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opinión

Por Sara Solís/Elizabeth Cervantes
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A partir de este viernes dará inicio El Buen Fin 
en Puebla, el cual busca que los empresarios pue-
dan comercializar sus diversos productos con 
ofertas que van desde el 10 por ciento o más, de-
pendiendo de cada una de las políticas que ten-
gan los establecimientos, situación que permi-
tirá a poblanos que puedan adquirir artículos, 
electrodomésticos, equipos de tecnología, ro-
pa, zapatos y joyería, entre otras cosas que tie-

Participan 
cuatro mil 
negocios
Centros comerciales esperan una derrama 
económica de 5 mil 900 mdp en El Buen Fin

Algunas tiendas iniciaron desde es-
te jueves con El Buen Fin y la res-
puesta fue impresionante.

Ángel Palou realizó el banderazo 
de salida del operativo de seguridad 
Grucopa de El Buen Fin 2019.

El gobernador Miguel Barbosa se reunió en Casa Aguayo con directivos 
de la empresa digital de movilidad.

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

Convencido de que la sociedad debe de avan-
zar a la misma velocidad que la tecnología, el 
gobernador Miguel Barbosa Huerta signó una 
alianza estratégica con la empresa Waze, cu-
yo objetivo es que la administración estatal 
aproveche la información con la que cuen-
ta la plataforma digital para la toma de deci-
siones e implementación de políticas públi-
cas en materia de movilidad.

Al reunirse en Casa Aguayo con empresa-
rios de esta compañía, el titular del Ejecutivo 
señaló que enfrentar y resolver los temas de 
movilidad de las grandes ciudades es una ne-
cesidad que se debe de atender para mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos.

“Los temas de movilidad son parte de una 
necesidad que se tiene que enfrentar, resol-
ver, en lo que hoy es una realidad en todo el 
mundo: las grandes comunidades, que son las 
grandes ciudades, y la difi cultad para poder, 
desde una mejor calidad de vida”. METRÓPOLI 3

Alianza gobierno 
y Waze mejorará 
la movilidad

2013
fue el año

▪ que Google 
adquirió Waze 

Limited, los 
términos de 

la negociación 
no se dieron a 

conocer

Buscan rescatar a niños de la calle
▪  El Sistema Estatal DIF vislumbra un programa para rescatar a los 
niños que se encuentran en la calle y reinsertarlos a la sociedad, 
anunció su titular María del Rosario Orozco Caballero.

CLAUDIA AGUILAR/FOTO: DANIELA PORTILLO

Don Enrique Montero y sus 50 años
▪  Enrique Montero Ponce y su Tribuna Radiofónica festejaron este 
jueves 50 años de vida en el Centro Mexicano Libanés, siendo el 
pionero en las ondas hertzianas. REDACCIÓN/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

La educación forma ciudadanos: AEO
▪  La educación superior debe preservar su inquebrantable compromiso de formar 
ciudadanos convencidos del valor de la justicia, la equidad, la tolerancia y la sostenibilidad, 
señaló el rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

nen promociones o pagos en meses sin intereses.
Durante la temporada de El Buen Fin, due-

ños de centros comerciales esperan una derra-
ma económica de 5 mil 900 millones de pesos, así 
lo dio a conocer su presidente Andrés de la Luz.

En la presentación del programa “Un Buen Fin 
con Yo Compro Poblano”, De la Luz informó que 
las autoridades estatales y municipales se com-
prometieron a realizar recorridos para que haya 
saldo blanco en toda la entidad. Sostuvo que ele-
mentos de seguridad estarán en los principales 
corredores comerciales. METRÓPOLI 5 Y 6

1200
ciudades

▪ son el 
alcance que 

tiene Waze en 
todo el mundo, 
Puebla se en-
cuentra entre 

ellas

2021
elección

▪ en Puebla, 
por lo que Bies-

tro le pide a 
Morena una de-
puración entre 
los militantes 

del partido

Buscan el título
México se impone en tanda de penales a Ho-
landa para enfrentar a Brasil en la gran final 

de la Copa Mundial Sub 17.  Mexsport

Avala Senado 
asilo de Evo 

El grupo mayoritario de Morena y partidos 
aliados mostraron beneplácito al asilo 

político que dio el gobierno de México al 
expresidente de Bolivia. Cuartoscuro
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DEPURACIÓN
DE PARÁSITOS,
PIDE BIESTRO
Por Angélica Patiño/Síntesis

Para lograr mantener el triunfo 
en las elecciones de 2021 es ne-
cesario que el Movimiento de 
Regeneración Nacional realice 
una depuración de su padrón, to-
da vez que existen cartuchos 
quemados y parásitos que de-
ben de dejar el partido.

Así lo sentenció el coordi-
nador de los diputados de este 
partido político, Gabriel Bies-
tro Medinilla, quien sentenció 
que personajes como Héctor 
Alonso Granados deben de ser 
expulsados, toda vez que ya no 
apoyan el Proyecto de Nación 
que impulsa Morena. Confi rmó 
que se notifi có a la Comisión 
Nacional de Honestidad y Jus-
ticia la decisión de Alonso de 
votar en contra de la reforma 
constitucional sobre revoca-
ción de mandato. METRÓPOLI 4

La Secretaría de 
Movilidad inició el 
programa “Transporte 
Público Nocturno”. 
FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Arranca  
transporte
nocturno
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Convencido de que la sociedad debe de avanzar 
a la misma velocidad que la tecnología, el gober-
nador Miguel Barbosa Huerta signó una alianza 
estratégica con la empresa Waze, cuyo objetivo 
es que la administración estatal aproveche la in-
formación con la que cuenta la plataforma digi-
tal para la toma de decisiones e implementación 
de políticas públicas en materia de movilidad. 

Al reunirse en Casa Aguayo con empresarios 
de esta compañía, el titular del Ejecutivo señaló 
que enfrentar y resolver los temas de movilidad 
de las grandes ciudades es una necesidad que se 
debe de atender para mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos. 

“Los temas de movilidad son parte de una ne-
cesidad que se tiene que enfrentar, resolver, en 
lo que hoy es una realidad en todo el mundo: las 
grandes comunidades, que son las grandes ciu-
dades, y la dificultad para poder, desde una me-
jor calidad de vida, tener resuelto ese aspecto. No 
hay riqueza nacional en las economías emergen-
tes para resolver los temas de movilidad, pero no 
podemos rezagarnos ante la tecnología que tene-
mos a nuestro alcance”, expuso.  

Barbosa Huerta destacó que las plataformas 
digitales de movilidad, como Waze, contribuyen 
al combate de la desigualdad, pues todas aque-
llas personas que cuentan con un teléfono con 
Internet la utilizan independientemente de su 
situación económica. 

“Este tipo de plataformas, en esta materia, la 
de la movilidad, disminuye, aporta en el tema de 
la desigualdad; cualquiera que tiene un teléfo-
no con internet puede usar su plataforma y po-
der llegar a donde sea y tener parámetros igua-
les entre las personas, independientemente de 
sus posibilidades económicas, culturales y socia-
les”, expuso el gobernador. 

Por su parte, la directora glo-
bal del programa “Ciudades Co-
nectadas” de Waze, Thais Blu-
menthal, puntualizó que es-
ta alianza también contempla 
que la plataforma reciba infor-
mación oficial de las autorida-
des estatales, como por ejemplo 
el cierre de vialidades por obras 
en proceso, a fin de reportarla en 
la plataforma. 

Refirió que este programa 
inició hace cinco años y actual-
mente tiene un alcance en mil 
200 ciudades en todo el mundo. 

En tanto, la secretaria de Eco-
nomía, Olivia Salomón, resaltó 
que esta alianza generará bien-
estar en la sociedad, pues señaló 
que una buena movilidad se tra-
duce en un aumento de produc-
tividad en las ciudades, lo que a 
su vez se refleja en una mejor ca-
lidad de vida para la ciudadanía. 

El secretario de Movilidad y 
Transporte, Guillermo Aréchiga 
Santamaría, destacó que el Go-
bierno del Estado se congratula 
por el convenio luego de seña-
lar que la transformación de un 
estado requiere de tecnología y 
de inteligencia artificial.  

Por último, el coordinador de 
Innovación Gubernamental y Es-
trategia Digital, Jesús Ramírez 
Díaz, reiteró el compromiso de 
la administración que encabe-
za Miguel Barbosa Huerta pa-
ra conformar un gobierno más 
innovador e inteligente, mediante la consolida-
ción de sinergias con empresas globales.

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/ASíntesis 

 
CDMX. En medio de la crisis que enfrenta el 
Palacio Legislativo de San Lázaro al estar si-
tiado por grupos campesinos que exigen ma-
yores recursos del Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) para el campo mexicano, 
el grupo a fin al coordinador de los diputados 
federales de Morena, Mario Delgado Carrillo 
circuló una carta en donde piden que los dipu-
tados de la “Coalición Juntos Haremos Histo-
ria” y de las fuerzas políticas aliadas (PT,PES 
y PVEM), firmen un documento respecto a 
quienes apoyan y votarán a favor del Proyec-
to de Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción para el Ejercicio Fiscal 2020 (PPEF) del 
presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Diputados federales de Morena, consulta-
dos por Síntesis que prefieren el anonimato 
por temor a represalias, consideraron que es 
una medida que busca amedrentar a los legis-
ladores que no avalan el proyecto de presu-
puesto del presidente de la república, y lo ca-
lificaron como “denigrante” a su labor como 
representantes del pueblo de México.

Señalaron que la carta es para poderlos evi-
denciar ante el titular del ejecutivo, en rela-
ción a que no apoyan su proyecto de nación: 
“Actúan como policías”, dijeron.

En la misiva que solicita las firmas de los di-
putados que apoyan el Proyecto de PEF 2020, 
se asegura que con la aprobación del Paquete 
Económico del presidente, López Obrador, se 
logrará consolidar el proyecto de nación del 
gobierno de la Cuarta Transformación.

En el documento, que se circuló en blanco y 
que puso como límite para ser firmado este 14 de 
noviembre, establecen que después de conocer 
y analizar el Proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación 2020, “solidarios con nues-
tro gobierno, nuestro voto será unánime para 
aprobarlo, para que así el gobierno de la repú-
blica pueda avanzar en beneficio de la población 
con mayores carencias y desventajas sociales”.

La carta con las rubricas de los congresistas, se-
rá enviada al presidente “para refrendarle el apo-
yo en la votación del Presupuesto 2020, suscrita 
voluntariamente por integrantes de su bancada”.

Signa Barbosa 
alianza con la 
empresa Waze
El objetivo es que la administración estatal 
aproveche la información de la plataforma 
digital para la toma de decisiones e implemente 
políticas públicas en materia de movilidad  

La misiva solicita las firmas de los diputados que 
apoyan el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2020.

Ayer entregaron 600 apoyos a igual número de 
personas, de los cuales 200 fueron aparatos auditi-
vos y 200 lentes.

Reprueba JHH 
firma de una carta 
sobre Presupuesto 
de Egresos 2020

El Ejecutivo local se reunió en Casa Aguayo con empresarios de esta compañía Waze.

Un acto “denigrante”,  
acusan los legisladores

Rescataría 
DIF niños 
de la calle 
El organismo los reinsertaría  
en la sociedad

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
El DIF de Puebla vislumbra un programa pa-
ra rescatar a los niños que se encuentran en la 
calle y reinsertarlos a la sociedad, anunció su 
titular, María del Rosario Orozco Caballero.

Después de entregar aparatos auditivos y 
lentes a personas de escasos recursos, comen-
tó que el organismo ya trabaja en un proyecto 
para poder atender el problema de los meno-
res que están en los cruceros pidiendo mone-
das, pues esta situación provoca la deserción 
escolar, la explotación laboral y hasta proble-
mas de salud.

Sin embargo, la titular del Sistema Estatal 
DIF (Sedif ) explicó que es necesario delimitar 
el modelo de atención para estos menores, ya 
que existen ciertas condiciones legales, psico-
lógicas y sociales, que se tienen que cumplir.

“No hemos acordado nada con el Congreso, 
nosotros tenemos la preocupación de los ni-
ños de la calle, pero es un programa que se está 
trabajando para tener la estructura bien defi-
nida, porque no solo es ver que están niños en 
la calle, sino ver a dónde los llevamos”, refirió.   

Desde el Congreso local, la diputada del PAN, 
Mónica Rodríguez exhortó al Sedif a estable-
cer políticas públicas para los niños de la calle, 
al asegurar que este fenómeno está escalando.

En respuesta, Orozco confirmó que se tie-
ne un proyecto para el 2020, ya que este año 
el presupuesto con el que se trabaja es limi-
tado y está designado a cubrir los apoyos del 
actual periodo.

Este jueves se entregaron 600 apoyos a igual 
número de personas, de los cuales 200 fueron 
aparatos auditivos y 200 lentes; los beneficia-
rios provienen de los municipios de Xicote-
pec de Juárez, Tezitulán, Acatlán, Atlixco, Te-
peaca, Ciudad Serdán, Tlatlauquitepec, Zaca-
poaxtla, Tepexi de Rodríguez y Hueytamalco.

Trabajan en  
el proyecto
Después de entregar aparatos auditivos y 
lentes a personas de escasos recursos, la 
presidenta del DIF estatal, María del Rosario 
Orozco Caballero, 
comentó que el organismo ya trabaja en un 
proyecto para poder atender el problema 
de los menores que están en los cruceros 
pidiendo monedas, pues esta situación 
provoca la deserción escolar, la explotación 
laboral y hasta problemas de salud.
Por Claudia Aguilar

Los diputados federales de Morena, 
consultados por Síntesis, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, que prefieren 
el anonimato por temor a represalias, 
consideraron que la firma de la carta para 
conocer quienes apoyan y votarán a favor 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020 
(PPEF) del AMLO, es una medida que busca 
amedrentar a los legisladores que no avalan 
el proyecto de presupuesto del presidente de 
la república, y lo calificaron como “denigrante” 
a su labor como representantes del pueblo de 
México. Por Renan López

Participa Rivera  
en panel de Cumbre 
de Nairobi, Kenia
Por Redacción 
Foto: Claudia Rivera/Síntesis 

 
La presidenta municipal de Puebla, Claudia Ri-
vera Vivanco participó como panelista en la se-
sión “Aprovechando el poder de las ciudades”, 
durante la Cumbre de Nairobi, Kenia, en el mar-
co del 25° aniversario del Programa de Acción 
de El Cairo sobre Población y Desarrollo (CI-
PD25) del Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (Unfpa por sus siglas en inglés).

Acreditada como la única autoridad munici-
pal en Latinoamérica en asistir por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) de México y co-
mo parte de la Delegación que ha representado 
a nuestro país en dicho evento, Rivera Vivanco 
presentó los avances que se han realizado en la 
ciudad de Puebla para garantizar y proteger los 
derechos de las mujeres y su libre acceso a ellos

Ernesto M. Pernia, moderador de la sesión 
y ministro para el Planeamiento socioeconó-
mico, economía nacional y desarrollo de Fili-
pinas, mencionó que entender a las ciudades 
como nodos de desarrollo con miras a garanti-
zar los derechos reproductivos y sexuales de las 
mujeres es de vital importancia en esta misión.

Vivanco presentó avances en la ciudad de Puebla pa-
ra garantizar y proteger los derechos de las mujeres y 
su acceso a ellos.

Durante su intervención, Rivera Vivanco expresó 
uno de los grandes logros de la administración mu-
nicipal en esta materia, la creación de la Secretaría 
para la Igualdad Sustantiva de Género que atien-
de de manera focalizada los problemas de violen-
cia y opresión que enfrentan día a día las mujeres.

A través de sus 3 aristas de operación -empode-
ramiento de las personas, los derechos sexuales y 
reproductivos y masculinidades-, la dependencia 
se ocupa diariamente de garantizar estos derechos.

De igual forma, la edil capitalina presentó el 
compromiso que como parte de la delegación 
mexicana invitada le corresponde llevar.

“Quiero concentrarme en la manera como des-
de el Gobierno de la Ciudad de Puebla ocupamos el 
poder local para la transformación social”, afirmó. 

Este compromiso implica la promoción de la 
educación en sexualidad a través de la estrategia 
integral “Hablemos libremente de nuestra sexua-
lidad” con enfoque en derechos sexuales.

Pendientes hasta 200 
pensiones en el Issstep 
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

 
Desde hace cinco años, el Ins-
tituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores 
al Servicio del Estado de Pue-
bla (Issstep) tiene pendiente la 
entrega de 200 pensiones cu-
yos trabajadores llegarán a un 
acuerdo con el instituto al cie-
rre de este 2019, informó su di-
rectora, Karen Berlanga Valdés.

Explicó que en días recien-
tes la junta directiva del Issstep 
acreditó los expedientes de estos 
empleados para que sean jubi-
lados, y se prevé que en diciem-
bre sean revisados otros casos 
de personas que solicitaron su 
pensión desde 2014; en tanto que 
en 2020 se atenderán las soli-
citudes pendientes desde 2015.

La idea, dijo, es terminar con 
el rezago que existe en el insti-
tuto y acabar con los listados “a 
modo” que entregaban los sin-
dicatos e integrantes de la jun-
ta directiva con los nombres de 

Berlanga explicó que los trabajadores llegarán a un 
acuerdo con el instituto al cierre de este 2019.

quienes serían beneficiados.
“Normalmente había una lista de acuerdos de 

120, en esta ocasión se dieron 200, sin afectar el 
tema económico; antes se hacía un acuerdo en 
donde cada sindicato e integrante de la junta da-
ban un listado, pero con los nuevos criterios se 
atenderán primeros a los que estaban rezagados 
en 2014 y otra parte en diciembre para acabar con 
los pendientes desde 2015”, expuso.

En este sentido, comentó que se establecieron 
nuevos criterios para determinar quiénes podrán 
acceder a este derecho laboral, como dar priori-
dad a quienes presentaron su solicitud desde ha-
ce tiempo, están enfermos de gravedad o inhabi-
litados por alguna discapacidad física.

Berlanga puntualizó que con esta acción se fre-
nará la corrupción, pues se acabará con las “mor-
didas” de trabajadores para ser incluidos en la lis-
ta de pensionados.

Los temas 
de movilidad 
son parte de 

una necesidad 
que se tiene 

que enfrentar, 
resolver, en lo 
que hoy es una 

realidad en 
todo el mundo: 

las grandes 
comunida-

des, que son 
las grandes 

ciudades, y la 
dificultad para 

poder, desde 
una mejor 

calidad de vida, 
tener resuelto 

ese aspecto. 
No hay riqueza 

nacional en 
las economías 

emergentes 
para resolver 
los temas de 

movilidad, pero 
no podemos 
rezagarnos 

ante la tecno-
logía que tene-
mos a nuestro 

alcance”
Luis Miguel 

Barbosa 
Gobernador

Normalmente 
había una lista 

de acuerdos 
de 120, en esta 

ocasión se 
dieron 200, sin 
afectar el tema 

económico; 
antes se hacía 
un acuerdo en 

donde cada 
sindicato e 

integrante de 
la junta daban 

un listado, pero 
con los nuevos 

criterios se 
atenderán a los 

que estaban 
rezagados en 

2014...”
Karen Berlanga 

Directora del 
Issstep
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Biestro Medinilla reconoció que con la aper-
tura que se tuvo en 2018 para ganar la elección 
presidencial se integraron personajes que sólo 
han dañado al partido, por lo que es urgente que 
el Comité Ejecutivo Nacional inicie con la depu-
ración del padrón y vuelva a ser confiable.

