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Presentan plan  
de reactivación 

Buscan acercar créditos Puentes a las empresas a través de las 
principales instituciones financieras del país

Jesús Seade, bajo la lupa de SFP
▪  Negociador del T-MEC y hasta ahora subsecretario para América del Norte, es 
investigado por la Función Pública por su presunto peculado y abuso de funciones.

Pacto de 
Civilidad 

Complejo 
tema del 
presupuesto 

En la Cámara de 
Diputados 
acordaron un pacto 
de civilidad en el 
desarrollo de las 
comparecencias de 
funcionarios 
federales.
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“Me mal interpretaron”
La diputada Abelina López se justificó tras 

decir en tribuna que dio “mordida” a un 
agente del Ministerio Público.  
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presupuesto
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MÉXICO LIBRE MERECE EL 

REGISTRO: MARGARITA ZAVALA

Defunciones: 84,898 Sospechosos: 93,902 Casos
Recuperados: 72.8%Confirmados: 41,009

Al 14 de octubre la @SSalud_mx cuenta:

Confirmados: 
#LoÚltimo
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DISPUTA 
ABIERTA 
POR QUESOS

Luego que la Secretaría de Economía 
notificara que ordenaba suspender 19 marcas 
de quesos, las empresas rechazaron la medida, 
afirmando que sus productos habían cumplido 
con todas las evaluaciones.

AMLO: hay testigos en 
robo de fármacos
▪  López indicó que ya se cuenta con 
testigos en la investigación sobre el 
presunto robo de 38 mil medicamentos, 
pues dijo, se emplearon incluso tráileres.

Muñoz 
Ledo 
denuncia 
a Delgado

En un año, 
todos 
vacunados

En su querella, 
Porfirio Muñoz 
Ledo acusa a Mario 
Delgado de sacar un 
“grotesco provecho” 
de su posición y 
recursos de la 
Cámara de 
Diputados en la 
carrera por Morena.

El canciller Marcelo Ebrard 
reiteró que México tendrá las 
primeras vacunas contra 
covid-19 en diciembre o enero de 
2021 y, para septiembre, toda la 
población habrá sido cubierta.
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“Miss Moni”,
 a prisión por 

3 décadas
▪ Mónica García Villegas, dueña 

del Colegio Rébsamen, fue 
hallada culpable por homicidio 
culposo y responsabilidad de 

obras tras la muerte de 26 
personas en el sismo de 2017.
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https://sintesis.com.mx/2020/10/14/gobierno-prohibe-marcas-vender-quesos/
https://sintesis.com.mx/2020/10/14/31-anos-miss-moni-colegio-rebsamen/
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https://sintesis.com.mx/2020/10/14/testigos-robo-medicamentos-amlo/


ORGULLOSA 
DEL 
MARIACHI
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‘The Batman’ 
REGRESAN 
AL SET

La cantante cumple 
45 años de carrera 
orgullosa de su 
recorrido, aunque 
lamenta que sea 
la música menos 
apreciada.

DALECL I CK 

DALECL I CK 

Síntesis
JUEVES 15 DE OCTUBRE DE 2020

circuscircuscircus

EDITORES: VÍCTOR MENESES
COEDITOR GRÁFICO: IVÓN GUZMÁN
circus@sintesis.mx

Aida Cuevas

Robert Pa�inson, Colin 
Farrell y Zoë Kravitz 
fueron vistos filmando 
la superproducción 
de Ma� Reeves en 
Liverpool, Reino Unido.

Sebastián  
Yatra 

CELEBRA SU 
CUMPLEAÑOS

Carlos 
Moreno  
REGRESA 
A TELEVISA
“Fuego ardiente” es la 
telenovela con la que 
el productor regresa 
a Televisa después de 
dos años.

El cantautor cumple 26 
años y lo celebra con 

nuevo sencillo “Chica 
ideal”, no significa que 
esté “desesperado por 

buscar novia”.

Sumó nueve premios al ganar 
Artista del Año; Bad Bunny logró 

Mejor Artista del Año Latino, 
mientras que Billie Eilish obtuvo 

dos premios.   

GranGran
TriunfadorTriunfador

POST MALONE
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https://losrostros.com.mx/2020/10/14/batman-regresan-al-set/
https://losrostros.com.mx/2020/10/14/sebastian-yatra-celebra-su-cumpleanos-buscando-su-chica-ideal/
https://losrostros.com.mx/2020/10/14/aida-cuevas-el-mariachi/
https://losrostros.com.mx/2020/10/14/carlos-moreno-revela/
https://losrostros.com.mx/2020/10/14/post-malone-el-mejor-artista-del-ano-en-los-billboard-music-awards/


CAUTELOSOS

Liga MX  
HINCHAS REGRESAN 
A ESTADIOS 
EFE. La Liga Mx informó este 
miércoles de que después de 
siete meses los aficionados 
mexicanos regresarán a los 
estadios y el partido de este 
viernes entre Necaxa y Mazatlán 
en el torneo Apertura será el 
primero con hinchas.

