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Instituciones
críticas, pide
Esparza Ortiz
Alfonso Esparza, rector
de la BUAP, mencionó
que las universidades
deben ser críticas.
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Con el
sueño
intacto

N AC I Ó N

Con la intención de
llegar al compromiso
por el título, la selección
mexicana Sub 17 de futbol se medirá hoy ante
su similar de Holanda.
Mexsport

Notaría de Marín
será clausurada
Estamos en
el proceso
de entrega y
yo saldré en
su momento
a declarar
cuántos, cuáles
y quiénes son”
Ricardo
Velázquez

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Sin dar nombres, el consejero jurídico el estado,
Ricardo Velázquez, reveló que algunos fedatarios
con patentes irregulares han reconocido el error
para su expedición y comenzaron a entregarlas
voluntariamente a la administración estatal.
Sobre la operación de la Notaría Pública número 53 del exgobernador Mario Marín Torres,
Velázquez confirmó que ya se le notificó la revocación de la patente y tienen un plazo de 60
días para cerrar y terminar trámites pendientes.
Hasta entonces, dijo que está imposibilitada
para hacer actos de notariado.
Una vez concluido dicho proceso, Ricardo Velázquez comentó que clausurarán y recogerán los
sellos de la notaría ubicada en la colonia Huexotitla de Puebla capital.
Entrevistado en el marco del segundo informe del Sistema Estatal Anticorrupción, dijo que
este acto es histórico en un Estado de derecho

Jurídico

53

número
▪ de la notaría
del exgobernador de Puebla,
Mario Marín

Sobre la operación de la Notaría Pública #53, del exgobernador Mario Marín, se le notificó la revocación de la patente.

y en el gobierno de Luis Miguel Barbosa están
“contentos”.
Aunque evitó dar a conocer los nombres de los
notarios y cuántos son los que ya entregaron la
patente, debido a que dijo existe un proceso de
investigación sobre el que debe guardar secrecía.
“Estamos en proceso de entrega y yo saldré
en su momento a declarar cuántos, quiénes, y

en cuáles seguiremos con las denuncias penales”, apuntó.
Desde hace dos semanas el gobierno del estado inició un proceso para revocar 29 notarías al
concluir que son ilegales y que fueron beneficiados excolaboradores de los panistas Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad.

60
días
▪ de plazo tie-

ne para cerrar
y terminar
trámites

Puebla y
España se
hermanan

Por Angélica Patiño/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Patricia Estrada: 20 años
de trayectoria periodística

No habrá ambulantes en el
centro durante El Buen Fin

Patricia Estrada cumple 20 años de trayectoria, lo
hace como directora de noticias en Grupo Oro. El
proceso para llegar a esta etapa no ha sido fácil.

René Sánchez dijo que existe el compromiso de
los ambulantes de mantener despejadas las
calles del Centro Histórico en El Buen Fin.
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Volvería a
Bolivia Evo
El expresidente Morales llamó a distintos
sectores de Bolivia a
iniciar diálogo nacional
con países amigos y
organismos internacionales. Cuartoscuro

METRÓPOLI 3

PUEBLA
APRUEBA
REVOCACIÓN
DE MANDATO
El estado de Puebla se convirtió en el la entidad número
16 en aprobar la reforma
constitucional para permitir
la revocación del mandato y
la consulta ciudadana para el
presidente de la República y
gobernadores.
Con tan solo la votación
en contra de los tres diputados panistas y del morenista Héctor Alonso Granados,
el Congreso de Puebla logró
colocarse entre los 17 estados de la República Mexicana que son necesarios para lograr la promulgación de
esta nueva reforma.

El juez de control, Jesús
Aldaz, vinculó a proceso a al exgobernador
de Quintana Roo por un
presunto desempeño
irregular de la función
pública. Cuartoscuro

O R B E

Morenovallistas
regresan de manera
voluntaria notarías y
evitan cargos penales

Vinculan
a proceso
a Borge

El gobernador Miguel Barbosa Huerta refrendó la apertura
para hacer de España el segundo país con mayor inversión extranjera en la entidad, a través
de un proceso de consolidación
de negocios, inclusión y combate a la corrupción.
Al reunirse con el embajador
del Reino de España en México,
Juan López Dóriga Pérez, así
como con cerca de medio millar
de miembros de la comunidad
española asentada en Puebla,
el titular del Ejecutivo ratificó que trabaja por un gobierno sin corrupción, que combata a la pobreza y promueva

opinión

Miguel Barbosa ratifica trabajo por
un gobierno sin corrupción.

la inversión con certidumbre.
Recordó que Puebla alberga
diversos proyectos de inversión
en sectores como manufacturas
de autopartes, energías renovables, carreteras, turismo y agroindustria, por lo que ofreció frenar prácticas del pasado como
la corrupción. METRÓPOLI 3

• Abel Pérez/Microbibliotecas...: 14A
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LA OPINIÓN DEL COMUNICADOR
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La periodista
La
poblana este año
cumple 20 años de
trayectoria;
actualmente es
directora de
noticias en Grupo
Oro y conductora
del espacio
matutino de
noticias

ATRICIA

ESTRADA

CONJUGA
CAPACIDAD
Y EXPERIENCIA

Además,
energía y
disposición

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Víctor Hugo
Rojas/Síntesis

Estar en las calles por
En este 2019 Patricia años yendo por la noEstrada cumple 20 ticia le ha dado una viaños de trayectoria y sión de lo que le intelo hace como directora resa al auditorio, los
de noticias en Grupo problemas con los
Oro y conductora del que puede conectar
espacio matutino de y a qué situaciones
noticias. El proceso sociales, de injustipara llegar a esto no cia o solidaridad dar
ha sido fácil, pero voz, sin irse solo con
tampoco imposible, noticias del acontecer
en la periodista se ha diario. Su propósito va
conjugado capacidad, más allá, incluso, a saldisposición, energía y var vidas desde su “poexperiencia, además bre trinchera”, ofrede tener a jefes que ciendo información
han creído en ella. verídica y abriendo
un abanico de opciones ante situaciones complicadas en sus escuchas.
Patricia Estrada, egresada de la Licenciatura
en Comunicación por la Upaep, recuerda cómo
en 1999 obtuvo su primera oportunidad laboral
en Grupo Tribuna, prácticamente trayendo los
periódicos, después tomó la producción del noticiero de la noche con Javier Gutiérrez y enseguida
como reportera cubriendo la Iniciativa Privada.
Estudiar Comunicación para la periodista fue
un tema fortuito, confiesa que en realidad no sabía qué elegir y fue su madre quien la llevó con
un orientador vocacional para despejar dudas,
“empecé Ciencias de la Comunicación, la verdad
también pensando que no había matemáticas” y
la paradoja fue que su primera fuente a cubrir como reportera le demandaba tratar con estadísticas y diversos datos numéricos.

Gusto por la radio

Entre las opciones laborales que se pueden elegir al paso por esta carrera, a Patricia le llamó la
atención la radio desde el principio y ahí empezó a incursionar mucho antes de hacer su servicio social, “solamente decía hola y adiós en un
programa político, y nunca imaginé que me iba a
enamorar más de la radio que de otros medios”.
En dos décadas la forma de tratar y difundir
la información del acontecer diario ha sido muy
evolutivo, desde tener datos sólo por medio de
agencias de noticias y a paso lento, hasta tener la
noticia en segundos gracias a la tecnología.
Esto, opina Patricia, “nos ha ayudado en cierto modo y a la vez no juega tanto a nuestro favor,
a veces pensamos que reporteamos a través del
teléfono o a través de unos tuits o publicaciones
en Facebook y dejamos esa cobertura de calle que
como buen reportero no podemos dejar, es esencia, insisto, la calle te forma”.
Patricia Estrada también trabajó con Fernando Canales a lo largo de 12 años, después encontró
su primera oportunidad como directora de noticias en la Tropical Caliente a la vez de su incursión en espacios noticiosos matutinos. En Puebla Comunicaciones combinó radio con televisión y finalmente llego a Radio Oro.
“En esto tenemos que picar piedra todos los
días y un día siempre es distinto al otro, y luego
con la información que se mueve...”.

Parte de
su andar
Patricia
Estrada,
egresada de la
Licenciatura en
Comunicación
por la Upaep,
recuerda:
▪ Cómo en
1999 obtuvo
su primera
oportunidad
laboral en
Grupo Tribuna,
prácticamente
trayendo los
periódicos
▪ Después
tomó la
producción del
noticiero de la
noche con Javier Gutiérrez
▪ Enseguida
como reportera cubriendo
la Iniciativa
Privada

12
años

▪ Patricia Es-

trada trabajó
con Fernando
Canales,
después halló
su primera
oportunidad
como directora
de noticias
en la Tropical
Caliente

12
años

▪ también estuvo laborando
en Momento
Diario, pero
en realidad
los impresos
tampoco eran
lo suyo

Las emociones

Ha sido un camino
interesante,
satisfactorio,
con sus altas, sus
bajas. De mucha
experiencia y
aprendizaje, la calle
como reporteros
nos da mucho y
la verdad es algo
que no dejas de
hacer, aunque hoy
hay la oportunidad
de estar en una
responsabilidad
directiva, no dejas
de tener el feeling
de lo que está
pasando afuera”

Noticias de todo tipo de índole pasan enfrente
de la periodista y aunque sabe ubicar bien la información, acepta que a veces es muy emocional,
sobre todo cuando se trata de historias humanas
donde se pone en los zapatos del otro, “te cimbra,
de las entrevistas que más me han conmovido fue
una con una víctima de trata...”.
“Escuchar su relato, cómo se enganchó, cómo
la engañaron, la explotaron, la vejaron y cómo así
encuentra fuerza para salir adelante se quedó en
mí. La tengo muy presente y pienso mucho en
ella cuando nos toca hablar de temas de género.
La violencia contra las mujeres me cuesta mucho
trabajo, informar al auditorio cuando se trata de
un feminicidio o casos de mujeres maltratadas”.
Combinando algunas labores, Patricia también trabajó por 12 años en Momento Diario, pero
los impresos tampoco eran lo suyo, y es que en la
radio encuentra más conexión con la audiencia.
La periodista, en el plano personal, destaca tener el apoyo de su esposo, también involucrado en
el ambiente en el que ella está, “desde hace mucho
buscamos tiempo de calidad en vez de cantidad, él
también trabaja en medios de comunicación, entonces los horarios están poco empatados, pero la calidad es importante en los espacios que nos damos”.
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Gerardo Islas
defiende logros
académicos

breves
PAN / Proponen proyectos

para gastar subejercicio

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Gerardo Islas y Hernández
negó que el Instituto de Educación Digital del Estado de Lo que pediría
Puebla (Iedep) le haya en- es que revisen
tregado un título profesio- mi expediente
porque los
nal apócrifo en Periodismo,
delitos de copues defendió que concluyó
hecho, tráfico
sus estudios de manera legal
influencias, no
en 2016.
existen en mi
Por ello, pidió al gobierno
caso”
del estado que revise su caGerardo Islas
so al afirmar que “no fue un
Periodista
regalo” y que tampoco pagó
por éste.
En entrevista con Síntesis, el padre del exsecretario de Desarrollo Social, Gerardo Islas Maldonado, rechazó que haya incurrido
en tráfico de influencias para obtener el documento y presumió que tiene una trayectoria de 25 años como periodista.
Sin embargo, Islas descartó que se trate de
una persecución política en su contra y atribuyó a un error técnico su inclusión a la lista de 26 denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
“No creo que sea una persecución contra
alguien. No lo creo. Pienso que fue un error
técnico. Yo lo que pediría es que revisen mi expediente porque los delitos de cohecho, tráfico influencias, no existen en mi caso”, manifestó al advertir que podría defenderse legalmente contra la acción de gobierno.
Durante la entrevista, el denunciado mostró su título firmado por el exgobernador fallecido Rafael Moreno Valle Rosas, y la secretaria de Educación Pública en turno, Patricia
Gabriela Velázquez.

Gerardo Islas niega que el Iedep le haya entregado un
título profesional apócrifo en Periodismo.

Impunidad
es tolerada,
advierte SEA

Catalina Aguilar rinde informe al
frente del Sistema Anticorrupción
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) emitió seis recomendaciones y tres exhortos a dependencias estatales en el último año, informó
la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Catalina Aguilar Oropeza.
Al rendir su segundo y último informe, comentó que también fueron enviadas tres propuestas
al Congreso local para fortalecer el sistema.
En ese sentido, señaló que en Puebla la impunidad ha sido normalizada, al grado que existe un

Luis Miguel Barbosa Huerta refrenda a embajador y comunidad ibérica en la entidad la apertura de su gobierno para
hacer de España el segundo país con mayor inversión extranjera en el estado de Puebla.

Se ciñen lazos
con España

Miguel Barbosa se reúne con el embajador del Reino
de España en México, Juan López Dóriga Pérez
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador Miguel Barbosa Huerta refrendó la apertura para hacer de España el segundo
país con mayor inversión extranjera en la entidad, a través de un proceso de consolidación de
negocios, inclusión y combate a la corrupción.
Al reunirse con el embajador del Reino de España en México, Juan López Dóriga Pérez, así como con cerca de medio millar de miembros de la
comunidad española asentada en Puebla, el titular del Ejecutivo ratificó que trabaja por un gobierno sin corrupción, que combata a la pobreza
y promueva la inversión con certidumbre.
Recordó que Puebla alberga diversos proyectos de inversión en sectores como manufacturas
de autopartes, energías renovables, carreteras, turismo y agroindustria, por lo que ofreció frenar
prácticas del pasado como la corrupción: “la realidad va a ser diferente y lo estamos cumpliendo”.
“Desde Puebla se construyó mucho de lo que
es el mestizaje, con su lengua, arquitectura, arte, que dan lugar a una nación pluriétnica y generan el orgullo de una comunidad como la radicada en el estado”, manifestó en el marco del
encuentro España-Puebla.

Embajador destaca que hay 2 mil millones de dólares invertidos con 170 empresas de capital español en el país.

Inversión comprometida
En su intervención, el embajador del Reino de
España en México, Juan López Dóriga Pérez, señaló que hay una cercanía que se debe reforzar,
pues “juntos nos completamos, separados nos
disminuimos”.

Catalina Aguilar advierte que existe un “amplio margen
de aceptación y tolerancia” hacia la corrupción.

Exhortó a ciudadanos a que participen denunciando actos de corrupción y que no cedan a prácticas ilegales.

3

“amplio margen de aceptación
y tolerancia” hacia los actos de
exhortos
corrupción.
La consejera resumió que du- ▪
y 6 recomenrante 2019 se observó que en la
daciones emitió
entidad poblana existen incenel Sistema
tivos para que las personas coEstatal Antimetan actos de corrupción, al
corrupción a
igual que hay espacios institudependencias
cionales que propician la arbi- estatales en el
trariedad, y además existe una
último año
falta de corresponsabilidad entre gobierno y ciudadanos.
De paso, manifestó que uno de los proyectos

para 2020 es realizar un rediseño en el Sistema
Estatal Anticorrupción, a fin de mejorar su operación.
Aguilar Oropeza exhortó a los ciudadanos a
que participen denunciando actos de corrupción
y que no cedan a prácticas ilegales.
Por su parte, Ricardo Velázquez Cruz, quien
acudió en representación del gobernador Miguel
Barbosa Huerta, expresó que la corrupción es un
problema añejo y difícil de combatir; recordó la
aprehensión de José Luis Ayala Corona, presidente del Tribunal de Conciliación y Justicia Administrativa, como prueba de que es posible sancionar actos de corrupción.

amparos contra la acción del gobierno, pero el consejero jurídico
evitó confirmar si suman siete y
se limitó a comentar que a quienes así lo han hecho se les está
negando la suspensión definitiva de la revocación; sin embargo, confío en que al final les negarán el amparo. “Llevará su tiempo, pero tenemos 5 años”, citó.

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis
Algunos fedatarios de notarías con patentes irregulares
comenzaron a entregarlas voluntariamente.

“Estamos en proceso de entrega y yo saldré
en su momento a declarar cuántos y quiénes, y
en cuáles seguiremos con las denuncias penales”, apuntó.
Desde hace dos semanas el gobierno del estado inició un proceso para revocar 29 notarías al
concluir que son ilegales y que fueron beneficiados excolaboradores de los panistas Rafael Moreno Valle y José Antonio Gali Fayad.
En respuesta, algunos fedatarios tramitaron

Los regidores de Por Puebla al Frente
y el diputado local del PAN, Oswaldo
Jiménez, propusieron varios proyectos
para gastar mil 305 millones de
pesos que se supone existen como
subejercicio en el ayuntamiento de
Puebla.
Ofrecieron una rueda de prensa
donde el legislador dio a conocer que
pedirá a la Auditoria Superior del
Estado inicie un procedimiento de
revisión al ejercicio de los recursos del
municipio.
Afirmó que lo hará a través de un
exhorto en el Congreso del Estado, y
lamentó que la alcaldesa Claudia Rivera
Vivanco no esté invirtiendo los recursos
de los ciudadanos en las necesidades
más urgentes como es seguridad y obra
pública.
“Nos dimos a la tarea de hacerle la
tarea de varios proyectos que pueden
gastar estos mil 300 millones de pesos.
Es una lástima que se acumule este
dinero y la ciudad se esté cayendo.
Claudia se da el lujo de ahorrar como si
la ciudad no lo requiriera”.
Enrique Guevara Montiel y Jacobo
Ordaz, criticaron que las autoridades
municipales estén ahorrando ese
dinero, por lo que el legislador desglosó
varios proyectos que bien puede
realizar esta administración, entre ellos
luminarias, calles, cámaras de vídeo
vigilancia, mejoramiento del centro
histórico.
Jacobo Ordaz, miembro de la
comisión de Hacienda, vaticinó que al
final del año seguramente la cantidad
incremente por la llegada de recursos
federales.
Por Elizabeth Cervantes

Agregó que son 2 mil millones de dólares invertidos con
170 empresas de capital espa- Se frenarán las
prácticas del
ñol en el país.
pasado como
El diplomático refrendó el
compromiso para que a través la corrupción:
la realidad va
de oportunidades se acceda a los
a ser diferente
mercados de la Unión Europea
y lo estamos
con 500 mil millones de dólares
cumpliendo”
en consumo, en lo que será una
Miguel
competencia abierta con los paíBarbosa
ses de la región Mercosur.
Gobernador
En tanto, el presidente de la
Cámara Española de Comercio
en México, Antonio Basagoiti, reiteró la apuesta
por México, al mencionar que los proyectos más
recientes se relacionan con energías renovables,
turismo y moda.

Retiran patente
a la notaría #53
de Mario Marín
Sin dar nombres, el consejero jurídico el estado,
Ricardo Velázquez, reveló que algunos fedatarios
con patentes irregulares han reconocido el error
para su expedición y comenzaron a entregarlas
voluntariamente a la administración estatal.
Entrevistado en el marco del segundo informe del Sistema Estatal Anticorrupción, dijo que
este acto es histórico en un estado de derecho
y en el gobierno de Luis Miguel Barbosa están
“contentos”.
Aunque evitó dar a conocer los nombres de los
notarios y cuántos son los que ya entregaron la
patente, debido a que dijo existe un proceso de
investigación sobre el que debe guardar secrecía.

.03

Desarrollo Urbano / Playa de

Amalucan sería fuente

Ante lo costoso que representa
mantener la alberca de Amalucan, la
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Sustentabilidad piensa usar una parte
para convertirla en una fuente.
Al respecto, el director de Medio
Ambiente, Ismael Couto dijo que se
analizan varias opciones, pues aceptó
que el cargo al erario es mayúsculo.
“Se están evaluando varias opciones,
se habla de colocar fuentes porque
no hay agua en el cerro y se requiere
de 40 millones de litros, el costo es
sumamente alto, se debe valorar
perspectivas”.
El funcionario comentó que no
erradicarán el ojo de agua pues este
espacio ya cuenta con las condiciones
sanidad para que los niños puedan
ingresar.
“Se pretende que siga siendo para el
disfrute de los niños, el espejo del agua
ya cumple con las normas de contacto
humano. Fue hecho para paisaje y se
usa para alberca, el que sea de paisaje a
contacto humano genera cuestiones de
infraestructura y responsabilidades”.
¿Aprovechar una parte de ese
espacio?
Es correcto. Insistir en que ese
espacio es una alberca representa un
flujo de recursos y un gasto tremendo.
¿Sería una parte?
Sí, sí, sí, pero eso se evalúa, una parte
para que sea autosuficiente.
Para el siguiente año, la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad
solicitará 12 millones de pesos y cobrará
el uso de los sanitarios, módulos
canchas y estacionamiento, para que el
Parque de Amalucan esté en óptimas
condiciones.
El espacio cuenta con 74 hectáreas,
por lo que, para su mantenimiento, se
requiere de dicho presupuesto, pues
únicamente 12 jardineros atienden las
250 hectáreas en la ciudad.
Por Elizabeth Cervantes

Estamos en
proceso de
entrega y yo
saldré en su
momento a declarar cuántos
y quiénes, y
en cuáles seguiremos con
las denuncias
penales”
Ricardo
Velázquez

Notaría de Marín
Sobre la operación de la Notaría
Pública 53 del exgobernador Mario Marín Torres, confirmó que
Consejero
ya se le notificó la revocación de
jurídico
la patente, y tienen un plazo de
60 días para cerrar y terminar
trámites pendientes.
Hasta entonces, dijo está imposibilitado para hacer actos de notario.
Una vez concluido dicho proceso, Ricardo Velázquez comentó que clausurarán y recogerán los
sellos de la Notaría ubicada en la colonia Huexotitla de Puebla capital.
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Reclaman
presidentes
auxiliares

breves
PAN / Critican resultados de

administración capitalina

Demandan mayores recursos
para sus comunidades
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Presidentes auxiliares del estado se manifestaron en la sede del Congreso del Estado Ayuntamientos
nos entregan
con la intención de obtener
pocos recurmayores recursos para sus cosos, mismos
munidades, así como lograr
que al ser mínique reciban un salario.
mos los utilizan
Aproximadamente un cenpara cumplir
tenar de ediles tanto de la cacon las obras
pital como del interior del esmínimas”
tado manifestaron que actual- Inconformidad
mente los representantes en Ediles auxiliares
este cargo no reciben un salario, por lo que han trabajado de manera gratuita por más de mil días.
De acuerdo con los inconformes al ser representantes del pueblo se requiere de una
compensación, toda vez que cuentan con necesidades básicas que no pueden solventar por
la falta de un salario.
Los ediles auxiliares manifestaron que los
ayuntamientos les entregan pocos recursos,
mismos que al ser mínimos los utilizan para cumplir con las obras mínimas en sus comunidades.
Por lo tanto, solicitaron a los diputados locales realizar las reformas necesarias con la intención de otorgarles un salario que sea como
mínimo el 50 por ciento de lo que gana un regidor, pues su tarea es un verdadero compromiso con los ciudadanos.
Los representantes fueron recibidos por
el diputado Carlos Morales, quien se comprometió a buscar las alternativas necesarias para lograr un pago representativo.

Denuncian que no reciben un salario, por lo que han
trabajado de manera gratuita por más de mil días.

Ediles fueron recibidos por el diputado Carlos Morales, se comprometió a buscar las alternativas.

Mónica Rodríguez reiteró inconformidad, ya que “AMLO buscará someter con extorsiones que tanto les gustan”.