“Qué es lo que tenemos que hacer, pues acti-
var el sistema inmunológico del partido para ex-
pulsar a todos estos cuerpos dañinos, a estos pa-
rásitos y que si no les gusta lo que hace Morena 
pues podrían buscar otros horizontes en otros 
partidos”.

Biestro Medinilla consideró que los órganos 
internos de Morena están a tiempo de realizar es-
ta depuración, en la víspera de la elección interna 
y el proceso intermedio de 2021, para mantener 
en sus filas solamente a quienes estén compro-
metidos con la cuarta transformación.

Gabriel Biestro Medinilla in-
formó que hasta el momento no 
se ha analizado el tema del Im-
puesto Sobre la Nómina (ISN) 
donde el Ejecutivo anunció que 
regresará el cobro al 3 por cien-
to, ya que estos recursos servi-
rán para apoyar algunos otros 
programas.

Aclaró que no habrá reem-
placamiento y que el tema de las 
tarjetas de circulación, que se ha 
mencionado, no sido analizado, 

sin embargo, no existe la intención del actual go-
bierno de generar mayores cobros o impuestos.

Contrario a esto, informó que se tiene la in-
tención de obtener ahorros por 20 mil millones 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Este viernes la Secretaría de Pla-
neación y Finanzas entregará al 
Congreso del Estado el Paquete 
Fiscal 2020 del gobierno del esta-
do donde se prevé un presupues-
to de 95 mil millones de pesos.

Al respecto, el presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política del Legislativo, 
Gabriel Biestro Medinilla rei-
teró que se buscará privilegiar 
seguridad, campo y educación, 
ya que son áreas que se preten-
den mejorar.

Presupuesto
de 95 mil mdp
Secretaría de Planeación y Finanzas entrega 
este día al Congreso local el Paquete Fiscal 2020 
del gobierno de Luis Miguel Barbosa

Faltan sanciones
por contaminar

Depuración
para ganar
en Morena

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

 
Para lograr mantener el triun-
fo en Puebla en las elecciones de 
2021 es necesario que el partido 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena) realice una 
depuración de su padrón, toda 
vez que existen cartuchos que-
mados y parásitos que deben de 
dejar el partido.

Así lo sentenció el coordi-
nador de los diputados de este 
partido político Gabriel Biestro 
Medinilla quien sentenció que 
personajes como Héctor Alon-
so Granados deben de ser expul-
sados, toda vez que ya no apo-
yan el Proyecto de Nación que impulsa Morena.

En entrevista confirmó que se ha notificado a 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de la decisión de Alonso Granados de votar en 
contra de la reforma constitucional sobre revo-
cación de mandato.

Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis

 
El presidente del Consejo 
Estatal de Ecología de Pue-
bla, Leopoldo Muro Gutié-
rrez, denunció que las san-
ciones a empresas que con-
taminan ríos o zonas hídricas 
son menores en comparación 
con el daño, por ello, prefie-
ren pagar multas en lugar de 
impulsar acciones para me-
jorar sus sistemas de trata-
miento de agua.

Por ley -sentenció- las au-
toridades ambientales deben 
avisar con tres días de antici-
pación a las empresas en tor-
no a visitas para conocer sus plantas de tra-
tamiento y medidas para reducir la contami-
nación, lo cual, abre la posibilidad de que se 
realicen adecuaciones antes de las inspecciones.

“Las plantas de tratamiento tienen siste-
mas para dejar pasar el agua contaminada tal 
como llega y luego se activan los mecanismos 
de tratamiento. Estos sistemas se usan cuan-
do se les da mantenimiento a las plantas trata-
doras; sin embargo, en muchas ocasiones, las 
empresas utilizan el sistema de manera indis-
criminada y no tratan el agua, aunque tengan 
las plantas”, explicó.

Durante el Primer Foro sobre Seguridad Hí-
drica realizado en la Universidad Iberoameri-
cana de Puebla, reconoció que se trata de una 
problemática longeva en limpiar los ríos cu-
yo principal detonante es la voluntad políti-
ca de las autoridades.

Como solución, recomendó una reforma 
a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente (Legeepa), añadiendo 
la palabra “infractor” para garantizar el cum-
plimiento de sanciones penales.

A su vez, planteó una propuesta de refor-
ma a la Ley Orgánica Municipal para el Esta-
do de Puebla, lo cual deberá contemplar un 
crecimiento poblacional sostenible.

Diputados buscarán privilegiar seguridad, campo y educación en el presupuesto, ya que son áreas que se pretenden mejorar.

Hay parásitos que deben de dejar
el partido, advierte Gabriel Biestro

Biestro considera que los órganos internos de Morena están a tiempo de realizar esta depuración.

Consejo Estatal de Ecología denuncia que sanciones 
a empresas que contaminan son menores al daño.

No han analizado el tema del ISN, donde el Ejecutivo 
anunció que regresará el cobro al 3 por ciento.

Diputada pide
más seguridad
para Atlixco

Atlixco invita
a Feria de la
Nochebuena

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
Es urgente que el presidente 
municipal de Atlixco, Guiller-
mo Velázquez, refuerce la se-
guridad con operativos poli-
cíacos en la zona del corredor 
gastronómico de este muni-
cipio y la zona de la autopis-
ta ya que se ha visto un au-
mento de asaltos en la zona.

Así lo recomendó la diputa-
da Guadalupe Muciño, quien 
agregó que los últimos asaltos 
que se registraron en este mu-
nicipio no son delitos del fue-
ro común, sino que parecen 
ajuste de cuentas derivado de que este munici-
pio es lugar de paso para el crimen organizado.

La diputada local lamentó que el edil no es-
cuche los exhortos que ha emitido como legis-
ladora, pues aseveró que los ciudadanos lo que 

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Con la intención de ir recupe-
rando el segundo lugar a nivel 
nacional en materia de pro-
ducción de nochebuena, pro-
ductores de esta flor anuncia-
ron la realización de la 18va 
Feria de la Nochebuena en el 
municipio de Atlixco.

En conferencia de prensa, 
el organizador de esta feria, 
Francisco León Santiago ex-
plicó que en cada temporada 
el estado de Puebla logra ven-
der más de 2 millones de esta 
flor, ya que se han vuelto el principal provee-
dor de Nochebuena en la zona sureste del país.

Detalló que en la feria que inicia este vier-

Guadalupe Muciño urge al alcalde Guillermo Velázquez a 
reforzar la seguridad de Atlixco con operativos.

Cada temporada invernal el estado de Puebla logra ven-
der más de 2 millones de flor de Nochebuena.

En apertura para ganar elección presidencial se integra-
ron personajes que sólo han dañado al partido.

No existe la 
intención de la 
administración 
estatal de Mi-
guel Barbosa 

de generar ma-
yores cobros o 

impuestos”
Gabriel Biestro

Comunicado

Qué es lo que 
tenemos que 

hacer, pues ac-
tivar el sistema 

inmunológico 
del partido 

para expulsar 
a todos estos 
cuerpos dañi-

nos”
Gabriel Biestro

Diputado

Debe de ser 
algo ya muy 

dirigido, debe 
de hacer algo 

más… es 
necesario que 
haya más ope-

rativos, más 
patrullajes”
Guadalupe 

Muciño
Diputada

20 
mil

▪ millones de 
pesos de aho-
rro pretenden 
generar, gra-

cias a revisión 
de áreas y 

eliminación de 
corrupción

20 
mil

▪ plantas 
exhibirán en 

Feria de la 
Nochebuena, 
con flores de 

27 colores 
diferentes y 
10 tamaños 

distintos

de pesos, lo cuales serán gracias a la revisión ex-
haustiva de las diferentes áreas y que se elimina-
ron diversos actos de corrupción.

Por lo tanto, será este viernes cuando se entre-
gue el Paquete Fiscal completo, toda vez que es-
te 15 de noviembre vence el plazo para la entre-
ga de las leyes de ingresos y egresos, tanto de los 
tres poderes como de los 217 municipios.

Empresas que 
contaminas 

prefieren pa-
gar multas en 

lugar de impul-
sar acciones 
para mejorar 
sus sistemas 

de tratamiento 
de agua”

Leopoldo Muro
Consejo

de Ecología

están buscando es un mayor apoyo de sus autori-
dades, pues no solo afecta a los habitantes de este 
lugar sino al turismo nacional y local derivado de 
que Atlixco es catalogado como Pueblo Mágico.

“Debe de haber ya recorridos y patrullajes, 
pues los asaltos se han registrado en la mañana, 
por asalto, debe de ser algo ya muy dirigido, de-
be de hacer algo más… es necesario que haya más 
operativos, más patrullajes”.

Asimismo, Guadalupe Muciño Muñoz lamen-
tó que el edil de extracción panista ignore su in-
vestidura como diputada local y presidenta de la 
Comisión de Pueblos Mágicos, lo que ha genera-
do la falta de respuesta a diversas peticiones de 
sus representantes.

nes se van a exponer un total de 20 mil plantas, 
las cuales cuentan con flores de 27 colores dife-
rentes y 10 tamaños distintos, con precios que 
van desde los 15 pesos hasta los 120 pesos, de-
pendiendo el tamaño y la variedad.

Agregó que la entidad poblana se ha colocado 
en el cuarto lugar a nivel nacional ya que el primer 
lugar es el estado de Michoacán con la produc-
ción de 7 millones de plantas, Estado de México 
con 6 millones de producción y Morelos con la 
misma cantidad, y después Puebla con 2 millones.

“Queremos apoyo para que podamos recupe-
rar ese segundo lugar que hemos tenido”.
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en Centro Histórico durante el 
Guadalupe-Reyes.

Por ello, pidió al cabildo po-
blano no entregar permisos pa-
ra ese periodo, pues es la tempo-
rada más fuerte para los comer-
ciantes establecidos.

Propuso para la temporada 
navideña sean reubicados en es-
pacios fuera del Centro, como la 
explanada Cenhch, Analco, los 
estadios y La Margarita.

De no hacerlo y permitir una 
invasión masiva del primer cua-
dro, generarán pérdidas a los comercios formales 
de hasta un 30 por ciento en las ventas.

“No nos oponemos a que se les niegue el tra-
bajo al comercio informal, pero sí que sea fue-
ra del Centro Histórico. Estamos proponiendo 
a los regidores y a Gobernación que después del 
Buen Fin, sean reubicados solo para la tempora-
da a áreas bien identificadas donde pueden co-
mercializar sus productos”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
Durante la temporada de El Buen Fin, dueños de 
centros comerciales esperan una derrama eco-
nómica de 5 mil 900 millones de pesos, así lo dio 
a conocer su presidente Andrés de la Luz.

En la presentación del programa “Un Buen Fin 
con Yo Compro Poblano”, De la Luz informó que 
las autoridades estatales y municipales se com-
prometieron a realizar recorridos para que ha-
ya saldo blanco en toda la entidad.

Sostuvo que elementos de seguridad estarán 
en los principales corredores comerciales, no so-
lo de la capital sino de San Andrés Cholula, San 

Pedro Cholula y Cuautlancingo.
“Esperamos una derrama 

económica de 5 mil 900 millo-
nes de pesos en este periodo, in-
vitarlos que compren en el co-
mercio es importante reforzar 
la economía de los formales”.

Voto de confianza
En rueda de prensa, encabeza-
da por el secretario de Desarro-
llo Económico, Eduardo Peni-
che García, y donde estuvieron 
presentes también la secretaria de Turismo, Mó-
nica Prida Cope, y el presidente del Consejo de 

Yo Compro 
Poblano entra 
a El Buen Fin
Autoridades estatales y municipales se 
comprometieron a realizar recorridos de 
seguridad para que haya saldo blanco

Imacp festejará
la Revolución
Mexicana

Cooperativa
para Parque
Juárez
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
El secretario de Desarrollo 
Económico, Eduardo Peni-
che García, informó que el Co-
�e York que fue clausurado 
por vender bebidas alcohó-
licas en el Parque Juárez se-
rá convertido en una coope-
rativa, pero la operará el DIF 
Municipal.

En entrevista, dijo que ten-
drá vocación de café artesa-
nal con meseros de la terce-
ra edad y discapacitados, por 
lo que se construirá un eleva-
dor en ese establecimiento.

Comentó que se integra-
rá a los participantes del pro-
grama Yo Compro Poblano y se colocará una 
biblioteca.

“Les hemos proveído de tres sociedades coo-
perativas que pueden estar interesados y cum-
plen en ser como una sociedad de tres socios 
u otras 15 personas interesadas en la produc-
ción de café. Ya está en análisis. Se exhibiría el 
Yo Compro Poblano, habrá productores de ca-
fé artesanal, los meseros serán por los menos 
la mitad adultos mayores y con discapacidad”.

Derivado de lo anterior, reveló que se cons-
truirá un elevador destacando que será míni-
ma la inversión, precisando que el recurso se-
rá del DIF, por lo que dijo desconocer el mon-
to global.

“Está en buenas condiciones, está el pro-
yecto en análisis del área jurídica del DIF, solo 
falta un dictamen de protección civil para que 
cumpla las condiciones. Se espera que se esta-
blezca en el primer trimestre de 2020”, finalizó.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
Para conmemorar el 109 aniver-
sario del inicio de la Revolución 
Mexicana, el Instituto Munici-
pal de Arte y Cultura de Puebla 
(Imacp) en vinculación con Mu-
seos de Puebla del gobierno del 
estado y el Museo Regional de 
la Revolución Mexicana, Casa 
de los Hermanos Serdán, invi-
tan a la jornada cultural “La ciu-
dad de Puebla en la Revolución 
Mexicana”.

El próximo domingo 17 de 
noviembre en el Museo de la 
Revolución Mexicana, Casa de 
los Hermanos Serdán (6 Oriente 
206, Centro), a partir de las 12:00 
del día y hasta las 16:30 horas, se llevarán a cabo 
conferencias y recorridos guiados para recono-
cer la relevancia de la familia Serdán en el inicio 
de este movimiento social. La entrada es gratui-
ta y con cupo limitado a 60 personas.

Al respecto, Emmanuel Reyes Pacheco, coor-
dinador de Patrimonio Histórico e Identidad, se-
ñaló que el 18 de noviembre es una fecha repre-

Elementos de Seguridad Ciudadana estarán en los principales corredores comerciales de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Cuautlancingo.

Comerciantes del Centro His-
tórico, José Juan Ayala, se deta-
lló que para este el domingo par-
ticiparán 350 expositores de Yo 
Compro Poblano. Estarán en la 
3 oriente, en un horario de 9:00 
horas a las 20:00 horas.

En su turno, Ayala Velázquez 
dijo que existen 10 mil unidades 
de negocios en el Centro Histó-
rico, pero mil 500 se sumarán al 
programa.

Al final, dio su voto de con-
fianza a la Secretaría de Gober-

nación Municipal para que cumpla su palabra y 
no haya ambulantes durante la temporada.

En lugar de cafetería clausurada 
por vender bebidas alcohólicas

La cafetería artesanal se integrará a programa Yo 
Compro Poblano y se colocará una biblioteca.

Juan Ayala pide a cabildo poblano no entregar permisos 
a ambulantes en temporada Guadalupe-Reyes.

En el museo Casa de los Hermanos Serdán se llevarán a 
cabo conferencias y recorridos guiados.

Instituto Municipal de Arte invitan a la jornada cultural 
“La ciudad de Puebla en la Revolución Mexicana”.

Cooperativa tendrá vocación de café artesanal con 
meseros de la tercera edad y discapacitados.

Empresarios dan voto de confianza a la Segom para que 
cumpla su palabra y no haya ambulantes.

Existen 10 mil negocios en el Centro Histórico de Puebla 
capital, pero sólo mil 500 se sumarán a El Buen Fin.

Empresarios
piden parar
ambulantaje
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
El presidente del Consejo de Comerciantes del 
Centro Histórico, José Juan Ayala Velázquez, pi-
dió al cabildo poblano no entregar permisos a los 
ambulantes para la temporada Guadalupe-Reyes.

Aunque dio su voto de confianza a la Secreta-
ría de Gobernación para que se cumpla la libera-
ción de calles en este Buen Fin, pidió que no re-
gresen después del martes de la siguiente semana.

Afirmó que es buen momento para lograr cum-
plir la ley en el primer cuadro de la ciudad, por 
ello, lamentó que Sánchez Galindo haya abier-
to la posibilidad de que se les permita instalarse 

Invitamos a la 
ciudadanía a 
que compren 

en el comercio 
es importante 

reforzar la 
economía de 
los formales”

Andrés
de la Luz

Empresario

5 
mil 900

▪ millones de 
pesos, derrama 

económica 
que esperan 
empresarios 

de centros 
comerciales en 

El Buen Fin

Se exhibiría 
el Yo Compro 

Poblano, habrá 
café artesanal, 

los meseros 
serán por 

los menos la 
mitad adultos 
mayores y con 
discapacidad”

Eduardo 
Peniche

Desarrollo Eco-
nómico

No nos opo-
nemos a que 
se les niegue 
el trabajo al 
comercio in-

formal, pero sí 
que sea fuera 

del Centro 
Histórico”
Juan Ayala
Empresario

sentativa en Puebla, ya que el legado histórico y 
el patrimonio tangible e intangible de los Her-
manos Serdán forman parte de la identidad y la 
cultura poblana.

Detalló que las actividades comenzarán con la 
conferencia magistral “Las mujeres en la Revolu-
ción Mexicana” y será impartida por Dra. Gloria 
Tirado Villegas. Más tarde, a las 13:15 y 15:30 ho-
ras se llevará a cabo el recorrido guiado “La his-
toria de los hermanos Serdán”.

El legado histó-
rico y el patri-

monio tangible 
e intangible de 
los Hermanos 

Serdán forman 
parte de la 
identidad y 

la cultura 
poblana”

Emmanuel 
Reyes

Patrimonio His-
tórico
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Por Sara Solís Ortiz
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
A partir de este viernes inicia 
el Buen Fin en Puebla, el cual 
busca que los empresarios pue-
dan comercializar sus diversos 
productos con ofertas que van 
desde el 10 por ciento o más de-
pendiendo de cada una de las 
políticas que tengan los estable-
cimientos, situación que permi-
tirá a poblanos que puedan adquirir electrodo-
mésticos, equipos de tecnología, ropa, zapatos, 
joyería, entre otras cosas que tienen promocio-
nes o pagos en meses sin intereses.

