viernes.
Los dos primeros de la súper ronda disputarán el partido por la medalla de oro y el tercero y cuarto jugarán por el bronce.
El primer de las Américas, EU o México,
se clasificará a los Juegos Olímpicos de Tokio el año próximo. El segundo de las Americanas tendrá otra oportunidad con una eliminatoria que se escenificará en marzo o abril.

Medalla del maratón Puebla

▪ Una presea con la imagen de la Catedral de Puebla es la que
recibirán los corredores que concluyan la meta del Maratón
de Puebla 2019, que este 1 de diciembre se llevará a cabo y
que recorrerá San Pedro Cholula y Cuautlancingo. POR ALMA
LILIANA VELÁZQUEZ/ FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Thiem le pega a
'Nole' y va a semis
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

MLB / Adam Wainwright se

mantiene con Cardenales

3

sets

El austriaco Dominic Thiem
consiguió su segunda victoria ▪
requirió el teen las Finales de la Asociación
nista austriaco
de Tenistas Profesionales (ATP),
para derrotar
al vencer al serbio Novak Djokoal serbio Novak
vic en un duelo de titanes.
Djokovic en
Ambos tenistas llegaron a
este gran
este encuentro con una victochoque
ria en la bolsa, pues iniciaron
su participación con un triunfo, por lo que este partido era de gran importancia para amarrar un boleto a las semifinales del
Torneo de Maestros.
Desde el primer set se comenzó a notar lo balanceado que estaría el encuentro, pues cada uno
tuvo un punto de quiebre para llevar el juego a
tie break, que al final fue para "Nole".
Thiem apabulló en el segundo set y lo ganó
para decretar un tercero, el cual fue un continuo
“estira y afloja”, pues en el primer juego del set,
el austriaco rompió el saque del “Djoker” para
encaminarse al triunfo parcial.
El serbio trató de recuperarse y el tercer set
fue de alternativas, con ambos jugadores defen-

PACKERS-49ERS PASAN
AL HORARIO ESTELAR
Por Notimex/Green Bay, Estados Unidos

La victoria dejó a México con foja 3-0 en la súper ronda del Premier 12 que se juega en el Domo de Tokio.

breves

El duelo entre los Packers de Green Bay y los
49ers de San Francisco cambió de hora, anunció
la NFL, por lo cual ahora ocupará el horario
estelar del domingo 24 de noviembre, en el
marco de la semana 12.
En concordancia con su política de calendario
flexible, mediante la cual busca colocar los
mejores duelos en sus horarios estelares, la

Thiem es verdugo de Nadal y Djokovic en Finales ATP.

diendo a muerte su servicio, por lo cual se fueron a una nueva muerte súbita, en la que Djokovic tuvo una tempranera ventaja, pero, al final,
Thiem se alzó con un triunfo al son de 6-7 (5/7),
6-3 y 7-6 (7/5).
Con este resultado, Thiem se convirtió en el
segundo jugador en vencer a Federer y Djokovic en el mismo torneo, después de que el alemán Alexander Zverev lo hiciera el año pasado.
Independientemente de lo que el austriaco haga en su último encuentro del Grupo Bjorn Borg,
ante el italiano Matteo Berrettini, ya se encuentra instalado en la siguiente fase del torneo. El
serbio, en tanto, enfrentará al suizo Roger Federer y ambos tienen un record de 1-1, mientras
Berretini tiene un 0-2.
Thiem está por convertirse en el primer tenista de su país en avanzar a las semifinales del
torneo de fin de año y se perfila como un competidor fuerte para llegar a la final.

NFL determinó mover el duelo entre Packers y
los 49ers del turno vespertino al horario de las
20:20 horas tiempo del este de Estados Unidos
(19:20 del centro de México).
En primera instancia, el juego que estaba
pactado para jugarse en el domingo por la noche
de la fecha 12, entre Halcones Marinos de Seattle
y Águilas de Filadelfia, fue movido a las 12:00
horas del centro de México, para dar cabida en
ese espacio a dicho duelo.
Asimismo, para la penúltima jornada de la
campaña regular había varios encuentros que no
tenían definido día ni hora.

Los Cardenales de San Luis y Adam
Wainwright pactaron un contrato para
la temporada 2020, lo que incrementa
la posibilidad de que el veterano pitcher
concluya su carrera jugando para un
solo equipo.
El derecho de 38 años fue
seleccionado en el draft de 2000 por
los Bravos de Atlanta y cambiado a
los Cardenales tres años después.
Debutó en las Grandes Ligas en 2005,
manteniéndose leal al equipo por las
últimas 14 temporadas en las que tiene
marca de 162-95 con promedio de
carreras limpias permitidas de 3.39. Tres
veces elegido para el Juego de Estrellas.
Viene de completar una temporada
con un contrato de 2 millones de
dólares. Por Notimex
Boxeo / Selección poblana

tienen roce internacional

Con la finalidad de obtener un mayor
fogueo para encarar el profesionalismo,
pugilistas poblanos sostuvieron un tope
internacional con un representativo de
Uruguay, celebrado en el Centro Cultural
La Concha en Atlixco Puebla.
Fueron un total de 30 combates los
que se protagonizaron en esta jornada,
avalados por el Consejo Mundial de
Boxeo Amateur y que permitirá a los
poblanos seguir mejorando su técnica
y estrategia, ya que adquirieron un
mayor aprendizaje. “Es un evento que
hacemos para enfrentar a diversas
naciones y seguir impulsando el
pugilismo, se entregaron los cinturones
conmemorativos a la Revolución”,
expresó Omar Silva, presidente de la
Umbe Puebla. Por Alma Liliana Velázquez