Puebla aprueba
revocar mandato
Congreso estatal se coloca entre 17 entidades
que son necesarias para promulgar reforma
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El estado de Puebla se convirtió en el la entidad número 16
en aprobar la reforma consti- Revocación de
mandato no
tucional para permitir la revogarantiza
que
cación del mandato y la consulAndrés
Manuel
ta ciudadana para el presidente
de la República y gobernadores. López Obrador
acepte la
Con tan solo Edmar Humvoluntad
de los
berto Dáttoli Erosa la votación
mexicanos en
en contra de los tres diputados
panistas y el morenista Héctor caso de lo que
rechacen”
Alonso Granados, el Congreso de
Mónica
Puebla logró colocarse entre los
Rodríguez
17 estados del país que son neDiputada panista
cesarios para lograr la promulgación de esta nueva reforma.
Durante la discusión de este punto, la diputada del PAN,
diputados
Mónica Rodríguez Della Vecchia reiteró su inconformidad
▪ panistas y
toda vez que, al aprobar esta proel morenista
puesta de revocación de manHéctor Alonso
dato, no garantiza que el actual
Granados vopresidente Andrés Manuel Ló- taron en contra
pez Obrador acepte la voluntad
de revocación
de los mexicanos en caso de lo
del mandato
que rechacen.
Por lo que se aumenta el riesgo de que se cuente con un gobierno deslegitimado toda vez que se realizarán movilizaciones por
parte de los gobernadores, los cuales estarán en
riesgo de ser sometidos.
“Busca también el sometimiento de todos los
gobernadores de este país, quienes serán amenazadas sus administraciones con el inmenso poder de manipulación del gobierno federal y de
López Obrador. Buscará someterlos, con extorsiones que tanto les gusta practicar a través de la
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Vianey García, diputada morenista, aseveró que la intención de reforma es el tomar en cuenta al pueblo.

revocación de sus mandatos”.
El pueblo da y quita
Por su parte, la diputada local de Morena, Vianey
García Romero aseveró que la intención del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador es el tomar en cuenta al pueblo, pues el pueblo quita y el pueblo pone.
Contrario a gobiernos como el de Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto donde en ningún
momento se tomó en cuenta la opinión de los
mexicanos.
“Y para darle la vuelta a la hoja se necesita de
todos y todas, nosotros no buscamos polarizar ni
dividir, queremos una nación justa para todos y
todas, quienes buscan polarizar y dividir ya sabemos la cantaleta de siempre”.
Para el coordinador de los diputados locales de
Morena, Gabriel Biestro, la determinación de avalar esta reforma con 33 votos a favor y 4 en contra es
derivado de que López Obrador busca legitimarse
con el pueblo, por lo que es un ejemplo de humildad.

Analizan
servicio
de agua

Rehabilitarán
el Parque
Bicentenario

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Derivado de que el contrato de
concesión de Agua de Puebla
no fue autorizado por el Con- Desde siempre
ha habido
greso del Estado, se encuentra
políticas para
impedido para lograr su revoaumentar la
cación, sin embargo, lograrán
recaudación
detener acciones como el correspecto al
tar del suministro de agua poagua, inclusive
table y alcantarillado a quien
antes de que
se retrase en el pago.
se concesioAsí lo sentenció el presinara”
dente de la Junta de Gobier- Gabriel Biestro
no y Coordinación Política del
Diputado
Legislativo, Gabriel Biestro Medinilla, quien reconoció que se
encuentra en manos del poder
Ejecutivo el lograr la anulación del contrato de
concesión sobre el servicio de agua.
Sin embargo, ante el llamado del presidente de la república de buscar las acciones necesarias para garantizar el vital líquido a los ciudadanos, el Congreso de Puebla hará su parte.
La primera etapa será la aprobación de la pro-

Concesión, al no ser autorizada por el Congreso del Estado, se encuentra impedido para lograr revocación.

puesta presentada en lo que se refiere a evitar
que la concesionaria corte el suministro a los
ciudadanos que se han retrasado en su pago, así
como evitar que intenten cobrar a los morosos
con el apoyo de la policía municipal.
“Desde siempre ha habido políticas para aumentar la recaudación respecto al agua, inclusive antes de que se concesionara, lo que se tiene
que ver es los cobros excesivos de los que todos
se quejan, ver cómo tiene que mejorar el servicio, la cantidad y la calidad de agua, es estar del
lado de los ciudadanos”.
De acuerdo con la propuesta, los poblanos
que no excedan los 300 litros por día en uso doméstico podrían evitar que se les corte el suministro. Esto derivado de que, en ocasiones, los
ciudadanos cuentan con el servicio denominado uso doméstico, sin embargo, se exceden de
los 300 litros diarios, debido a que cuentan con
negocios como lavado de carros, riego de jardín
u otro servicio en que se exceden.

18.44

El ayuntamiento de Puebla contempla la rehabilitación del Parmillones
que Bicentenario, con una inversión de 18.44 millones de pesos,
▪ de pesos
recursos que serán utilizados padestinará el
ra la construcción de un puenayuntamiento
te peatonal que tenga conexión
de Puebla a la
con la ciclopista del Periférico y
rehabilitación
el fraccionamiento Los Héroes,
del Parque
pero también en la remodelaBicentenario
ción de la pista de trote, cuya
longitud es de 2.6 kilómetros.
En la comisión 2030, regidores avalaron el proyecto e incluso abrieron la posibilidad de que se
cobre para lograr autosuficiencia presupuestaria.
Durante la presentación de la iniciativa que
corre a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano pero los recursos serán reorientados a Infraestructura para que se haga cargo de la obra,
el director de Desarrollo Urbano, Ismael Couto
Benítez precisó que mensualmente ingresan al
parque 20 mil habitantes, y muchos de ellos hacen ejercicio y uso de la pista.

El ayuntamiento de Puebla no está
funcionando y no está trabajando
al ritmo que debería, sobre todo en
materia de seguridad, evidenció la
secretaria general del Comité Directivo
Municipal del PAN en la capital,
Guadalupe Arrubarrena.
En rueda de prensa, en compañía del
dirigente municipal, Jesús Zaldívar, hizo
un llamado a la presidenta municipal
Claudia Rivera Vivanco para que asuma
su responsabilidad y deje de hacer
viajes como en el que está ahora.
“Hago un llamado a la presidenta
municipal para que asuma su
responsabilidad, en este momento
está fuera de México en Nairobi,
Kenia, atendiendo un tema de salud
reproductiva de la ONU, cuando en
Puebla estamos viviendo una situación
lamentable sobre todo en materia de
seguridad”, lamentó.
Indicó que eso se debe, entre otras
cosas, a que ni las dependencias
están ejerciendo el recurso de manera
adecuada, y no están haciendo
las acciones que deben de estar
programadas en sus presupuestos.
Arrubarrena se dijo preocupada
porque Puebla, la cuarta ciudad más
importante del país, se esté viendo
cae a un nivel de 72 de una lista de 76
capitales evaluadas, “no es posible”.
“La presidenta necesita estar en
Puebla para diseñar una estrategia,
ya no digo para hacer un cambio de
estrategia porque evidentemente no
hay estrategia”, manifestó.
Por Abel Cuapa

Congreso / Piden a ASF

revisión integral a ASE

Derivado de la detección de
irregularidades en la revisión y
dictaminación de las cuentas públicas,
la Comisión Inspectora de la Auditoría
Superior del Estado (ASE) solicitó a la
Auditoría Superior de la Federación
realice una revisión integral al trabajo
de la ASE.
En sesión de la Comisión Inspectora
la presidenta de la misma, Olga Lucía
Romero Garci Crespo detalló que esta
petición es derivada del retraso en la
entrega de los informes emitidos de las
diversas cuentas públicas.
Por lo que esta investigación
abarcará el periodo 2011-2019 donde el
titular fue David Villanueva Lomelí.
De acuerdo con el documento que se
aprobó se especifica la necesidad de
conocer el criterio que se ha utilizado
en este periodo de tiempo para analizar
las diversas cuentas públicas, toda vez
que en la mayoría se han aprobado en un
tiempo récord lo cual es un tema irreal.
En los casos concretos se habla
de las cuentas del ayuntamiento
de Puebla y del Poder Ejecutivo y
sus dependencias, las cuales, eran
gobernadas por Acción Nacional, por lo
que se duda de haya cumplido con los
lineamientos de la ASE, generados por
el titular, personal y auditores externos.
Otro de los puntos es que no se
cumple con el porcentaje de muestreo
necesario para la revisión de parte
de los sujetos obligados, lo que ha
generado que no se recuperen los
recursos que no fueron aplicados, y que
fueron sustraídos del erario además de
que son absueltos los observados.
Por Angélica Patiño Guevara

Regidores avalaron proyecto y abrieron posibilidad de
cobrar entrada a parque para lograr autosuficiencia

Sobre la superficie de trote, dijo que está dañada en un 90 por ciento, por lo que se piensa invertir 8 millones de pesos para darle tratamiento
y ampliar su ancho a 3.40 metros con ecocreto;
actualmente tiene una longitud de 2.6 kilómetros y 2.5 metros de ancho.
“La pista de trote es una de las más grandes,
por ejemplo, la del Arte es de 1. 9 kilómetros, por
eso, esta pista es una buena atracción que permite
el gozo de los usuarios, está dañada y tiene grietas y representa riesgo a los usuarios”.
En lo que refiere al puente peatonal, dijo que
tendrá un costo que 7.8 millones de pesos, aspecto que avalaron los regidores pues éste conectará al fraccionamiento Los Héroes y al Periférico.
“Se propone un puente de conexión de 190 metros lineales que conectarán directamente desde el puente peatonal hasta el interior del estacionamiento del parque, para mayor control del
acceso se agregan dos rejas de control, una en el
puente peatonal y otra antes de llegar al final del
puente a 3.5 metros de altura”, agregó.
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Invita San
A. Calpan
a su feria 13
del Tejocote

Prevén vender en
Atlixco 2 millones
de nochebuena
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis
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Prevén vender 2 millones de
flor de nochebuena en el mude
nicipio de Atlixco, del 15 de noviembre
noviembre al 8 de enero, debido a que los poblanos y tu- ▪ al 8 de enero
ristas acuden a este pueblo se expenderán
mágico a realizar sus compras
las flores de
para sus fiestas decembrinas.
Nochebuena
Lo anterior lo dio a cono- en el municipio
cer Claudia Betanzos, secrepoblano
taria de Desarrollo Económico de dicha región, quien
mencionó que la comercialización de flores de Nochede
buena se llevará a cabo en el noviembre,
recinto ferial y el acceso será gratuito.
▪a partir de
La derrama económica esta fecha, esque estiman habrá por la co- timan tendrán
mercialización de estas flo- una ocupación
res de flores será de 110 mihotelera del
llones de pesos, situación que
70%
beneficiará a todos los productores de la región.
Mientras que el director
de Turismo en el municipio
millones
de Atlixco, Miguel Ángel Cordero, mencionó que a partir
▪ de pesos
del 22 de noviembre estiman dejaría la venta
tendrán una ocupación hotede flores de
lera del 70 por ciento.
Nochebuena en
Explicó que está garanti- el municipio de
zada la seguridad para todos
Atlixco
los asistentes y visitantes al
municipio de Atlixco.
Minutos más tarde también dio a conocer
que están realizando una campaña para apoyar a por lo menos 7 mil personas de escasos
recursos con prendas abrigadoras.

22
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La secretaria de Desarrollo Económico de Atlixco
mencionó que la venta de flores será en el recinto ferial; el acceso será gratis.

BUAP, ejemplo
para prevenir
violencia contra
mujeres: RMF

Esta fruta es presentada en
guisados, licores y repostería
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Retirarán a los
informales por
el Buen Fin

Sánchez Galindo reveló que no hay intercambio de por medio para liberar las calles.

El titular de Gobernación informó que hay
compromiso de los comerciantes ambulantes
de mantener despejadas las calles del Centro
Histórico durante el evento comercial
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El secretario de Gobernación René Sánchez
Galindo informó que existe el compromiso con
los ambulantes de mantener despejadas las calles
del Centro Histórico durante los días del Buen
Fin, pero en caso de violar este acuerdo, serán retirados del primer cuadro de la ciudad.
En rueda de prensa, reveló que no existe intercambio de por medio para liberar las principales calles donde realizan vendimia cerca de 748
informales, sólo una plática con 11 líderes de organizaciones.
“No fue un asunto de intercambio, fue a través de un diálogo; se les hizo entender, y saben
que esta temporada es del comercio establecido,
no se habló con ellos de otra temporada y antes
de hablar de otra temporada necesitamos aprobación de cabildo”.
Sánchez Galindo, aunque descartó haber negociado días con los informales, reconoció que legalmente es posible darles permiso para la temporada Guadalupe-Reyes.

Sofía Garza indicó que es positivo el trabajo del rector de la BUAP, quien ha logrado que la institución tenga avances en materia educativa y calidad.

Cuestionado si les darán permiso para aquella temporada en
al 18
el primer cuadro de la ciudad, respondió que “legalmente sí es posi▪ de noviemble”,esmás,sobre5deMayoesviabre del año en
ble, aclarando que por el momento
curso se llevará
no se ha platicado sobre el tema.
a cabo el Buen
Sobre el Buen Fin, los días 15 Fin, tiempo en
al 18 de noviembre, dijo, se coorque los prodinará la Secretaría de Goberna- ductos están a
ción con Seguridad Ciudadana, menor precio; o
dejando de manifiesto que no tohay ofertas
dos los supervisores (80 en total)
estarán en el Centro Histórico.
Destacó que sí habrá operativo para verificar
su cumplimento, en caso de no hacerlo reaccionarán conforme a la ley.
“El acuerdo es con todas las organizaciones,
el registro es de 748, después del Buen Fin, habrá más mediciones, para ver cuántos regresan,
me refiero en la zona norponiente, el acuerdo es
con todos, saben bien que si se instala un comerciante pues inmediatamente debemos reaccionar para que honren su compromiso”.

ACUSAN EMPRESARIOS
DAÑO A SU PROPIEDAD
EN JUAN C. BONILLA

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP)
Es bueno que
es considerada un ejemplo en
la universidad
el estado en materia de preventenga Protococión de violencia contra mujelos para Preveres, así lo informó la auxiliar del
nir y Erradicar
jurídico de la Red Mexicana de
la violencia
Franquicias, Ana Sofía Garza.
contra las muIndicó que es positivo el trajeres, porque
bajo efectuado por el rector de
habla de un
la máxima casa de estudios, Al- trabajo amplio
fonso Esparza Ortiz, quien ha
y completo”
logrado que la institución tenAna Sofía
ga avances sustanciales en maGarza
teria educativa y calidad.
Auxiliar del jurídi“Es bueno que la univerco de la
sidad tenga Protocolos para Red Mexicana de
Prevenir y Erradicar la vioFranquicias
lencia contra las mujeres, porque habla de un trabajo amplio y completo”, precisó.
En conferencia de medios acompañada del
presidente de este organismo empresarial, Francisco Lobato, indicó que les preocupa que en
lo que va del año se han presentado 70 casos
de feminicidios en la entidad.
Francisco Lobato comentó que pedirán a la
Fiscalía del Estado un informe ampliado sobre el tema de cuántos casos de feminicidios
se han presentado.
“Queremos que nos informen que acciones
han realizado y los resultados que han tenido
en materia de prevención de violencia contra
mujeres”, puntualizó.
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Por Sara Solís Ortiz

En esta ocasión se pretenden vender hasta 5 toneladas
de este producto.

Por registrar daños superiores a los 500 mil pesos
por la quema de entre 12 y 15 tubos gigantes con los
que estaban construyendo un colector pluvial en
Juan C. Bonilla, empresarios de la Cámara de la Industria Textil de Puebla-Tlaxcala presentaron denuncia ante la Fiscalía del Estado, informó el
presidente del parque industrial Ciudad Textil,
Francisco Rivera, quien rechazó que contaminen
con aguas negras en la zona.
Desde el nacimiento de este parque industrial
no tuvo drenaje pluvial ni sanitario, al principio
una laguna de absorción era suficiente para contener las descargas debido a que el parque era pequeño, pero en los últimos 5 años ha ido creciendo,
por lo cual las empresas en la zona se vieron en la
necesidad de iniciar el proyecto de alcantarillado.
Este proyecto se establece con la participación
del gobierno del estado, el cual aportará 50 por ciento del capital y el resto lo podrá el parque industrial.

Participarán 30
sitios en Noche
de Museos
42

mil 059
▪ personas
fueron parte
de la Noche de
Museos, que
se desarrolló el
pasado sábado
2 de noviembre

16 y

2

Proyecto de alcantarillado
Desde el nacimiento del parque industrial
Ciudad Textil éste no tuvo su drenaje pluvial ni
sanitario, al principio una laguna de absorción
era suficiente para contener las descargas
debido a que el parque era pequeño; sin
embargo, en los últimos 5 años ha ido creciendo,
por lo cual las empresas instaladas en la zona se
vieron en la necesidad de iniciar el proyecto de
alcantarillado. Por Sara Solís
El colector está dividido en pluvial y tiene su
punto de descarga marcado por CEAS Puebla en el
río Metlapanapa y por otro lado está de descarga sanitaria, el cual no llegará al río, sino que tendrá conexión con el drenaje de Santa María Zacatepec.
En conferencia de medios, el presidente de este parque industrial dijo que todas las 22 empresas instaladas cuentan con plantas de tratamiento
y sólo en 6 casos las fábricas requieren agua para
sus procesos de manufactura.
Ciudad Textil genera unos 600 empleos directos en el estado y están instaladas trasnacionales
como fábricas textiles, fábricas de autopartes, proveedores de Audi, Volkswagen y BMW.
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El próximo 15 de noviembre se
llevará a cabo la Noche de Museos en el municipio de Puebla
con la participación de 30 sitios
culturales que abrirán sus puertas al público para que ingresen
de forma gratuita, así lo dio a
conocer Mónica Prida, secretaria de turismo en el municipio.
Los museos que participarán
en esta 14 edición son: -Galería
de Arte del Palacio Municipal.

El municipio de San Andrés
Calpan anunció la 13 va. Feria
Es dar la
del Tejocote de esta comunioportunidad
dad con la finalidad de dar a
y el espacio a
conocer a los ciudadanos una
la gente que
variedad de productos que se
nos acompueden realizar con esta frupañan como
ta de temporada.
expositores
En conferencia de prensa,
de
diferentes
los productores de esta fruta
ejidos,
lo que
y representantes del gobierbuscan es dar
no municipal señalaron que
esta Feria se llevará a cabo los a conocer sus
productos de
días 16 y 17 de noviembre con
comunidades
la intención de obtener una
como Ozolco y
derrama económica de 2 miAtzala”
llones de pesos.
Organizadores
Los organizadores de este
San Andrés
municipio explicaron que esCalpan
ta fruta se puede consumir en
diferentes productos, ya que,
a parte de las tradicionales
conservas, se puede consu17 de
mir en guisados, licores, re- noviembre
postería y demás.
“Es dar la oportunidad y
▪ se realizará
el espacio a la gente que nos
la Feria del
acompañan como expositoTecojote en el
res de diferentes ejidos, lo que
municipio de
buscan es dar a conocer sus
San Andrés
productos de comunidades
Calpan
como Ozolco y Atzala”.
Se informó que en esta
ocasión se pretenden vender hasta 5 toneladas de esmillones de
te producto, pues la entidad
poblana se coloca en el pri▪ pesos es lo
mer lugar a nivel nacional
que se espera
en materia de producción
como derrama
de tejocote.
económica
Se informó que a nivel por la Feria del
estado, el municipio de San
Tecojote
Andrés Calpan produce caso
2 toneladas de esta fruta, lo
que lo convierte en uno de los principales productores de por lo menos 5 municipios que lo
siembran y que a nivel estatal significa 7 millones de pesos de producción.
La Feria se realizará frente al exconvento
de este municipio y contará con un importante número de productores, además de otro tipo de actividades.

Mónica Prida indicó que han asistido desde el inicio del
programa de Noche de Museos en 2012, a la fecha, un millón 813 mil 393.

Museo José Luis Bello y Zetina. Tienda Museo
Salón Cándiles “Artesanías de Puebla”. Museo
Universitario “Casa de los Muñecos”. Museo del

Tecnológico de Monterrey. Sala
“José Luis Rodríguez Alconedo”
de
del Barrio del Artista. Barrio del noviembre
Artista “Rincón Histórico”, Galería de Arte “Ana Sofía”. Puente ▪ se efectuará
de Bubas. Pasaje Histórico del
la Noche de
5 de Mayo. Museo de Arte ReMuseos en el
ligioso “Ex Convento de Santa
municipio de
Mónica”. Museo de Evolución Puebla, con enen Puebla. Galería de Los Sapos.
trada gratuita
Museo Viviente Puebla. Museo
a los espacios
Amparo. Casa Clan, Museo de culturales partiHistoria Scout y Museo Upaep.
cipantes
Indicó que el total de personas que han asistido desde que
inició el programa de Noche de Museos desde el
2012 a la fecha es de un millón 813 mil 393.
En la edición pasada del 2 de noviembre lograron tener una asistencia de 42 mil 059 personas
que conocieron los diversos museos en Puebla.
El gasto promedio de cada uno de los visitantes que llegan a Puebla es de 1900 pesos dijo la
funcionaria municipal.
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Hay diálogo
ciudadano
en SACh

Ayuntamiento y vecinos delinean
el Plan de Desarrollo Urbano
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Ooselite está
en bancarrota
La deuda del Ooselite se deriva de pagos pendientes a proveedores y a la empresa recolectora de basura O’limpia.

El Organismo Operador del Servicio de Limpia
de Tehuacán adeuda más de 130 millones
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. En quiebra se encuentra el Organismo Operador del
IrregularidaServicio de Limpia de Tehuacán
des dificultan
(Ooselite) debido a un adeudo que
recolección y
supera los 130 millones de pesos,
tratamiento fiadmitió el recién nombrado dinal de las miles
rector, José Antonio Olaya Herde toneladas
nández, tercero en ocupar este de basura que
puesto en el lapso de poco más de
a diario se
un año que lleva el actual ayun- producen en el
tamiento encabezado por Felimunicipio”
pe de Jesús Patjane Martínez.
José Olaya
En rueda de prensa, explicó
Ooselite
que el monto acumulado se deriva de pagos pendientes a proveedores diversos y a la empresa
recolectora de basura O’limpia,
mil
así como a omisiones de impuestos, a demandas laborales inter▪ pesos en
puestas ante la Junta Local de
cuentas
Conciliación y Arbitraje (JLCA)
bancarias y 2
y a sanciones aplicadas por insmil pesos en
tancias como la Procuraduría efectivo recibió
Federal de Protección al Amnuevo titular
biente (Profepa).
del Ooselite el
El funcionario señaló que
pasado 14 de
fueron varias las anomalías
octubre
detectadas, tras un diagnóstico efectuado al interior de dicha instancia, precisando que
cuando asumió el cargo, el pasado 14 de octubre,
sólo recibió de su antecesor, Pedro Flores Ruiz,
la cantidad de 32 mil pesos en cuentas bancarias
y 2 mil pesos en efectivo, lo cual ha dificultado
la operatividad general del organismo y principalmente en lo referente a la recolección y tra-

32

San Andrés Cholula. Cada semana se realizan las asambleas
Tenemos
con los habitantes de San Andrés Cholula para delinear las sesiones cada
modificaciones que habrán de ocho días con
los comités,
realizarse en el Plan de Desatrabajamos con
rrollo Urbano del municipio,
ellos, entenasí lo dio a conocer el secretademos la resrio de Desarrollo Urbano, Moiponsabilidad
sés Coyotl Cuaya.
y compromiso
Puntualizó que si bien tede modificar
nían programado presentar las este programa”
modificaciones en este mes de Moisés Coyotl
diciembre han tenido retrasos,
Desarrollo
pero la comuna tiene todo el
Urbano
ánimo e intención de hacer participar a los ciudadanos y que
ellos detallen lo que será este plan.
“Tenemos sesiones cada ocho días con los comités, seguimos trabajando con ellos, entendemos la responsabilidad y compromiso de modificar este programa, pero no lo vamos a hacer
desprendidos de las comunidades”.
Detalló que esta es una garantía que le ofrecen a las comunidades y se busca privilegiar y
cuidar los polígonos de las comunidades, puesto que lo que ya está desarrollado no tiene inconveniente, pero tratarán de cuidar que en
las comunidades se privilegie a los habitantes,
“queremos que ellos tengan una voz y voto, que
sean tomados en cuenta para la modificación
del programa”.
Aseveró que no hay plazos para presentar el
plan, sin embargo, estarán buscando que las comunidades que son afectadas por este programa de Desarrollo Urbano lleguen a acuerdos y

El ayuntamiento tiene todo el ánimo e intención de hacer participar a los ciudadanos en las decisiones.

antes de marzo del próximo año quede establecido este nuevo plan, el cual guiará el desarrollo del municipio para el futuro.
Cabe destacar que desde que la alcaldesa de
San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, tomó
la administración dio a conocer el plan que dejó
aprobado el panista Leoncio Paisano y se busca derogar aquellas cláusulas donde se permitía el trazo de vialidades de hasta 40 metros de
ancho y que partían en dos al territorio.