Al respecto, el presidente del Cámara Nacio-

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

 
Establecimientos afiliados al 
Consejo de Comerciantes del 
Centro Histórico de Puebla 
prevén que sus ventas aumen-
ten un 40 por ciento con mo-
tivo de la realización del Buen 
Fin que inicia este viernes, así 
lo informó el presidente, José 
Juan Ayala quien pidió a las 
autoridades municipales re-
forzar la seguridad en el pri-
mer cuadro de la ciudad pa-
ra prevenir atracos.

En entrevista mencionó 
que son entre 1200 a 1500 co-
mercios los que participarán 
con descuentos que van des-
de un 10 hasta un 40 por cien-
to, con la finalidad de que la 
gente pueda comprar diversos 
productos con promociones.

Por lo que solicitó a la Se-
cretaría de Seguridad Muni-
cipal de Puebla reforzar la se-
guridad a partir de este vier-
nes para evitar asaltos tanto 
al interior a los negocios co-
mo a las afueras con quienes 
ya compraron sus productos.

José Juan Ayala precisó 
que en lo que va del año ya suman 30 los robos 
que han sufrido, pero sin violencia, ya que son 
“los farderos” personas que entran a llevarse 
productos o mercancía sin pagar a las tiendas.

En este sentido dijo que los empresarios 
han reforzado la seguridad en todas las tien-
das del Centro Histórico para evitar pérdidas 
económicas por atracos.

“La mayoría de los establecimientos cuen-
tan con cámaras de vigilancia y personal de se-
guridad”, subrayó.

nal del Comercio en Puebla (Ca-
naco), Rafael Herrera dio a co-
nocer que prevén ventas por 5 
mil 900 millones de pesos del 
15 al 18 de noviembre.

La principal recomendación 
que hizo a los ciudadanos es ha-
cer compras inteligentes que no 
afecten su economía y que les 
permita adquirir artículos o pro-
ductos que necesiten.

“Los empresarios están com-
prometidos a respetar las promociones que se 
ofrezcan a los ciudadanos, para que estos real-
mente puedan hacer sus compras en diversos gi-
ros comerciales”, precisó.

Son un total de 4 mil negocios los que partici-

parán en este Buen Fin y esta-
rán observados por la Procura-
duría Federal del Consumidor 
(Profeco).

Recordó que el año pasado 
8 de cada 10 poblanos compra-
ron diversos artículos con des-
cuentos.

Refirió que el Buen Fin se lle-
vará a cabo del 15 al 18 de no-
viembre, por lo que convocó a 
la población a provechar ofertas 
y comprar incluso regalos ade-
lantados para diciembre.

Además de solicitar a las auto-
ridades municipales reforzar la 
seguridad, sobre todo en el Cen-
tro Histórico para prevenir ro-
bos al interior de los negocios.

Hoy comienza 
el Buen Fin  
en Puebla 
Empresarios han puesto a la venta gran 
variedad de productos con ofertas que van 
desde el 10 hasta el 70 por ciento 

José Juan Ayala precisó que en lo que va del año ya 
suman 30 los robos que han sufrido en los comercios 
establecidos del centro.

El apoyo de seguridad será del 15 al 19 de noviembre, tiempo en el que se desarrolla el programa nacional de ofertas.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Ropa, zapatos, celulares y 
electrodomésticos son los 
principales productos que re-
firieron los poblanos y pobla-
nas adquirirán con el adelan-
to de su aguinaldo, lo anterior 
lo destacaron en entrevista 
para el periódico Síntesis.

Seis de cada 10 personas 
entrevistadas indicaron que 
si aprovecharán el Buen Fin 
para comprar sus productos 
que desearon adquirir en el 
transcurso del año, pero que 
por falta de presupuesto no 
pudieron cumplir sus objetivos y ven en el Buen 
Fin una opción para realizarlos.

Algunos señalaron que se medirán en sus com-
pras a comparación del año pasado para poder 
ahorrar recursos para las fiestas decembrinas.

Invertirán 60% de los recursos que recibi-
rán por concepto de aguinaldo para comprar 
los que les hace falta en sus casas o artículos 
personales y 40% lo guardarán para la prepa-
ración de sus cenas de Navidad y Año Nuevo.

Emplearán 6 
de 10 aguinaldo 
en las compras 

Aumento de 
40% en ventas, 
prevén formales 

Inicia operativo 
de seguridad 
por El Buen Fin
Intervendrán elementos de la 
Guardia Nacional, Policía Estatal y de 
municipios conurbados
Por Alfredo Fernández
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Autoridades de los tres niveles 
dieron el banderazo de salida al 
operativo de seguridad confor-
mado por elementos de la Guar-
dia Nacional, Policía Estatal y 
de los municipios conurbados, 
para resguardar a la ciudadanía 
en centros comerciales y sitios 
afluencia en el Buen Fin.

En una ceremonia encabe-
zada por Javier Palou García, 
coordinador ejecutivo de Pre-
sidencia Municipal, aseguró que 
2600 elementos y 400 vehícu-

5  
mil

▪ 900 millones 
de pesos es lo 
que se espera 
dejé de derra-
ma económica 

el evento el 
Buen Fin 

15  
al 18 

▪ de noviembre 
se llevará a 

cabo el evento 
comercial en 
el que parti-
ciparán 4 mil 

negocios

MÁS SANCIÓN POR 
VENDER CELULARES 
EN LA VÍA PÚBLICA: 
AFILIADOS AL CCE
Por Sara Solís Ortiz 

 
Se pronuncian en Puebla 
dueños de negocios 
afiliados al CCE porque 
se eleven las sanciones 
económicas fijadas para 
quienes vendan celulares 
en la vía pública, con la 
finalidad de evitar que el 
comercio informal venda 
estos dispositivos, así 
lo informó el presidente 
Ignacio Alarcón, 
quien además pidió al 
Ayuntamiento realizar 
operativos no sólo en el 
Centro Histórico, sino 
también en mercados.

“La única forma de evitar 
que haya comercialización 
de celulares robados en vía 
pública es que se eleven más 
las sanciones económicas, 
ya que 8 mil pesos de multa 
a quienes se les sorprenda 
cometiendo esta acción es muy poco”, precisó.

Por lo que solicitó a los regidores de los 
diversos políticos del municipio de Puebla, 
retomar el tema, revisarlo y poder aumentar 
las sanciones económicas para conseguir 
que nunca más haya venta de dispositivos 
robados en las calles.

“Es un avance el hecho de que se prohíba 
la venta de dispositivos en la vía pública, pero 
los operativos se deben realizar no sólo en el 
primer cuadro de la ciudad, sino también en 
los alrededores”, precisó.

El líder empresarial comentó que varios 
establecimientos dedicados a la venta de 
celulares han tenido afectaciones este año 
por robos de equipos, aunque aún no tienen 
cuantificadas las pérdidas económicas.

El presidente de Canaco recomendó a los ciudadanos hacer compras inteligentes que no afecten su economía.

los oficiales reforzaran la seguridad en los pun-
tos de mayor asistencia de la ciudadanía del 15 
al 19 de noviembre tiempo en el que se desarro-
lla el programa nacional de ofertas el Buen Fin.

En su intervención Andrés de la Luz Espino-
za, director de la Asociación de Centros Comer-
ciales de Puebla, agradeció la colaboración de las 
corporaciones de seguridad y subrayó que no se 
puede ocultar la realidad con un dedo, aseguró 
que el sector empresarial debe trabajar en con-
junto con las autoridades.

El coordinador de operatividad policial de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana, José Tlachi de-
claró en torno a la localización de restos humanos 
en la ciudad que puede ser reacomodo al interior 
de las bandas delictivas, esto, según el funcionario, 
generados por detenciones.

Ropa, zapatos, celulares y electrodomésticos, lo deseable.

Los empre-
sarios están 

comprometi-
dos a respetar 

las promo-
ciones que se 
ofrezcan a los 

ciudadanos, 
para que estos 

realmente 
puedan hacer 

sus compras en 
diversos giros 
comerciales”

Rafael Herrera
El presidente de 

la Canaco

De tener posibilidades, se sugiere comprar regalos ade-
lantados para diciembre.

2  
mil

▪ 600 elemen-
tos y 400 vehí-
culos oficiales 

reforzaran 
la seguridad 

en los puntos 
de mayor 

asistencia de la 
ciudadanía 

Colaboración en   
un periodo especial
Andrés de la Luz Espinoza, director de la 
Asociación de Centros Comerciales de Puebla, 
agradeció la colaboración de las corporaciones 
de seguridad en este periodo especial y subrayó 
que no se puede ocultar la realidad con un dedo, 
aseguró que el sector empresarial debe trabajar 
en conjunto con las autoridades para lograr 
que este periodo logre la reactivación de la 
economía local, en calma y seguridad.
Por Alfredo Fernández

60 
% 

▪ de los 
recursos que 
recibirán por 

aguinaldo será 
para comprar 

los que les hace 
falta en sus ca-
sas o artículos 

personales 

La mayoría de 
los estable-

cimientos 
cuentan con 
cámaras de 
vigilancia y 
personal de 
seguridad”
José Juan 

Ayala
Presidente del 

Consejo 
de Comercian-

tes del 
Centro Histórico

1200  
a 1500 

▪ comercios del 
Centro Históri-
co participarán 
con descuentos 
que van desde 
un 10 hasta un 
40 por ciento

La única forma 
de evitar que 
haya comer-

cialización 
de celulares 

robados en vía 
pública es que 
se eleven más 
las sanciones 
económicas, 
ya que 8 mil 

pesos de multa 
a quienes se 

les sorprenda 
cometiendo 

esta acción es 
muy poco”

Ignacio 
Alarcón

Presidente del 
CCE
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redoblar los esfuerzos y lograr 
una mayor vinculación con los 
habitantes, ya que este es el se-
creto para impulsar la cultura 
entre los habitantes, “tenemos 
que vincularnos con la ciudada-
nía para ver qué es lo que necesi-
ta, qué está esperando para que 
el día que nosotros nos vayamos 
ellos sepan que tienen derechos 
culturales y pueda exigir even-
tos culturales”.

En este primer año han teni-
do eventos para la familia, desde 
aquellos que son masivos como 

el Festival Equinoccio hasta otros talleres que por 
su naturaleza deben ser con un cupo mínimo, pe-
ro expuso que al menos cada semana hasta 300 a 
400 personas participan en las actividades cultu-
rales y artísticas. Habrá muestra de cine del Ins-
tituto Mexicano de Cinematografía en la Casa de 
Cultura Tlanexcalli y en el Jardín Etnobotánico.

08.MUNICIPIOS VIERNES 
15 de noviembre de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. En el mu-
nicipio de San Pedro Cholula 
comenzará la entrega del pro-
grama “Abrígate Bien”, el cual 
benefi ciará a más de 7 mil adul-
tos mayores; este programa que 
se inició en el 2014 contará con 
una inversión de un millón 450 
mil pesos.

Leticia Torres García, titu-
lar del Sistema Municipal DIF 
(Smdif ), anunció que desde el 
19 de noviembre y hasta el 28 
del mismo mes comenzará la entrega de chama-
rras para adultos mayores de 55 años en ade-
lante en toda la jurisdicción, “el ayuntamiento 

SPCh anuncia
‘Abrígate Bien’
Entre 19 y 28 de noviembre, ayuntamiento de 
San Pedro Cholula estará entregando 
chamarras para adultos mayores de 55 años

Este año se cambió modelo y material de las chamarras para dar una prenda de alta calidad a los adultos mayores.

Va Alianza 
Felicidad a 
Coronango

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Coronango. Con una inversión 
de un millón de pesos, el muni-
cipio de Coronango se sumará 
al programa del gobierno esta-
tal “Alianza Felicidad”, a fi n de 
entregar cuartos adicionales, lá-
minas y tinacos para benefi ciar 
al mayor número de familias de 
esta demarcación.

Antonio Teutli Cuautle, al-
calde de esta demarcación, de-
talló que sostuvieron una reu-
nión con la secretaria de Bien-
estar Social, Lizeth Sánchez, quien les presentó 
este programa que conjunta la unión y esfuerzo 
del gobierno del estado, iniciativa privada, fun-
daciones y los municipios para apoyar a la comu-
nidad más vulnerable.

Antonio Teutli se reunió con la 
secretaria de Bienestar Social

Exigen cumplir con licencia especial, pago de revista, 
además del costo de los trámites para la concesión.

Exigen a la Secretaría de Movilidad impedir la pres-
tación del servicio de la aplicación digital “Pronto”.

Un tinaco costará 170 pesos, una lámina 340 y para un cuarto adicional de 5 por 5 metros serán 9 mil pesos.

Vacunación
vs infl uenza
en Tehuacán

Protestan taxistas 
de Teziutlán

Impulsan cultura en 
San Andrés Cholula

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Por segunda oca-
sión, las direcciones de Salud 
y del Hospital Municipal coor-
dinaron una jornada de va-
cunación gratuita contra la 
infl uenza, misma que se re-
petirá todos los jueves de no-
viembre en el nosocomio ubi-
cado a un costado de la iglesia 
de San Juan de Dios.

Dichas actividades inicia-
ron el pasado jueves, se repli-
caron este 14 y continuarán 
21 y 28 de este mes, en un ho-
rario de 9:00 a 13:00 horas, se informó al indi-
car que la cruzada está dirigida no sólo a de-
rechohabientes sino a la población abierta.

De igual manera, se hizo del conocimien-
to de la ciudadanía que se aplicará la vacuna 
Sabin a menores de 5 años de edad, lo cual se 
mantendrá vigente desde esta fecha hasta el 
21 de noviembre. Asimismo, durante todo es-
te mes habrá vacunación contra el tétanos y 
se tomarán pruebas de glucemia. Cabe hacer 
mención que los grupos de riesgo son meno-
res de 5 años, adultos mayores, embarazadas 
y personas con enfermedades crónicas.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Teziutlán. Taxistas concesio-
nados de este municipio hicie-
ron un llamado a la Secreta-
ría de Movilidad y Transpor-
te (SMT) para que impida la 
prestación del servicio de la 
aplicación digital “Pronto”, 
la cual comenzó a operar en 
esta ciudad y de acuerdo con 
los taxistas funciona sin los 
permisos correspondientes.

Apenas el miércoles, un 
conductor de la aplicación 
ingresó a una tienda depar-
tamental a prestar un servicio y al ser detec-
tado, de inmediato, taxistas le cerraron el pa-
so e impidieron que circulara, situación que 
se destrabó hasta que arribaron al lugar fun-
cionarios de la SMT.

Los taxistas expresaron que cuentan con 
toda la documentación que exigen las auto-
ridades para poder prestar el servicio de ta-
xis, lo que es una garantía para los ciudada-
nos, sin embargo, en el caso de los choferes de 
la aplicación no tienen papeles que los acre-
diten como transportistas.

Dijeron que se trata de una competencia 
desleal, misma situación que ocurre en diver-
sas ciudades del estado, en donde a ellos se les 
exige cumplir con licencia especial, pago de 
revista, además del costo de los trámites pa-
ra la concesión, sin embargo, ahora se preten-
de que personas con un automóvil particular 
les quiten el pasaje.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

San Andrés Cholula. En esta administración es-
tá sentando el precedente para impulsar la cul-
tura en el municipio de San Andrés Cholula, así 
lo informó Xóchitl Flores Herrera, responsable 
de la Secretaría de Arte y Cultura de la demarca-
ción, quien destacó que hoy son los propios sa-
nandreseños los que piden el acercamiento a las 
diferentes actividades planeadas.

Señaló que en administraciones pasadas no se 
dejó ningún antecedente de actividades cultura-
les y por ello han tenido que impulsar acciones 
como obras de teatro, exposiciones, talleres cul-
turales, cuenta cuentos y ciclos de cine en donde 
toda la familia converge.

1
millón

▪ de pesos 
invertirá Coro-

nango en “Alian-
za Felicidad” 

para entregar 
cuartos adicio-
nales, láminas y 

tinacos

de San Pedro Cholula determi-
nó realizar la entrega a perso-
nas de 55 años, este año entre-
garemos de 7 mil chamarras, el 
objetivo es evitar que los adul-
tos mayores pasen frío duran-
te esta temporada”.

Explicó que se entregarán 
chamarras a los abuelitos que 
comprueben con identifi cación 
ofi cial y comprobante domici-
liario ser habitantes de esta de-
marcación, se realizará un cen-
so y se les entregará la chama-
rra acorde a su talla.

Dos entregas diarias
“Iniciaremos una gira en donde se estarán rea-
lizando dos entregas diarias, el día martes a las 

Y ha sido gracias a la buena recaudación que 
se ha tenido en el municipio como se podrá cris-
talizar este proyecto, ya que en este año fi scal se 
ha logrado la recaudación de 83 millones de pe-
sos, de los cuales se destinará arriba de un mi-
llón de pesos para la obtención de diversos be-
nefi cios, tal es el caso de 50 cuartos adicionales, 
100 paquetes de lámina y cien tinacos.

“Ya se presentó la convocatoria, estamos en 
el registro de aquellos que busquen ser parte de 
este programa y en breve daremos a conocer la 
lista de benefi ciarios para que se reúnan y conoz-
can la serie de reglas de operación de este pro-
grama y hacer una aportación para acceder a es-
te benefi cio”.

Puntualizó que se hará una aportación me-
nor para recibir estos benefi cios, para quien ad-
quiera un tinaco deberá erogar 170 pesos, para 
una lámina 340 y para el cuarto adicional de 5 
por 5 será de 9 mil pesos.

Leticia Torres, titular del Sistema Municipal DIF, anuncia 
la entrega de chamarras a adultos plenos.

Todos los jueves de noviembre vacunarán en el hos-
pital ubicado a un costado de la iglesia de San Juan.

Llegarán a Coronango 50 cuartos adicionales, 100 paque-
tes de lámina y 100 tinacos con “Alianza Felicidad”.

Impulsan obras de teatro, exposiciones, talleres, cuen-
tacuentos y ciclos de cine, donde la familia converge.

“Los habitantes no estaban acostumbrados 
a cierto tipo de eventos y ahora lo están tenien-
do y nos da mucho gusto cuando nos preguntan 
cuándo serán los siguientes, hemos llevado es-
pectáculos de música, poesía, arte circense y la 
gente ha estado respondiendo y eso nos motiva 
para seguir llevando actividades”.

Dejó en claro que con estas acciones buscan 

1
millón

▪ 450 mil pesos 
destina ayunta-
miento de San 

Pedro Cholula a 
“Abrígate Bien”, 

benefi ciando 
a 7 mil adultos 

mayores

Iniciaremos 
una gira 

en donde 
se estarán 

realizando dos 
entregas dia-

rias, el martes 
comenzará la 

entrega ofi cial 
en la Plaza de 
la Concordia”
Leticia Torres

Smdif

10:00 horas comenzará la entrega ofi cial en la Pla-
za de la Concordia, haremos el registro previa-
mente y comenzaremos la entrega en la cabecera 
y barrios, éste será el único día y el resto del ca-
lendario incluye Manantiales y Momoxpan, bus-
cando agilizar la entrega ante los fríos que se ave-
cinan”, informó Torres García.