Liga de Naciones 
PORTUGAL GOLEA 
SIN CRISTIANO
EFE. Portugal, sin Cristiano 
Ronaldo, tras dar positivo por 
coronavirus, goleó sin grandes 
problemas a Suecia por 3-0 
en el Jose Alvalade, con lo que 
sigue en disposición de seguir 
luchando por defender su 
corona de la Liga de Naciones.

EN PUEBLA

PUEBLA 
FEMENIL 
OBTIENE 
EMPATE EN 
COAPA
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CRO
NOS
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POR REGRESO DE 
AFICIONADOS

Este jueves se podrá conocer 
si en el estado existen las 

condiciones necesarias para 
que los aficionados al futbol 
puedan regresar al estadio.

Foto: Imelda Medina

https://sintesis.com.mx/puebla/2020/10/14/recuperan-personalidad-puebla/
https://sintesis.com.mx/puebla/2020/10/14/gobernador-cautelosos-aficionados/
https://sintesis.com.mx/2020/10/14/hinchas-mexicanos-regresan-los-estadios-despues-siete-meses/
https://sintesis.com.mx/2020/10/14/portugal-golea-sin-cristiano-griezmann-mbappe-sostienen-francia/


>Audi 
e-tron 55 

Advanced  
2020:

$1,919,900

»Dos motores eléc-
tricos con una batería 
con capacidad de 95 
kWh.

»Autonomía de 417 
km

»408 caballos de po-
tencia

»490 lb-pie de par 

motor

»Tracción e-quattro

»Transmisión eléc-
trica

»Aceleración de 0 a 
100 km/h en 5.7 se-
gundos

»Velocidad máxima 
de 200 km/h

FICHA TÉCNICA

AUDI

El primer auto eléctrico de Audi es el e-tron, un vehículo que conjuga de 
gran manera la calidad, confort, equipamiento y refinamiento que nos tiene 

acostumbrados, pero ahora en un producto eléctrico y  
que pudiera resultar futurista.

L O  M E J O R  D E  D O S  M U N D O S

AUDI

El e-tron es un SUV eléctrico 
que se acerca en tamaño y 
diseño a lo visto en el Q8 y 
agrega detalles que lo ha-
cen ver diferente como una 

parrilla en gris platino, cálipers pinta-
dos en color naranja, y lo mejor, dos 
puertos de carga eléctricos que hacen 
de él, un vehículo eléctrico con todas 
las excelentes características de cual-
quier otro Audi.

En el interior, la calidad y tecnología 
no deja lugar a dudas que se trata de 
uno de los ejemplares mejor logrados en 
cuando a SUVs se refiere. Toma lo últi-
mo en equipamiento y diseño de la mar-
ca y lo ha llevado a un nivel superior ya 
que el tablero y consola central tienen 
formas atrevidas y de buen gusto mien-
tras que la tecnología ha ido también un 
paso más adelante con un Digital Coc-
kpit más completo, palanca de veloci-
dades con botones y nuevo mecanismo 
y un sistema de navegación con planifi-
cador de rutas para encontrar estacio-
nes de carga.

Detrás del volante, y a pesar de las 2.6 
toneladas de peso del e-tron, su compor-
tamiento es sumamente bueno gracias 
tanto a la electrónica y experiencia de 
Audi para hacer vehículos con excelen-
tes prestaciones dinámicas, como a las 
baterías que pesan 699 kg y que están 
colocadas en la parte baja del auto dis-
minuyendo considerablemente su cen-
tro de gravedad, esto se traduce en un 
buen comportamiento en curvas y con-
fort en su andar.

Acelerar al e-tron es algo realmente 
adictivo ya que llega a 100 km/h en 5.7 
segundos cuando se maneja en modo 
Dynamic y se activa el Boost que son 
8 segundos de potencia extra. En el re-
corrido que hicimos cercano a 180 km, 
además de comprobar la gran potencia 
y torque de 408 hp y 490 lb-pie de par, 
también nos dimos cuenta que el e-tron 
tiene una gran capacidad de regenerar 
batería ya sea con el sistema de regene-
ración de 3 niveles, activando los frenos 
o bien avanzando sin pisar el acelerador.

Texto: Salvador Sánchez Díaz
Fotografías: Audi de México

Diseño: Ivón Guzmán 
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