TENEXTATILOYAN
REHÚSA PROYECTO
DE RED DE AGUA
Por Darío Cruz Martiñón/Síntesis

Exhortan a los tehuacaneros a apoyar, pagando en tiempo y forma por el servicio de recolección.

tamiento final de las miles de toneladas de basura que a diario se producen en el municipio.
Ante tal situación, aseveró que se está realizando una auditoría que actualmente registra un
avance del 30 por ciento, con la idea de sacar a la
luz todas las irregularidades cometidas y fincar
responsabilidades contra quien o quienes resulten responsables, pero, por lo pronto, buscarán el
apoyo del gobierno estatal para superar esta crisis que hace que Tehuacán se aprecie sucio y maloliente por los montones de desechos que se observan por doquier y que permanecen por días.
Olaya Hernández exhortó a los tehuacaneros
a apoyar, pagando en tiempo y forma por el servicio de recolección, aprovechado que en esta temporada de fin de año se aplicarán descuentos del
15 al 20 por ciento, con lo cual confió que en un
plazo no mayor a cinco meses puedan lograr la
estabilidad económica que necesitan para ser autónomos en términos financieros.

600

Zautla. Habitantes de la
junta auxiliar de San Miguel
habitantes
Tenextatiloyan rechazaron
la imposición por parte del
▪ comentaron
ayuntamiento de un proyecto
al alcalde de
de rehabilitación de la red
Zautla que
de agua potable, el cual
no permitirán
señalaron que incluye la
realización
instalación de medidores de
de proyecto
agua domiciliarios.
hídrico
Más de 600 habitantes se
reunieron en el auditorio de
Tenextatiloyan y comentaron al alcalde Víctor
Iglesias Parra que no permitirán la realización
del proyecto porque tiene antecedentes de
dejar obras inconclusas, además de que la
gente tiene temor de que el agua se privatice a
través de inversión privada en el proyecto.
El presidente municipal comentó a los
pobladores y a los integrantes del comité de
agua potable de Tenextatiloyan, que durante
siete meses se realizaron los estudios de
factibilidad del proyecto y el recurso superior
a los doce millones de pesos ya fue autorizado,
por lo que se tiene programado iniciar la obra.

San Andrés
resguardará
El Buen Fin
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

25

San Andrés Cholula. Al menos
25 patrullas serán las responpatrullas
sables de garantizar la seguridad en el municipio de San An▪ serán las
drés Cholula durante este Buen
responsables
Fin, así lo dio a conocer el secrede garantizar
tario de Seguridad en esta dela seguridad
marcación, Oscar Hugo Mora- en San Andrés
les, quien indicó que con estas Cholula durante
acciones fortalecerán la segurieste Buen Fin
dad para todos los que acudan
a realizar sus compras.
En entrevista, dijo que los elementos estarán concentrados en donde exista un
mayor número de personas, así como plazas comerciales y se buscará inhibir el delito de robo a
transeúnte y robo a comercio, “tenemos un ope-

Cada semana se realizan las asambleas con los habitantes para delinear Plan de Desarrollo Urbano.

Administración de alcaldesa Karina Pérez Popoca ha logrado reducir un 10 por ciento los índices delictivos.

Secretaría de Seguridad han estado en coordinación
con centros comerciales para cualquier incidencia.

rativo diseñado para el Buen Fin, contaremos con
25 unidades y su personal para estas actividades,
estaremos resguardando centros comerciales y
tiendas departamentales”.
Añadió que han estado en coordinación con
los centros comerciales para cualquier incidencia, tal y como se registró hace unos días en el estacionamiento de Chedraui Selecto, donde se intentó perpetrar el robo de un reloj a un cliente de

la zona, “estamos en coordinación con los centros
comerciales y actuar de manera pronta en cualquier incidencia”.
El secretario de Seguridad de San Andrés Cholula puntualizó que al momento ninguno de estos
establecimientos cuenta con botones de pánico conectados a la corporación, pero aseveró que con la
adquisición del sistema de videovigilancia se podrá dar una mayor atención.

Está prevista la entrega de láminas para el mejoramiento de viviendas en zonas vulnerables.

Llega Alianza
Felicidad
a Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

50-70

Tehuacán. Representantes
de la Secretaría del Bienpor ciento
estar encabezaron en este
municipio la asamblea para ▪
de subsidios
conformar el comité ciudatendrán tehuadano del programa Alianza
caneros en la
Felicidad, a través del cual
adquisición de
las personas de escasos re- materiales para
cursos económicos podrán la mejora de sus
tener acceso a subsidios del
viviendas
50 hasta el 70 por ciento en
la adquisición de materiales para la mejora de sus viviendas.
El evento se realizó en el Centro de Prevención y Participación Ciudadana “El Riego”, con la asistencia de Jocelín López Rodríguez, a nombre de la titular de la SB, Lizeth
Sánchez García, de la directora de Desarrollo Social, Ana Patricia Lara Martínez, así como de autoridades municipales y habitantes de diferentes colonias y juntas auxiliares.
Ahí, se dio a conocer que dicha estrategia
federal permite a los beneficiarios obtener
apoyos para la compra de láminas, pintura,
calentadores solares y tinacos para sus casas, precisándose que los interesados pagan
una parte del costo total y el resto es aportado por los gobiernos estatal y municipal.
En la asamblea, los futuros beneficiarios
votaron para elegir a un presidente, un secretario, un tesorero y un vocal, quienes tendrán
la encomienda de levantar el padrón, recibir
la documentación de los aspirantes, canalizarla a la dependencia, así como informar sobre la fecha de la entrega de los materiales.
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Anuncian 1era
carrera Naranja
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo / Síntesis
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Destacan obras
de agua potable
durante periodo
del 2018-2019
Se inauguraron dos puntos de cobro en Plaza San Diego y en Plaza Frescura de Santiago Momoxpan.

Carolina Rugerio Herrera, directora del Sistema
Operador de Agua Potable y Alcantarillado de
San Pedro Cholula, rindió su primer informe
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial / Síntesis

Con la presencia del Presidente Municipal, Luis Alberto Arriaga Lila, la directora del Sistema Operador de Agua
Potable y Alcantarillado de San Pedro
Cholula, Carolina Rugerio Herrera rindió su primer informe de labores ante Consejo de Administración donde
plasmó las principales actividades llevadas a cabo en el período 2018 – 2019.
En esta rendición de cuentas destacó las obras de sustitución de redes
obsoletas de drenaje y agua. Con estas acciones se sustituyeron redes que

Acciones
Algunas de las obras
que destacó la titular
de la dependencia
municipal fueron:
▪ Las obras de sustitución de redes obsoletas
de drenaje y agua
▪ Intervino 24 calles de
la cabecera Municipal
▪ Se instaló tubería de
agua potable de PVC, en
2349 metros lineales

Tutores aseguran que el director robó 100 mil pesos.

Piden padres
de Xiutetelco
cuentas a SEP
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial / Síntesis

San Juan Xiutetelco. Padres de familia de
la escuela Primaria “Patria” de este municipio, tomaron las instalaciones de la institución para exigir a la Secretaría de Educación
Pública (SEP) que intervenga y exhorte a los
exdirectivos del plantel educativo, a devolver
más de 100 mil pesos que desaparecieron luego de la fiesta de aniversario.
Los padres arribaron a la escuela, colocaron
cartulinas exigiendo la destitución del director y del subdirector, a quienes señalaron como responsables del extravío del dinero, lugar
hasta donde arribó personal de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (Corde) número tres con sede en el municipio de
Teziutlán para intentar destrabar el conflicto.
Los representantes de la Corde dijeron que
con esa actitud, los padres de familia perjudicaban a los estudiantes, a lo que respondieron
que no les dejaron otra opción, ya que a pesar
de las solicitudes para que se devolviera el dinero, la petición fue ignorada por el exdirector.
Los padres de familia dijeron que esta situación no ha sido atendida, a pesar de que se solicitó apoyo al departamento jurídico de la SEP.

tenían más de 40 años de vida, lo
cual ocasionaba que se colapsara la
red de drenaje, inundaciones, y que
existieran fugas de agua.
Intervino 24 calles de la cabecera Municipal, y en las Juntas Auxiliares de Momoxpan y Manantiales, para sustituir su red de agua.
Se instaló tubería de agua potable
de PVC, en 2349 metros lineales,
beneficiando 1714 usuarios, con lo
cual se evitan fugas y desperdicio
del vital líquido.
Además, se realizó la sustitución
de Red de Drenaje y Descargas Sanitarias. Se intervinieron 18 calles

Durante este periodo se alcanzó la cifra de 28,398 metros lineales de tubería desazolvada.

Campaña permanente de
desazolve de drenaje
Durante su informe, Carolina Rugerio Herrera
destacó que se implementó desde el mes de
febrero de este año la campaña permanente de
desazolve del drenaje sanitario en la cabecera
municipal de San Pedro Cholula, esto sin
importar el clima en la zona.
de la cabecera Municipal, y en las Juntas Auxiliares de Momoxpan y Manantiales, para sustituir la red de drenaje. Colocando tubería de alta
densidad, en 2730 metros lineales, beneficiando
a 1290 usuarios, con lo cual se evitaron inundaciones y focos de infección.
Sin importar que fuera temporada de lluvias,
se implementó desde febrero de este año la campaña permanente de desazolve del drenaje sanitario en la cabecera municipal de San Pedro
Cholula; alcanzando la cifra de 28,398 metros lineales de tubería desazolvada, limpieza de 540
pozos de visita, trabajo sin precedente, a fin de
dar un buen funcionamiento a la instalación y
beneficiando a un aproximado de 700 personas
que realizan diferentes actividades.
Con el objetivo de mejorar el servicio y dignificar la atención al ciudadano se inauguraron los
puntos de cobro en: Plaza San Diego y en Plaza
Frescura de Santiago Momoxpan.

La director a del Instituto Municipal de
la Mujer llamó a los hombres a ser parte
fundamental para la disminución de violencia
de género y apoyar a quien se encuentre en
una situación difícil.
Por Graciela Moncada Durán

La justa atlética consta de aproximadamente 5 kilómetros, saldrá del Monumento a la Identidad.

REGISTRA EL VOLCÁN
POPOCATÉPETL UNA
ACTIVIDAD MODERADA
PorRedacción
Foto: Archivo/ Síntesis

Se realizó la presentación de la XVIII
Feria de la Nochebuena que se
llevará a cabo en Atlixco

Puebla está catalogado en el
cuarto sitio a nivel nacional en
la producción de flores de No- Pretendemos
chebuena, así lo dio a conocer la hacer una serie
de recorridos
titular de la Secretaría de Desaturísticos por
rrollo Rural en el estado de Puela zona de Cabla, Ana Laura Altamirano Pébrera, hoy está
rez, durante la presentación de
la noche buena
la XVIII Feria de la Nochebue- pero también
na a celebrarse entre el 15 de nose estarán
viembre y 8 de diciembre en el
preparando
municipio de Atlixco.
para otras
Indicó que los productores
especies”
se ubican en Atlixco, HuauchiAna Laura
nango, Xiconautla, HueytamalAltamirano
co, Xicotepec y Tlaola, principalPérez
mente; con una superficie de 52.4 Titular de la Sehectáreas a lo largo del estado, cretaría de Desalo que representa una produc- rrollo Rural en el
ción de más de 2.8 millones de estado de Puebla
plantas anualmente y genera una
derrama económica de 106 millones de pesos.
“Con las políticas públicas que se han implementado, queremos remontar el tercer lugar. Es
de vital importancia implementar políticas agropecuarias que garantice el acceso a la tecnificación de los productores, y que luzcan los hogares de amor y lleno de alegrías”.

Llaman a los hombres
a ser parte del cambio

Por Alma Liliana Velázquez

Puebla, cuarto
productor de
nochebuena a
nivel nacional
PorAlma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños / Síntesis

Tehuacán. El Instituto Municipal de la Mujer (IMM)
y 15
anunció la Primera Carrera Naranja Tehuacán 2019,
▪ de este mes
a realizarse el próximo 24 de
se llevarán a
noviembre, como parte de las
cabo las insactividades conmemorativas
cripciones que
del Día Internacional de la serán de forma
Erradicación de la Violencia
gratuita
Contra las Mujeres.
La directora de la dependencia municipal, Ruth Escamilla Domínguez
precisó que las inscripciones serán gratuitas e
incluirán kid con número y playera, por lo que
invitó a que acudan el 14 y 15 de este mes, en
horario de oficina, a sus instalaciones ubicadas en calle Zaragoza Poniente 323 de la junta auxiliar de Santa María Coapan.
La justa atlética consta de aproximadamente 5 kilómetros, saldrá del Monumento
a la Identidad de Tehuacán y tendrá su meta
frente al Palacio Municipal, indicó, al resaltar que es un evento significativo y simbólico tendiente a evitar la discriminación y hacer notar que cada vez son más las personas
que se suman a favor de una vida libre de violencia de género.
La funcionaria llamó a participar también
a los hombres, por ser parte fundamental y
en quienes las féminas se apoyan para salir
del círculo de violencia y apreciar un mundo
más brillante y esperanzador.

La XVIII Feria de la Nochebuena se llevará a cabo del 15
de noviembre y 8 de diciembre en el municipio de Atlixco.

Catálogo de productores
Para este evento se integró un catálogo de
los productores de flores y hortalizas que hay
en la entidad. Además, se incluyeron los 500
productos y mercancías con lo que se busca
generar una difusión y comercialización entre
cámaras empresariales y así adquirirlos de
forma directa.
Por Alma Liliana Velázquez

Anunció que las secretarías de Economía y Desarrollo Rural en el estado de Puebla, integraron
un catálogo de los productores de flores y hortalizas que hay en la entidad y de los 500 productos y mercancías se busca generar para su difusión y comercialización entre los restauranteros
y las diversas cámaras empresariales para que los
adquieran de manera directa.
“Ese catálogo se está difundiendo a fin de que
las cámaras y restaurantes acudan de manera directa con los productores, no sólo con relación
a la flor sino con todos los productos poblanos
y esto se estará difundiendo a lo largo del año.
Además, pretendemos hacer una serie de recorridos turísticos por la zona de Cabrera, hoy está la noche buena pero también se estarán preparando para otras especies”.

Sin modificaciones importantes en su
comportamiento, durante las últimas
horas el volcán Popocatépetl registró 147
exhalaciones, acompañadas de gases y en
ocasiones ligeras cantidades de ceniza, 2
explosiones moderadas y 21 minutos de
tremor de baja amplitud.
Al dar a conocer lo anterior, la
Coordinación General de Protección Civil
Estatal y el Centro Nacional de Prevención
de Desastres (Cenapred), explicaron que el
coloso mantiene emisión constante de gases
volcánicos que se dispersan al norte-noreste.
El secretario de Gobernación, Fernando
Manzanilla, reiteró el llamado a la población
en general a respetar el radio de restricción
de acceso de 12 kilómetros del cráter,
tal como lo marca el Semáforo de Alerta
Volcánica Amarillo Fase Dos.
Al respecto, César Orlando Flores
Sánchez, titular de la Cgpce, recordó que los
escenarios previstos para esta fase son: que
continúe la actividad explosiva de escala baja
a intermedia, lluvias de ceniza, posibilidad de
flujos piroclásticos y flujos de lodo de corto
alcance.

El volcán registró 2 explosiones moderadas y 21 minutos de tremor de baja amplitud.
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Corresponde a legislaturas locales revertir procesos
“entreguistas”, opinó el Ejecutivo federal.

Debe Congreso
revertir tema del
agua: AMLO
El presidente de México aclaró
que el gobierno federal no
privatizará el servicio
Por Renan López
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Ciudad de México. El presidente, Andrés Manuel López
La ley de la
Obrador, informó que corresponde al Congreso de Puebla materia para la
privatización
revertir iniciativa que privatidel agua, está
zó el servicio de agua potable
muy remota
en la entidad y que se aprobó
esa posibilidad
durante la administración del
(…) o mejor
exgobernador, Rafael Moredicho, no existe
no Valle.
ninguna posibiEl primer mandatario dejó lidad de que se
en claro que por parte del goprivatice”
bierno federal no existe nin- Andrés Manuel
guna posibilidad de que se pri- López Obrador
vatice el servicio de agua duPresidente
rante su sexenio.
de México
“La ley de la materia para
la privatización del agua, está muy remota esa posibilidad (…) o mejor dicho, no existe ninguna posibilidad de que se privatice”, afirmó.
Recordó que desde que estaba en la oposición “detuvieron los procesos de privatización
de agua”, sin embargo, fue en los congresos locales donde se aprobaron esas leyes “entreguistas y antipopulares”, por lo cual corresponde a
las legislaturas locales revertir esos procesos.

LEGISLATIVA

Presupuesto
para Puebla,
en 86 mil mdp
La diputada federal de MC, Maiella Gómez
Maldonado, enfatizó que siguen trabajando
con propuestas para mejorar diversos rubros
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. A unos días de la aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
para el Ejercicio Fiscal 2020, la diputada federal
de Movimiento Ciudadano (MC), Maiella Gómez
Maldonado, enfatizó que se continúa trabajando
con propuestas para mejorar diversos rubros, de
manera especial en salud, campo, seguridad, gasto federalizado, carreteras y caminos.
La legisladora por Zacatlán en el Congreso de
la Unión, indicó que previo al dictamen que se votará el próximo viernes 15 de noviembre, el presupuesto para Puebla oscila entre los 86 mil 382
millones de pesos, sin embargo, aún quedan pendientes diversos rubros a considerar entre los que
destacan el presupuesto federalizado para Puebla.
De igual forma, enfatizó que solicitó incrementos para Fortaseg; para el Ramo 9 de Comunicaciones y Transportes; para el Ramo de Agricultura y Desarrollo Rural, así como para el Gasto
Federalizado.
En materia de Salud solicitó a la Comisión de
Presupuesto la separación del presupuesto destinado a vacunas y medicamentos con el fin de
transparentar los recursos y brindar mayor cobertura. De igual forma, pidió mayor vigilancia
epidemiológica, así como prevención y control
de sobrepeso, obesidad y diabetes.
Rehabilitación del
Hospital San Alejandro
Maiella Gómez remarcó que dentro del PEF2020
está considerado la rehabilitación del Hospital
San Alejandro, así como la ampliación y remo-
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La diputada Nayelí Salvatori exigió a Evo: “A chambearle compadre como todos los mexicanos”.

Pide Nayeli
Salvatori a Evo
trabajar para
mantenerse
Por Renan López
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Maiella Gómez, legisladora del Movimiento Ciudadano
por Zacatlán, en el Congreso de la Unión.

delación de unidades de medicina familiar, los
cuales beneficiarán a miles de familias poblanas.
Asimismo, la integrante de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, informó que dentro de
los acuerdos entre la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva con presidentes municipales de diversas organizaciones destaca que se
mantendrán los recursos de participaciones federales para estados y municipios mínimos como en el 2019. Así como un aumento en el monto de subsidio para el Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública.
Finalmente, señaló que el próximo jueves se
realizará el análisis del proyecto de dictamen de
PEF que se votará el próximo 15 de noviembre.

Aunque manifestó El mensaje
su reconocimiento al
gobierno de México A través de su cuenta de
por darle asilo polí- Twitter, la legisladora
tico al expresidente poblana, Nayeli
de Bolivia, Evo Mo- Salvatori Bojalil, resaltó:
rales, quien abando▪ Que México “a lo largo
nó a su país tras un
de su historia se ha
presunto golpe de estado, la diputada fe- caracterizado por ofrecer asilo a refugiados
deral del Partido Enpolíticos”
cuentro Social (PES),
Nayeli Salvatori, pi- ▪ Pero si Evo quiere
dió al otrora manda- estar en nuestro país,
tario se ponga a tra- que se ponga a chambajar para mantener bear “como todos los
su estancia en el país. mexicanos”
A través de su
cuenta de Twitter, la legisladora poblana resaltó que México “a lo largo de su historia se
ha caracterizado por ofrecer asilo a refugiados
políticos”, pero si Evo quiere estar en nuestro
país, que se ponga a chambear.
“Que trabaje, que produzca ya que no estamos como para mantener a nadie”, aseveró.
Explicó que asilo es una figura del derecho
internacional que protege a las personas que
son “perseguidos políticos”; es decir, son perseguidos por sus ideas, su doctrina, sus opiniones y puede ir desde un periodista hasta un
personaje como Evo, un expresidente.
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La menopausia es la etapa de la vida de las mujeres después de que dejan de tener períodos menstruales y sus niveles de estrógeno disminuyen.

MENOPAUSIA
Y DIABETES:
UN PROBLEMA
DOBLE
Especialistas de Mayo Clinic señalan que
la menopausia y los años previos pueden
presentar desafíos particulares si la mujer tiene
diabetes. Esto no necesariamente tiene que ser
una dosis doble de eventos desafortunados
Por Redacción
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La menopausia es la etapa de la vida de las mujeres
después de que dejan de tener períodos menstruales y sus niveles de estrógeno disminuyen. En algunas, este periodo puede ocurrir como resultado
de una cirugía, cuando se extirpan los ovarios por
otros motivos médicos.
Especialistas de Mayo Clinic señalan que la
menopausia, y los años previos, pueden presentar desafíos particulares si la mujer tiene diabetes.
Sin embargo, esto no necesariamente tiene que
ser una dosis doble de eventos desafortunados.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018, de la población
total del país 61.1 millones son mujeres y de esta
cifra alrededor de 6 millones tienen entre 49 y
60 años de edad, periodo en el cual normalmente se presenta la menopausia.
En esta etapa de la vida de las mujeres, la diabetes puede combinarse y generar diversos efectos
en el cuerpo de las mujeres, como los siguientes:
· Cambios en el nivel de azúcar en sangre. Las
hormonas estrógeno y progesterona afectan la
manera en que las células responden a la insulina. Después de la menopausia, los cambios en
los niveles hormonales pueden desencadenar
cambios en tu nivel de azúcar en sangre. Si estos niveles se descontrolan, puede haber un riesgo más alto de tener complicaciones relacionadas con la diabetes.
· Aumento de peso. Algunas mujeres aumentan de peso durante la transición menopáusica
y después de esta. Esto puede aumentar la necesidad de usar insulina o de tomar medicamentos
orales para la diabetes.
· Infecciones. Incluso antes de la menopausia,
los niveles altos de azúcar en sangre pueden contribuir a infecciones vaginales y de las vías urinarias, ya que la disminución en los niveles de estrógeno facilita que las bacterias y las levaduras
proliferen en ambos órganos.
· Problemas para dormir. Después de la menopausia, es posible que los sofocos y las sudoraciones nocturnas las mantengan despiertas por
la noche. A su vez, la falta de sueño puede dificultar el control del nivel de azúcar en sangre.
· Problemas sexuales. La diabetes puede dañar
los nervios de las células que recubren la vagina.
Esto puede afectar la excitación y el orgasmo. Es
posible que la sequedad vaginal, un síntoma frecuente de la menopausia, empeore el problema al
provocar dolor durante las relaciones sexuales.

Pueden sufrir
mal cardiovascular

61.1
▪ millones de la población
total del país son mujeres,
de acuerdo a la Encuesta
Nacional de la Dinámica
Demográfica 2018

46%

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes.