La presidenta del Sistema Municipal DIF abun-
dó que en este año se cambió el modelo y mate-
rial de esta chamarra para dar una prenda de al-
ta calidad que perdure por varios años para los 
abuelitos cholultecas, quienes hasta esta fecha 
siguen conservando aquellas prendas que reci-
bieron en el primer año del programa.

Los choferes 
del servicio de 

la aplicación 
digital “Pronto” 

no tienen 
papeles que 

los acrediten 
como transpor-

tistas”
Taxistas
Protesta

También se 
aplicará la 

vacuna Sabin a 
menores de 5 
años de edad, 

lo cual se man-
tendrá vigente 
hasta el 21 de 

noviembre”
Salud

Municipal

En esta 
administración 
está sentando 
el precedente 
para impulsar 
la cultura en 
el municipio 

de San Andrés 
Cholula”

Xóchitl Flores
Secretaría

de Arte



Agregó que la medida se to-
mó debido a que Patjane Mar-
tínez no está cumpliendo con 
sus funciones, “la última vez 
que se le vio fue el pasado 4 
de noviembre y desde esa fe-
cha no se ha tenido comunica-
ción con él”.

Lo anterior, dijo que ha gene-
rado retraso en la firma de che-
ques, convenios, nómina, alta de 
funcionarios, entre otros movi-
mientos, por lo que exhortó al 
presidente a que cumpla con sus 
compromisos.

Por otra parte, se dio cuenta al cuerpo edili-
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Continuarán con los talleres y pláticas en Tlatlauqui-
tepec contra la violencia de género. 

La medida se tomó debido a que Patjane Martínez no está cumpliendo con sus funciones.

La comuna convoca a todos los niños y jóvenes que ten-
gan gusto por la música a integrarse a la Orquesta Sinfó-
nica Infantil y Juvenil de Cuautlancingo.

El Gobierno del Estado impulsa acciones de preven-
ción social, de violencia y delincuencia.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tlatlauquitepec. A través de una plática a es-
tudiantes del bachillerato “Quetzalcóatl” de 
la comunidad de San Agustín Chagchaltzin, 
se pidió a las jovencitas que denuncien cual-
quier acto de acoso o violencia escolar, a fin 
de prevenir hechos lamentables como el re-
ciente asesinato de una mujer en el munici-
pio de Zacapoaxtla.

Personal de la Instancia Municipal de la 
Mujer (IMM) y el Instituto Poblano de las 
Mujeres (IPM), explicaron a los estudiantes, 
que Tlatlauquitepec se encuentra dentro de 
los municipios con alerta de género y las me-
didas de prevención se tienen que tomar des-
de edad temprana.

Durante la ponencia, se hizo referencia a 
que cuando algunas adolescentes inician las 
relaciones de noviazgo, permiten que sus pa-
rejas les controlen sus actividades, tanto en 
horario de clases como fuera de las escuelas, 
y las alertaron de que, si desde esa edad tole-
ran este tipo de actitudes, lo continuarán ha-
ciendo cuando sean mayores.

Se hizo referencia a los actos violentos con-
tra mujeres que ocurrieron en días recientes 
en diversos municipios del estado, uno de los 
más cercanos fue el del asesinato de una mu-
jer de 40 años en el municipio de Zacapoaxt-
la, por lo que les pidieron que cualquier situa-
ción de acoso en la vía pública, lo denuncien 
con las autoridades.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Una comisión especial encargada de 
atender los asuntos de la Presidencia Municipal, 
acordó crear sesión extraordinaria del Cabildo de 
Tehuacán, ante las constantes ausencias del al-
calde, Felipe de Jesús Patjane Martínez.

La sindico municipal, Laura Virginia Gallegos 
Sánchez, precisó que la comisión está integrada 
por los regidores de Gobernación, Israel Nasta 
de la Torre (como presidente); de Obras Públi-
cas, Yesenia Hernández Asunción; y de Hacien-
da, Víctor Manuel Canaán Barquet.

Por  Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
El ayuntamiento de Cuautlan-
cingo a través del Centro Cultu-
ral CCC y la Orquesta Sinfónica 
Infantil y Juvenil de este muni-
cipio convocan a todos los niños 
y jóvenes que tengan gusto por 
la música y que estén interesa-
dos para integrarse a la Orques-
ta Sinfónica Infantil y Juvenil 
de Cuautlancingo.

La Presidenta Municipal de 
Cuautlancingo, Lupita Daniel Hernández infor-
mó que se tienen 42 vacantes disponibles y para 
formar parte de la Orquesta Sinfónica deberán 
contar de 7 a 20 años de edad.

Daniel Hernández, indicó que se busca esta-
blecer las actividades culturales como una for-
ma de vida que puedan adoptar los habitantes del 
municipio y lo único que se les pide es que ten-
gan ganas de sumarse a esta iniciativa que bus-

Llaman a mujeres a 
denunciar violencia

Cabildo debe 
sesiónar sin 
edil; sus faltas 
son constantes 
dice síndico

Cuautlancingo convoca 
a unirse a su orquesta

Tecamachalco realiza 
Jornada Comunitaria
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
La Secretaría de Go-
bernación (Segob) 
llevó a cabo una Jor-
nada Comunitaria en 
el Centro de Preven-
ción y Participación 
Ciudadana del muni-
cipio de Tecamachal-
co, con participación 
de la sociedad civil y 
más de 700 estudian-
tes de los niveles pri-
maria, secundaria y 
bachillerato.

El Gobierno del 
Estado que encabe-
za Miguel Barbosa 
Huerta, impulsa ac-
ciones de prevención social, de violencia y de-
lincuencia; el objetivo, es promover una trans-
formación individual, familiar y comunitaria 
que permitan la convivencia pacífica, la vigen-
cia de los derechos humanos, mejorar las con-
diciones de seguridad y elevar la calidad de vi-
da de cada uno de los poblanos.

De esta manera, el secretario de Goberna-
ción, Fernando Manzanilla Prieto, instruyó 
a la Subsecretaría de Prevención del Delito y 
Derechos Humanos, organizar Jornadas Co-
munitarias que promuevan la corresponsabi-
lidad social en la población, en la familia y en 
la escuela, fortaleciendo la cohesión social a 
través de los valores.  

El Gobierno del Estado busca incentivar la 
cercanía con la población, construir un mo-
delo de prevención de violencia y delincuen-
cia que involucre a todas las entidades y de-
pendencias de los tres órdenes de gobierno.

El acto estuvo atestiguado por el subsecretario de Coordinación y Operación Policial del estado de Puebla, Narciso Peña Cortés.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tehuacán. En sesión extraordinaria de Cabildo, 
a la que no asistió el presidente municipal, Feli-
pe de Jesús Patjane Martínez, se tomó protes-
ta a Flavio Lozano Murillo y Salvador Caballero 
Solano, como encargados de despacho de las di-
recciones de Seguridad Pública y del Centro de 
Reinserción Social (Cereso) de Tehuacán, res-
pectivamente.

Los nuevos funcionarios sustituyen a David 

Hernández Pérez y a Jonathan Yves Romero Gi-
nés, quienes presentaron su renuncia al cargo, con-
firmó la síndico municipal, Laura Virginia Galle-
gos Sánchez, al indicar que el dictamen se abor-
dó previamente por el cuerpo edilicio, de ahí que 
una vez discutido, analizado y aprobado se proce-
dió al dar paso al protocolo de toma de posesión.

El acto estuvo atestiguado por el subsecretario 
de Coordinación y Operación Policial del estado 
de Puebla, Narciso Peña Cortés quien afirmó que 
los funcionarios cuentan con el perfil requerido 
para tal responsabilidad y desde la noche del miér-

Toman protesta a 
nuevos titulares de 
Cereso y Seguridad 
Pública en Tehuacán
Los nuevos funcionarios sustituyen a David 
Hernández Pérez y a Jonathan Yves Romero 
Ginés, quienes presentaron su renuncia al cargo

Asumen titularidad  
de dependencias
Fue a través de un cabildo extraordinario donde 
estuvo ausente el presidente municipal, Felipe 
Patjane Martínez, que regidores tomaron 
protesta a los nuevos titulares de las áreas 
señaladas, después de las renuncias de  David 
Hernández Pérez y de Jonathan Yves Romero. 
Por Graciela Moncada Durán

coles asumieron sus funciones.
Asimismo, indicó que el go-

bierno estatal seguirá apoyando 
al municipio en el proceso de me-
jora de las instituciones, luego de 
que el ayuntamiento solicitará 
el apoyo para la designación de 
los nuevos servidores púbicos. 

Agregó que se tendrá un tra-
bajo coordinado por parte de la 
policía estatal con los 16 munici-
pios de la región y se espera que 
en los próximos días se cuente 
con las mil patrullas que fueron 
anunciadas por el jefe del Ejecu-
tivo, Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, para dotar de un mejor arma-

mento a la policía estatal y apoyar a los muni-
cipios que cumplan con lo que la ley marca en 
cuanto a la certificación de los policías que ten-
drán derecho a portar un arma.

Por último, sostuvo que se han integrado más 
elementos operativos de la Policía Estatal al mu-
nicipio para apoyar en las labores de seguridad 
pública.

El gobierno 
estatal seguirá 

apoyando al 
municipio en 
el proceso de 
mejora de las 
instituciones”
Narciso Peña 

Cortés
Subsecretario 

de Coordinación 
y Operación Po-
licial del estado 

de Puebla

De acuerdo con la síndico Laura 
Virginia Gallegos, la última vez que 
se vio al presidente  Jesús Patjne 
fue el pasado 4 de noviembre  

42 
vacantes

▪ disponibles 
y para formar 

parte de la Or-
questa deberán 
contar de 7 a 20 

años

La última vez 
que se le vio 

fue el pasado 4 
de noviembre 

y desde esa 
fecha no se ha 

tenido comuni-
cación con él

Laura Virginia 
Gallegos 
Sánchez

Síndico municipal

ca ofrecer una oportu-
nidad a la sociedad pa-
ra mantenerse lejos de 
las adicciones y la delin-
cuencia.

Entre las vacantes 
disponibles destacan, 
10 lugares para Vio-
lín, 5 lugares para Vio-
la, 5 lugares para Vio-
lonchelo, 4 lugares pa-
ra Contrabajo, 4 lugares 
para Percusión, 2 luga-
res para Corno Francés, 
2 lugares para Trombón 
2 lugares para Trompe-
ta, un lugar para Tuba, 
3 lugares para Flauta, 3 
lugares para Clarinete, 
un lugar para Saxofón 
alto Eb.

Niños y jóvenes del 
municipio que deseen formar parte deberán pre-
sentarse a las audiciones que se llevan a cabo los 
días jueves de 17:00 a 20:00 horas y los días sába-
dos de 8:00 a 12:00 horas en el Centro Cultural 
Cuautlancingo, ubicado en calle 5 de mayo esqui-
na 2 de abril en la cabecera municipal.

Cabe mencionar que los interesados en inte-
grarse en la orquesta sinfónica infantil y juvenil 
no necesitan contar con conocimientos previos 
y los instrumentos que se encuentren disponi-
bles serán prestados por parte del Ayuntamien-
to Municipal.

Por otro lado, Lupita Daniel, reconoció el es-
fuerzo de los integrantes de esta orquesta sinfó-
nica infantil y juvenil, la cual se ha presentado en 
distintas ciudades del país, como Colima, Tlax-
cala, Veracruz y la Ciudad de México, así como 
en 2 encuentros internacionales.

Faltas del presidente 
municipal 
Regidores de Tehuacán han acordado crear una 
sesión extraordinaria en  el cabildo municipal 
debido a que el edil falta constantemente a las 
sesiones pactadas. La última reunión con él fue 
el 4 de noviembre. 
Por Graciela Moncada Durán

cio de la renuncia presentada por Paulina Vargas 
Sobrado, quien se desempeñaba como directora 
de Cultura y Banda Municipal, por lo que se in-
dicó que en breve se procederá a la entrega-re-
cepción del puesto.

Participantes en la jornada
En esta ocasión participaron el Sistema 
Estatal DIF, Policía Federal, la 25ª Zona 
Militar, Secretaría de Salud, el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado, 
Seguridad Vial del Estado, Instituto Estatal 
de Educación para Adultos, Policía Estatal, 
Bomberos y la Asociación Civil Regalando 
Miradas y Proyectos Emprendedores. 
Por Redacción

Promoción

Durante esta jornada se 
realizaron:
▪ Durante esta jornada se 
realizaron: 

atención médica

▪ Pláticas en temas de 
prevención de violencia y 
delincuencia

▪ Prevención de adiccio-
nes

▪ Prevención de embarazo 
en adolescentes

▪ Cultura de la legalidad

Lugares

Entre las vacantes 
disponibles destacan:
▪ 10 para Violín

▪ 5 para Viola

▪ 5 para Violonchelo

▪ 4 para Contrabajo

▪ 4 para Percusión

▪ 2 para Corno Francés

▪ 2 para Trombón 

▪ 2 para Trompeta

▪ 1 para Tuba

▪ 3 para Flauta

 ▪ 3 para Clarinete

▪ 1 para Saxofón
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La diabetes presenta un problema de salud pú-
blica con más de 425 millones de personas que 
la padecen a nivel mundial, 4 millones de falle-
cimientos causados por esta enfermedad tan só-
lo al cierre del 2017, y estimaciones que pronos-
tican más de 629 millones de adultos diabéticos 
para el 2045.

La diabetes es una de las 10 principales cau-
sas de muerte en el mundo y, junto con las otras 
tres principales enfermedades no transmisibles 
(ENT): enfermedades cardiovasculares, cáncer y 
enfermedades respiratorias; representa más del 
80% de todas las muertes prematuras.

Para México la situación también es grave ya 
que la diabetes representa la segunda causa de 
muerte en el país, ocupando el primer lugar de la 
lista de países miembros de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OC-
DE), ya que el 13.1% de la población padece diabe-
tes, más del doble del promedio de la OCDE, que 
es de 6.4%. Hoy en día se estima en 12 millones 
de mexicanos y, de no tomarse medidas oportu-
nas, esta cantidad puede alcanzar hasta un 17% 
de la población en el 2030.

De acuerdo con estimaciones de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), México tiene la tasa más alta en 
ingresos hospitalarios relacionados con la diabe-
tes, con 249 por cada 100,000 habitantes; mien-
tras que el promedio de los países miembro de 
la OCDE es de 129. Adicionalmente, estiman que 
entre los años 2012 y 2017, el número de admi-
siones por amputaciones relacionadas con la dia-
betes aumentó en más del 10%, lo cual signifi ca 
que se debe hacer frente además a un proceso de 
empeoramiento en los pacientes.

De ahí que el tema cobre mayor relevancia al 
conmemorarse este jueves 14 de noviembre el 
“Día Mundial de la Diabetes”, cuya fi nalidad, ex-
presada por la Federación Internacional de Dia-
betes (FID), es crear conciencia a nivel mundial 
sobre este padecimiento, sus causas, síntomas, 
tratamiento y complicaciones; pero también pa-
ra compartir información de este problema que 
afecta a la sociedad.

Desarrollo de nuevas opciones terapéuticas
La diabetes mellitus, conocida y descrita ya por 
los antiguos egipcios, ha cobrado gran impor-

DIABETES,  
NOTABLE 
CAUSA DE 
MUERTE

El IMSS es la primera institución pública que 
diagnostica y trata oportunamente al paciente 
prediabético; al modifi car los estilos de vida, el 

paciente puede retrasar hasta por cinco años la 
presencia de la diabetes y sus complicaciones

La diabetes es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo.

México tiene la tasa más alta en ingresos hospitalarios relacionados con la diabetes.

El 13.1% de la población mexicana padece diabetes, más del doble del promedio de la OCDE.

Para México la situación es grave, ya que la diabetes re-
presenta la segunda causa de muerte.

2
lugar

▪ ocupa la 
diabetes en 

datos del IMSS 
por mortalidad 
seguido de las 
enfermedades 

cardiovas-
culares, sin 

embargo, este 
padecimiento 

ocupa el mayor 
gasto global

12.5
millones

▪ de perso-
nas padecen 
diabetes. El 
IMSS tiene 

registrado a 
4.4 millones 

de pacientes, 
de los cuales, 
consultan 3.2 

millones anual-
mente

425
millones

▪ de perso-
nas padecen 

diabetes en el 
mundo y hubo 
4 millones de 

fallecimientos 
causados por 
esta enferme-
dad tan sólo al 
cierre del 2017

629
millones

▪ de personas 
se pronostica 
que estarían 
padeciendo 
diabetes en 

todo el mundo 
para el año 

2045

tancia en décadas recientes, al aumentar su fre-
cuencia debido a cambios en los hábitos y en la 
alimentación en buena parte del mundo. En los 
últimos 50 o 60 años es cuando se han desarro-
llado opciones terapéuticas farmacológicas efi -
caces para su tratamiento.

El primer tratamiento en utilizarse fue la met-
formina, seguida por las sulfonilureas, hace 50 y 
30 años respectivamente. A partir del año 2000 
llegaron las tiazolidinedionas y los inhibidores 
de DPP-45.

Con estos antecedentes llegó la innovación 
de la empaglifl ozina, molécula que se lanzó en 
el 2013, y que se consideró como un cambio al pa-
radigma para tratar la diabetes, gracias al estu-
dio de seguridad cardiovascular que se presentó 
en el 2015, y donde se demuestra que, a tres años 
de utilización, este medicamento disminuía en 
un 38% el riesgo de muerte cardiovascular. Por 
eso se considera que cambió el paradigma de có-
mo se trata la diabetes, al demostrar que puede 
haber un efecto cardiovascular independiente-
mente del control glucémico.

De acuerdo con PhRMA, actualmente se están 
desarrollando 167 nuevos tratamientos innova-
dores enfocadas a diabetes tipo 1 y tipo 2, así co-
mo para afecciones relacionadas con la diabetes, 
lo cual la convierte en una de las áreas terapéu-
ticas más investigadas.

Las ventajas de estos nuevos desarrollos, ra-
dican en que las opciones disponibles hoy en día, 
ayudan a satisfacer una amplia gama de necesida-
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Primer  
tratamiento
El primer tratamiento en utilizarse fue la 
metformina, seguida por las sulfonilureas, hace 
50 y 30 años, respectivamente. A partir del 
año 2000 llegaron las tiazolidinedionas y los 
inhibidores de DPP-45.
Por Redacción

des insatisfechas, proporcionando a los pacien-
tes las herramientas necesarias para mantener-
se adherentes y saludables, ahorrando costos en 
todo el sistema de atención médica.

La tendencia de las nuevas investigaciones es-
tá orientada a encontrar terapias tratan de ser lo 
más sencillas y simples, existen incluso terapias 
semanales. En ese sentido las llamadas terapias 
combinadas fi jas logran que en una tableta se tie-
nen dos productos.