▪ de las mujeres están en
la menopausia en México,
asegura Alejandro Vázquez
Alanís, ginecobstetra del
Hospital General de México

6
▪ millones tienen entre 49

Si el aumento de peso es un problema, un especialista
puede ayudar a revisar la dieta y adecuarla.

y 60 años de edad, periodo
en el cual normalmente se
presenta la menopausia en
las mujeres

8
▪ de cada 10 mujeres necesi-

tan una terapia de remplazo
hormonal para mejorar su
calidad de vida, dada la
gravedad de los síntomas de
la menopausia

Especialistas de Mayo Clinic señalan que la menopausia
pueden presentar desafíos particulares.

Diabetes y menopausia: qué puedes hacer
Los especialistas de Mayo Clinic recomiendan
algunas medidas para controlar mejor la diabetes y la menopausia.
· Elige opciones de estilo de vida saludables.
Elegir un estilo de vida saludable, como consumir alimentos saludables y ejercitarse regularmente, es el pilar del plan de tratamiento para
la diabetes.
· Mide el nivel de azúcar en sangre con frecuencia. Es recomendable llevar un registro del

La llegada de la menopausia
eleva el riesgo de sufrir un
mal cardiovascular y esto se
debe a la falta de estrógenos
durante esta etapa de la vida
de la mujer, asegura el doctor
Francisco León Hernández.
Por Redacción

nivel de azúcar en sangre con más frecuencia de
lo normal durante el día, y, de vez en cuando, durante la noche. El médico puede usar estos detalles para ajustar el plan de tratamiento para la
diabetes según sea necesario.
· Consulta con el médico si es necesario ajustar los medicamentos para la diabetes. Si aumenta el nivel de azúcar en sangre promedio, es posible que se deba aumentar la dosis de los medicamentos para la diabetes o empezar a tomar
un nuevo medicamento, en especial si suben de
peso o disminuyen tu nivel de actividad física.
· Consulta al médico sobre los medicamentos
para bajar el colesterol. La diabetes, está asociada a un mayor riesgo de padecer una enfermedad
cardiovascular, sobre todo durante la menopausia. Para disminuirlo, se deben comer alimentos
saludables y hacer ejercicio regularmente. Incluso el médico puede recomendar un medicamento para bajar el colesterol.
· Busca ayuda para los síntomas menopáusicos. Ante los problemas de sofocos, sequedad vaginal, disminución de la respuesta sexual u otros
síntomas menopáusicos, ya hay tratamientos disponibles. Por ejemplo, el médico puede recomendar un lubricante vaginal o la terapia con estrógeno vaginal para corregir el adelgazamiento y la
inflamación de las paredes vaginales (atrofia vaginal). También puede recomendar la terapia de
reemplazo hormonal para aliviar los síntomas si
no tienes contraindicaciones para esta terapia.
Si el aumento de peso es un problema, un especialista puede ayudar a revisar los planes de
comidas. Para algunas mujeres, la terapia hormonal puede ser una buena opción.
Tener diabetes mientras se transita la menopausia puede ser un desafío doble. Lo importante
es trabajar en estrecha colaboración con el médico para facilitar este proceso.
Como cada 14 de noviembre, este jueves se
conmemora el Día Mundial de la Diabetes por
lo que presentamos información respecto a las
complicaciones que podría tener una mujer que
está atravesando la menopausia.
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Decidirá Evo qué
camino seguir:
Gustavo Alonso
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

El expresidente de Bolivia,
Evo Morales, es el único que
....Él decidirá
decidirá el camino a seguir, y
su camino a
como todo precepto de poseguir y como
lítica internacional Méxitodo precepto
co respeta la vida interna de
de política
ese país y él respeta igual la
internacional
de nosotros, aseguró Gustanosotros
vo Alonso Cabrera, director
respetamos
general de Cooperación Téc- la vida interna
nica y Científica de la Secrede Bolivia y
taría de Relaciones Exterioél respeta la
res (SER).
vida interna de
En su visita a Puebla donde
México”
participó en un foro en el InsGustavo
tituto de Ciencias Jurídicas, Alonso Cabrera
aclaró que el gobierno mexi- Director de Coocano solo le ofreció el asilo peración Técnica
como una forma de garantiy Científica
zar que su libertad está cusde la SER
todiada bajo el gobierno, y no
se tiene ni el interés ni las facultades de poder intervenir
en las decisiones “que él (Evo) políticamente
hablando vaya a tomar”.
“Lo único que le ofrece el gobierno mexicano es un espacio de libertad en la cual los derechos humanos a la vida están garantizados. Él
decidirá su camino a seguir y como todo precepto de política internacional nosotros respetamos la vida interna de Bolivia y él respeta la vida interna de México”.
El experto defendió que la decisión del asilo para el exmandatario no fue una de índole
arbitraria, sino que tiene un alto contenido diplomático y sobre todo humanitaria.
Alonso Cabrera dijo que se vive una etapa
de transformación y se están haciendo las cosas de diferente manera, aunque existan sectores que no están de acuerdo con esta decisión, pero es parte de la vida dinámica de una
sociedad en la que estamos todos.
“Se respeta decisiones y opiniones, pero de
alguna u otra manera son decisiones que están soportadas en la Constitución como una
forma de garantizar la vida y la tranquilidad
de alguna gente que haya sufrido algún tipo
de persecución”, preciso.

Gustavo Alonso estuvo en Puebla para un foro en el
Instituto de Ciencias Jurídicas.

REACTIVARÁN EL
TRANSPORTE AL UTBIS
Y CENTRO ESCOLAR
Por Redacción

La Secretaría de Educación informa que
a partir de este jueves 14 de noviembre
se reactivará el servicio de transporte
para la Universidad Tecnológica Bilingüe
Internacional y Sustentable (UTBis) y el
Centro Escolar.
El traslado para llegar a las instituciones
ubicadas en San José Chiapa, se brindará a
través de 11 autobuses, de los cuales cuatro
saldrán del estadio Cuauhtémoc, Plaza San
Diego y el BINE; y siete, de los municipios y
localidades de San José Chiapa, Nopalucan,
Soltepec, Santa María, Grajales, Zaragoza y La
Venta.
Este servicio beneficia a un total de 849
estudiantes y docentes del Cendi, preescolar,
primaria, secundaria y bachillerato del Centro
escolar, y apoya a 139 alumnos y 17 docentes
de la UTBis.

Servicio a través
de 11 autobuses
Para llegar a las instituciones ubicadas en San
José Chiapa, el traslado se brindará a través
de 11 autobuses, de los cuales cuatro saldrán
del estadio Cuauhtémoc, Plaza San Diego y el
BINE; y siete, de los municipios y localidades
de San José Chiapa, Nopalucan, Soltepec,
Santa María, Grajales, Zaragoza y La Venta.
Por Redacción

Apostar a la
investigación:
Esparza Ortiz

Esparza comentó que una universidad no debe ser sólo formadora, sino una que prepare a ciudadanos que respondan a sus entornos.

El rector de la BUAP estuvo en el marco de la
inauguración de la Conferencia de la Asociación
Internacional de Universidades 2019 IAU
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

En el marco de la inauguración de la Conferencia de la Asociación Internacional de Universidades 2019 (IAU), el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) Alfonso
Esparza Ortiz aseveró que las universidades deben apostarle a la investigación.
“La innovación de un país depende de sus científicos, por ello la importancia de apostarle a la
investigación”, precisó.
Esparza Ortiz, mencionó que la universidad
moderna debe ser investigadora “porque la universidad que solo forma estudiantes se olvida que
el futuro solo es posible de la mano de la investigación”.
Por lo que mencionó que la universidad se ha
convertido en un espacio para generar soluciones
innovadoras a los problemas globales.
Ante Pam Fredman, presidenta de la Asocia-

Tienen 8 de
10 alumnos
problemas
de lectura
Al ingresar a las Instituciones de
Educación Superior
Por Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

Alrededor de ocho de 10 estudiantes que ingresan
a Instituciones de Educación Superior, sobre todo
pública, tienen grandes problemas en lectura y escritura: “leen textos de su especialidad y no comprenden a fondo la explicación de los textos”, evidenció María C. Castro, representante de la Red
Cultura escrita y Comunidades Discursivas.
Al anunciar el VI Seminario Internacional de
Lectura que se realizará en la Universidad de las
Américas Puebla, dijo que también se les dificulta
la escritura porque escribir para las disciplinas es
una escritura diferente, es una académica, científica que se tiene que aprender, y “muchas veces
en las universidades por mucho tiempo se dio por
sentado que lo que lo que hacían los estudiantes
en el nivel básico y preparatoria era suficiente”.
Puntualizó que ahora, con estudios científicos,
se sabe que ahora no es así, pues aprender a escribir y leer una disciplina es un aprendizaje sistemático y es “a la universidad, a las profesiones,
a las disciplinas, a la ciencia, a la que les corresponde enseñar a escribir y leer a sus estudiantes”.
Añadió que la escritura académica es una muy
diferente a las prácticas de lectura y escritura esco-

ción Internacional de Universidades, así como de Juan RaLa innovación
món de la Fuente embajador y
de un país
representante de México ante
depende de
la Organización de las Naciones
sus científicos,
Unidas (ONU), así como de espor ello la
tudiantes y académicos, el recimportancia de
tor mencionó que la universiapostarle a la
dad se convierte en un espacio
investigación”
donde se desarrolla el conociAlfonso
miento, pero también donde se
Esparza Ortiz
desarrollan habilidades que se
Rector de la
les brindan a los ciudadanos paBUAP
ra enfrentar los nuevos retos.
“Las responsabilidades que
tienen las universidades son diversas con el humanismo, la competitividad, lo relacionado con
el humanismo porque vemos un mundo despersonalizado, la competitividad es cada vez más feroz en el mundo más lejano de sus ciudadanos,
el ritmo es poder dejar que la investigación y la

Conocimiento y habilidades,
desde las universidades
Ante Pam Fredman, presidenta de la Asociación
Internacional de Universidades, así como de Juan
Ramón de la Fuente embajador y representante
de México ante la ONU, así como de estudiantes
y académicos, el rector dijo que la universidad es
un espacio donde se desarrolla conocimiento y
habilidades para enfrentar retos. Por Sara Solís
ciencia sea punta de lanza”, precisó.
“La universidad debe ser algo mucho más allá
que un conjunto de edificios y la suma de libros
y publicaciones o sólo infraestructuras o profesores o estudiantes, la universidad es un organismo vivo, el corazón de la sociedad que es referencia ética, la universidad representa una esperanza social permanente”, destacó.
Comentó que el rol que debe seguir toda universidad en la parte social y política está dividida
en tres partes que consta de una universidad que
debe ser no sólo formadora, sino preparar ciudadanos que respondan a sus entornos.
En este mismo sentido, afirmó que la universidad moderna ya no está solo para crear trabajadores exclusivamente, ya que el objetivo fundamental es formar ciudadanas y ciudadanos que
se adapten a su entorno y aporten a la sociedad.
“Se deben formar ciudadanos capaces de crear
soluciones nuevas a problemas viejos”, aseveró.
Universidad, crítica
con conocimiento
Expresó que la universidad debe ser crítica con
conocimiento y poder llevar este a nuevos lugares.
“La universidad nunca se conforma, nos empuja a hacer nuevas preguntas y no dar por ciento
lo que no puede ser demostrado”, precisó.
Esparza Ortiz, comentó que este tipo de encuentros de los cuales son sede la BUAP en el Complejo Cultural Universitario, permitirá a los líderes
en el campo de la educación superior analizar las
perspectivas de futuro y las transformaciones requeridas para el cumplimiento de sus objetivos.

Solicitan a SEP
apoyo para Tec
de Tecomatlán
Por Abel Cuapa

715

Alumnos que ingresan a IES, sobre todo pública, tienen
grandes problemas en su lectura y escritura.

Detectan
problemas

lares, “escribir en la universidad supone no solamente el dominio del
conocimiento discipliMaría Cristina Castro,
nar, sino también de las
representante de la
estrategias del uso del
Red Cultura escrita
lenguaje a través de las
y Comunidades
Discursivas, anunció:
cuales se construye y
se comparte ese cono▪ El VI Seminario Intercimiento.
nacional de Lectura en
A su vez, Martín Sánla Universidad de las
chez
Camargo, director
Américas Puebla
académico del Departa▪ Dijo que a los estumento de Letras, Humadiantes se les dificulta
nidades e Historia del
la escritura porque
Arte de la Universidad
escribir para las discide las Américas Puebla
plinas es una escritura
dijo que el problema padiferente, es una acadé- ra los universitarios no
mica, científica que se
solo es que tengan protiene que aprender
blemas de comprensión,
sino que sus posibilidades de desarrollo académico se reducen.
Refirió que la escritura académica en el nivel
universitario supone el dominio no solo de conocimientos disciplinares, sino de las estrategias del uso del lenguaje para compartir los conocimientos.

El diputado por el distrito local 23, Nibardo Hernández
alumnos
Sánchez presentó ante el pleno del Congreso un punto de
▪ están
acuerdo en el que se exhorta
estudiando
a la SEP en Puebla a contemactualmente
plar dentro de la proyección
en el Instituto
presupuestaria para el ejer- Tecnológico de
cicio fiscal 2020 al Instituto
Tecomatlán,
Tecnológico de Tecomatlán, que se ubica en
par atender las necesidades el municipio del
que presenta y considerando mismo nombre
los logros que ha tenido para
la mixteca poblana.
El Instituto Tecnológico
de Tecomatlán se ubica en el municipio del mismo nombre y ofrece carreras de Ingeniería en
Agronomía, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Gestión Empresarial;
cuenta con una matrícula de 715 estudiantes.
Esta institución educativa ha clasificado en
dos ocasiones consecutivas en un Concurso de
Ciencias a nivel nacional en donde sólo participan los 26 mejores Tecnológicos del país,
obteniendo en 2017 el sexto lugar y en 2018 el
quinto lugar. Mientras que la alumna Daniela Vázquez Contreras alcanzó el segundo lugar en el área de ciencias administrativas en
la modalidad individual.
De igual forma ha participado en el Concurso de Innovación Tecnológica organizado por el Tecnológico Nacional de México y
en el Segundo Simposio Internacional sobre
Desarrollo de la Mixteca.

• 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•

12. JUSTICIA

JUEVES 14 de noviembre de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Encuentra
a su madre
estrangulada

Incineran
400 kilos
de drogas
Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Hijo la halla tirada en un sillón
de su casa en colonia Covadonga

9

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

La mañana del miércoles un
menor de ocho años pidió el
El motivo de
auxilio a vecinos, ya que su
la
muerte de
madre se encontraba tirada
la mujer de 27
en un sillón en el interior de
su casa en la colonia Covadon- años de edad,
de acuerdo con
ga, debido que no reaccionala revisión de
ba llamaron al 911.
personal de
Paramédicos llegaron al
urgencias, fue
domicilio ubicado en calle
por estrangulaSan Valdor de Almiron y esmiento”
quina antigua carretera a TlaxMinisterio
cala, número 4, donde se enPúblico
contraba Sandra Magaly, de
Comunicado
27 años de edad.
El motivo de la muerte, de
acuerdo con la revisión de personal de urgencias, fue por estrangulamiento.
Policía municipal acordonó el área para las
labores de investigación por parte de personal
de Fiscalía General del Estado.
Luego de concluidas las diligencias en el lugar, procedieron al levantamiento del cuerpo
y fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para su necropsia de ley, donde se determinará exactamente las causas del fallecimiento de esta mujer.

Menor de 8 años pidió el auxilio a vecinos, ya que su
madre estaba tirada en el interior de su casa.

En Bosques de San Sebastián hallaron cadáver de una persona, al parecer mutilado y envuelto en bolsas de plástico.

Jornada macabra
Abandonan restos humanos embolsados
en tres distintos puntos en la ciudad de Puebla

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Un día sangriento se vivió el miércoles en la ciudad de Puebla al ser localizados restos humanos
embolsados, en tres distintos puntos.
El primer hallazgo fue en bulevares Puebla
y Xonacatepec de la colonia Bosques de San Sebastián, junto a unos contenedores de basura.
Los primeros reportes indician que era el cuerpo de una persona, al parecer mutilada y envuelta en bolsas de plástico de color negro.
La colonia Jardines de la Resurrección fue donde el segundo embolsado fue reportado, a un costado de una barranca en la calle Resurrección Sur,
como en el primer caso, no se tiene confirmado el
género de la persona hallada ni las lesiones que
causaron su muerte.
El tercer hallazgo se trató de una cabeza humana, ahora en una barranca de la colonia del Valle,

er
1
hallazgo

do
2
cuerpo

er
3
reporte

▪ fue en bulevares Puebla y
Xonacatepec,
junto a unos
contenedores
de basura
abandonaron
restos

▪ fue reporta-

▪ se trató de

do a costado
de una barranca en calle Resurrección Sur,
en la colonia
Jardines de la
Resurrección

una cabeza,
ahora en una
barranca de la
colonia del Valle, rescatada
por Protección
Civil

la cual fue sustraída gracias a trabajos de personal
de Protección Civil que realizó un descenso con
cuerdas para lograr llegar a los restos humanos.
El área fue inspeccionada en búsqueda del resto del cuerpo del occiso, pero no fue encontrado.
En los tres casos tomó conocimiento personal de Fiscalía General del Estado, realizando las
diligencias correspondientes para esclarecerlos.

Como parte de las acciones
a nivel nacional de la Fiscamil
lía General de la República
(FGR), se realizó la incine- ▪
990 pastillas
ración de más de 400 kiloclobenzorex,
gramos de distintas drogas
396 kilos de
en las instalaciones de la 25
marihuana y
zona militar.
286 gramos
A nivel nacional la Fiscalía
de metanfetiene programado un calentamina, parte
dario de incineración de narde las drogas
cóticos en las distintas entidestruidas
dades, ayer tocó la quema en
Puebla de 9 mil 990 piezas
de la pastilla conocida como clobenzorex, 146
gramos de cocaína, 575 gramos de clorhidrato de metanfetamina, 26 piezas de metilfenidato, 3 piezas de dimetiltriptamina (DMT), 76
gramos de hachís, 396.456 kilos de marihuana, así como 286 gramos de metanfetamina.
Igual que el pasado 26 de septiembre, la 25
zona militar solamente presta sus instalaciones para la destrucción de los estupefacientes,
en aquella ocasión el total de sustancias psicotrópicas quemadas fue un aproximado de
326 kilogramos.
Los estupefacientes destruidos fueron el
resultado de varios decomisos o de las detenciones por autoridades del fuero común, las
cuales después de ser utilizadas como elementos probatorios proceden a ser destruidas mediante estos mecanismos.

Las drogas destruidas son el resultado de varios decomisos y detenciones de personas que las portaban.
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Gustos
Algunas bibliotecas ya cuentan con
libros digitales,
que para muchos
es más ágil y cómoda la lectura.

Bibliotecas,
refugio de
lectores

Texto: Redacción/Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

El estado de Puebla cuenta con valiosas y surtidas
bibliotecas que guardan en cada uno de sus estantes
una amplia variedad de títulos en los respectivos
géneros que ofrece la literatura.

Aunque también
muchos son los
que prefierenClásico
hojear un libro y
sentir su pasta.

Más placer
También los
audiolibros se han
vuelto favoritos
entre las nuevas
generaciones
juveniles.

Ahora

Presente
Con la llegada
de la tecnología,
los jóvenes,
especialmente se
han alejado de la
lectura en libros
físicos.

Antes era impensable que un libro
pudiera leerse en
una pantalla tan
pequeña.

Consultas

Las bibliotecas
nunca “morirán”
pues no hay mejor
sitio para consultas que éstas.

Préstamos
Aún se acostumbra a que
las bibliotecas
prestan libros y a
cambio piden dejar
la credencial de
elector.
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sin
derecho
de réplica

posdata
alfonso
gonzález

El marismo:
la riqueza, la
pobreza y la cárcel

Vaya lección que la
Aún recuerdo aquevida le está dando al
llos tiempos de vacas
ex gobernador Mario
gordas, de excesos, de
Marín Torres, también negocios, de dinero y
conocido como “el
de todo tipo de lujos
góber precioso”,
entre los protagonisquien pasó de ser un
tas del marinismo.
mandatario poderoso
A Mario Marín se
a prácticamente un
le olvidó, una vez que
“delincuente” prófugo dellegó al gobierno, su
la justicia que persiguen pasado, su estirpe, su
las autoridades.
historia y todo lo que
sufrió en carne propia para ser el todo poderoso del estado.
Pasó de ser un gobernador que pensó en lanzarse en busca de la presidencia, quien se asumió
como el Benito Juárez del nuevo siglo, a un dictador capaz de encarcelar a personas inocentes
por petición de su socio, cómplice y amigo, Kamel Nacif Borge.
Hoy por hoy los marinistas lloran por los rincones y anhelan aquellos tiempos cuando eran
los administradores de la abundancia, cuando la
familia Marín Torres era prácticamente dueña
de Puebla.
El góber precioso ahora es un prófugo de la
justicia que pretende tapar el sol con un dedo,
ampararse y echar abajo la orden de aprehensión girada en su contra por haber encarcelado
ilegalmente a la periodista y escritora Lydia Cacho Ribeiro.
Empero, la vida ahora le jugó a Marín en contra y perderá hasta su notaría.
El Consejero Jurídico del gobierno del estado,
Ricardo Velázquez Cruz, quien antes fue asesor
de Marín es el encargado de proceder en contra
del ex mandatario para evitar que aparezca en
Puebla y opere su notaría.
Antes fue su amigo y colaborador, hoy Ricardo Velázquez es su verdugo.
Bien dicen que todo cae por su propio peso.
A Mario Marín Torres ya no lo quieren los poblanos porque dicen que los desprestigio como
gobernador.
Me parece una locura que pudiera reaparecer por las calles de Puebla muy campante, sobre todo cuando tiene mucha cola que le pisen.
Y es que ya no hay forma de revertir todo el
desprestigio que tiene a cuestas gracias a su amigo Kamel, el famoso “rey de la mezclilla”.
El supuesto amparo obtenido por Marín, y por
su ex director de la Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán, otorgado por el Segundo Tribunal
Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito, no lo libra de la detención.
Más bien prolonga su agonía porque trascendió que el gobierno federal no meterá las manos
para salvarlo.
Más bien se dice que se analizó el caso y quieren a Marín como trofeo de la 4T.
Ya veremos si esto es cierto.
Por lo pronto el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta no debería permitir que Mario Marín
siga enlodando y manchando la imagen del estado, del gobierno y de la política poblana.
Ya suficiente nos heredó con lo del mote de
“los poblanos preciosos”.
Si en el estado se quiere seguir demostrando que la guerra contra la corrupción, el robo y
el fraude va en serio entonces se debería calificar a Marín como una persona “non grata” para los poblanos.
No creo que sea una buena idea, a estas alturas del tema de Evo Morales, ex gobernador de
Bolivia, que a Mario Marín se le permita andar
libre sin ningún castigo por lo del abuso y vejaciones a Lydia Cacho.
Seguro el gobernador Miguel Barbosa va a seguir defendiendo a los poblanos de los malos gobernantes.
Ojalá que haga valer su palabra de erradicar
los abusos y todos los males del pasado.
Ya veremos si así sucede.
poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González

sabersinfin

La carrera
hacia el 2021
en Puebla

abel pérez
rojas

Microbibliotecas,
agradecimiento y
regeneración de
tejido social
Las microbibliotecas son nodos de un gran pulmón
Abel Pérez Rojas

Cuando en esta semana se inaugure en Tuxtepec, Oaxaca, la
microbiblioteca “Pablo de la Iglesia Alonso”, se estará poniendo
de manifiesto una vez más como a través de un acto a favor de la
cultura y la paz, se puede rendir tributo y perpetuar la memoria de
quienes en vida dieron parte de su ser para hacer de su entorno un
espacio más humano.
A continuación, te comparto algunos antecedentes para
contextualizar lo expuesto.
Después de varios años de estudios e investigaciones, en mayo de
2015, Luis Fernando Paredes Porras, Eréndira Armas, Jorge Gabriel
“Caribe” y un servidor, publicamos la Carta del Barrio Educador, la
cual es un documento que abreva la visión de la Carta de Ciudades
Educadoras, pero hace visible en primer plano a los barrios y las
colonias como el centro del tejido social y como célula inmediata
posterior a la familia en los procesos educativos sociales.
Reconociendo el “poder regenerador de los colectivos sociales”,
en agosto de ese año se inauguraron en la ciudad de Puebla las
microbibliotecas “Naty Rojas” y “Felipe Matías Velasco”, las cuales
se instituyeron como un punto de encuentro para fomentar la
lectoescritura, para acercar a los artistas con el público y para ser un
detonador cultural en su entorno inmediato.
Con el paso del tiempo, en enero de 2017, como parte de la
experiencia acumulada en la microbiblioteca Naty Rojas, surgió el
Círculo de Escritores Sabersinfin, el cual coordina acertadamente
Leticia Díaz Gama, y que actualmente arropa y ha visto pasar por
sus sesiones a destacados literatos y artistas diversos.
En noviembre del año 2017 se llevó a cabo el Primer Encuentro
Nacional de Escritores BUAP-Sabersinfin, cuyo motor primordial
fue el Círculo de Escritores Sabersinfin. Ahora en este año en
breve se desarrollará el Tercer Encuentro Nacional y Segundo
Internacional de Escritores.
En mayo de 2018 sale a la luz la primera antología de un grupo de
autores del Círculo de Escritores Sabersinfin.
En breve publicarán la segunda antología del Círculo de
Escritores, ahora de cuentos. Antes de concluir el año los amantes
de las letras se han propuesto publicar el primer número de su
revista y dos antologías más para el 2020.
A la par de lo que sucedía en Puebla, Paredes Porras tropicaliza en la Cuenca del
Papaloapan estas intenciones educativas
a través de múltiples acciones que van
desde la identificación, resguardo y divulgación del patrimonio cultural de la
Cuenca, fundamentalmente a través de
la palabra, que da origen a la generación
de contenidos en medios de comunicación, pasando por un movimiento denominado Préstame tu Recuerdo y Las Mil
una Voces, proyecto de empoderamiento
de la infancia, que crea alianzas que han
venido fortaleciendo el tejido social en
esta región conocida como el Sotavento.
Como puedes ver es real el poder generador y regenerador de los colectivos sociales. No tienen fin, aunque en un momento dado cambien, se asocien o fusionen.
Así, cuando a las 17:00 horas del martes 12 de noviembre del año en curso, se
suscriba la Carta del Barrio Educador y
se inaugure en el Hotel Mesón de la Chinantla, en Tuxtepec, Oaxaca, la microbiblioteca “Pablo de la Iglesia Alonso”, continuará esta historia que, al menos en esta parte de la gran red, inició en 2006 con
la fundación de Sabersinfin.com.
Para mi sorpresa y la de muchos, es
grato saber que, entre las acciones derivadas de la inauguración de esta microbiblioteca, se realizará el recital musical poético “El Sentir de la Patria” con

la participación estelar de Xóchitl Castro Reyes y del grupo Toktli Son, en dicho evento se estrenará el corrido a Felipe Matías Velasco, poeta, artesano, filántropo y nombrado hijo predilecto de
Tuxtepec, quien falleció en septiembre
de 2012. El autor de la letra es Don Rosalino Gálvez Hernández, octogenario vecino del ejido El Desengaño.
También se desarrollarán el espectáculo poético musical “Sabor a mí”, la presentación del espectáculo de títeres de
mesa “Cuadros de días de muertos” y la
apertura de los clubes infantil, juvenil y
adulto “Líderes en Forja”.
El grupo de entusiastas promotores
de Tuxtepec que encabeza Paredes Porras se ha propuesto inaugurar al menos
cinco microbibliotecas en el primer semestre del próximo año.
Bien por el educador, comunicador y
gestor cultural Luis Fernando Paredes Porras, por el Hotel Mesón de la Chinantla
y por todos aquellos que han hecho posible que la Carta del Barrio Educador, a
través de las microbibliotecas, sigan contribuyendo a un mundo mejor.
Nos vemos en la próxima entrega. Te
espero.
Abel Pérez Rojas (@abelpr5) es
escritor y educador permanente.
Dirige Sabersinfin.com

alberto rueda

En Puebla, la
campaña por el
2021 ya comenzó.

Será un proceso definitorio para el futuro de la vida política e institucional
de la entidad.
Y por esta razón, los partidos políticos se van
reconfigurando.
Apenas ayer se creía que Morena era el partido
que se perpetuaría en el poder, pero hoy, con los
enormes errores y pugnas que el lopezobradorismo ha propiciado, la oposición ve una verdadera
oportunidad para recuperar espacios.
De hecho, la alianza misma de Juntos Haremos Historia en Puebla, pierde fuerza y es hasta
probable que el PT vaya solo en algunas candidaturas para el proceso intermedio.
La renovación de las alcaldías y los espacios
en el Congreso local y federal serán determinantes para generar los contrapesos necesarios ante una falta de equilibrios que se originó el 1 de
julio de 2018 cuando la ciudadanía votó en cascada provocando que personajes improvisados
como Claudia Rivera llegaran a gobernar, provocando una seria ingobernabilidad.
Definitivamente hoy los partidos de oposición
tendrán que capitalizar los errores de los tres niveles de gobierno: en el federal por su intransigencia y el desgaste mismo de su discurso; el estatal por haber adoptado una venganza política
y haber hecho a un lado la consolidación administrativa; y los municipios quienes han demostrado inexperiencia, opacidad y falta de seriedad.
Por ello, el anuncio del domingo pasado por
parte de Antorcha Campesina que busca configurarse como partido político para hacer alianza con aquellos partidos de centro y derecha es
muestra de la fragmentación de las fuerzas que
precisamente pierden eso: su fuerza.
Y por eso el PAN hoy busca hacer alianza con
su ahora exmortal enemigo, el PRI.
Y por eso los que ya buscan garantizar un espacio para competir desde ahora y a como dé lugar.
***
La semana pasada, esta columna Sin Derecho de
Réplica causó mucho revuelo tras revelar la filtración de una persona detenida por el delito de
extorsión y que hoy forma parte del grupo de asesores de la diputada local emanada de Morena,
Tonantzin Fernández.
Esta información provocó un cúmulo de mensajes que han llegado a mi correo y redes sociales sobre irregularidades de otros legisladores las
cuales estamos en el proceso de validar y confirmar para poder revelarlas.
Van a provocar muchísimas sorpresas.
@AlbertoRuedaE

PUEBLA

Presidente:
Armando Prida Huerta
Director General:
Gerente Editorial:
Óscar Tendero García
Marco A. Landa Aguilera
Gerente Comercial:
Jefe de Información:
Yarahabi Yazel
María del Rosario
Sandoval Salinas
Murillo Merchant
Gerenta Administrativa:
Beatriz Méndez Méndez
Suscripciones:
Tel: 2828010 Ext.2284
jsuscripciones@sintesisdigital.com.mx
suscriptor_selecto@sintesisdigital.com.mx
Oficinas generales, redacción, publicidad, edición y distribución:
Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V.
23 sur No. 2504 Col. Volcanes CP 72410. Puebla, Pue., México
Tel: 551 00 50 Ext.2235 con horario de atención de 9 a 19 horas
Oficinas en México:
Calle 23 no. 33
San Pedro de los Pinos, Delegación Benito Juárez
Teléfono: 56 11 63 86, 41-96-04-07 Y 56-11-63-86
Los artículos firmados reflejan la opinión de sus autores,
no necesariamente la de esta casa editorial.
SÍNTESIS PUEBLA, Periódico diario. Titular de la reserva de derechos al uso
exclusivo y de la licitud de título y contenido: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de
C.V. 14 de noviembre de 2019. Editor Responsable MARCO A. LANDA AGUILERA.
Certificado de reserva otorgado por el Instituto Nacional de Derecho de Autor:
04-2015-070815492100-101.
Certificado de Licitud de Titulo y de Contenido: 16283. Domicilio de la Publicación:
Calle 23 Sur Nº 2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410, Puebla, Puebla.
Anuncios, Edictos, Publicidad e Informes Tel: 01 (222) 5-51-00-50. Impreso en
Litografía Magno Graf, S.A. de C.V. Calle E Nº 6, en el Fraccionamiento Industrial
Puebla 2000. Código Postal 72225, Puebla, Puebla. Tel: 01 (222) 297-82-00.
Responsable Jurídico Abogado Edgar Yamil Yitani Ortega, Tel: 01 (222) 2-32-85-75.
Distribuidor Nacional: Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V. Calle 23 Sur Nº
2504, Colonia Volcanes, Código Postal 72410. Puebla, Puebla.

• 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•

JUEVES 14 de noviembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

METRÓPOLI

.15

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

16.METRÓPOLI

JUEVES 14 de noviembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

• 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•

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

Síntesis

14 DE NOVIEMBRE
DE 2019

JUEVES

Artista Sech
CONFÍA EN
EL FUTURO

Latin Grammy
CELEBRAN
20 AÑOS

AP. Previo a su concierto

AP. En septiembre de

en el Flow Fest de
México, el artista
urbano Sech está por
descubrir si se llevará
alguno de los tres Latin
Grammy a los que aspira
el jueves.

2000 la Academia Latina
de la Grabación lanzó
la primera edición de
los Latin Grammy para
honrar a personalidades
sobresalientes de la
industria musical.

– AP

– AP

circus

Plácido Domingo
BOCELLI LO DEFIENDE
AP. Andrea Bocelli defendió

vehementemente a la leyenda de la
ópera Plácido Domingo, al calificar de
“absurdo” que las compañías de ópera
cancelen sus presentaciones. – AP

HIJOS DE JOSÉ JOSÉ

DAN
GRACIAS
AL
PÚBLICO

DENTRO DE LA TORMENTA QUE SURGIÓ
TRAS LA MUERTE DE JOSÉ JOSÉ,
MARYSOL Y JOSÉ JOEL SOSA, SUS HIJOS
MAYORES, AGRADECEN EL COBIJO QUE
EL PÚBLICO LES HA DADO, LAS PUERTAS
QUE SE HAN ABIERTO Y SOBRE TODO EL
PODER SALIR A DAR LA CARA Y DECIR
"LO QUE VES ES LO QUE HAY". 2
sintesis.mx

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

Cantante:

Ana Bárbara proyecta cantar con
Lupe Esparza y Belinda. 2

Narcotráfico:

Me lastima contar historias sobre el
narcotráfico Rodrigo Murray. 2

Juanes
PERSONA DEL AÑO 2019

AP. Ha pasado días de reflexión y
está “un poquito nervioso”, pero
acompañado de su familia, Juanes está
listo para ser homenajeado el miércoles
como Persona del Año.. – AP

Última
función de
"La Cría"
▪ Una crítica a la
estructura
tradicional familiar
y la analogía de
cómo la sociedad
alimenta la
esperanza
presenta la
comedia La cría,
que dirige y actúa
Tito Vasconcelos
en el Youcali.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Cupido:

Comparte Justin Bieber primera
imagen de película “Cupido”. 2

02.
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Hijos de José José
dan las gracias
Hijos de José José consideran que ahora a ellos les
toca homenajearlo de la mejor manera, con la música
Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Daniela Portillo/ Síntesis

Dentro de la tormenta que surgió tras la muerte de José José,
Marysol y José Joel Sosa, sus hi- Es el segundo
jos mayores, agradecen el cobi- concierto -que
hago- desde
jo que el público les ha dado, las
que
mi padre
puertas que se han abierto y sofalleció y no
bre todo el poder salir a dar la
dejan de ser
cara y decir "lo que ves es lo que
particularmenhay", pues saben que, en su mote emocionamento, hicieron lo posible por
les, pero muy
estar cerca de su padre. Ahora
agradecidos
toca homenajearlo de la mejor
de saber que la
manera que hay y eso es a tragente siempre
vés de la música.
siguió su músiDe visita en esta casa editorial,
ca, lo siguió a él
Marysol compartió el placer que
como artista,
es para ella ofrecer un homena- como persona"
je a "El Príncipe de la Canción",
Marysol
con un show que viene trabajanHija de José
do desde hace dos años, pero que
José
tras el fallecimiento de su padre
ha tomado un tono más melancólico. La cita es
en La Casa del Patrón el viernes 15 de noviembre a partir de las 21:00 horas.
"Es el segundo concierto -que hago- desde que
mi padre falleció y no dejan de ser particularmente emocionales, pero muy agradecidos de saber

que la gente siempre siguió su música, lo siguió a
él como artista, como persona, de verdad es sincero el cariño que su público le tuvo y tendrá,
y estamos aquí por eso", compartió la cantante.
Sin duda no es fácil elegir un repertorio pequeño o mediano respecto al amplio cancionero
de José José, sin embargo para Marysol resulta
"muy padre", pues va desde temas que fueron muy
queridos por el intérprete de "Gavilán o Paloma",
hasta los que son especiales para ella por alguna
situación vivida al lado de él, "vengo haciendo este homenaje desde hace un par de años ya y ahorita el fallecimiento de mi papá me llevó a hacer
cambios tomando en cuenta algunas canciones
que no habíamos metido", sin faltar algunos referentes como "La nave del olvido" o "El triste".
José José ha sido uno de los artistas mexicanos que más homenajes recibió en vida. Marysol
recuerda cuando "los rockeros" empezaron con
esta ola de tributos a finales de los años 90. "Mi
papá es homenajeado desde hace mucho tiempo, él particularmente muy agradecido decía: yo
nunca pense que estos muchachos, entre que se
visten de camiseta y luego ni se cortan las barbas
y mira nada más lo que están haciendo.
"Ellos (Molotov, Cafe Tacvba, Julieta Venegas,
Moenia, Beto Cuevas, Aleks Syntek, La Maldita
Vecindad y La Lupita, entre otros) fueron los primeros en rendirle un homenaje en vida y a raíz
de ellos vinieron más, me acuerdo de Nicho Hi-

Marysol, la hija de José José se presentará en Puebla este viernes 15 de noviembre, en La Casa del Patrón.

nojosa que estuvo cuatro, cinco años dando conciertos en homenaje a José José. Como figura,
como cantante fue un gran representante de la
música romántica, al grado de que mucha gente
le decía: maestro, cómo le hago, mire y me gusta
esto... y muy agradecido él siempre al respecto".
José José falleció el pasado 28 de septiembre
de 2019 entre mucha controversia. El cantante
estaba a cargo de su esposa Sara Salazar y su hija menor, Sara Sosa. Su último domicilio fue en
el estado de Florida, en Estados Unidos. Y tras
un verdadero calvario que no fue ajeno a nadie,
Marysol y su hermano José Joel, ambos hijos del
primer matrimonio de José José con Anel Noreña, pudieron darle el último adiós.
"La verdad es que dentro de esta tormenta que

Comparte Bieber
imagen de
película “Cupido”

Zapata genera
polémica por
unos insultos

▪ El cantante canadiense Justin
Bieber compartió este martes la
primera imagen de la película
animada Cupido, que dirige Pete
Candeland y para la que prestara
su voz.
Justin dará vida al arquero
alado considerado el Dios del
deseo amoroso de la mitología
clásica. La historia del hijo de
Venus, la Diosa del amor, y Marte,
la deidad de la guerra, será
desarrollada por el guionista
Carlos Kotkin.
El largometraje, que supone
adaptación del cuento de Maisel,
abordará el interés amoroso del
protagonista Psique.
En la fotografía que publicó en
sus redes sociales el intérprete
de Baby y What do you mean, se
observa al rubio “Cupido” con sus
enormes alas, sentado en la orilla
de un acantilado, de fondo, la
puesta de sol. NOTIMEX/ESPECIAL

Por Notimex/Mexico

CLa actriz mexicana Laura Zapata despertó la
polémica en redes sociales tras responder de
manera agresiva a uno de los tweets publicados por la senadora Citlalli Hernández, quien
refrendó su apoyo al expresidente de Bolivia,
Evo Morales, luego de que este recibiera asilo
político en México.
Mediante su cuenta oficial de twitter, Laura
Zapata citó una de las publicaciones de Citlalli
Hernández para decirle: “cállate gorda traicionera”, reacción que al momento ha generado
más de 30 mil “me gusta” y ha sido compartido por más de cinco mil usuarios.
Al respecto del comentario emitido por la
actriz, la senadora Hernández expresó: “Si de
lo único que puede hablar es de mi físico y eso
le hace sentir mejor consigo misma, adelante. Su resentimiento es grande, su ignorancia evidente y su falta de argumentos mayor.

Desea cantar
con Esparza
y Belinda
Ana Bárbara, cantautora, ya tiene un
tema de su autoría para entonarlo
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante mexicana Ana Bárbara causó expectativas en sus redes sociales al publicar una fotografía con dos de sus colegas, Lupe Esparza,
de Bronco, y Belinda, y aseguró que tiene planes
de cantar con cada uno pero aún faltan detalles
por afinar.
“Sí surgió la posibilidad y estamos trabajando en ello, estoy muy emocionada de que eso se
cristalice porque es una leyenda de la industria de

surgió, gracias a Dios para nosotros ha sido de
gran bendición el poder salir a decir realmente
quienes somos y que lo que ven es lo que hay, estamos dispuestos y estamos agradecidos, tenemos una vida y estamos trabajando. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer y el hecho de
hoy tener al público mucho más de nuestro lado, la verdad nos ha cobijado de una manera tan
bonita, que estamos agradecidos. "Nuestro padre
en vida sabía y tenía su relación con nosotros y
listo, pero por otro lado nunca esperamos tanto
rechazo de parte de la familia de allá. Está parte
de desconocimiento de quién sabe quiénes son
ustedes (ella y su hermano) y háganse a un lado,
eso la verdad no lo esperábamos, como no esperábamos tampoco que nos volvieran a llamar".

No ha querido ir
con las autoridades
Hasta ahora la artista nacida en San Luis
Potosí no ha querido ir ante las autoridades,
pues espera que la persona que tenga en su
poder la maleta se la devuelva a cambio de una
recompensa. No obstante, aclaró que obtuvo un
permiso de trabajo para poder cumplir con sus
presentaciones programadas. Por Redacción
la música de este país. Además, es de esos maestros que vale la pena como ser humano”, declaró en conferencia de prensa en torno a Bronco.
La intérprete de La trampa dejó ver que tiene un pendiente que resolver con Lupe Esparza,
pues hace 25 años él le iba a producir su primer
disco, pero por la carga de trabajo con la agrupación Bronco no pudo realizarse. “Yo dejé de verlo
muchos años y ahora al tener este acercamiento
con él, me encantaría que Ana Bárbara y Bronco estén juntos”.
Pero no solo piensa en colaborar con los gruperos, la cantautora además tiene planes de ha-

cer dueto con Belinda, con quien
también dejó al descubierto una
Sí surgió la
foto con ella en sus redes sociales.
posibilidad
Mencionó incluso que ya tiey estamos
ne la canción, de su autoría, para
trabajando
en
que ambas la interpreten. “Ella
canta muy bien, es súper linda y ello, estoy muy
talentosa” --expresó la también emocionada de
compositora y adelantó que só- que eso se cristalice porque
lo falta darle “luz verde” a dicha
es una leyenda
colaboración.
de la industria
No todo ha sido felicidad pade la música de
ra Ana Bárbara, ya que en fecha
este país
reciente extravió su visa de traAna Bárbara
bajo en uno de los barrios más
lujosos en Beverly Hills, California, cuando por distracción olvidó afuera de una
chochera su maleta que contenía otros objetos
personales, la cual desapareció.
Ante su desesperación la cantante del género
regional mexicano subió un video en su cuenta
de Instagram, en el que pedía a sus fans divulgar
la noticia para que sus pertenencias le fueran devueltas. La artista nacida en San Luis Potosí no
ha querido ir ante las autoridades.

El actor interpreta a Leopoldo Sánchez Celis, quien
fuera gobernador de Sinaloa, en serie.

CONTAR HISTORIAS DE
NARCOTRÁFICO DUELE
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La cantante Ana Bárbara considera cantar con Belinda y "Lupe" Esparza.

Rodrigo Murray, actor que figuró en
películas como Amores perros y Todo el
poder, actualmente participa en Narcos,
y dijo sentirse muy orgulloso de integrar
una producción diferente al trabajo que ha
realizado en pantalla, sin embargo, comentó
que la historia sobre narcotráfico que narra la
serie, no es lo que quisiera contar.
En conferencia de prensa, Murray
señaló cómo fue que llegó al proyecto,
pues no fue fácil entrar. “Cuando arranca
Narcos México, yo soy uno de los primeros
actores que levanta la mano y supongo
que por mi trayectoria hice un par de
castings, insistí aunque había audicionado
para otro personaje, pero no voy a decir
cuál porque Joaquín Cosío se va a enojar”,
expresó. Considera que es una producción
extraordinaria.
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APUESTA
POR LA
ACCIÓN
Celebra
muchas cintas
"Celebro muchas cintas
como A
‘ mores Perros’, de
González Iñárritu, justo
porque presenta una
estética desconocida de
la Ciudad de México, no lo
que vemos en televisión
recurrentemente. Hay
imágenes potentes,
surrealistas de la ciudad.
Eso inspira también 'Placa
de acero'". Adriándirige y
actúa la obra Wenses y Lala.
Por Notimex

Por Notimex/Puebla
Foto: Especial/Síntesis

La cinta mexicana Placa de acero, dirigida por Abe Rosenberg,
es una mezcla de acción y comedia que cuenta la historia del incorruptible policía "Roberto S.
Recto", que encarna Alfonso Dosal, y su compañero Adrián Vázquez, nombre del mismo actor,
un holgazán y corrupto guardián
de la ley.
En entrevista con Notimex,
Adrián Vázquez, actor con una
trayectoria de más de 25 años en
teatro, platicó de su experiencia
como coprotagonista de la cinta, la cual calificó de diferente
ya que “toma riesgos que no se
acostumbran en el cine mexicano”, enfatiza.
“Esto es algo que no se ve en
nuestro cine. Los Almada lo hacían con mucho éxito de taquilla,
pero con resultados pobres cine-

matográficamente hablando. En
´Placa de acero´, se le apuesta al
misterio y a la acción, cimentada en una comedia irreverente,
muy mexicana, groserona y divertida”, afirmó Vázquez.
Al cuestionarle a Vázquez,
quien también aparece en la cinta
Polvo, recientemente estrenada,
si lo que verá el público en una
película al estilo de Omar Chaparro o Eugenio Derbez, afirmó
en tono de broma: “¡No. Dios nos
libre! Justo es lo que quisimos
evitar. Aquí no hay una figura
híper famosa. Dosal es un actor
que surgió del teatro y regresa
constantemente a él y yo tampoco tengo esa imagen”, afirmó.
“Desde ahí que es una película que arriesga. Pero también el
sentido del humor es diferente.
Apela a un humor muy mexicano.
No es, como acostumbran otras
cintas, una imitación del estilo
gringo, de comedia tipo Friends

Adelantos
de la serie
sobre Selena

o The Big Band Theory”.
Asegura que el papel de policía corrupto y perezoso que
hace en la película, maneja un
humor muy cercano a nosotros.
Además, complementó, "vemos
locaciones que difícilmente se
muestran en el cine mexicano. De
pronto los personajes descienden al drenaje profundo o aparece un submarino. Se tuvo que
construir un set con una alberca enorme, para meter la nave”.
El espectador verá en la cinta, explicó Adrián, “corretizas
en las calles de la ciudad, peleas
con artes marciales muy raras,
de producción nacional. Y también locaciones que nos muestran una cara de la Ciudad de México que no conocíamos. Más parecida a una favela o un barrio
del Bronx”. En este sentido, dice, el trabajo del director es muy
loable “porque intenta una estética para la película".