Cabe destacar que la atención preventiva es 
parte fundamental de las acciones que realiza el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por 
ello, identifi car oportunamente al paciente pre-
diabético es prioritario para evitar que la enfer-
medad se presente, por ello, es la primera ins-
titución pública en diagnosticar y atender a es-
tos pacientes.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que 
se conmemora este 14 de noviembre, la doctora 
Miralda Aguilar Patraca, Coordinadora de Progra-
mas Médicos en la División de Medicina Familiar, 
explicó que la atención del paciente con Prediabe-
tes inició con el programa piloto “Modelo Preven-
tivo de Enfermedades Crónicas” en Nuevo León.

Derivado de esta estrategia, se identifi caron 
12 mil pacientes de los cuales, el 36 por ciento lo-
gró revertir su condición en un periodo de 6 me-
ses, y, por tanto, retrasar hasta por cinco años la 
presencia de la diabetes y sus complicaciones.

Destacó que actualmente el IMSS atiende a 
112 mil pacientes prediabéticos a nivel nacional.
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con kilómetros y traslados, sino 
que para poder tener el resultado 
en una política de movilidad se 
tiene que incurrir en desarrollo 
urbano, salud, aprendizaje, co-
nocimiento y en calidad de vida.  

“En el momento en que se lo-
gre hacer transversal realmen-
te movilidad puede trascender”, 
precisó.  

Alejandra Rubio subrayó el te-
ma de la reducción de velocidad 
en el Centro Histórico de Pue-
bla, implementación que se es-
tá analizando todavía para im-
plementación.  

La funcionaria explicó que 
la prioridad será comenzar por 
4 entornos identifi cados como 
“confl ictivos”, los cuales se ubi-
can en la avenida Carmen Serdán 
y 5 de Febrero, bulevar Herma-
nos Serdán a la altura del BINE, 
prolongación Reforma y el bu-
levar Norte, y la avenida 11 sur 
y Periférico.   

La propuesta es establecer una velocidad máxi-
ma de 50 kilómetros por hora para vialidades pri-
marias y de 30 kilómetros para vialidades secun-
darias.  

quedó asentada con el número 5341/2019/UAT-4  
Además, explicaron que les han negado el ac-

ceso a las cuentas bancarias donde se almacena 
el dinero de las cuotas “voluntarias”, por lo que 
posiblemente exista desvíos de recursos; por ca-
da alumno en cada ciclo escolar se piden alrede-
dor de mil 200 pesos.  

En rueda de prensa, indicaron que el desvío se 
calcula en más de un millón de pesos.  

Y es que detallaron que de las aportaciones 
“voluntarias” de la administración anterior se ob-
tuvo un millón 500 mil pesos, de los cuales ya se 
ejercían 344 mil pesos en papelería, pago de se-
guro escuelas, reparación de daños y ceremonias.  

“La directora quiere que se digitalice su ofi cina, 
cuando existen otras demandas que requiere la es-
cuela, como alumbrado, mantenimiento y seguri-
dad”, subrayó Martha Anahí Güizado Rodríguez.  

Acusaron que el desvió posiblemente se ocu-
pó en las elecciones pasadas, cuando la directo-
ra fue candidata de la junta auxiliar San Francis-
co Totimehuacan. 

ro que reúne a rectores, investigadores y especia-
listas de 184 universidades de 67 países, el rector 
Alfonso Esparza Ortiz aseveró que “como en mu-
chos otros ámbitos, los jóvenes están llamados a 
ser protagonistas de una nueva mirada sobre el 
mundo; a ellos corresponde impulsar las trans-
formaciones necesarias para que el planeta pue-
da seguir albergando al ser humano”.

Para ello, precisó que los estudiantes requie-
ren de un acompañamiento integral: “Debemos 
dotarlos de las competencias necesarias para que 
sean capaces de autogestionar su aprendizaje a 
lo largo de la vida, ya que en la actualidad el co-
nocimiento se duplica cada dos horas; asimismo, 
la formación académica debe brindarles conoci-
mientos, habilidades y valores que los haga pro-
fesionistas competitivos y agentes de cambio en 
su entorno, preparados para formular alternati-
vas y soluciones a problemas diversos”.

 
Educación superior, clave 
En su intervención, Pam Fredman, presidenta 
de la Asociación Internacional de Universida-
des (IAU, por sus siglas en inglés), destacó el pa-
pel de la educación superior en las sociedades, 
incluso en aquellos países con poco desarrollo 
tecnológico. El compromiso social de la educa-
ción, dijo, debe ser visible a través de la investi-
gación y la formación, y en la medida en que se 
comprenda este valor, será posible presionar a 
los gobiernos, a los políticos, sobre la importan-
cia de la educación superior.

Señalan a la directora de la primaria y a un integrante del 
mismo, de amenazas, agresiones y desvío de recursos.  

En el Tech Rally, estudiantes de las seis universidades a 
nivel local se enfrentaron a retos para crear un robot.

Rubio dijo que a Comuna no le competen políticas en rela-
ción al funcionamiento del transporte público en la ciudad.  

Gerardo Ayala, director académico del Departamento de 
Computación, Electrónica y Mecatrónica de la Udlap.

Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

Integrantes del Comité de Pa-
dres de Familia de la prima-
ria matutina del Centro Es-
colar Niños Héroes de Cha-
pultepec (Cenhch) acusaron 
a la directora de la primaria y 
a un integrante del mismo, de 
amenazas, agresiones y des-
vío de recursos.  

La contralora del Comité 
Claudia María López Huerta 
acusó que la directora, Ma-
ría de los Ángeles Quintero 
Muñoz, la ha amenazado, y 
se ha negado a entregarles su 
nombramiento como nuevo 
comité.  

En tanto la tesorera Mar-
tha Anahí Güizado Rodríguez, denunció al in-
tegrante del comité José Enrique Treviño Tre-
jo por agresiones y amenazas.  

Las afectadas detallaron que ya presenta-
ron las denuncias ante la Fiscalía General del 
Estado (FGE) con el número de carpeta de in-
vestigación 4342/2019/UAT-04 en contra de 
la directora.  

Mientras que la denuncia de José Enrique 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras recibir una convocato-
ria por parte de Faurecia pa-
ra participar en el Tech Rally, 
el Área de Prácticas Profesio-
nales de la Upaep se dio a la ta-
rea de investigar y analizar dis-
tintos perfi les de estudiantes 
para poder conformar el equi-
po que representaría a la Uni-
versidad en este evento. 

El equipo conformado por 
15 estudiantes de distintas li-
cenciaturas como Adminis-
tración de Empresas, Comer-
cio Internacional, Ingenie-
ría Industrial, Mecatrónica, 
Biónica y Diseño Automotriz; 

Acusan a directora 
de la primaria 
del Cenhch

Gana la Upaep 
el Tech Rally

Participa 
Esparza en 
Conferencia 
de la AIU 2019

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La educación superior debe preservar su inque-
brantable compromiso de formar ciudadanos con-
vencidos del valor de la justicia, la equidad, la tole-
rancia y la sostenibilidad; seres humanos íntegros, 
éticos y responsables que asuman la conducción 
de su comunidad, su entorno y su país, con una 
clara convicción sobre los derechos humanos, la 
conservación ambiental y la convivencia pacífi -
ca, señaló el rector Alfonso Esparza Ortiz al ex-
ternar su punto de vista sobre el futuro de la edu-
cación superior.

Durante su participación en la apertura de la 
Conferencia de la Asociación Internacional de 
Universidades, AIU 2019, Transformar la edu-
cación superior para el futuro, puntualizó que 
frente a las nuevas realidades, la educación su-
perior debe conservar su carácter humanístico, 
pues el conocimiento de nada sirve, si no es pa-
ra mejorar la vida de las personas.

Tras considerar que frente a los cambios de pa-
radigmas, las instituciones deben desarrollar ca-
pacidad de adaptación y respuesta frente a reque-
rimientos y retos inéditos, el rector de la BUAP 
expresó: “En un mundo de acelerados avances 
científi cos y tecnológicos, en el que la computa-
ción cuántica, la inteligencia artifi cial, las cripto-
monedas, el blockchain, el internet de las cosas 
y muchas otras innovaciones ya condicionan el 
desarrollo y son factores de poder entre las na-
ciones, la universidad está obligada a brindar res-
puestas en el campo de la investigación científi -
ca y en la formación de capital humano que re-
clama un planeta en constante transformación”.

Así, frente a este panorama complejo, cuestio-
nó: ¿qué cambios debemos hacer en los sistemas 
de enseñanza aprendizaje?, ¿qué alternativas de 
fi nanciamiento están a nuestro alcance?, ¿cómo 
podemos aprovechar mejor la tecnología?, ¿qué 
tipo de egresados queremos formar?, ¿cuáles son 
las características de los docentes que precisa-
mos?, ¿a qué mundo aspiramos?

Durante la apertura de la Conferencia de la 
Asociación Internacional de Universidades, fo-

Con el TBarCampMx, estudiantes se dan cuenta de las perspectivas de las Smart Cities y del internet.

Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

La secretaria de Movilidad del 
Municipio de Puebla, Alejandra 
Rubio Acle informó que a la fe-
cha a la Comuna no le compe-
ten las políticas públicas en re-
lación al funcionamiento y ope-
ración del transporte público en 
la ciudad.  

En el marco de su ponencia 
“Desafíos para construir ciuda-
des inteligentes humanas” en el 
foro TBarCampMx en la Univer-
sidad de las Américas Puebla (Ud-
lap), la funcionaria expuso que 
en una ciudad tan grande como 
lo es la capital poblana, con más 
de medio millón de habitantes, 
se debe de tener injerencia en di-
cho rubro.  

“No podemos seguir depen-
diendo de las políticas estatales; 
sin embargo, es el manejo que se 
tiene; tenemos buenas pláticas 
con el estado, entonces tenemos que jalar de to-
dos lados”, precisó.  

Añadió que el reto de la movilidad es hacer-
lo realmente transversal, porque no se responde 

Participa Movilidad 
municipal en el foro 
TBarCampMx-Udlap
La secretaria, Alejandra Rubio, presentó su ponencia 
“Desafíos para construir ciudades inteligentes 
humanas” en la Universidad de las Américas Puebla

Esparza precisó que los estudiantes requieren de un 
acompañamiento integral.

En la Univer-
sidad de las 

Américas 
Puebla esta-
mos compro-
metidos con 
la formación 
de profesio-

nistas críticos, 
creativos e 

innovadores, 
capacitados 

con el más alto 
nivel técnico 

y con una con-
ciencia social”
Gerardo Ayala
Director acadé-

mico de 
Computación, 

Electrónica 
y Mecatrónica 

de la Udlap

El rector de la BUAP opinó que la 
educación superior debe conservar 
su carácter humanístico, pues el 
conocimiento de nada sirve, si no es 
para mejorar la vida de las personas

obtuvo el primer lugar. Con este logro, los inte-
grantes obtuvieron su puesto como practicantes 
en distintas áreas de Faurecia.

El Tech Rally fue una dinámica en donde es-
tudiantes de las seis mejores universidades a ni-
vel local se enfrentaron a una serie de retos con 
el fi n de crear un robot con distintas funciones; 
cabe señalar que las instituciones participantes 
fueron la BUAP, Ibero, Instituto Tecnológico de 
Puebla, Tecnológico de Monterrey, Udlap y Upaep.

Katia P. Bustamante, estudiante de Mecatróni-
ca, indicó que la selección que llevaron a cabo en el 
Área de Prácticas Profesionales fue muy estricta.
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Retos

Alejandra Rubio Acle, 
secretaria de Movilidad 
del municipio de Puebla, 
añadió:
▪ Que el reto de la movili-
dad es hacerlo realmente 
transversal

▪ Porque no se responde 
con kilómetros y traslados

▪ Sino que para poder 
tener el resultado en una 
política de movilidad 
se tiene que incurrir en 
desarrollo urbano, salud, 
aprendizaje, conocimiento 
y en calidad de vida

No pode-
mos seguir 

dependiendo 
de las políticas 
estatales; sin 

embargo, es el 
manejo que se 
tiene; tenemos 

buenas pláti-
cas con el es-

tado, entonces 
tenemos que 
jalar de todos 

lados”
Alejandra 

Rubio Acle
Secretaria de 

Movilidad
del Municipio de 

Puebla

Un evento oportuno
Por su parte, Gerardo 
Ayala, director acadé-
mico del Departamento 
de Computación, Elec-
trónica y Mecatróni-
ca de la Udlap, aseguró 
que el TBarCampMx es 
un evento oportuno por-
que sirve demasiado a los 
estudiantes, para darse 
cuenta de las perspecti-
vas de las Smart Cities y 
del internet de las cosas 
que permiten tener una 
buena calidad de vida.   

“En la Universidad 
de las Américas Puebla 
estamos comprometi-
dos con la formación de profesionistas críticos, 
creativos e innovadores, capacitados con el más 
alto nivel técnico y con una conciencia social”.  

 A su vez, Jorge Humberto Lezama, vicepre-
sidente de Finanzas de T-Systems México, reva-
lorizó el tipo de tecnología avanzada que se tie-
ne en la actualidad dando un ejemplo del proce-
samiento de información, pues con el internet 
de las cosas se pueden recabar billones de datos, 
que la mayoría de las empresas no saben qué ha-
cer con ellos. 

Una nueva mirada 
sobre el mundo
Durante la apertura de la Conferencia de la 
Asociación Internacional de Universidades, 
foro que reúne a rectores, investigadores y 
especialistas de 184 universidades de 67 países, 
el rector Alfonso Esparza Ortiz aseveró que 
“como en muchos otros ámbitos, los jóvenes 
están llamados a ser protagonistas de una nueva 
mirada sobre el mundo; a ellos corresponde 
impulsar las transformaciones necesarias para 
que el planeta pueda seguir albergando al ser 
humano”. 
Por Redacción

Nos daban la 
materia prima 
y nosotros nos 
encargamos de 
hacer el diseño 

desde la estruc-
tura y la mano 
de obra, todo 
hasta crear el 

producto fi nal”
Katia Paola 

Bustamante 
Alumna de 

Mecatrónica 
Upaep

La directora 
quiere que se 
digitalice su 

ofi cina, cuando 
existen otras 

demandas que 
requiere la 

escuela, como 
alumbrado, 

mantenimiento 
y seguridad”

Martha Anahí 
Güizado 

Rodríguez
Tesorera
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Por Alfredo Fernández
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Dos cuerpos inherentes fueron localizados en el 
camino que conduce a la entrada del fracciona-
miento residencial Las Haras.

Vecinos reportaron aproximadamente a las 
12:30 horas del jueves, el hallazgo de los dos ca-
dáveres con heridas de bala fue en el camino que 
pasa por debajo del Periférico Ecológico.

De acuerdo con reportes, las personas oscilan 
entre los 30 y 40 años de edad, quienes se presu-
me fueron ejecutados en otro lugar, ya que en el 
sitio no se encontraron rastros balísticos.

Paramédicos y policías municipales acudie-
ron y justo al inicio del túnel encontraron el cuer-
po de un hombre obstruyendo el paso en uno de 
los carriles del acceso a dicho fraccionamiento.

El segundo cuerpo fue localizado a unos 40 me-
tros del primero, cercano al área verde que rodea 
dicho camino, de igual forma con heridas de bala.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de 
Puebla se encargaron de las diligencias corres-
pondientes al levantamiento de cadáveres.

Hallan dos
cuerpos en
Las Haras
Cadáveres fueron abandonados 
en camino que pasa por debajo 
del Periférico Ecológico, entrada 
al fraccionamiento residencial

Los cadáveres fueron abandonados en el camino que conduce a la entrada del fraccionamiento residencial Las Haras.

Vecinos reportaron el hallazgo a las 
12:30 horas de ayer jueves.

Se presume 
fueron ejecu-
tados en otro 

lugar”
MP

Comunicado

2do 
cuerpo 

▪ fue localiza-
do a 40 metros 

del primero

Probable
feminicidio
en la capital
Cadáver fue hallado en zona de 
bodegas de la Central de Abasto
Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

El cuerpo sin vida de una mu-
jer fue localizado en la zona 
de las bodegas de refrescos 
de la Central de Abasto de la 
capital poblana.

Aproximadamente a las 
9:30 horas del jueves, traba-
jadores de las bodegas de re-
frescos reportaron el cadáver 
de la mujer de aproximados 
35 años de edad, con señas 
de violencia y semidesnuda.

Policías municipales acor-
donaron el área a la espera de personal de la 
Fiscalía General del Estado, que arribaron al 
lugar cerca de las 11:00 am para realizar las di-
ligencias en la zona.

Peritos y agentes ministeriales realizaron 
labores de investigación para posteriormente 
realizar el levantamiento de cadáver.

Trascendió la víctima era alcohólica y se 
reunía con un grupo de adictos de la zona, sin 
embargo, se esperan más avances para escla-
recer el crimen.

35 
años 

▪ de edad tenía 
la víctima, el 

cadáver de la 
mujer presenta-
ba señas de vio-
lencia y estaba 
semidesnudo

Trascendió que la víctima era alcohólica y se reunía 
con otros adictos en la zona de la Central de Abasto.

Peritos y agentes ministeriales realizaron labores de 
investigación y posterior levantamiento de cadáver.

DENUNCIAN A
PROFESOR POR
ABUSO SEXUAL
Por Alfredo Fernández
Foto: Archivo/Síntesis

Una estudiante de la secundaria “Juan C. Bonilla” 
señaló a uno de sus profesores de haber 
intentado abusar sexualmente de ella.

La tarde del miércoles 13 de noviembre una 
menor de 14 años de edad solicitó el apoyo de las 
autoridades de la misma institución educativa 
ya que uno de sus profesores, presuntamente, 
intentó violarla.

Ante tal acusación, el hecho fue reportado 

a las autoridades por lo 
que se registró una fuerte 
movilización policiaca en 
el plantel educativo que 
se encuentra en la 18 norte 
número 2404, de la colonia 
Xonaca, en la ciudad de 
Puebla.

Versiones de testigos 
indican que paramédicos, 
elementos de la Fiscalía 
del General del Estado y 
Policía Municipal acudieron 

a la institución educativa, para recabar la 
información necesaria para conformar la carpeta 
de investigación correspondiente y la probable 
vinculación del presunto agresor de la menor.

Se registró una fuerte movilización policiaca en el plan-
tel educativo que se encuentra en la colonia Xonaca.

14
años 

▪ tiene la 
alumna que 

solicitó apoyo 
a autoridades 
de su escuela, 
ya que uno de 

sus profesores 
intentó violarla

Asaltan a clientes y empleados de banco localiza-
do a unos metros de la presidencia de San Martín.

DELINCUENTES
DISFRAZADOS
DE PAYASO
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

LCon máscaras de 
payaso, delincuentes 
ingresaron a la sucursal 
bancaria localizada 
a unos metros de la 
presidencia municipal de 
San Martín Texmelucan, 
para asaltar a clientes y 
empleados, además de 
apoderarse de dinero en 
efectivo.

El jueves, 
aproximadamente a 
las 16:30 horas, cuatro 
sujetos con máscaras similares a las 
utilizadas en la película de The Joker, 
amagaron al personal de la sucursal 
Bancomer, localizada en Plaza Crystal de 
dicho municipio.