Reivindicar al policía

Adrián, quien actualmente dirige y actúa la obra Wenses y Lala,
afirma que si bien es cierto que la cinta no es de denuncia:
▪ Es una comedia de acción donde una pareja de policías, con
sus peculiares características, intenta sobrevivir en un ambiente muy complicado. “Es una película que busca un poco reivindicar el trabajo de la policía".

Yahir comparte
consejo de oro
de José José
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Vestida con un jumpsuit morado, la actriz Christian Serratos lee un guión e interpreta el tema
Como la flor para dar vida a la cantante Selena
Quintanilla en el adelanto de la serie biográfica
que se estrenará el próximo año por una plataforma de "streaming".
En el audiovisual de un minuto se aprecia a
Serratos como la “Reina del Tex-Mex”, quien fue
asesinada en marzo de 1995, cuando saluda a algunas personas mientras camina hacia un set de
grabación.
En Selena: La serie, que tendrá seis episodios
de una hora, participan Suzette Quintanilla, hermana de Selena como productora, junto con Jaime Dávila, Rico Martínez, Simran A. Singh y Moisés Zamora.
La serie narrará los pasos que siguió la cantante para hacer sus sueños realidad en el mundo de la escena musical mientras enfrentaba difíciles situaciones junto a su familia.
La Christian Serratos interpretó a “Angela Weber” en la película Crepúsculo y en 2014 se inte-

Y SOBRE TODO, UN HUMOR
MUY MEXICANO EN "PLACA DE
ACERO", SE TRATA DE UNA CINTA
DE COMEDIA DIRIGIDA POR ABE
ROSENBERG Y QUE LLEGARÁ A
LOS CINES EL FIN DE SEMANA,
LA PELÍCULA ES UNA MEZCLA DE
ACCIÓN Y COMEDIA QUE CUENTA
LA HISTORIA DEL INCORRUPTIBLE
POLICÍA "ROBERTO S. RECTO" ,
QUE ENCARNA ALFONSO DOSAL
Y SU COMPAÑERO

Lanzan adelanto de la serie biográfica de la "Reina del
Tex-Mex" que se estrenará en 2020 en "streaming".

gró al elenco de la serie The walking dead, donde da vida a “Rosita”.
Además de Christian, el reparto lo completan
Gabriel Chavarría (A.B. Quintanilla, hermano mayor de Selena); Ricardo Chavira (Abraham Quintanilla, el padre de la cantante); Noemí González (Suzette Quintanilla); Seidy López (la madre
de Selena, Marcela Quintanilla) y Madison Taylor Báez interpretará a Selena cuando era niña.
Selena Quintanilla Pérez (Lake Jackson, 16 de
abril de 1971-Corpus Christi, 31 de marzo de 1995)
fue una cantante estadounidense de ascendencia
mexicana de tex-mex, ranchera, balada, pop latino y cumbia mexicana, además de empresaria,
modelo, actriz y diseñadora de moda.
Se la considera una de las figuras más relevantes de ese género musical.

Respirar con la lengua en el paladar a fin de que
el aire entre menos frío a la garganta, es el consejo de oro que José José dio al cantante Yahir
hace 16 años.
Se conocieron en 2003 cuando el llamado
“Príncipe de la Canción” le entregó al sonorense el premio a la Revelación, durante la segunda edición de las Lunas del Auditorio.
“Al salir de ‘La academia’, yo tenía 23 años y
me tocó conocer a grandes artistas e ídolos, pero el primero que me dejó sorprendido y con la
boca abierta, fue José José. Esa vez, en backstage, me dio consejos de humildad y sencillez, de
cómo interpretar y de cómo debo prepararme
antes de salir al escenario”, comentó a Notimex.
El intérprete de éxitos como La locura y Entre nosotros dos, dijo que el artista le recomendó que, en los lugares de temperatura baja, la
garganta tiende a desentonarse debido al aire
frío que le entra.
“Me explicó que cuando se toma aire para
cantar, ese aire está frío y la garganta tiende a
destemplarse. Eso me pasó hace mucho que salí a cantar en un lugar muy frío y mi garganta

Yahir se inspira en Jesucristo Súper Estrella para
próximo concierto.

empezó a escucharse como si tuviera gallos. La
voz iba y venía porque tenía las cuerdas entre
frías y calientes.
“Lo platiqué con él y me recomendó que, en
primer lugar, tenía que salir súper tapado a cantar. Número dos, que la respiración debía ser
con la lengua de por medio. Es decir, que la lengua pegue en el paladar al momento de respirar, porque esto hará que el aire entre menos
frío a la garganta”.
Yahir recordó que aquella vez platicaron mucho. “Es una persona a la que todo México amó.
Y él ha sido mi voz favorita de todos los cantantes hombres que he escuchado. Su muerte me
pudo mucho, al igual que la de Camilo Sesto”.
Será el 30 de noviembre cuando el cantante de 40 años rendirá homenaje a José José.
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Otorgan visa
humanitaria a
Evo Morales
Las estrategias abarcan la educación inclusiva, primera infancia y mejora de escuelas normales.

Estrategias para
reforma educativa,
van al Congreso
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

5.7

La Secretaría de Educación
Pública (SEP) envió al Conpor ciento
greso de la Unión las estrategias establecidas en las re▪de ingresos
formas constitucionales en
serán recormateria educativa, con lo que
tados en las
reitera el compromiso de meescuelas de
jorar esta obligación del go- acuerdo con la
bierno federal en el país.
reforma educaEl titular de la dependentiva actual
cia, Esteban Moctezuma Barragán, informó que se trata de las estrategias nacionales de Educación Inclusiva,
millones
de Atención a la Primera Infancia y de Mejora de las Es▪ de pesos
cuelas Normales.
serían los
Detalló que la Estrategia
recursos
Nacional de Educación In- asignados para
clusiva (ENEI) coloca en el la capacitación
centro el aprendizaje de nide docentes y
ñas, niños, adolescentes y jódirectivos
venes para garantizar el ejercicio del derecho a la educación; independientemente de sus capacidades,
circunstancias, necesidades, estilos y ritmos
de aprendizaje.
octezuma, explicó que el objetivo es convertir progresivamente el actual Sistema Educativo Nacional, caracterizado por ser estandarizado, centralizado, poco flexible, inequitativo y fragmentado en un sistema inclusivo,
flexible y pertinente.
El funcionario indicó que la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) pretende desarrollar una política nacional para garantizar a menores de seis años,
el ejercicio efectivo de sus derechos a la supervivencia, desarrollo integral y prosperidad,
educación, protección, participación y vida libre de violencia.

El expresidente de Bolivia decidirá más adelante
si se acepta o no la condición de refugio

20

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Nacional de Migración otorgó ya la
visa por razones humanitarias al expresidente
de Bolivia Evo Morales, así como al exvicepresidente Álvaro García Linera y a la exministra de
Salud, Gabriela Montaño, informó la secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
En entrevista previa al arranque del taller
“Experiencias, avances, retos y obstáculos para la solicitud de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”, dijo que Morales Ayma decidirá más adelante si se acoge o no a la

condición de refugio en el país.
Sobre la seguridad que el Gobierno de México brindará al ex- de octubre
mandatario, quien renunció a su
▪ se realizaron
cargo ante las acusaciones de un
las elecciones
presunto fraude electoral en las
donde según los
elecciones del 20 de octubre en
su país, Sánchez Cordero desta- datos oficiales,
Evo Morales
có que la seguridad de Morales
había resultado
Ayma está en manos de la canelecto
cillería y de las propias instancias de seguridad del país.
“Por lo pronto, en el ámbito de nuestras responsabilidades, la Secretaría de Gobernación, a

La seguridad de Morales Ayma está en manos de la cancillería y de las propias instancias de seguridad del país.

través del Instituto Nacional de Migración, ya le
otorgó una visa humanitaria, como lo hemos estado haciendo con algunos emigrantes".
“Él (Evo Morales) ya tiene una visa humanitaria, lo que le da la calidad de estar legalmente
en nuestro país”, abundó Sánchez Cordero, quien
también fue interrogada sobre el enfrentamiento en el Senado que ocasionó la toma de protesta de Rosario Piedra Ibarra, como la nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

165

Vinculan a proceso a Roberto Borge

▪ El juez de control Jesús Aldaz Bencomo vinculó a proceso al

exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, por un
presunto desempeño irregular de la función pública.
Permanecerá en una cárcel de Morelos. NOTIMEX / SÍNTESIS

Satisfecho
AMLO por
caso CNDH

Sin pacto líderes del
campo y diputados
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La segunda reunión de este
miércoles entre dirigentes
La Junta de
campesinos que bloquean la
Coordinación
Cámara de Diputados desde
Políticaha
el lunes y los coordinadores
señalado que
parlamentarios concluyó sin
las propuestas
acuerdos para poner fin a la paserán analizarálisis que prevalece desde la
das para buscar
semana pasada.
respuestas"
Durante casi 90 minutos
Juan Carlos
una decena de dirigentes camRomero
pesinos y los miembros de la
Diputado
Junta de Coordinación Política conocieron sus respectivas posiciones, en las que los primeros elevaron
sus pretensiones presupuestales para programas sociales de 2020 y exigieron la asignación
30 mil millones de pesos en apoyos para campesinos después de su primera petición de 24
mil millones.
Poco después de las 15:00 horas, tanto los
coordinadores parlamentarios como los líderes
campesinos buscaron diversas opciones para salir del recinto legislativo y determinaron abandonar las sedes de los diputados por la Puerta 8, ubicada en la calle Sidar y Rovirosa, donde fueron interceptados por los manifestantes.
Los legisladores fueron agredidos verbalmente y amenazados, la multitud se les arre-
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Líderes campesinos y diputados conocieron sus respectivas posiciones.

molinó y los insultaban, por lo que con ayuda
de sus asistentes lograron avanzar.
El coordinador de los panistas, Juan Carlos
Romero Hicks, logró subir a un vehículo que
lo esperaba a las orillas del bloqueo; en tanto
el priista René Juárez y el coordinador de Movimiento Ciudadano, Tonatiuh Bravo, se perdieron entre la multitud.
En tanto, los morenitas Mario Delgado y Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador parlamentario y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, fueron auxiliados y se les
permitió la entrada por una puerta en la Dirección General de la policía metropolitana en la
acera de enfrente.
Poco después, Tonatiuh Bravo concedió
una entrevista en la que informó que la Junta de Coordinación Política solamente se concretó a recibir las peticiones y señalar en voz
de Mario Delgado que serían analizadas para
buscar respuestas.

La demanda de petróleo mundial seguirá
subiendo hasta 2030. Página 6

Orbe:

López Obrador esta de acuerdo con
nombramiento de Piedra Ibarra
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

76

El presidente Andrés Manuel
López Obrador celebró la llevotos
gada de Rosario Piedra Ibarra
a la Comisión Nacional de los
▪ a favor,
Derechos Humanos (CNDH), y
fueron los que
consideró normal que el PAN se
llevaron a María
oponga porque ellos quisieran
del Rosario
que el organismo siguiera sola- Piedra Ibarra, a
pando a violadores de derechos. ser la presiden"Estoy muy satisfecho de lo
ta de la CNDH
que se resolvió en el Senado de
darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra porque ella vivió en carne propia la desaparición de su hermano y su mamá toda la vida se ha dedicado a eso, es un ejemplo de
dignidad, de justicia", expresó en su conferencia
de prensa matutina.
"Que no le gusta a los del PAN, volvemos a lo
mismo. Ellos quisieran que continuaran los que
han estado en la CNDH, que se han dedicado a so-

Me dan mucha pena los mexicanos, dice autoproclamada
presidenta de Bolivia. Página 4

El mandatario federal afirmó que estaba "muy contento"
del nombramiento de Piedra al frente de la CNDH.

lapar violaciones de derechos humanos (...), que
siguiera convertida en un florero, que estuviese
nomás de adorno para simular con la hipocresía
que les caracteriza".
Pese a la trifulca que se registró cuando la ombudsperson rindió su protesta, el mandatario afirmó que estaba "muy contento" del nombramiento.
Ello, debido a que se necesita una persona que
no encubra violaciones a derechos humanos como sucedía con las anteriores personas que ocuparon la presidencia de la CNDH.
Sin embargo, López Obrador también celebró
que el Partido Acción Nacional (PAN) critique
esa designación, se manifiesten y protesten pues
“están en su derecho”, agregó.
Vox:

Hoy escribe A. Farfán B. y Claudia
Luna Palencia . Página 2
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opinión
a. farfán b.

Comentarios sobre
la noción de Derecho

Hoy día, gracias a las
Los hechos que
redes sociales, según
estamos viviendo
se puede observar, se
desde que se imha vuelto más fácil
plantaron las conla interacción entre
ferencias de prenlas personas, pero,
sa en cada mañana,
desafortunadamente, me parece, han geesta interacción
nerado un clima sode poco ha servido
cial bastante desapara poder construir
gradable, porque
formas culturales
las ideas no tieque sean superiores a
nen claridad, no
las situaciones que se
tienen exactitud.
viven y tener elementos Se usan las palabras
suficientes para
de manera natural,
podernos superar como lo cual significa que
sociedad.
todo se afirma desde un punto de vista individual, particular, lo
cual genera confusión y el acto de habla, en lugar de que sirva para generar una buena comunicación, un proceso para mejorar nuestras formas de vivir, lo que genera es confusión y enojo. Es decir, estamos en una situación bastante
grave porque un discurso mal hecho no es entendible y no genera racionalidad. Los que llegamos a escuchar discursos así, salimos enojados, porque cuando se trabaja en una instancia
para solucionar algún problema, se debe trabajar con un lenguaje convencional, es decir,
científico. Como sucede por ejemplo, cuando
interactuamos con un médico; pues este profesionista nos indica el diagnóstico, la enfermedad, cuando es posible nos expone la causa, y nos prescribe un tratamiento adecuado a
nuestro problema. Generalmente uno sale del
consultorio dispuesto a solucionar el problema. Pero si el lenguaje no es controlado adecuadamente por el experto la cosa se complica
y entonces pasamos de un lenguaje humano a
un forcejeo. A ver quién puede más.
Hace mucho tiempo en la antigua Grecia hubo un escritor llamado Hesíodo (Ascra, Beocia,
mediados del siglo VIII AC) que escribió un
poema que se llama “Los Trabajos y los Días”,
considerado como un poema de motivación
ocasional surgido de la disputa por la herencia de las tierras paternas entre Hesíodo y su
hermano, el poeta describe la vida campesina
con un amor por la tierra que será difícil encontrar hasta en las “Geórgicas” de Virgilio,
otro gran libro de la literatura latina. Pero esta motivación externa nos conduce al núcleo
del asunto (Xirau, 2013, págs. 21-22). Hesíodo
discute sobre la justicia de su herencia y le dice a su hermano: “Atiende a la justicia y olvida la violencia”. Tal es el uso que ha ordenado
Zeus a los hombres: los peces y los animales
salvajes y los pájaros alados pueden comerse
unos a otros, puesto que entre ellos no existe
el derecho. Pero a los hombres les confirió la
justicia, el más alto de los bienes”. Además de
revelar la existencia de una clase popular activa y poderosa, Hesíodo viene a decirnos que la
justicia no debe confundirse con el derecho del
más fuerte. Esta separación entre la existencia
de hecho y la existencia de derecho anuncia las
teorías que Sócrates y Platón habrán de desarrollar unos cuantos siglos más tarde.
El proceso de la historia (Basave Fernández del Valle, 2001, págs. 19-20) nos ha traído hasta el presente, en el que estamos conscientes de que el hombre vive en comunidad,
porque de la comunidad precisa para cumplir
su destino personal supremo. El Derecho hace
posible ese convivir ¿Cómo? Coordinando las
actividades entrecruzadas de los miembros y
reduciendo integradoramente los bienes singulares al bien común: plenaria realidad social.
Sin seguridad y sin paz –dimensiones del bien
común- no habría el ambiente indispensable
al despliegue del espíritu. Consiguientemente, el orden jurídico es un instrumento necesario para el hombre.
El hombre de la calle piensa que en una Facultad de Derecho se estudian las leyes, y no anda muy equivocado, pues un vistazo a los planes
de estudios algunas universidades así lo dejan
ver. Un repaso a la Biblia nos muestra, por un
lado, que los regímenes de Derecho han existido antes de existir toda organización legislativa, y, por otro lado es posible afirmar que hoy
por hoy, todavía subsisten inmensos vacíos del
Derecho que escapan al reino de la ley. Y esto
sucede, según los expertos porque hay figuras
imposibles de tapar con una simple interpretación de la ley, y porque se hace necesario recurrir a fuentes del Derecho distintas de la ley. Se
está observando que hay situaciones adquiridas, posesiones de Estado y hechos consumados que se resisten y oponen a la ley. En muchos casos, tanto académicamente como legalmente, han abolido la Justicia. No se toma en
consideración el Derecho Natural (un tipo de
reflexión jurídica que se desprende a partir de
las consideraciones sobre la naturaleza humana). Así la justicia y el Derecho Natural, en muchos casos, son sustituidos por falsos ídolos.
af.proyecto0505@gmail.com
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Evo Morales: el
canto del tecolote

Nadie se eterniza en el poder, si no lo vence una rebelión lo hace
la muerte, al aymara Evo Morales lo ha vencido el pueblo ardido y
reclamante por un fraude electoral en las pasadas elecciones que,
nuevamente, daban la victoria a Morales.
Hay ciertos políticos cuyo talante ególatra y con tintes
mesiánicos les ata al poder, sienten que toda su vida gira en
torno a su actividad como gobernante; su narcisismo les impide
reconocer lo mucho que se han equivocado y equivocan y lo más
esencial: piensan que si no siguen gobernando el país, el estado, la
ciudad o el pueblo… todo absolutamente todo se irá al garete.
El expresidente de Bolivia es víctima de su propia vanidad y
ambición, llegó a la nación boliviana como una esperanza, una
bocanada democrática y terminó emulando a Hugo Chávez en
Venezuela, ganando elecciones tras elecciones amañadas, para
perpetuarse en la Presidencia de sus respectivos países.
Al menos el dictador Fidel Castro nunca simuló ser lo que ha
sido y fue en Cuba; en Venezuela, le salió un clon bolivariano
con Chávez quien dejó a Nicolás Maduro como su heredero
político, provocando mucho daño. La Primavera Árabe que fue
un movimiento iniciado por el descontento en la calle hacia la
democracia y el hartazgo hacia líderes políticos calcáreos iniciado
de 2010 a 2013, parece que tiene ahora un émulo con el Otoño
Latinoamericano.
Chile y Bolivia son sus rostros más visibles pero tampoco se han
librado Ecuador, Honduras y otras naciones, no olvidar a Venezuela
con ese éxodo de más de 3.4 millones de ciudadanos venezolanos
que han debido huir del régimen atroz de Nicolás Maduro.
Por cierto, cabe destacar la resistencia de Maduro ante el
desafío de Juan Guaidó y las amenazas recurrentes de Donald
Trump, presidente de Estados Unidos, el sátrapa no termina
de caer porque tiene corrompido a parte de la cúpula de su
ejército y a los cárteles del narcotráfico también apoyándolo.
A Colación
Tras trece años gobernando a Bolivia (22
enero de 2006 a 10 de noviembre de 2019),
Morales pretendía quedarse hasta 2025 bajo el pretexto de haber ganado otra vez en
la pasada cita electoral de octubre; pretendía más bien no irse nunca, hilar un triunfo electoral tras de otro, con una ristra de
mentiras aduciendo que bajo la democracia
sigue siendo elegido aunque tenga la mano
bien metida haciendo amaño.
Morales llegó a México el día de ayer,
martes 12 de noviembre, en calidad de
asilado político (la pregunta es quién pagará todos sus gastos diarios, la
vivienda, su chófer, su alimentación y
velará por su seguridad) pero debió solicitarle ese favor a su cuate Maduro con
quien comulga en sus ideales.
México tiene una gran tradición histórica para asilar políticos, recordemos
al célebre León Trotsky, quién salió huyendo de la URSS amenazado por Stalin
y aunque llegó a México y vivió un tiempo en Coyoacán terminó asesinado por
Ramón Mercader, un agente español, al
servicio del poderoso órgano de servicios
internos soviéticos NKVD.
Po supuesto, recordemos ese gran exilio humano y que unió todavía más los lazos culturales y sanguíneos, como la acogida generosa de los 25 mil republicanos
llegados a México en esos barcos enviados
por el presidente Lázaro Cárdenas del Río.
Al país azteca, no siempre llega todo
lo bueno, también llega mucha gente mala a perderse entre su geografía patria,
se ha convertido en reducto de asesinos
y mafiosos muchos perseguidos allende
la frontera o inclusive desde el otro lado

del Atlántico: varios etarras se han escondido en México, algunos han sido descubiertos y devueltos mediante convenios
de extradición a España.
Ahora llega Morales, ¿hay que recibirlo? Yo creo que no, debería ser una buena oportunidad por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de distanciarse de todo lo que Evo representa:
la antidemocracia.
Inclusive no hay que obviar que no es
la primera vez que se habla de un potencial exilio en México de Maduro, yo creo
que ante la tesitura histórica delicadísima que estamos viviendo, en esta transición hacia lo desconocido, el gobierno
de México debería apaciguar los ánimos
no nada más de sus críticos sino de mucha gente que ve con preocupación que
económicamente el país no acaba de despegar y al presidente López Obrador le
preocupan más los baños de pueblo que
el sentar verdaderamente las bases para permitir que millones de pobres tengan la oportunidad histórica de salir del
atavismo de la miseria.
Los movimientos sociales que estamos presenciando primero, con las Primaveras Árabes, luego, con el Otoño Latinoamericano, no exime a México… no
estamos muy lejos de que la gente salga cansada a las calles demandando más
seguridad y más empleo, más igualdad y
menos hambre.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista
experta en periodismo económico y
escritora de temas internacionales
@claudialunapale
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Aumentará
la demanda
de petróleo
La AIE prevé una demanda global de
106,4 millones de barriles de petróleo
Por AP/París
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

La sed del mundo por el petróleo seguirá aumentando hasta la década de 2030
y las emisiones que contribuyen al cambio climático continuarán subiendo hasta al menos 2040, y el apetito insaciable
de los consumidores por las camionetas
SUV es una de las grandes razones.
La creciente demanda de plástico es
otro factor. También lo es el aumento de
los viajes en avión. Igualmente está el auge demográfico que se avecina en las ciudades de África y Asia.
En su informe anual de previsiones
a largo plazo, publicado el miércoles, la
Agencia Internacional de la Energía (AIE)
pidió un "fuerte liderazgo" de los gobiernos para reducir las emisiones.
Según el reporte, la creciente demanda de camionetas SUV podría anular los
beneficios ambientales del aumento de
los autos eléctricos.
La inversión actual en energías renovables es "insuficiente" para satisfacer las
necesidades de las poblaciones en crecimiento, especialmente en ciudades de
Asia y África, agregó.
La AIE prevé una demanda global de
106,4 millones de barriles de petróleo dia-

rios hasta 2040, frente
a 96,9 millones del año
Las camionepasado.
tas deportivas
La Previsión de
fueron la
Energía Mundial de
segunda mayor
la AIE es cada vez más
causa del
importante para los
aumento de
gobiernos por su releemisiones en
vancia en la política clilos últimos 10
mática. Este año, ante
años"
el creciente activismo
Fatih Birol
Director de Agen- de jóvenes como Greta Thunberg, el reporte
cia Internacional
de la Energía
asumió una postura más
alarmante en cuando a
la necesidad de combatir el cambio climático.
El documento celebra la adopción de
nuevas formas de energía, como las del
viento y el sol y exhorta a los gobiernos
del mundo a modificar las fuentes de combustible. Específicamente, lanzó duras
críticas contra las camionetas SUV.
La creciente demanda por ese tipo de
vehículos en Estados Unidos, China y Europa podría anular todos avances que se
han logrado gracias al uso de los carros
eléctricos, dice el documento. Debido a
su enorme tamaño, es más difícil fabricar camionetas deportivas que se alimenten de la electricidad.