Los presuntos asaltantes despojaron 
a clientes y empleados de sus equipos 
celulares y pertenencias de valor, además 
de llevarse consigo un monto aún 
indeterminado de dinero de las cajas.

Concluido el atraco los delincuentes 
huyeron a bordo de dos motocicletas, sin 
que las autoridades los ubicaran.

4 
sujetos 

▪ con máscaras 
similares a las 
de The Joker 
amagaron y 

asaltaron a per-
sonal y clientes 

de sucursal 
Bancomer

Procesan a asaltante 
de empresario
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Luego de presentadas las pruebas 
acerca de la captura del presunto 
asaltante que atacó a uno de los 
socios de Coparmex en el esta-
cionamiento de Plaza Arcángeles 
sobre la Vía Atlixcáyotl, fue cali-
fi cada como legal su detención.

Luego de seis horas de escru-
tinio de las pruebas presentadas 
por el Ministerio Público y por 
la parte defensora, la juez deter-
minó la medida cautelar de pri-
sión preventiva ofi ciosa en el pe-
nal de San Pedro Cholula.

El presunto delincuente es 
acusado de homicidio califi ca-
do en grado de tentativa, robo 
agravado, daño en propiedad ajena doloso y por-
tación de arma de fuego sin licencia.

Los hechos ocurrieron el pasado 10 de noviem-
bre, cuando el agraviado viajaban en su camio-
neta BMW X1, dos sujetos lo interceptaron pa-
ra intentar quitarle su reloj de lujo, situación a 
la que él reaccionó y sacó un arma de fuego pa-
ra defenderse.

Es acusado 
de homicidio 

califi cado 
en grado de 

tentativa, robo 
agravado, daño 

en propiedad 
ajena doloso y 
portación de 

arma de fuego 
sin licencia”
Ministerio 

Público
Comunicado

Juez determinó la medida cautelar de prisión preventiva 
ofi ciosa en el penal de San Pedro Cholula.
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Acciones

Recursos 

Nuevas 
vías

Aprisa 

Arduo 
esfuerzo

Servicios

Cumplen 
palabras

Con la nueva infae-
structura se evitan 
inundaciones y 
más deterioro. 

El gobierno munic-
ipal destinó una 
importante suma 
económica a estas 
obras. 

Se ha redireccio-
nado el flujo ve-
hicular para evitar 
embotellamientos 
en “horas pico”.

A través de 
enormes maqui-
narias los hombres 
de la pala pueden 
apurar sus faenas. 

Desde temprano, 
los trabajadores 
se presentan a la 

obra para cumplir 
la orden de en 

tiempo y forma. 

Uno de los 
propósitos del 

gobierno de San 
Andrés es dotar 

mejores servicios 
básicos a la gente. 

Las obras de alca-
ntarillado y agua 

potable son de las 
más solicitadas 

por la población. 

Texto: Redacción/Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Avanzan los trabajos de modernización 
de la red de agua potable, drenaje y 
alcantarillado en la colonia Concepción 
La Cruz, de San Andrés Cholula. 

En marcha, 
modernidad 
en Concepción 
La Cruz 
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Primera parte

A la fl amante presidenta de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, CNDH, Rosario Piedra Ibarra, poco después de tomar 
posesión del delicado y comprometido cargo, le lanzaron una 
pregunta “a boca de jarro” sobre los asesinatos de periodistas 
durante lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Palabras más palabras menos, preguntó: “¿ha habido asesinatos 
de periodistas…? Luego comentó… que yo sepa esto ocurrió 
en sexenios pasados; desde luego nunca dijo que no hubieran 
ocurrido. Aquí los HOMICIDIOS ocurridos en lo que va de 2019, 
precisamente en el periodo transcurrido del gobierno de actual, con 
el digito ocurrido de 1983 a la fecha.

305. 20 de enero de 2019. Rafael Murúa Manríquez de 34 años de 
edad, periodista y director de la radio comunitaria Radiokashana, 
fue asesinado a balazos en Mulegé, Baja California Sur.

306. 9 de febrero de 2019. Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, 
periodista radiofónico. A las 6:45 de ese sábado, fue agredido 
a balazos en el restaurante del Hotel “Ramos” de Emiliano 
Zapata, Tabasco.

307. 16 de febrero de 2019. Reynaldo López Salas, locutor y 
publicista, fue asesinado y su acompañante, el periodista y locutor 
Carlos Cota, fue herido de gravedad en hechos ocurridos la tarde de 
ese sábado en la esquina de California y boulevard Serna, colonia 
Las Pilas de la ciudad de Hermosillo, Sonora.

308. 16 de marzo de 2019. Santiago Barroso Alfaro, periodista y 
conductor del programa de radio San Luis Hoy, de la estación 91.1 
FM Río Digital de San Luis Rio Colorado, Sonora, fue asesinado en 
esa comunidad.

309. 26 de marzo de 2019. Omar Iván Camacho, reportero de 
deportes de la radio local de la comunidad La Escalera de Salvador 
Alvarado, Guamúchil, Sinaloa, y para el medio Évora Sports con 
retransmisión en TV de paga los sábados, fue muerto a balazos.

310. 3 de mayo de 2019. Telésforo Santiago Enríquez, periodista 
indígena fundador de la Radio Comunitaria El Cafetal en la 
frecuencia 98.7 FM de San Agustín Loxicha de la sierra sur de 
Oaxaca, fue emboscado y asesinado.

311. 16 de mayo de 2019. Francisco Romero Díaz, periodista quien 
usaba el seudónimo “El Ñaca Ñaca”, era propietario del portal de 
noticias “Ocurrió Aquí” de Quintana Roo, y colaboraba en varios 
medios del estado. Su cuerpo, fue encontrado en colonia Ejidal, 
Playa del Carmen, presentaba múltiples golpes y varios impactos de 
bala.

312. 16 de mayo de 2019. Norma Sarabia, periodista y maestra 
de educación básica con 20 años de trayectoria, corresponsal 
en Huamanguillo del diario “Tabasco Hoy”, fue asesinada al 
ingresar a su domicilio la noche de este martes.

313. 22 de junio de 2019. Juan Escamilla Bautista, trabajador de 
prensa, jefe de talleres del periódico Expreso de Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, La agencia NOTIMEX informó que el pasado martes 
22 de junio fue asesinado en un ataque armado perpetrado por un 
comando.

En este escenario, 
la imperiosa necesi-
dad de concretar una 
posibilidad de sub-
sistencia real para 
las mayorías no pa-
rece contar con un 
horizonte halaga-
dor, por eso la nece-
sidad colectiva de ar-
ticular rebeldías crea-
tivas capaces no solo 
de confrontar los po-
sicionamientos domi-
nantes, sino de crear 
sentidos innovadores 
de relación y vincu-
lación transdiscipli-
nar, formas que has-
ta ahora solo consta-
tamos en iniciativas 
privadas con grandes 
inversiones de riesgo, 
sobre todo en ciencia 
y tecnología, que se-

ducen y orientan.
La urgencia de crear esa posibilidad radica en 

dos tipos y niveles de rebeldía creativa, una en lo 
estructural y otra en lo sensible. En lo estructu-
ral, la urgencia de una rebeldía creativa radica 
en crear los dispositivos y hábitos necesarios en 
lo normativo ya que es claro que no para todos 
es de interés una ética del cuidado colectivo, es-
to implicaría deconstruir las epistemes del por-
que la tragedia se normaliza y se interioriza una 
cultura fuertemente egocéntrica y mediada por 
un dominio emocional en lo que Chul Han deno-
mina como “Sociedades de Rendimiento”. En lo 
sensible, la urgencia de una rebeldía creativa ra-
dica en crear procesos de aprendizaje y desapren-
dizaje emocional en territorios creativos, lo que 
supone un trabajo quirúrgico en ámbitos labo-
rales, educativos, familiares y personales desde 
los cuales contrarrestar los campos de concen-
tración y de dominio sutil que, como dictaduras 
empáticas, unos cuantos han dispuesto.

*El autor es profesor de la Universidad 
Iberoamericana Puebla.

Sus comentarios son bienvenidos.

Los 
asesinatos de 
periodistas en 
lo que va del 
2019

Rebeldías 
creativas, la tarea 
emocional pendiente
Ante un escenario 
donde las violencias 
y las protestas contra 
ellas se normalizan e 
inmovilizan, parece 
que las dinámicas 
psicosociales se 
reconfi guran en nuevos 
esquemas de impotencia 
que paralizan y 
desconciertan, de 
ahí la relevancia del 
proceso creativo que 
adquiere valor en 
tanto posibilidad en 
una axiología emotiva, 
que ahonde en la 
capacidad de verse 
con posibilidades 
de reinventarse 
para desarrollar 
creativamente formas 
de subsistir en un mundo 
que desarrolla inercias 
difíciles de estimar.

teodoro 
rentería 
arróyave

Los 
asesinatos de 
periodistas en 
lo que va del comentario a tiempo

círculo de escritoresjosé valderrama izquierdo
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314. 30 de junio de 2019. Rogelio Ba-
rragán Pérez, periodista guerrerense pro-
pietario y director del portal “Guerrero al 
Instante”, especializado en notas de in-
seguridad y del crimen organizado, fue 
asesinado en Zacatepec, Morelos.

315. 2 de agosto de 2019. Jorge Celesti-
no Ruiz Vázquez, corresponsal de El Grá-
fi co de Xalapa, fue asesinado en el muni-
cipio de Actopan, Veracruz.

316. 2 de agosto de 2019. Edgar Alber-
to Nava López, editor y administrador 
de la página “La Verdad de Zihuatane-
jo”, fue asesinado a tiros en la mañana 
del 2 de agosto.

317. 16 de agosto de 2019. Arturo Jorge 
Ramírez, profesor, periodista y locutor 
indígena de la radio comunitaria magis-
terial Tu’un Ñuu Savi “Palabra del pueblo 
de la lluvia”, 90.1 MHz., de Huajuapan de 
León, Oaxaca, fue asesinado a golpes la 
madrugada de ese viernes en el munici-

pio San Andrés Dinicuiti, Oaxaca.
318. 24 de agosto de 2019. Nevith 

Condés Jaramillo, director del portal 
de noticias “El Observatorio del Sur”, 
fue asesinado a puñaladas y su cuerpo 
fue encontrado en una ladera del cerro 
Cacalotepec del municipio de Tejupil-
co, Estado de México.

319. 11 de septiembre de 2019. Erick 
Castillo Sánchez, jefe de Fotografía de 
Discovery Chanel para América Latina. 
Por la noche de ese miércoles fue asesi-
nado a balazos por un comando cuando 
hizo una parada en una tienda en la Zo-
na Diamante del Puerto de Acapulco; lo 
acompañaba su pareja sentimental, Es-
tefanía Carpio Vila.

SUMATORIA: En lo que va del año 2019 
y del régimen de Andrés Manuel López 
Obrador suman 15 asesinatos: 14 perio-
distas, entre ellos una mujer, y 1 trabaja-
dor de prensa. CONTINUARÁ.

Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.
fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal www.libertas.mx
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Remmy 
de� ende 
aportación
▪  El cantante y 
compositor 
Remmy Valenzuela 
respondió que "hay 
gustos para cada 
generación" 
respecto a los 
comentarios que 
ha recibido por 
parte de usuarios 
en redes sociales y 
críticos.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Serie:
“Hernán” mostrará ambos lados de 
la conquista de México. 2

Farándula:
Robert De Niro disfruta de México; 
presentó "El Irlandés". 2

Música:
Tras colaborar, rapero Kodak Black es 
sentenciado a 46 meses en prisión. 2

Guillermo del Toro
RECLAMO A CERVECERA 
NOTIMEX. Guillermo del Toro reveló que 
una importante fi rma cervecera utilizó 
sin su autorización su imagen y la 
de algunos de los monstruos de El 
laberinto del fauno. – Especial

Voz de Mercury
QUEEN BUSCA A FAN
NOTIMEX. Queen lanzó un nuevo concurso, 
el #FreddieChallenge, con el que busca 
a la persona que pueda imitar la voz 
de Freddie Mercury a través de un 
experimento. – Especial
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LUEGO DE ALGUNOS MESES DE AUSENCIA, EL 
ACTOR MEXICANO RAFAEL INCLÁN VUELVE A 
LOS ESCENARIOS, AHORA DE LA MANO DE MIGUEL 
SABIDO, CON LA PASTORELA "EL ABUELO Y JUANITA", 
PUESTA EN ESCENA CON LA QUE REFRENDA SU AMOR 
POR LA ACTUACIÓN. 2

RAFAEL INCLÁN

VUELVE 
A LOS 
ESCENARIOS

Joan 
Margarit
GANA 
PREMIO 
CERVANTES
AP. El poeta catalán 
Joan Margarit es el 
ganador del Premio 
de Literatura Miguel 
de Cervantes, el 
principal galardón de 
las letras hispanas, 
anunció el gobierno 
español el jueves.
– AP

P. Domingo
CANTARÁ EN 
SALZBURGO

AP. Plácido Domingo 
tiene programadas 

dos funciones de 
"I Vespri Siciliani" 

(“Las vísperas 
sicilianas”) de Verdi 

en formato concierto 
para el próximo año 

en el Festival de 
Salzburgo.

– AP
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ma”, la peruana Eva Ayllón, el 
uruguayo Hugo Fattoruso, la 
cubana Omara Portuondo, la 
estadounidense Joan Báez y el 
portugués José Cid.

El productor fonográfi co ar-
gentino, Mario Kaminsky, por 
su parte, fue también distin-
guido con el Premio del Con-
sejo Directivo.

“Cada una de estas leyen-
das sigue dejando huella en el 

mundo de la música latina con su talento, caris-
ma y pasión por crear sonidos que impactaron 
y siguen impactando a nuestra comunidad ibe-
roamericana y, han contribuido al desarrollo de 
nuestra música durante muchas décadas”, de-
claró en su momento Gabriel Abaroa Jr. presi-
dente/CEO de La Academia Latina.

Cabe destacar que este jueves, en la ceremo-
nia 20 de los Latin Grammy, entre las perso-
nalidades que entregarán premios se encuen-
tran los actores Michael Peña (Ant-Man, Nar-
cos: México) y Luis Gerardo Mendez (Club de 
Cuervos, Murder Mystery).

Entre las presentaciones musicales se en-
cuentran las de Calibre 50, Beto Cuevas, Fa-
rruko, Leonel García, Alicia Keys, Miguel, Ozuna.

Rafael Inclán 
es un actor 
polifacético 

La serie no busca tomar una posición en la historia de la conquista en México.
Por Notimex/Síntesis
Foto: Especial /  Síntesis

La serie Hernán, protagonizada por los actores 
Óscar Jaenada, Dagoberto Gama, Michel Brown, 
Ishbel Bautista y Jorge Guerrero, no busca to-
mar una posición en la historia de la conquista en 
México sino convertirse en un espejo del evento 
acaecido hace 500 años.

En conferencia de prensa, Fidela Navarro, CEO 
de Dopamine, una de las empresas encargadas 
de crear, desarrollar y producir la serie, desta-
có que contar la historia de la conquista conlle-
vó tres retos:

Recrear la gran Tenochtitlán, abordar el hi-
to desde todas las perspectivas y la utilización 
de las lenguas indígenas nativas, a la par de con-
juntar un elenco internacional que representa-
ra dicha historia de la manera fi el a la realidad.

Eduardo Ruiz, presidente general de History 
Latinoamérica comentó que Fidela Navarro, mos-

“Hernán” 
mostrará 
ambos lados 

Se entregaron 
los premios 

especiales, uno 
fue para “La 

Leona Dormi-
da”, reconocida 

por su gran 
trayectoria" 
Comunicado

de prensa

Rindió 
frutos
Su cooperación 
rindió frutos y 
el juez federal 
de distrito, 
Federico A. 
Moreno: 

▪ Dio a 
conocer su 
sentencia que 
contempla 
46 meses de 
prisión.

Aniversario / “Friends” 
planean regreso
Los protagonistas de Friends, Jennifer 
Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, 
Ma�  LeBlanc, Ma� hew Perry y David 
Schwimmer, así como los creadores de 
la serie, David Crane y Marta Kauff man, 
están cerca de un reencuentro.
      Con motivo del 25 aniversario de la 
comedia de situación que se transmitió 
durante 10 temporadas, las ocho 
personalidades planearían un regreso..
Por Notimex/Foto: Especial

89 años / Fallece el 
actor Niall Tóibín
El actor y comediante Niall Tóibín, 
ganador del Tony y reconocido con el 
Premio a la Trayectoria de la Academia 
Irlandesa de Cine y Televisión, falleció 
este miércoles a los 89 años.
      Tóibín, quien en su carrera trabajó 
bajo la dirección de David Lean, Ron 
Howard y Joel Schumacher, murió 
en Dublín, informó The Hollywood 
Reporter, sin mencionar las causas del 
deceso. ació el 21 de noviembre de 1929.
Por Notimex/Foto: Especial

Presentó El Irlandés / Robert De 
Niro disfruta de México
Robert De Niro disfruta de su estancia 
en México, donde presentó su reciente 
fi lme “El irlandés”, mismo que aseguró 
es un reencuentro con sus amigos Al 
Pacino y el director Martin Scorsese.
      El actor, quien presentó el fi lme en 
el marco del Festival Internacional 
de Los Cabos, explicó su entusiasmo 
por este trabajo, que ha causado gran 
expectativa, pero que además lo hizo 
vivir cosas increíbles.
Por Notimex/Foto: Especial

Historia contada desde la
perspectiva de cada personaje

Por su parte, Julián de Tavira, quien se encargó 
del showrunner para México, afi rmó que 
cada uno de los capítulos de la hasta ahora 
primera temporada, estarán contados desde 
la perspectiva de cada uno de sus personajes, 
por ejemplo, Hernán Cortés (Óscar Jaenada), 
Moctezuma (Dagoberto Gama), Pedro de 
Alvarado (Michel Brown) y Marina o Malinche 
(Ishbel Bautista). Por Notimex

tró su interés por contar la historia desde la ver-
sión del lado español y mexicano, con informa-
ción fi dedigna y con la perspectiva de persona-
jes históricos como el último emperador azteca 

Moctezuma, La Malinche, Pedro de Alvarado, Xi-
coténcatl, entre otros.

Hernán se concretó tras el trabajo en conjunto 
de las empresas History Latin America, TV Azte-
ca y Amazon Prime Video, las cuales se embarca-
ron en conseguir los elementos necesarios para 
que la serie se convierta en una producción ca-
paz de competir a nivel global, razón por la que 
dentro del equipo creativo también fi gura El Ran-
chito, la cual se encargó también del trabajo de 
efectos especiales de la serie Game of Thrones.

Curro Royo, encargado del showrunner en 
España explicó que la manera en que se puede 
curar la herida de la conquista es hablando del 
tema, pues “las heridas que se abren y nunca se 
cierran, permanecen abiertas siempre”, además 
invitó a los espectadores a entender la historia 
de cada personaje.