Pemex no pagará rescate a hackers

▪ La titular de la Secretaría de Energí, Rocío Nahle García, aseguró que Pemex

no pagará el rescate que piden hackers por liberar algunas computadoras
afectadas por el ataque cibernético del fin de semana. NOTIMEX / SÍNTESIS

AUMENTAN FRAUDES
DE COMPRAS EN LÍNEA
A PARTIR DE NOVIEMBRE
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Energía renobable, sin impulso
▪ Activistas del ambiente denuncian que la AIE no está haciendo lo suficiente para alentar
al uso de la energía renovable. La agrupación Oil Change International, sostiene que la AIE
le da "una importancia excesiva" al gas natural como reemplazo del carbón.

Los incidentes en ciberseguridad personal muestran por lo regular un aumento relevante durante
las últimas semanas de noviembre y hasta el inicio
del siguiente año, por lo cual los usuarios deben
tomar diversas medidas de prevención para evitar
las estafas digitales.
En el marco del inicio del Buen Fin, estadísticas demuestran en esta temporada una mayor afluencia

Trump niega
que exista una
desaceleración
El presidente de Estados Unidos
asegura que hay auge
Por AP/Nueva York
Foto: AP/ Síntesis

Pese a que la economía está desacelerando, el presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos
está gozando de un “auge como nunca se ha visto”.
En su discurso en el Club Económico de Nueva York, Trump dijo que “hemos cumplido nuestras promesas, y superado nuestras expectativas
por un gran margen”.
El evento estuvo concurrido por gente influyente y acaudalados líderes empresariales, pero el futuro político de Trump podría depender
de si los votantes en la región central y la franja sur del país creen que ha luchado por su bienestar financiero.
El presidente se enfila a las elecciones del
próximo año con una economía relativamente
saludable. Sin embargo, los préstamos univer-

de mensajes fraudulentos a través de redes sociales, correos y servicios de mensajería instantánea,
entre otros, principalmente en forma de cupones
de descuento o bonificaciones en efectivo que son
falsos, ya que muchos estafadores aprovechan el
elevado gasto del momento.
Por lo anterior, la empresa ciberseguridad S21sec
sugiere a los compradores en línea tomar precauciones con base en una conciencia de consumo responsable para evitar este tipo de estafas.
Algunas de las recomendaciones no solo para el
Buen Fin, sino para cualquier temporada del año,
son comprar desde plataformas seguras y conocidas, revisar el browser del navegador y asegurarse
de que el dominio o URL de la tienda digital tenga
el nombre exacto, sin alteraciones o faltas de ortografía, eso ayudará al comoprador a valorar si es
un lugar confiable.

4

millones
▪ 82 mil 155
fueron el total
de usuarios
de tiendas en
línea defraudados en el año
2018

Piden mesura
en el Buen Fin

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis
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Pese a su retórica, Trump no ha cumplido muchas de sus
grandiosas promesas sobre la economía.

sitarios, los altos costos médicos y el aumento de la desigualHemos cumdad han dado pie para que los
plido
nuestras
precandidatos demócratas a la
promesas de
presidencia digan que sólo unos
campaña, y
cuantos privilegiados se han besuperado nuesneficiado verdaderamente de la
tras expectatigestión de Trump.
vas por un gran
“Nuestra democracia ha simargen"
do secuestrada por los ricos y
Donald Trump
los poderosos. Ellos hacen que
Presidente de
las cosas funcionen para ellos, Estados Unidos
y dejan a los demás atrás”, dijo este mes la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren durante una cena
de recaudación de fondos del Partido Demócrata en Iowa.

Ante un panorama económico desalentador de apenas 0.1
de
por ciento de crecimiento es- noviembre
te año, la Alianza Nacional de
Pequeños Comerciantes (AN- ▪ inicia el Buen
PEC) hizo un llamado a la ciu- Fin en México
dadanía a actuar con mesura
y pequeños
y evitar endeudarse durante comerciantes
el Buen Fin, que se realiza del piden no exce15 al 18 de noviembre.
derse
A una horas de arrancar la
novena edición del Buen Fin,
el presidente del organismo, Cuauhtémoc Rivera, dijo que muchas de las ofertas del Buen
Fin a meses cargan el costo financiero al precio de los productos y, los consumidores terminarán pagando más.
De ahí que rechazó esta campaña de marketing consumista que combate al consumo responsable y promueve un consumo emocional.
“El gasto del aguinaldo en este tipo de compras novembrinas del Buen Fin desembocan en
deudas decembrinas y lleva a la gente romper
el cochinito y empeñar sus bienes para solventar los gastos de compra de ropa invernal, po-

La Abpec llamó a los consumidores a no endeudarse
sin analizar ante el tipo de crédito que se ofrece.

sadas, cenas de Navidad, Año Nuevo, juguetes
y regalos de temporada”.
El dirigente de los pequeños comerciantes
reconoció que si bien hacer esas compras no es
malo, pero tampoco son imprescindibles.
Destacó que más de 20 países, incluidas las
potencias económicas, como Japón, Alemania,
China y Estados Unidos, están en una etapa de
desaceleración económica y México forma parte de este grupo con escenario de incertidumbre, por lo que ante este panorama, "el Buen Fin
pareciera un chiste de mal gusto".
Este panorama, agregó el líder comerciante, ha propiciado un clima de desempleo, salarios mal remunerados y bajo poder adquisitivo, lo que ha generado una mala calidad de vida para la población.
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Si el pueblo así lo
pide, vuelvo: Evo
Evo Morales renunció el domingo, tras semanas
de protestas en su contra por un cuestionado
conteo de elecciones presidenciales de octubre
Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El expresidente Evo Morales llamó el miércoles
a los distintos sectores de Bolivia a iniciar un diálogo nacional con el acompañamiento de países
amigos y organismos internacionales y dijo que
si su pueblo se lo pide, él está dispuesto a volver a su país.
Un día después de haber llegado a México como asilado político, Morales dijo que una de las
razones para presentar su renuncia fue dar tranquilidad a Bolivia, pero lamentó que eso no haya ocurrido y llamó a la policía y a las fuerzas armadas a no reprimir a la gente.
“No se manchen con la sangre del pueblo”, pidió. “Al pueblo no se le para con armas”.
Morales renunció el domingo en medio de presiones de las fuerzas armadas y tras semanas de
protestas en su contra por un cuestionado con-

Venecia sufre 2da
peor inundación
en toda su historia
Por AP/Italia

187

La peor inundación de Venecia en más de 50 años provocm
có el miércoles un llamado
para que se proteja mejor a
▪ fueron los
la ciudad histórica de los nique se levantó
veles crecientes del mar. Los
el agua en la
funcionarios calculaban cienciudad, 7 cm por
tos de millones de euros en
debajo de su
daños.
peor inundación
El agua alcanzó los 187
centímetros (74 pulgadas)
de altura el martes, el segundo nivel más alto
registrado en la ciudad, y sólo 7 centímetros
(2½ pulgadas) por debajo de la inundación
histórica de 1966. Siguió otra oleada excepcionalmente elevada el miércoles.
“Venecia está de rodillas”, tuiteó el alcalde Luigi Brugnaro. “La Basílica de San Marcos ha sufrido daños graves, al igual que toda
la ciudad y sus islas”.
Una muerte fue atribuida a las inundaciones en la isla Pellestrina. Un septuagenario
aparentemente falleció electrocutado cuando intentó encender una bomba en su vivienda, dijo Danny Carrella, funcionario de la isla
de 3.500 habitantes.
En Venecia, una cripta bajo la Basílica de
San Marcos quedó inundada por segunda vez
en la historia. También se reportó daño en la
galería de arte moderno Ca’ Pesaro, donde un
cortocircuito provocó un incendio, y el teatro
La Fenice, en donde las autoridades cortaron
la electricidad como precaución después de

teo de las elecciones presidenciales del 20 de octubre. Toda la
semana han seguido las protes- No se manchen
con la sangre
tas y algunos enfrentamientos
del pueblo
entre seguidores del exmanda(...) Si mi
tario y las fuerzas de seguridad.
pueblo pide,
Interrogado sobre si piensa
estamos
volver a Bolivia, Morales señadispuestos a
ló que “si mi pueblo pide, estaregresar"
mos dispuestos a regresar” y dijo
Evo Morales
aceptar nuevas elecciones “sin Expresidente de
Evo si quieren”.
Bolivia
El martes, la segunda vicepresidenta del Senado, Jeanine Áñez,
se autoproclamó presidenta interina del país y
dijo que convocará a nuevas elecciones. Morales
aseguró que con esta acción “se confirma el golpe de Estado”. “No se respetó la Constitución”.
En rueda de prensa en la capital mexicana, el
expresidente acusó a la Organización de Estados

que se inundara la sala de control.
El ministro de Cultura, Dario Franceschini,
dijo que no se había reportado daño en las importantes colecciones de arte de los museos. Muchos sitios permanecieron cerrados a los turistas y La Fenice canceló conciertos la tarde del
miércoles y jueves.
Turistas jalaban su equipaje flotante en la plaza San Marcos, en donde funcionarios quitaron
los pasos peatonales para evitar que se fueran
flotando. El agua era tan elevada que sólo ofrecían protección las botas hasta los muslos. El
agua se colaba a través de los tablones que propietarios de tiendas y hoteles habían colocado
frente a las puertas durante inundaciones previas para evitar que entrara el agua. Los turistas en las plantas bajas de los hoteles se vieron
obligados a pasar la noche en pisos superiores.
Un hombre fue filmado mientras nadaba con
el torso descubierto en la plaza de San Marcos
en lo que parecía que era el peor momento de
la inundación.
“Con frecuencia he visto la plaza San Marcos
cubierta de agua”, dijo a la prensa el patriarca
católico de Venecia, monseñor Francesco Moraglia. “Ayer había olas que parecían estar en la
orilla del mar”.
Bruganaro dijo que los daños alcanzarían los
millones de euros y pidió que Roma declarara estado de emergencia. “No sólo se trata de calcular
daños, sino del mismo futuro de la ciudad”, dijo
Brugnaro a la prensa. “Porque también hay una
pérdida de población como resultado de esto”.
La inundación fue causada por vientos sureños que elevaron la marea, exacerbada por la luna llena, en la ciudad histórica. Al mismo tiempo,
los niveles crecientes del mar a causa de cambio
climático junto con el muy documentado hundimiento de la ciudad construida entre un sistema
de canales la vuelven incluso más vulnerable.
El sistema de barreras móviles submarinas,
conocido como “Moisés”, pretende limitar las
inundaciones en la ciudad.

Contaminación
mata más gente
que misma guerra
Por AP/Kabul
Foto: AP/Síntesis
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Yousuf llevó a su familia de su
mil
pueblo en el este de Afganistán
para escaparle a la guerra ha▪ decesos
ce ocho años, pero no pudo lipodrían ser
brarse de la tragedia. En Kabul
atribuidos a
murieron cinco de sus hijos, no
ese factor en
por la violencia o las bombas,
2017, según
sino por la contaminación del State of Global
aire, que se agrava con el frío
del invierno y la pobreza.
En el campamento para desplazados donde
viven, la suya y otras familias se calientan y cocinan quemando la basura que los rodea. Con
el correr del tiempo, uno a uno sus hijos contrajeron infecciones pulmonares y otros males
derivados de la contaminación. Ninguno llegó
a cumplir siete años, según le dijo Yousuf a la
Associated Press. Este hombre de 60 años tiene otros nueve hijos vivos.
La contaminación de Afganistán podría ser
más letal que la guerra, que ya lleva 18 años.

Morales acusó a la OEA de servir más a los intereses de Estados Unidos que a los de los pueblos latinoamericanos.

Americanos (OEA) de servir más a los intereses
de Estados Unidos que a los de los pueblos latinoamericanos y dijo que su misión de observación electoral en Bolivia asumió posiciones “políticas y no técnicas” al considerar fraudulentos
los comicios en lugar de decir que lo que debía
convocarse era una segunda vuelta.
“Con esto ustedes van a llevar a una matanza
en Bolivia. Paren”, declaró. “Con esto sólo están
incendiando el país”
La OEA señaló que su misión encontró irregularidades en las elecciones presidenciales de las
cuales Morales se declaró inicialmente ganador.
Morales, sin embargo, aseguró que nunca pidió
a ninguna institución de su país cometer irregularidades durante el proceso electoral y que incluso él mismo se dijo dispuesto a realizar nuevos comicios.

La llegada de Evo Morales a Ciudad de México, donde el martes fue nombrado “huésped distinguido” por la alcaldesa Claudia Sheinbaum,
ha suscitado críticas de la oposición al gobierno
del presidente Andrés Manuel López Obrador,
que ha optado por mostrarse cauto y, por ejemplo, todavía no se ha visto con él por ser “respetuoso” con sus tiempos, dijo.
Al ser preguntado sobre su postura ante la actual situación en Bolivia, dijo que se va a “valorar
cómo se presentan las cosas más adelante” y que
la cancillería se encarga de analizarlo.
“Nosotros tenemos ahora el compromiso de
traer a México a quienes están en la embajada y
a quienes nos han pedido asilo”, agregó.
La embajadora en La Paz, María Teresa Mercado, dijo a Radio Fórmula que tenían a 30 solicitantes de asilo en la sede diplomático.

ONU aprueba ayuda para migrantes venezolanos
▪ La ONU aprobó un plan regional de mil 350 millones de dólares para

responder a las crecientes necesidades humanitarias de los refugiados y
migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe. AP / SÍNTESIS

Me dan mucha pena los
mexicanos: Jeanine Añez
La autoproclamada presidenta de
Bolivia, critica al gobierno de México
por dar asilo a Evo Morales
Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

Al menos 19 mil de las muertes del 2017 fueron atribuidas a la contaminación de las casas, según un estudio.

No hay estadísticas oficiales acerca de las
muertes asociadas con la polución, pero la organización State of Global Air dijo que más de
26.000 decesos podrían ser atribuidos a ese
factor en el 2017. La guerra causó la muerte de
3.483 civiles ese año, de acuerdo con las Naciones Unidas.
Kabul, una ciudad de 6 millones de habitantes, es una de las urbes más contaminadas del
mundo, con niveles semejantes a los de Nueva
Delhi y Beijing. Décadas de guerra diezmaron la
infraestructura y generaron olas de desplazados.
La mayoría de los días Kabul está cubierta
por una pálida capa de esmog y humo. Autos viejos despiden toxinas, lo mismo que generadores
de electricidad alimentados por combustibles
baratos. En las casas pobres queman carbón,
basura, plásticos y goma, evento que los mata.

La autoproclamada presidenta de Los bolivianos
quieren salir,
Bolivia, Jeanine Añez, dijo sentir pena por los mexicanos, al re- los mexicanos
ferirse al asilo que el gobierno decidieron ende México otorgó a Evo Mora- trar (...) deseo
que los mexiles, quien renunció a la jefatura
canos
no pasen
del Estado boliviano el domingo.
por
situaciones
“Me dan mucha pena los
mexicanos”, declaró Añez en tan desafortunadas
entrevista con la cadena CNN.
Jeanine Añéz
La hasta ayer senadora,
Presidenta de
además, calificó al presidente
Bolivia
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, como “socialista”
y recalcó que quienes siguen esa ideología “utilizan mecanismos democráticos y luego se aferran al poder”.
Aseguró también que “engañan a la gente, cooptan instituciones” y terminan “con la institucionalidad democrática”.
“Los bolivianos quieren salir, los mexicanos
decidieron entrar”, afirmó la expresentadora de
televisión.
Deseó que los ciudadanos mexicanos “no pasen por las situaciones tan desafortunadas” que
han pasado en su país por “reclamar el derecho
de vivir en democracia y libertad”.
Durante la misma entrevista, Añez, abogada

La Constitución Boliviana dice que en 90 días a partir de
la toma de posesión deberán realizarse elecciones.

de 52 años de edad que inició su carrera política
hace 14 años, aclaró que su presidencia no es interina, contrario a la denominación que emplea
la prensa internacional, y aseguró que su llegada al poder fue "una sucesión regular".
De acuerdo con la emisora colombiana La Voz
del Pueblo, se encuentra casada con Héctor Hernando Hincapié, militante del Partido Conservador Colombiano, quien buscó llegar al Senado
en los comicios de 2018.
La Constitución Boliviana, no otorga un nombramiento distinto al presidente que inicia funciones tras una renuncia del anterior, pero aclara
que, sin importar quién quede en el cargo, se deberán organizar elecciones en 90 días.

Con agónica anotación en
tiempo de compensación, Celaya
sacó el triunfo 1-0 tras derrotar
al Tampico Madero en la ida de
los cuartos del Ascenso MX en el
Apertura 2019. – Foto: Especial
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Con la intención de llegar al
compromiso definitivo por el
título, la selección mexicana de
futbol se medirá este jueves ante
su similar de Holanda . pág 2
Foto: Mexsport

Selección Mexicana
JONATHAN DOS SANTOS
ES BAJA POR LESIÓN

AP. El volante Jonathan Dos Santos sufrió una

lesión en la pierna derecha y se perderá los
partidos de México ante Panamá y Bermudas,
por la Liga de Naciones de la CONCACAF,
anunció el miércoles la dirección de selecciones
nacionales.
Dos Santos, quien milita en el LA Galaxy de la
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

MLS, se lastimó en el entrenamiento del martes
y tras someterse a una resonancia magnética se
determinó que la lesión es el aductor derecho.
Para permitirle una recuperación óptima, el
entrenador argentino Gerardo Martino lo dio
de baja de la nómina y en su lugar citó a Carlos
Rodríguez, volante del Monterrey, quien estaba
trabajando en el Centro de Alto Rendimiento con
la selección Sub22.
México visitará a Panamá el próximo viernes
en el estadio Rommel Fernández. Foto: Mexsport

CONCACHAMPIONS:

La Concacaf anunció los bombos del sorteo
para la Liga de Campeones de 2020. 2

MLS:

El delantero sueco Zlatan Ibrahimović y el
LA Galaxy anunciaron su desvinculación. 3

PREMIER 12:

México cae ante Japón en Súper Ronda de
Beisbol 4
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México ya se
encuentra en
Panamá

breves
Femenil / Dirigirá Priscila

Pérez el Clásico Nacional

La silbante Priscila Pérez fue la elegida
para mediar las acciones del duelo más
atractivo de los cuartos de final de la
Liga MX Femenil, el Clásico Nacional,
que se llevará a cabo este jueves, duelo
inédito en liguilla.
La Liga presentó las designaciones
arbitrales correspondientes a los
primeros partidos de Liguilla y Pérez
dará el silbatazo inicial entre Chivas y
América este jueves a las 21:06 horas.

El combinado dirigido por el
argentino Gerardo Martino se
concentró desde el domingo
Por Agenciaso
Foto. Mexsport/ Síntesis

19

La selección mexicana arribó
la noche de este miércoles a
años
Panamá en donde este viernes sostendrá su tercer com▪ Acumula
promiso en la Liga de Naciola Selección
nes de Concacaf, torneo ofiMexicana de
cial de la FIFA en donde el
Fútbol sin poTricolor sigue invicto luego der vencer a los
de dos partidos disputados. panameños en
El combinado dirigido por
su territorio.
el argentino Gerardo Martino se concentró desde el domingo pensando en sus dos
próximos compromisos: el
goles
viernes ante Panamá en el Estadio Rommel Fernández y
▪ Han converel martes ante Bermudas en
tido entre las
el Estadio Nemesio Diez en
dos selecciones
el Estado de México.
en los tres úlEste miércoles partieron timos partidos
por la tarde desde la Ciudad celebrados en
de México para estar concenPanamá.
trados en la ciudad canalera un par de días antes el encuentro.
El conjunto del Tata seguirá con su preparación para posteriormente encarar el compromiso en un territorio que se le ha complicado al combinado azteca, pues desde el año
2000 no consigue un triunfo en dicho inmueble.
La Ola Verde también se hizo presente en
el hotel de concentración y a diferencia de los
que sucedió en Bermudas, esta vez los jugadores sí los saludaron.
La afición de la selección mexicana recibió a los jugadores en su hotel de concentración previo al duelo ante Panamá; jugadores
como Raúl Jiménez, Rodolfo Pizarro, Guillermo Ochoa y Héctor Moreno se acercaron para brindarles un saludo.

Por Notimex

2

Femenil / Abre Atlas la

Liguilla de la Liga MX

Vuelve el Pocho

▪ Todo un éxito resultaron las negociaciones entre Chivas y Víctor

Guzmán para que el medio ofensivo regrese al club rojiblanco, por
lo que el equipo de Luis Fernando Tena ya tiene otro refuerzo
amarrado. AGENCIAS / FOTO: MEXSPORT

Se juega todo
el Tri Sub 17
ante Holanda

Con la intención de llegar al compromiso definitivo
por el título del Mundial Sub 17, la Selección
Mexicana de Futbol se medirá ante los tulipanes
La afición de la selección mexicana recibió a los jugadores en su hotel de concentración.

Desea Pizzuto
replicar hazaña
del Tri en Sub 17
Por Notimex

Las Copas del Mundo Sub 17
que México levantó en las ediQue México
ciones de Perú 2005 y en la
haya ganado
que fue anfitrión, en 2011, modos veces el
tivan al mediocampista y caMundial supopitán Eugenio Pizzuto a rene una motivaplicar la hazaña en Brasil, peción, porque ya
ro antes deberán derrotar a
se demostró
una complicada selección de
que podemos
Holanda en las semifinales.
conseguirlo”
Para el mediocampista del
E. Pizzuto
Club
Pachuca, el que el TriMediocampista
color ya haya ganado el mundial de la categoría demuestra que su generación puede lograrlo y alzar el trofeo como lo
hicieron Patricio Araujo y Antonio Briseño en
sus oportunidades.
Luego de su expulsión en el primer compromiso ante Paraguay, Pizzuto y el combinado Azteca retomaron el vuelo para golear
a Islas Salomón, doblegar a Japón en cuartos
de final y meterse a las semifinales.
“Ser expulsado en el primer partido del Mundial no es nada fácil. Me fui frustrado, aunque
convencido de que todo el equipo iba a respaldarme”, reconoció el jugador.
En la antesala del duelo por el título juvenil, los dirigidos por el técnico Marco Antonio
Ruiz se medirán a Holanda, como sucedió la
edición peruana de 2005, rival complicado, pero no imposible de derrotar, aseveró Eugenio.
“Es un rival muy difícil, maneja muy bien
el balón y está muy bien organizado. Pero si
seguimos jugando como hasta ahora, unidos,
estoy convencido de que podemos pasar. Es
un adversario potente, que ganó el torneo europeo, pero eso no nos intimida lo más mínimo. Saldremos con la mentalidad de siempre”, finalizó.