Estará Kodak 
Black 46 meses 
en prisión
Por Notimex//México
Foto: Especial /  Síntesis

El rapero estadounidense Kodak Black, quien co-
laboró en su caso y se declaró hace unos meses 
culpable de posesión ilegal de armas, recibió es-
te miércoles su sentencia: 46 meses de prisión.

En mayo pasado, Kodak fue detenido en el Ro-
lling Loud Festival. Los ofi ciales tenían órdenes 
de arresto por el cargo de declaración falsa. Des-
de entonces se encontraba en detención federal.

Se declaró culpable
Tras declararse inocente por los cargos de falsi-
fi cación de documentos y mentir en las solicitu-
des federales para comprar armas, en agosto, en 
busca de llegar a un acuerdo, se declaró culpable 
de ambos cargos.
       Lo anterior, porque Bill K. Kapri, el nombre re-
al del nominado al Grammy, enfrentaba un máxi-

mo de 10 años de prisión seguido de tres años de 
libertad supervisada.
     Su cooperación rindió frutos y el día de ayer, el 
juez federal de distrito, Federico A. Moreno, dio 
a conocer su sentencia de 46 meses de prisión, 
seguido de tres años de libertad supervisada, in-
formó CBS Miami.
       Cabe recordar que el intérprete de Zeze, Roll in 
peace, Tunnel vision y No fl ockin, ha sido acusa-
do también por conducta sexual criminal en pri-
mer cargo (violación a una mujer en 2016), huida 
de ofi ciales y violación de libertad condicional.

Recibe Grammy 
Latino Lupita 
D'Alessio
Por Notimex/México

La cantante Lupita D'Alessio, considerada una 
de las mejores intérpretes de México, fue reco-
nocida el día de ayer por la Academia Latina de 
Artes y Ciencias de la Grabación con el Premio 
a la Excelencia.

Este jueves 14 de noviembre en Las Vegas, 
se celebrará la vigésima edición de los Latin 
Grammy, los premios más importantes de la 
música latina, que contará con Ricky Martin 
como conductor junto con Paz Vega y Roselyn 
Sánchez.

Ayer se entregaron los premios especiales, 
uno de los cuales fue para “La Leona Dormi-
da”, reconocida por su gran trayectoria y apor-
te a la música.

Además de la mexicana, recibieron el Pre-
mio a la Excelencia, el dueto argentino Pimpi-
nela, el venezolano José Luis Rodríguez “El Pu-

El histrión mexicano está viviendo una constante 
aventura, por lo que volverá al mundo del teatro con 
la pastorela de Miguel Sabido, "El abuelo y Juanita"

Yo hice piezas 
clásicas por 
allá de 1964 

con un grupo 
experimental, 
pero sin duda 

en una segunda 
etapa, se dio un 
giro, porque ya 

no era solo el 
cómico, sino un 

artista"
Rafael Inclán 

Actor

Cine de "ficheras"
▪ Con el cine del género de “fi cheras” fue con el que Inclán ganó popularidad, convirtiéndose junto con 
Alfonso Zayas, Manuel “El Flaco” Ibáñez, entre otros, en los cómicos de moda, además de que rompió 
con los estereotipos del galán. “Gracias a ese cine muchos pudieron conocerme y me convertí en el 
galán cómico” --recordó el artista.

Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

Luego de algunos meses de au-
sencia, el actor mexicano Ra-
fael Inclán vuelve a los escena-
rios ahora de la mano de Miguel 
Sabido, con la pastorela El abue-
lo y Juanita, puesta en escena 
con la que refrenda su amor por 
la actuación que durante cinco 
décadas le ha permitido estar en 
una constante aventura.

De esta forma el artista deja 
de manifi esto una vez más su ca-
pacidad actoral, en la que lo mis-
mo puede hacer a un duro entre-
nador, como ocurrió en Fuera 
del cielo; o a un tremendo gáns-
ter, como Familia Gang, o a un amoroso padre en 
telenovelas como Mi marido tiene más familia.

Aunque sin duda su nombre también remi-
te a una época muy particular en el cine mexi-
cano, el de “las fi cheras”, género que fue califi -
cado por algunos críticos como el oscurantismo 
de la fi lmografía.

Pero, ¿quién es Rafael Inclán? A este hombre 
de cabello cano y amplia sonrisa no le gusta ha-
blar mucho de los reconocimientos que ha reci-

bido en sus más de cinco décadas de carrera, pe-
ro sí le encanta embarcarse en nuevas aventuras, 
como ahora con una pastorela.

“El actor está para trabajar, no se puede dar 
muchos antojos, porque si no se queda a tientas” 
--expresó Inclán en entrevista con Notimex en-
tre risas y con su jovial carácter que es su sello 
personal. También es un hombre a quien le gus-
ta hacer las cosas bien y en serio, lo que lo ha lle-
vado a ganarse el respeto del público y de la co-
munidad artística.

Su trabajo siempre ha hablado por él, motivo 
por el cual a lo largo de su carrera nunca ha bus-
cado fórmulas para mantenerse vigente, simple-
mente ha ido aprendiendo y adecuándose a los 
tiempos.

Provenir de una familia de actores no era una 
garantía, por lo que tenía que esforzarse pues nun-
ca fue un niño prodigio ni nada por el estilo, “pe-
ro sí había interés y la casualidad me llevó a los 
escenarios, un día faltó Arturo Cobos y tuve que 
sustituirlo, sin imaginar que ese sería el princi-
pio de todo esto.

“Cuando uno empieza son épocas difíciles y 
más porque yo no estudié, soy artista lírico y se-
guí los pasos de mi familia” --recordó el histrión, 
quien nunca supuso que su paso por los escena-
rios lo convertiría en un primer actor y menos 
porque cuando comenzó a transitar por el cine.

Rafael Inclán se dio a conocer en el cine mexicano, en la 
época de “las fi cheras”.

De México; la producción asegura 
que enfrentó tres grandes retos
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Un total de 159 películas aspiran 
a una nominación al Premio Os-
car 2020 en la categoría de Me-
jor Documental, informó la Aca-
demia de Artes y Ciencias Ci-
nematográfi cas de Hollywood.

De acuerdo con Variety, en-
tre los fi lmes inscritos destacan 
American factory, de los directo-
res Julia Reichert, Steven Bog-
nar;  Apollo 11, de Todd Dou-
glas Miller; For Sama, de Ed-
ward Watts, Waad Al-Kateab; 
y The biggest little farm, de Jo-
hn Chester.

Así como Echo in the canyon, dirigida por 
Andrew Slater; The edge of democracy, de Pe-
tra Costa; Linda Ronstadt: The sound of my 
voice, de Rob Epstein, Je� rey Friedman; One 
child nation, de Nanfu Wang, Lynn Zhang; Sea 
of s?hadows, de Richard Ladkani, y Where's my 
Roy Cohn?, de Matt Tyrnauer.

La Academia dejó en claro que varias de las 
películas  aún no han tenido su requerida exhi-
bición de siete días tanto en Los Ángeles y Nue-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante británico Elton Jo-
hn agregó 24 fechas a su gira de 
despedida Farewell yellow brick 
road, que completan el segundo 
año de la etapa norteamericana 
de su "tour” mundial de tres años.

Mediante un video difundi-
do en sus redes sociales, el ar-
tista detalló que los nuevos es-
pectáculos incluyen presentacio-
nes en ciudades como Toronto, 
Montreal, Chicago y Houston, 
así como en Hershey, Pensilva-
nia, Lincoln, Nebraska, Fargo y Dakota del Norte.

Estos conciertos iniciarán el 28 de marzo en 
Toronto, Canadá; continuarán en Montreal, y 
Hersey, Pensilvania en abril; y concluirán en ju-
lio con “shows” en Houston, Texas; North Little 
Rock, Arkansas; San Luis y Kansas City, Missouri.

John planea concluir la gira Farewell yellow 
brick road en 2021, aunque no se han anun-
ciado fechas después del recorrido que hará 
por ciudades de Europa, que termina con va-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Una crítica a la estructura tradi-
cional familiar y la analogía de 
cómo la sociedad alimenta la es-
peranza presenta la comedia mu-
sical La cría, que dirige y actúa 
Tito Vasconcelos en el Youcali 
Cabaret, centro de espectáculos 
que el próximo 17 de noviembre 
cerrará sus puertas con la últi-
ma función de la obra.

“Es un texto que puede leer-
se en muchos niveles, desde el 
más elemental respecto a cómo 
criamos a nuestros hijos, pero La 
cría también puede ser el miedo, 
el odio, la desconfi anza, los celos 
o la envidia. Estas ideas que to-
dos los seres humanos tenemos 
y alimentamos terminan destru-
yéndonos porque lamentable-
mente somos muy defectuosos, 
aunque también somos geniales 
y maravillosos” --dijo Vascon-

celos en entre-
vista con Noti-
mex.

Con el hu-
mor y la agu-
deza que lo ca-
racterizan, el 
también dra-
maturgo ha-
bló de la po-
ca respuesta 
que sintió de 
parte de la co-
munidad lés-
bico-gay ante 
las propuestas 
escénicas que 
produjo en ca-
si cuatro años de estar al frente 
del referido cabaret.

“Decidí que el cierre de tem-
porada y el de Youcali sucedieran 
paralelamente, ya era insosteni-
ble a nivel económico mantener 
ese espacio, estoy decepcionado 
de los públicos teatrales, del pú-

blico de la comunidad LGBTT-
TI, de la apatía, de la desinfor-
mación.

"Además de que el teatro está 
en crisis desde la época de Eurí-
pides, ahora se nota muchísimo 
más, (porque) hoy los jóvenes 
consumen contenidos rápidos 
y a través de canales distintos 
a los que conocimos hasta hace 
muy poco; si algo no les llega en 
tres minutos de video o en 140 
caracteres, para ellos es ya co-
mo leer la Biblia, o sea, impen-
sable” --explicó.

“Hicimos nuestro mayor es-
fuerzo, pero ya no pudimos sos-
tenerlo, porque nos costaba un 
millón de pesos al año mante-
ner abierto el lugar. Además, tu-
vimos la mala fortuna de abrir y 
a los seis meses (Ricardo) Mon-
real nos hizo el favor de remo-
delar la Zona Roza y así me pa-
sé un año ocho meses, con la ca-
lle abierta en canal".

Elton agrega 
24 fechas a su 
gira del adiós

La Academia 
aclaró que 

varias de las 
cintas aún no 
han tenido su 
exhibición de 
siete días en 

Los Ángeles y 
Nueva York" 
Comunicado

de prensa

Se presentará 
en Toronto, 

Montreal, Chi-
cago y Houston, 
Hershey, Pensil-

vania, Lincoln, 
Nebraska, 

Fargo y Dakota 
del Norte"

Comunicado 
de prensa

Es un texto que 
puede leerse en 
muchos niveles, 

desde el más 
elemental 
respecto a 

cómo criamos a 
nuestros hijos, 

pero La cría 
también puede 
ser el miedo, el 
odio, la descon-
fi anza, los celos 

o la envidia
T. Vasconcelos

Elton John anuncia más presentaciones en lo que sería 
su gira de despedida.

rias noches en Londres en diciembre de 2020.
En medio de su periplo, el músico también lan-

zó su autobiografía bajo el título Me. Elton John, 
en la que se muestra la intensa vida del cantan-
te, inmerso en polémicas y traspiés, sobre todo 
por sus adicciones al alcohol, las drogas, el sexo, 
la bulimia y las compras compulsivas.

De acuerdo con Variety, Farewell yellow brick 
road tour, que se lanzó el 8 de septiembre de 2018 
en Allentown, Pensilvania, marca la última gira 
de Elton John, el fi nal de medio siglo en el cami-
no para uno de los artistas más destacados de la 
cultura pop.

Cabe destacr que Elton John canceló en oc-
tubre un concierto que tenía programado en la 
ciudad estadounidense de Indianápolis a pocas 
horas del inicio programado de la actuación, por 
problemas de salud.

Un total de 159 fi lmes aspiran a una nominación al 
Premio Oscar 2020.

va York, como lo marca el reglamento de los 
premios.

En ese sentido, dijo que las películas envia-
das deben cumplir con los requisitos de estre-
no en salas y cumplir con el resto de las reglas 
de califi cación de la categoría antes de que pue-
dan avanzar en el proceso de votación de no-

minaciones.
El 16 de diciembre próximo se dará a cono-

cer una lista de 15 películas de la cual saldrán 
las postuladas. Los fi lmes que competirán por 
el Oscar se anunciarán el 13 de enero y los ga-
lardones se entregarán en una gala el 9 de fe-
brero en el Dolby Theatre de Hollywood.

El documental Free Solo, de los realizadores 
Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Evan 
Hayes y Shannon Dill, fue el ganador de la es-
tatuilla de la Academia el pasado 24 de febrero.

Buscan 159 
filmes una 
nominación

Próximo domingo,
la última función
Será el próximo domingo 
cuando Tito Vasconcelos, 
Brissia Yeber y Víctor de 
León brinden la última 
función de La cría, musical 
que se desarrolla en la 
casa de una familia normal, 
aunque la crisis económica 
que padece hace discutir 
al padre y a la madre que 
están preocupados por 
"alimentar a la cría". Pero la 
esperanza sigue en pie.
Por Notimex

Somos geniales
Somos tan geniales que nos inventamos dioses cada mil o dos mil 
años, y con ellos esperanzas en gente como los políticos: 

▪ "Pensando que éste sí va a ser el bueno, éste sí va a ser el 
que nos saque del hoyo y eso me encanta de nuestra especie”, 
concluyó Tito Vasconcelos.

CON ÚLTIMA 
FUNCIÓN DE 
"LA CRÍA"; 
EL ACTOR 
ASEGURA QUE 
MANTENERLO 
ABIERTO LE 
COSTABA MUY 
CARO, CERCA 
DE UN MILLÓN 
DE PESOS 
AL AÑO

TITO VASCONCELOS 
CIERRA SU CABARET 





Síntesis
15 DE NOVIEMBRE DE 2019

VIERNES

EDITOR: VERÓNICA PEGÓN / COEDITOR GRÁFICO: D. EFRÉN TORRES
sintesis-b@sintesisdigital.com.mx

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
/periodicosintesismx /@sintesismexico

Per cápita:
AMLO: con El Buen Fin mejorará la 
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Buen Fin dejará derrama de 118 mil mdp
▪ El gobierno federal y la Concanaco-Servytur presentaron el 

programa Buen Fin 2019, con el que se busca reactivar la 
economía nacional y se prevé una derrama de 118 mil 

millones de pesos, 5% más que el año pasado. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores del Senado de la República, Héctor Vas-
concelos, afi rmó que no es la primera ni la única 
vez que México ha echado mano de los recursos 
necesarios para salvaguardar la vida de una per-
sonalidad que se encuentra en riesgo.

En conferencia de prensa, senadores de la frac-
ción parlamentaria de Morena reiteraron el apo-
yo al presidente de México, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, y a su decisión de brindarle asilo al 
expresidente de Bolivia, Evo Morales.

El senador rechazó que se haya recibido co-
mo héroe “a un dictador”, tal como lo indicó el 
coordinador de los senadores del Partido Acción 
Nacional (PAN), Mauricio Kuri, y negó que hay 
un trato especial en la atención del expresidente 
boliviano, con el uso de recursos públicos, como 
ha señalado el coordinador de los priistas, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Dijo que se respeta la opinión de cada legis-
lador, ya que tienen derecho a emitir su punto 
de vista, y recordó que un gobierno priista, en 
1973, cuando ocurrió el golpe de Estado en Chi-
le, aplicó todos los recursos como un avión, pa-
ra traer del país sudamericano a la señora Hor-
tensia de Allende.

Recordó que la primera vez que se otorgó asilo 
a una personalidad extranjera fue en 1835, y que 
como tradición de la política exterior mexicana, 
reconocida a nivel mundial, se ha brindado asi-
lo político a varias personalidades; por ejemplo 
en el gobierno de Lázaro Cárdenas, se acogió al 
exilio español que tanto ha aportado a México.

Así como el célebre caso del escritor ruso León 

Avala Senado 
la seguridad 
para Morales
El grupo mayoritario en el Senado dio su 
beneplácito al asilo político para Evo Morales

Senadores de Morena reiteraron el apoyo al presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador. 

López Obrador sostuvo que antes se decía que no se po-
día aumentar el salario mínimo. 

El funcionario sostuvo que no hubo pérdidas durante la 
intervención de los equipos.

Proponen la Alerta 
Amber en radio y TV

Desactivado hackeo  
a Pemex: A. Durazo

Por Notimex
Síntesis

Legisladores en el Congreso de 
la Ciudad de México impulsan 
una propuesta para establecer 
que los concesionarios de ra-
dio, televisión y telefonías mó-
viles envíen mensajes, de for-
ma obligatoria, cuando se ac-
tive la Alerta Amber.

El diputado Fernando Aboi-
tiz expuso que la desaparición de menores de 
edad es "un problema de interés nacional que 
no puede dejarse a la buena voluntad de los que 

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La intervención de equipos de cómputo de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex) fue desactivada y la 
Fiscalía General de la República (FGR) inició las 
investigaciones para determinar el origen del ata-
que, afi rmó el secretario de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

El funcionario sostuvo que no hubo pérdidas 
durante la intervención de los equipos, y que la 
División Científi ca de la Guardia Nacional cola-
bora con las investigaciones, además de que no 
se descarta que el ataque se haya iniciado des-
de el interior de la misma empresa del Estado.

Aumentará 
el salario de 
los soldados
Habrá un incremento salarial al 
personal del Ejército y la Marina
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador anun-
ció que habrá un incremento salarial al personal 
del Ejército y la Marina pues se lo merecen ya 
que “se han portado muy bien” en la tarea que 
ahora tienen de ayudar a garantizar la seguridad 
pública del país.

“Sí va a haber aumento de salario, aunque sea 
poco, pero va a haber aumento de salario, no so-
lo para los marinos sino para todos los trabaja-
dores (al servicio del Estado)”, expresó el man-

2020
año

▪ en el que per-
sonal del Ejér-

cito y la Marina 
recibirán un 

aumento de sus 
percepciones 

salariales

16
por ciento

▪ aumentó el 
salario mínimo, 

iniciativa 
impulsada por 
el presidente 

Andrés Manuel 
López Obrador

120
millones

▪ de usua-
rios estarían 
recibiendo el 
mensaje de 

Alerta Amber, a 
través de TV y 

radio

HABRÁ VIGILANCIA EN 
AGUAS NACIONALES
Por Notimex
Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador di-
jo que el aumento en el número de ataques a em-
barcaciones nacionales y extranjeras en el Golfo 
de México por parte de miembros de la delin-
cuencia organizada se debe a una diversifi cación 
de las actividades del crimen, por lo que se refor-
zará la vigilancia en aguas nacionales.

“Es que se van acotando otras actividades 
ilícitas y van cambiando de giro. Por eso el trata-
miento tiene que ser integral, no es sólo una de-
cisión", pues en materia de seguridad pública, 
son varios eslabones de una cadena, dijo en su 
habitual conferencia en Palacio Nacional, por la 
mañana del jueves. 