Por Notimex
Fotos. Mexsport/ Síntesis

Con la intención de llegar al com- historial
promiso definitivo por el título, la selección mexicana de fut- Tercer duelo
bol se medirá este jueves ante Esta será la tersu similar de Holanda en una cera oportunidad
de las dos semifinales del Mun- que se midan las
dial Sub-17.
caras en esta jusAmbos clubes llegan con si- ta; en 2005, , los
militudes en rendimiento y re- aztecas arrollasultados, pues los mexicanos co- ron 4-0 a los neersecharon un empate ante Para- landeses En 2011,
guay y una derrota ante Italia el resultado fue
en sus primeros compromisos 3-2 para México.
del certamen; mientras los europeos sumaron dos caídas consecutivas ante Japón y Senegal.
Pese al incierto arranque protagonizado, los
combinados ahora están entre los mejores cuatro al venir de menos a más con el transcurso de
la justa y acumulan una racha de tres victorias
consecutivas.
Los dirigidos por el "Chima" Ruiz apabullaron 8-0 a Islas Salomón en el tercer partido de
la fase de grupos; derrotaron 2-0 a Japón en octavos de final y recién eliminaron por la mínima
diferencia a Corea del Sur en los cuartos de final.
Por su parte, la Naranja Mecánica pasó por
encima de Estados Unidos 4-0 previo a la ronda eliminatoria; triunfó 3-1 ante Nigeria en octavos y propinó un 4-1 a Paraguay en la ronda de
los mejores ocho, además tiene en Sontje Hansen al máximo goleador del certamen, con seis
tantos conseguidos.
Esta será la tercera oportunidad que se midan
las caras en esta justa; en 2005, también en semifinales, los aztecas arrollaron 4-0 a los neerlandeses para posteriormente proclamarse monarcas
en aquel Mundial celebrado en Perú.
En 2011, en el torneo desarrollado en territorio mexicano, el resultado también favoreció a los
entonces locales, pues se llevaron el triunfo 3-2
en la fase de grupos; el Tri logró además el título
en aquella oportunidad, mientras Holanda quedó como último lugar del grupo A.
Desde los inmejorables antecedentes, así como de la actual defensa del Tricolor, comandada
por el sólido central Víctor Guzmán, el conjunto nacional intentará hacerse fuerte y plantearle un partido de tú a tú frente a uno de los ya favoritos para erigirse como campeones.
El pitido inicial del cotejo entre las selecciones
de México y Holanda está pactado para las 13:30
horas (tiempo del centro de México).

Los cuartos de final del Torneo Apertura
2019 de la Liga MX Femenil comienzan
y los equipos encargados de abrir la
Liguilla son Atlas y Monterrey, líder de la
competencia, que jugarán este jueves el
partido de ida en el estadio Jalisco.
Las Rojinegras calificaron a la "fiesta
grande" en octavo lugar, por lo que
comenzarán el camino hacia la semifinal
contra el primer lugar, en este caso
Rayadas, que hicieron historia al
conseguir el liderato. Notimex/Mexsport

Femenil / Va Tijuana por la

semifinal ante Tigres

Tijuana inicia su participación en la
Liguilla del Apertura 2019 de la Liga
MX Femenil con un compromiso ante
Tigres de la UANL, en el cual buscará
hacer valer su localía y tomar ventaja
en el marcador. Las Xolas llegaron a
esta etapa en el séptimo lugar de la
tabla, con 29 unidades, luego de cerrar
el torneo regular con tres partidos
sin conocer la victoria, por lo que no
pudieron mejorar su puntuación para
escalar peldaños. Por Notimex/Foto. Mexsport

Recién eliminaron por la mínima diferencia a Corea del
Sur en los cuartos de final

La edición 2020 de la Liga de Campeones de la Concacaf iniciará el próximo mes de febrero.

ANUNCIAN BOMBOS
PARA SORTEO DE LIGA
DE CAMPEONES
Por Notimex

La Naranja Mecánica propinó un 4-1 a Paraguay en la ronda de los mejores ocho.

Por su parte, Brasil y Francia, las dos mejores
selecciones del torneo hasta ahora, disputan este
jueves una de las semifinales del Mundial Sub-17
con un ligero favoritismo de los 'Bleus' para llegar
a la final. Tanto la anfitriona Brasil como Francia
han ganado los cinco partidos disputados en el
torneo. La 'Canarinha', que derrotó 2-0 en cuartos a Italia, suma 14 goles marcados y tres encajados, mientras Francia, que arrolló 6-1 a España, logró 17 goles y recibió dos en los cinco encuentros que jugó.
El encuentro se disputará en el estadio Bezerrao de Gama (alrededores de Brasilia) a partir
de las 20H00 locales (23H00 GMT).

La Confederación de Futbol de la Asociación
del Norte, Centroamérica y el Caribe
(Concacaf) anunció este miércoles los
bombos y el procedimiento del sorteo para la
Liga de Campeones de 2020, que se llevará a
cabo el 9 de diciembre en la Universidad del
Claustro de Sor Juana, de la Ciudad de México.
En el Bombo 1 se ubican los representantes
mexicanos: América, Cruz Azul, Tigres UANL,
así como los estadounidenses Atlanta
United, Los Ángeles FC, New York City, Seattle
Sounders y el canadiense Montreal Impact.
El Bombo 2 está conformado por el
club León de México, Ad San Carlos y
Deportivo Saprissa de Costa Rica; los
equipos hondureños CD Olimpia y Club
Motagua, el Club Alianza de El Salvador, el
Comunicaciones de Guatemala y el conjunto
jamaiquino Portmore United.
Las escuadras del primer Bombo recibirán
los partidos de vuelta de los octavos de final.
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Se separan
Galaxy e
Ibrahimovic

Zlatan, el goleador sueco, confirmó su salida del
equipo de Los Ángeles, aunque sin dar pistas
sobre sus planes futuros o posible retiro
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Anuncia su retiro del fútbol

▪ David Villa, el máximo goleador de la selección de España,
anunció el miércoles su retirada del fútbol con el club japonés
Vissel Kobe. Villa, de 37 años y que llegó a Kobe el pasado
diciembre, dijo que tiene previsto retirarse en enero, cuando
finaliza la temporada. AP / FOTO: AP

breves
Chile / Desiste de jugar

amistoso en Perú

Chile desistió jugar un encuentro con
Perú la semana próxima en Lima tras la
negativa de sus jugadores, anunció la
Asociación Nacional del Fútbol chileno.
En un escueto comunicado, la
federación chilena dijo el miércoles que
había informado a su par peruana sobre
la decisión. Chile ya había suspendido
un amistoso con Bolivia, que se había
programado para este viernes en
Santiago.
Por AP/Foto. AP

Comité / Piden suspender
Argentina ante Uruguay

El Comité Argentino de Solidaridad
con el Pueblo Palestino reclamó
este miércoles a las selecciones de
Argentina y Uruguay que desistan de
jugar en Israel el amistoso previsto para
el lunes próximo en Tel Aviv, en repudio
a la política israelí. Una treintena de
personas se manifestó con banderas
palestinas frente a la sede de la
Asociación de Fútbol Argentino (AFA),
en el centro de Buenos Aires. Agencias

BARCELONA Y REAL
MADRID SE JUGARÁ
EL 18 DE DICIEMBRE
Por Notimex

El partido entre el Barcelona y el Real Madrid
correspondiente a la jornada 10 de la Liga de
España y que estaba programado para el 26 de
octubre pasado, se jugará en el Camp Nou el
próximo 18 de diciembre.
El Comité de Competición de la Real
Federación Española de Futbol (RFEF) aplazó
el Clásico debido a disturbios provocados
por la situación social y política que se vive en
Cataluña, por lo que La Liga intentó cambiar la
sede al estadio Santiago Bernabéu y analizó
varias fechas, que ambos clubes rechazaron.
Javier Tebas, presidente de La Liga, pretendía
que el partido quedara programado para el 4 o
7 de diciembre entre las 12:00 o las 13:00 horas
(tiempo de Barcelona) y con ello favorecer
las transmisiones en países asiáticos, por la
diferencia de horario.
Ante la negativa de los equipos de jugar en las
fechas propuestas, por el apretado calendario
en los primeros días de diciembre, el Comité de
Competición intervino para aceptar el acuerdo
entre culés y merengues de jugar el día 18 a las
13:00 horas, tiempo del centro de México, lo
cual fue anunciado este miércoles a través de
la cuenta de Twitter de La Liga. Luis Rubiales,
presidente de la RFEF, confirmó que el horario
del encuentro no se mantendría a mediodía.

Lesionado en un tobillo, el astro egipcio
Mohamed Salah se perderá los dos
partidos internacionales ante Kenia
y Comoras, de la fase de clasificación
para la Copa de África de Naciones
(CAN) 2021. El delantero de 27 años,
lesionado ante el Leicester el mes
pasado, sufre un dolor persistente en el
tobillo izquierdo. Pese a haber seguido
jugando con la camiseta del Liverpool,
esta leve lesión le impedirá disputar
sendos partidos. Por Agencias /Foto. Especial

Ibrahimovic anotó 56 goles en 52 partidos de la MLS
tras integrarse al Galaxy en marzo de 2018.

Nunca se ha quedado en un club por más de cuatro
temporadas en su carrera itinerante.

rencias en invierno lo tendrá como gran protagonista.
La partida del delantero de 38 años del Galaxy de la Major League Soccer norteamericana era predecible tras la eliminación en playoffs
del equipo californiano el mes pasado.
Se ha especulado con que Ibrahimovic pudiera regresar al club italiano AC Milan, donde jugó durante dos temporadas entre 2010 y
2012, anotando 42 goles en 61 partidos de liga.
El comisionado de la MLS, Don Garber, insinuó la semana pasada en una entrevista con la
cadena ESPN que Ibrahimovic podría regresar
a Italia y estaba siendo "reclutado" por el Milan.
Según el diario italiano Corriere dello Sport,
el Bolonia también aspiraría a fichar al delantero.
El sueco tiene 11 títulos de liga con cinco clubes en cuatro países distintos, sin incluir los
dos que luego fueron revocados a la Juventus.
No obstante, en ninguna de sus dos temporadas con el Galaxy terminó alzando un trofeo,
siendo este su primer club desde el Malmö en
que no logra ningún campeonato.

Francia, Inglaterra
y Portugal, por pase

Costa Rica,
a seguir
con vida

Tres grandes naciones de fútbol pueden lograr
este jueves su billete para la Eurocopa-2020, en
la penúltima jornada de eliminatorias
Por Agencias
Foto. Especial/ Síntesis

Salah / Baja por lesión para
los dos partidos de Egipto

Zlatan Ibrahimovic dice adiós
a Los Ángeles.
Gracias al
Ibrahimovic y el LA Galaxy
LA
Galaxy
acordaron de manera mutua
por hacerme
rescindir su contrato tras dos
sentir vivo
temporadas, anunciaron el
otra vez. A los
miércoles el delantero sueco
hinchas del
de 38 años y el club.
Galaxy - uste“Vine, vi y vencí”, escribió
des querían a
Ibrahimovic en Twitter. “GraZlatan, les di a
cias al LA Galaxy por hacerme
Zlatan"
sentir vivo otra vez. A los hinchas del Galaxy - ustedes querían a Zlatan, les di a Zlatan. De
nada. La historia sigue. Ahora
váyanse a ver béisbol”.
Vine, vi y
Ibrahimovic anotó 56 goles
vencí...
en 52 partidos de la MLS tras
De nada. La
integrarse al Galaxy en marzo
de 2018. Luego de debutar con historia sigue.
Ahora váyanse
un desempeño espectacular que
a ver béisbol”
incluyó dos goles al salir de la
Zlatan
banca durante un partido conIbrahimovic
tra Los Ángeles FC, IbrahimoExjugador,
vic cargó con el ataque del club
Galaxy de Los
que cuenta con cinco campeoÁngeles
natos de la liga estadounidense.
Pero el Galaxy sólo pudo ganar un partido
de playoffs con Ibrahimovic, y este año, el atacante quedó detrás de Carlos Vela en la tabla
de goleadores.
El delantero mexicano estableció un récord
de la liga con 34 goles, por encima de los 30 de
Ibrahimovic. Vela fue proclamado como el Jugador Más Valioso de la MLS.
Ibrahimovic nunca se ha quedado en un club
por más de cuatro temporadas en su carrera itinerante.
"Nos gustaría agradecer a Zlatan por sus contribuciones a LA Galaxy y Major League Soccer.
Desde su llegada en 2018, ha influido positivamente en el deporte del futbol en Los Ángeles.
Estamos agradecidos por su ética de trabajo y
pasión”, declaró Chris Klein, presidente de Los
Galácticos.
Asimismo, apareció en el Mejor Once de la
MLS durante los dos años que figuró en la competencia.
Pese a los registros goleadores obtenidos por
el ex Manchester United, no pudo lograr la Bota de Oro, pues en la temporada 2018 quedó en
la segunda posición detrás del venezolano Josef Martínez y el curso recién finalizado fue batido por el mexicano Carlos Vela.
Aún se desconoce el futuro del europeo y existen rumores sobre su regreso al futbol italiano
o a la Liga de España, pero sin información oficial, por lo que la siguiente ventana de transfe-

Tres grandes naciones de fútbol
pueden lograr el jueves su billete para la Eurocopa-2020: Francia, campeona del mundo, Portugal, último ganador del torneo,
y la prometedora Inglaterra, que
persiguen el mismo objetivo en
la penúltima jornada de las eliminatorias, cuando seis de los
24 clasificados ya son conocidos.
Para Kylian Mbappé y sus
compañeros, una victoria contra Moldavia será suficiente para obtener el billete para la Eurocopa.
Pero el delantero del PSG, que
vuelve tras perderse dos convocatorias con Francia por lesión,
podrá incluso tener la clasificación asegurada unos minutos antes del inicio del partido, si Islandia no derrota a Turquía.
Los turcos, en cabeza del Grupo H (delante de Francia gracias
a las confrontaciones directas)
son los que están mejor colocados: un empate y estarán en la
Eurocopa-2020.
Un empate, contra Montenegro, es lo que busca Inglaterra

tras haber caído en República
Checa en octubre (2-1).
Pero si Kosovo no se impone
en su visita a la República Checa, incluso una derrota podría
ser suficiente a los hombres de
Gareth Southgate, privados para este partido de su delantero
Raheem Sterling, castigado de
forma interna por un altercado
con su compatriota Joe Gomez.
Por último, Cristiano Ronaldo, con sus 95 goles en selección,
buscará también la clasificación
al torneo que recién conquistó.
Los actuales campeones portugueses ya no pueden alcanzar
a Ucrania, clasificada y que tiene
segura la primera plaza del Grupo B, pero una victoria contra
Lituania podría darles el billete, si Serbia no gana contra Luxemburgo.
En el caso contrario, CR7 se
la jugaría el domingo en la última jornada o en marzo, con la
última vía clasificatoria, en una
repesca.
Seis de las naciones clasificadas para la Eurocopa (12 de junio-12 de julio) ya son conocidas: Bélgica, España, Italia, Polonia, Rusia y Ucrania.

Por Agencias

Una victoria contra Moldavia será suficiente para obtener el billete para la Eurocopa.

Ubicada en el segundo puesto
de su grupo, la selección de Costa Rica afrontará una doble jornada vital y decisiva para sus aspiraciones en la Liga A de Naciones de la Concacaf 2019-20.
En el Grupo D, Costa Rica, segunda con dos puntos, tiene que
dar un golpe de autoridad ante
Curazao, líder con cinco unidades, y Haití, tercero con dos puntos y peor diferencia de goles.
En sus dos primeras salidas,
la ‘Sele’ no pudo pasar del empate ante los dos representativos caribeños a los que verá nuevamente en esta doble jornada.
El jueves, los ticos estarán de
visita en el estadio Ergilio Hato de Willemstad para tratar de
darle alcance a los curazaleños.
Si ganan ese juego, tres días después, los centroamericanos tendrán la oportunidad de clasificarse ante los haitianos en su casa,
en el estadio Ricardo Saprissa.
Honduras en el C marcha como lídere con seis puntos y en
esta doble jornada primero irá
de visita y luego será local.
El representativo hondureño,
tiene programada una salida al
estadio Pierre Aliker donde se
medirá ante Martinica.
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breves
Retoman rivalidad

▪ Separados por una corta distancia
geográfica y seis títulos de Super Bowl, los
Steelers de Pittsburgh y los Browns de
Cleveland mantienen una ancestral y
acérrima rivalidad, que en años recientes ha
dejado de ser desigual y se ha vuelto un
poco más competitiva. AP / FOTO: AP

Atletismo / Presentan la

carrera Electric Run

Las calles del municipio de San Andrés
Cholula se pintarán de luces neón al
recibir el próximo 25 de enero la carrera
Electric Run, justa atlética que se llevará
a cabo a partir de 20:00 horas, por
diferentes calles del municipio.
La Electric Run tendrá una modalidad
de caminata de 3 kilómetros, así como
carrera de 5 y 10 kilómetros, y cuyo
punto de salida será el Complejo
Deportivo Quetzalcóatl.
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Víctor Hugo Rojas

Tenis / Sigue Nadal vivo en
Londres; gana a Medvedev

Cuando encaró una bola de partido con
un 5-1 adverso en el tercer set, Rafael
Nadal calculó que sus opciones de
vencer a Daniil Medvedev en la Copa
Masters de la ATP se habían reducido
a “una de mil”. no se achicó al quedar
del abismo en el torneo de fin de
temporada. Nadal levantó ese match
point con una bola corta que ejecutó a la
perfección y procedió a una remontada
para vencer a Medvedev por 6-7 (3), 6-3,
7-6 (4). Por AP/Foto: AP

Pierde México
ante Japón en
Súper Ronda

La novena mexicana sufrió su primera derrota en
el Preolímpico de béisbol, aunque sigue cerca de la
justa 2020 ya que Estados Unuidos también cayó
Por AP
Foto. Especial/ Síntesis

F1 / Admite “Checo” que GP de

Brasil le recuerda a México

Consciente de que el ambiente
latinoamericano siempre es
sobresaliente, el piloto mexicano Sergio
Pérez admitió que el Gran Premio
de Brasil le recuerda a su país, por la
calidez de la afición. “Me gusta estar en
Brasil y de alguna manera me recuerda
a México. La gente es muy cálida y
relajada, y aman la F1 tanto como los
fanáticos mexicanos. Siempre tienen
una fiesta en las tribunas”, expuso.
Por Notimex/Foto: Mexsport

México sufrió su primera derro- OPCIONES
ta en el Preolímpico de béisbol,
al caer 3-1 frente a Japón, pero Lo que
continuó como la mejor selec- necesita
ción del continente americano, México para teluego que Estados Unidos cayó ner su boleto a
3-1 ante Australia.
los Juegos OlímCuatro lanzadores japoneses picos.
se combinaron para lanzar pelo- - China derrote
ta de sólo un imparable, el cua- a EU
drangular solitario de Jonathan - Ganar a Corea
Jones ante el abridor Shota Ina- -Australia gane a
naga, quien sin embargo se lle- China
vó el triunfo.
Hayato Sakamoto, Seriya Suzuki y Hideto Asamura empujaron las carreras de
la selección japonesa, que pudo haber ampliado
la ventaja, pero dejó a 11 corredores en las bases.
México quedó con una foja de 3-1 en la llamada súper ronda del Premier 12 que se disputa en
el Domo de Tokio. Japón ostenta ahora el mismo récord. El balance total del equipo mexicano
es de 5-1, incluyendo sus triunfos durante la fase previa, de la cual fue anfitrión en Guadalajara.
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 lugar de América, Estados Unidos
o México, se clasificará a los Juegos Olímpicos

Japón acaba con la calidad de invicto de México en el Premier 12, después de seis partidos disputados.

de Tokio el año próximo. El segundo tendrá otra
oportunidad con una eliminatoria que se escenificará en marzo o abril.
Japón e Israel ya aseguraron sus boletos para Tokio 2020.
México se mide el viernes con Corea del Sur,
en busca de mantener una mejor foja respecto de
Estados Unidos, que cayó a 1-3 luego de su tropiezo ante los australianos.
Aaron Whitefield, prospecto de los Mellizos de
Minnesota, bateó un sencillo de dos carreras en
el primer inning, por Australia. La selección estadounidense se vio limitada a cuatro imparables.

Auguran
nocaut en
Puebla

ANUNCIAN
GANADORES
DEL CY YOUNG
Por AP

“Vaquero” Navarrete y “Panchito”
tuvieron su primer cara a cara
Por Notimex
Foto. Óscar Bolaños / Síntesis

El boxeador Emanuel Navarrete tuvo su primer
cara a cara con Francisco Horta, ante quien
pondrá en juego el título mundial supergallo
de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)
el 7 de diciembre en una pelea que pronosticaron de nocaut.
En un hotel en esta ciudad se dieron cita
los protagonistas de la función a realizarse en
el Auditorio GNP, donde el “Vaquero” Navarrete realizará la cuarta defensa del cetro y a
la que llegará como amplio favorito para seguir en el trono.
Esta será su primera pelea en México co-

Será una velada de corte internacional en el Auditorio GNP.

Ya quiero
subirme al ring
con él, lo único
que me queda
es desearle
suerte, sé que
él está entrenando muy
fuerte”
Navarrete
Campeón OMB

mo campeón mundial, luego de cuatro presentaciones en Estados Unidos, situación que lo motiva más, seguro de que será una gran pelea y que
acabará por la vía rápida.
“Me siento emocionado de pelear en México,
lo único que me queda es agradecerles, garantizar
que mi pelea con él será buena, esperen un nocaut, me preparo para eso, ‘Panchito’ quiere volarme la cabeza, se le ve, y les digo que será una
buena pelea”, añadió.
El retador, por su parte, confesó sentirse emocionado y nervioso, agradecido con la oportunidad que le brindan ante uno de los campeones
más sólidos del momento.

Jacob deGrom, de los Mets de
Nueva York, y Justin Verlander,
de los Astros de Houston,
ganaron por segunda vez el
trofeo Cy Young.
DeGrom fue galardonado en
la Liga Nacional por segundo
año consecutivo. Recibió 29 de
los 30 sufragios a primer lugar
en la votación efectuada por
la Asociación de Cronistas de
Béisbol de Norteamérica, cuyos
resultados fueron anunciados
el miércoles. Con Verlander
y deGrom, hay ahora 21
lanzadores que han obtenido el
codiciado galardón más de una
vez. DeGrom es el undécimo
serpentinero en llevárselo
en forma consecutiva. Max
Scherzer de Washington fue el
pitcher previo en recibirlo.

Todo listo para la
gran final de la
Súper Copa 2019
Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

El autódromo Miguel E. Abed
de Amozoc será el escenario
El Miguel E.
donde concluirá la temporada
Abed
no necede la Super Copa 2019, certasita de ningún
men donde se definirá a los
campeones de esta campaña, tipo de arreglo
porque es un
viviéndose la pasión por la veautódromo
locidad desde temprana hora
homologado
desde este 24 de noviembre.
por FIA”
Michel Jordain, señaló que
Alfredo
la definición del campeonaSánchez
to se vivirá a pleno con la disOrganizador
puta entre el el piloto Santiago Tovar, que avanza en
primer lugar con 524 puntos; le sigue Salvador de AlYa quiero
ba con 514; Homero Richards
subirme
al ring
con 512; y un poco más atrás
con él, lo único
Michel Jourdain Jr. con 448
y Patricio Jourdain con 443 que me queda
es desearle
puntos, por lo que en esta gran
suerte, sé que
carrera se vivirán las últimas
él está entreemociones.
nando muy
“En muchas ocasiones hefuerte”
mos elegido a Puebla para ser
M. Jourdain
la final de los campeonatos,
Expiloto
la importancia de la ciudad,
la gran afición y el autódromo que esta impecable son algunas de las razones por las que
regresamos a esta ciudad; y una vez más estaremos celebrando la final aquí en Puebla.
Traeremos un evento que será entretenido para los aficionados al deporte motor”, expresó
Michel Jordain.
Además del cierre del campeonato se contará con la presencia de la categoría de motocicletas, los Formula 1800, los Tracto camiones
Freighliner, y la nueva categoría Copa Mercedes Benz.
“Con sus autos avanzados, los aficionados
escucharán un sonido increíble y muy rápido,
que estarán manejados por grandes pilotos,
además del espectáculo de Motpaka”.
En esta competencia se contará con la presencia de la piloto poblana, María José Rodríguez, quien estará en la prueba de los tracto
camiones.
“El autódromo de Puebla es de los más bonitos, será un gran show, estoy segura que se vivirá un gran espectáculo. Para mi esta ha sido una
temporada complicada, pero no se me ha dado la
fortuna de subirme al pódium, me he quedado
cerquita y será buena fecha, voy a dar mi máximo”, declaró al término de la rueda de prensa.

El domingo se disputarán dos carreras de la Copa
Mercedes-Benz para recuperar la que se canceló.