Expuso que para atender esta problemática, 
la Secretaría de Marina establecerá vigilancia es-
pecial en aguas nacionales y adelantó que en la 
refi nería de Dos Bocas, en Tabasco, se instalará 
una base que tendrá a su cargo la vigilancia de to-
do el Golfo de México.

Sin escatimos en 
gobiernos pasados
La senadora Nestora Salgado mencionó que 
en nadie cuestionó que gobiernos pasados no 
escatimaron gastos en mover a activistas y 
luchadores sociales en aviones particulares, 
mientras si critican los gastos por el asilo a Evo.
Por Notimex

Troski, el del cubano José Martí y la guatemalte-
ca, Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchu, 
entre otros, destacados intelectuales y represen-
tantes de la cultura.

Añadió que las decisiones que se han tomado 
con relación a la seguridad de Evo Morales son 
acciones del Poder Ejecutivo y precisó que des-
conoce los recursos que el gobierno mexicano 
se haya gastado para atender al señor Evo, pe-
ro aseguró que sería el mínimo necesario para 
su resguardo.

datario federal al explicar que el incremento se-
rá por encima de la infl ación.

Al informar que se analiza la posibilidad de 
que haya aumentos, López Obrador indicó que 
el salario de los marinos y soldados “está bien ga-
nado, es decir, merecen un incremento porque 
se han portado muy bien, sobre todo ahora que 
tienen como tarea, entre otras, la de garantizar 
la seguridad pública”.

El mandatario federal refi rió que se analiza 

de cuánto sería el aumento pa-
ra todos los trabajadores al ser-
vicio del Estado, pero aseguró 
que éste siempre será por enci-
ma de la infl ación, pues “ahora 
como regla es que nunca los au-
mentos van a estar por debajo 
de la infl ación”.

Agregó que para toda la po-
blación es distinto ya que este 
año aumentó 16 por ciento y el 
salario, es decir fue mayor, aun-
que también habrá un incremen-
to “porque necesitamos recupe-
rar lo que ha perdido de poder 
adquisitivo (...) está muy bajo 
en comparación con otros paí-
ses” como China, comentó Ló-
pez Obrador.

El jefe del Ejecutivo federal 
sostuvo que antes se decía que 
no se podía aumentar el sala-
rio mínimo porque se dispara-
ba la infl ación y aunque reco-

noció que puede ser cierto, consideró que utili-
zaron ese argumento como ley “y muchas veces 
no era cierto”.

decidan apoyar", y por ello se presentó la ini-
ciativa que fue turnada a comisiones unidas de 
Ciencia, Tecnología e Innovación y de Adminis-
tración y Procuración de Justicia.

Indicó que de implementarse esa medida, los 
mensajes podrían llegar a los 120 millones de 
usuarios de líneas móviles que existen en Mé-
xico, mientras que los espectadores de las emi-
soras de radio y televisión podrán contar con 
información veraz y oportuna.

Agregó que ello “los convertirá en actores es-
tratégicos para poder encontrar los menores de 
edad desaparecidos reduciendo costos y tiem-
pos para su localización en benefi cio de las niñas 
niños y sus familias en general de nuestro país”.

Aboitiz Saro recordó que la Alerta Amber es 
una herramienta de difusión que ayuda la pron-
ta localización y recuperación de niños y ado-
lescentes que están en riesgo inminente de su-
frir daño grave por motivo de no localización.

Entrevistado al término de una reunión que 
sostuvo con presidentes municipales de todo el 
país, el titular de la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana aseveró que el "hackeo" “es-
tá totalmente controlado, sin consecuencias”.
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El pasado 11 de noviembre la Suprema Corte de 
Justicia publicó en el Diario Ofi cial de la Federación 
los nombres de los juzgadores federales que, por 
parte del Poder Judicial de la Federación, pueden ser 

designados para integrar un espacio en el Consejo de la Judicatura 
Federal, el órgano de vigilancia del quehacer de los propios 
administradores de justicia en el ámbito federal. Se trata de un 
universo de 14 hombres y 3 mujeres. Para el foro jurídico y para 
los gobernados se trata de un asunto de la mayor importancia por 
su incidencia en la calidad de la actuación de los impartidores de 
justicia en la sede federal.

Sin demérito de las prendas profesionales y morales de quienes 
forman parte de ese grupo, es de destacar el nombre de Sonia Rojas 
Castro en esa lista, ahora magistrada del Tribunal Colegiado en 
Materia de Trabajo en Mazatlán, Sinaloa, egresada de la Facultad 
de Derecho de la UNAM con estudios de posgrado en Inglaterra en 
derechos humanos.

Casi por nadie pondría las manos al fuego, como se dice en la 
jerga popular, pero sin la menor duda lo haría por Sonia a quien 
tengo el gusto de conocer de primera mano desde las épocas 
juveniles, es de esas ausencias ausentes que perduran al paso de los 
años. Es- y lo ha sido siempre- una mujer con un gran compromiso 
con los derechos humanos y la aplicación recta de la ley.

Hay muchos puntos en los que no he estado de acuerdo con ella, 
como el relativo a los topes salariales previstos en la Constitución 
teniendo como eje el sueldo del presidente de la República que para 
mí es correcto. Ella, por el contrario, lo ve como una intromisión 
en el Poder Judicial y un atentado a su independencia. De esta 
suerte, Sonia está alejada de la 4T con cuyos elementos 
esenciales coincido con diferencias en lo accesorio y en partes 
procedimentales que son indefendibles, pero en esa diferencia 
hay un punto en lo fundamental: la preservación y defensa del 
Estado de derecho. Me queda claro que si Sonia fuera candidata 
para integrar el Consejo de la Judicatura Federal por el Senado de la 
República no tendría mayores posibilidades por sus diferendos con 
MORENA, pero sí las tiene al estar en la lista corta cuya decisión 
recaerá en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 
tiene un espacio que debe renovarse en los próximos días.

La presencia de Sonia en ese órgano colegiado haría, con toda 
seguridad, diferencia para aplicar la ley sin distinciones y con una 
pulcra vigilancia, además, del uso de los recursos del erario. A Sonia, 
aunque parezca difícil de creer en estos tiempos, no la mueve el 
dinero ni el afán de poder, sino de servicio público, más allá de una 
expresión retórica que se suele ocupar en estas valoraciones, 
pero que en el caso concreto describe su proyecto de vida 
como un sello distintivo de pensar, decir y hacer.

En los últimos 
meses, el panora-
ma político en Es-
paña se ha puesto 
brumoso, en el ve-
rano se confi rmó la 
incapacidad de los 
diversos líderes de 
los partidos políti-
cos para lograr un 
diálogo que diera 
un gobierno al país 
ibérico; el anuncio 
electoral, de otras 
generales, aconte-
ció apenas iniciar 
el otoño y dos va-
riables han ido ju-
gando con el ánimo 
del español prome-

dio: 1) La exhumación del cadáver del dictador 
Francisco Franco del Valle de los Caídos como 
marca la Ley de Memoria Histórica para evitar 
la exaltación del pasado y en busca de la recon-
ciliación; 2) la rabiosa reacción de los indepen-
dentistas a la sentencia del juicio del Procés que 
dictó penas de entre 9 y 12 años de prisión para 
los políticos catalanes participantes en el refe-
rendo ilegal separatista del 1 de octubre de 2017.

En opinión de Savater, no calcularon que 
habría una reacción muy fuerte, con protes-
tas violentas, además la reacción da una im-
presión de “ingobernabilidad en Cataluña” y 
sucede que “la gente se escandaliza, el gobier-
no aparece como el culpable” y no la oposición.

El desafío secesionista catalán es hoy por 
hoy una de las más grandes pruebas de fuego 
que enfrenta la nación ibérica, ya superado el 
largo confl icto con la banda terrorista ETA que 
depuso las armas en abril de 2017 y se disolvió 
un año después.

Le pregunté al escritor vasco, ¿qué momen-
to histórico atraviesa el tema catalán? A lo que 
respondió: “España es el país con más riesgo 
separatista de Europa, no hay ningún otro país 
europeo que tenga una región muy grande por-
que claro el País Vasco después de toda la vio-
lencia, los asesinatos de ETA, digamos es una 
parte pequeñita de España y tiene poco peso es-
pecífi co dentro del país pero Cataluña es un ter-
cio de España, engloba a Valencia y a Baleares”.

Ante el cisma, Savater remarcó: “No se pue-
de dejar de lado, evidentemente hay un proble-
ma serio que no existe en otro país europeo y 
que yo creo es algo que hay que afrontar; no se 
puede estar esperando a ver si con un poco de 
suerte se cansan, lo dejan o se resuelve solo”.

En Cataluña viven 7 millones 543 mil perso-
nas se trata de una comunidad autónoma fuer-
temente confrontada con el Estado español de 
forma más aguda desde el 1 de octubre de 2017, 
tras un referendo independentista ilegal.

Comprende un territorio de 32 mil 108 ki-
lómetros cuadrados casi equiparable con Bél-
gica y Moldavia, Cataluña limita al norte con 
Francia y Andorra, al oriente con el mar Me-
diterráneo a lo largo de una franja marítima 
de unos 580 kilómetros; al sur con la Comu-
nidad Valenciana, y al occidente con Aragón.

Se trata de un territorio español altamen-
te industrializado “con una economía bastan-
te relevante entre las comunidades españolas” 
y que genera el 19.2% del PIB español; mien-
tras que su PIB per cápita se ubica en el cuar-
to renglón tras el País Vasco, la Comunidad de 
Madrid y Navarra.

No es fácil que Cataluña pretenda escindir-
se, atemoriza en parte el nivel de violencia al-
canzado en las rúas catalanas y la organización 
en las redes sociales de los independentistas.

A Colación
¿Puede salirse de cauce y comenzar un terroris-
mo catalán como sucedió con el caso de ETA? 
Para Savater, en su consideración, es esencial 
distinguir las diferencias entre el caso del se-
paratismo vasco y el catalán.

“En Cataluña no hay una organización te-
rrorista, sin embargo, el separatismo vasco 
también es pacífi co, en el PNV son separatis-
tas pero no son violentos lo que pasa es que 
en el País Vasco actuaba una banda terrorista 
concreta ligada al nacionalismo pero no a los 
nacionalismos pacífi cos; de hecho, el PNV que 
son separatistas nunca apoyaron a ETA abier-
tamente… no hicieron cosas como el Parlamen-
to catalán de apoyar explícitamente los movi-
mientos violentos que han habido en la calle 
y hasta condenar a los policías que lo han re-
primido eso nunca ocurrió en el País Vasco”, 
puntualizó el ensayista.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales.

@claudialunapale

Sonia 
Rojas Castro

Romper España
Hace unos días tuve el 
gusto de conversar con 
el escritor y fi lósofo 
español Fernando 
Savater, quien 
recientemente publicó 
su último libro “La 
peor parte” y digo su 
último libro porque no 
habrá más… ha decidido 
retirarse de la vida 
literaria.
Hablamos de 
varios temas 
fundamentalmente 
relacionados con los 
graves problemas en 
España y también de su 
visión de las cosas en la 
geopolítica.

el mundo al revés
ernesto 
villanueva

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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El Consejo de la Judicatura Federal 
no ha estado al margen de señalamien-
tos de corrupción y algunos de sus altos 
servidores públicos están siendo procesa-
dos por presuntos actos de corrupción. Es 
precisamente ahora que hay una coyun-
tura de cambio que, por el propio bien de 
la permanencia de ese órgano colegiado 
en su actual factura normativa, debe estar 
blindado con gente incorruptible y ahí es 

donde la magistrada Sonia Rojas Castro 
sería garantía de comportamiento y ac-
titud que combina honestidad y capaci-
dad, que tanto se requiere en las institu-
ciones públicas para bien del país y que 
sigue, en muchas partes, como asignatu-
ra pendiente.

@evillanuevamx 
ernestovillanueva@hushmail.com
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.83 (-)  19.71 (-)
•BBVA-Bancomer 18.57 (-) 19.77 (-)
•Banorte 18.25 (-) 19.65 (-)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.36 (+)
•Libra Inglaterra 24.95(+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  50.22 dólares por barril. indicadores

financieros

México y Brasil, con regulación Fintech
▪  México y Brasil son los países de América Latina que cuentan con una 

regulación en materia Tecnología Financiera, y con ello lo que se busca es 
proteger a los usuarios y evitar fraudes. NOTIMEX / SÍNTESIS

Infl ación de 
Argentina, en 
desaceleración 
Los economistas pronosticaron que la tregua  
por la situación política en el país será breve 
Por Notimex/Argentina
Foto: Notimex/ Síntesis

La infl ación se desaceleró en Argentina a 
3,3 por ciento en octubre respecto del mes 
anterior gracias al freno provisorio que pu-
so el gobierno a los precios de los combus-
tibles, alimentos y tarifas de servicios pú-
blicos en plena campaña para las eleccio-
nes generales que consagraron al opositor 
Alberto Fernández.

No obstante, los economistas pronosti-
caron que la tregua será breve.

Con la cifra de octubre, la infl ación acu-
mulada en 2019 es de 42,2 por ciento, según 
el informe dado a conocer el jueves por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC). Respecto del mismo mes de 2018, 
la cifra escala al 50,5 por ciento.

En septiembre la infl ación había sido de 
5,9 por ciento, la mayor del año, como con-
secuencia de una brusca depreciación del 
peso por la incertidumbre que había gene-
rado en los mercados el escenario electo-
ral. Con bienes y servicios que toman co-
mo referencia al dólar, el temblor cambia-
rio se trasladó a los precios.

La fórmula encabezada por Fernández 
acompañado por la expresidenta Cristina 
Fernández de Kirchner (2007-2015) se im-
puso con el 48,24 por ciento de los votos en 
las elecciones generales del 27 de octubre so-
bre el actual mandatario conservador Mau-
ricio Macri, quien aspiraba a la reelección, 

que obtuvo el 40,28 por ciento.
La desaceleración de la infl ación en oc-

tubre estuvo ligada a las medidas adopta-
das por el gobierno en la campaña como la 
eliminación del impuesto al valor agrega-
do (IVA) para los alimentos que conforman 
la canasta básica y el congelamiento en el 
precio de los combustibles y las tarifas de 
servicios públicos. Algunas de ellas ya ca-
ducaron, como en el caso de los combusti-
bles y el gas para viviendas. En lo que res-
pecta al IVA su vigencia es hasta fi n de año.

En octubre las mayores subas de precios 
se registraron en los rubros equipamiento 
y mantenimiento del hogar (8,1 por cien-
to) y en bebidas alcohólicas y tabaco (6,2 
por ciento).

En septiembre 
la infl ación 

había sido de 
5,9 por ciento, 

la mayor del 
año, como 

consecuencia 
de una brusca 
depreciación 

del peso"
Alejandro
 Vesprini

Especialista

Precios más elevados 
▪  En octubre las mayores subas de precios se 
registraron en los rubros equipamiento y 
mantenimiento del hogar y en bebidas alcohólicas y 
tabaco.  El freno previsorio de los combustibles y 
alimentos ayudaron a las cifras.

DESBLOQUEA CHINA 
PRODUCTOS AVÍCOLAS 
DE ESTADOS UNIDOS
Por AP/Washington 
Foto. AP/ Síntesis

China levantó el jueves su bloqueo de cinco años a 
los productos avícolas de Estados Unidos, un ges-
to de buena voluntad en un momento en que las 
dos economías más grandes del mundo tratan de 
concretar un tentativo acuerdo comercial.

China había bloqueado las importaciones de 

productos avícolas estadounidenses un mes 
después de un brote de gripe aviar en diciembre de 
2014, cerrando un mercado de más de 500 mil-
lones de dólares en pollo, pavo y otros productos 
provenientes de Estados Unidos en 2013.

“A Estados Unidos le complace la decisión de 
China de fi nalmente levantar su bloqueo injustifi -
cado a los productos avícolas de Estados Unidos. 
Esta es una noticia grandiosa tanto para los pro-
ductores estadounidenses como para los consum-
idores chinos”, declaró Robert Lighthizer, el 
Representante Comercial de Estados Unidos.

La decisión de Beijing es efectiva de inmediato 
y el anuncio elevó el jueves las acciones de las im-
portantes procesadoras estadounidenses de 
carne de pollo a nuevos niveles máximos.

AMLO destacó que esta actividad comercial forma 
parte de las cinco acciones para activar la economía.

Un estudio realizado por la Profeco detalló que el 37 por 
ciento de los niños consume cereal todos los días. 

El mercado chino luce particularmente prometedor para los productores avícolas estadounidenses.

Buen Fin 
apoya a los 
mexicanos

Kellogg’s quitó 
calcio a cereales

López Obrador subrayó que con 
este programa se mejora la 
capacidad de compra 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador asegu-
ró que el programa Buen Fin 
2019 tendrá resultados posi-
tivos, pues está encaminado 
a fortalecer el mercado inter-
no, sobre todo con mayores 
empleos y mejores salarios, 
y que aumente la capacidad 
de compra familiar.

En su conferencia de 
prensa matutina, subrayó 
que con este programa se 
busca que el pueblo consu-
ma no sólo lo básico, sino que 
también pueda adquirir un 
aparato electrodoméstico, se 
pueda comprar ropa, zapa-
tos y libros.

Consideró que habrá con-
ciliación entre las cámaras de 
comercio y autoridades para 
que esta actividad comercial anual funcione y 
los consumidores no sean estafados y los es-
tablecimientos sean responsables.

En Palacio Nacional, destacó que esta acti-
vidad comercial que se realiza cada año forma 
parte de las cinco acciones para fortalecer y 
activar la economía nacional y apoyar la eco-
nomía familiar.

Entre estas acciones mencionó además la 
implementación de proyectos regionales co-
mo el nuevo aeropuerto, la refi nería de Dos 
Bocas y el Tren Maya, y la promoción de la in-
versión del sector privado, nacional y extran-
jero, sobre todo en infraestructura, como que 
se va a anunciar el 26 de este mes.

Por Agencias/México
Foto: Especial/ Síntesis

Kellogg's dejó de produ-
cir cereales con los mi-
cronutrientes necesarios 
para las familias mexica-
nas por generar un aho-
rro cercano a los 17 mi-
llones de dólares por año 
que, en el acumulado a 
cinco años, equivale a un 
monto de 85 millones de 
dólares, pero generando 
un costo social de más de 
250 millones de dólares, 
denunció Changing Mar-
kets Fundation a través 
del estudio Corn Fakes: 
Los costos sociales y eco-
nómicos de eliminar mi-
cronutrientes de los ce-
reales Kellogg's.

"Mientras que 
Kellogg’s ha ahorrado 
dinero, el costo míni-
mo social acumulado para México de la elimi-
nación de hierro, calcio y ácido fólico de marcas 
populares de cereales Kellogg’s es de más de 250 
millones de dólares durante cinco años. Esto sig-
nifi ca que por cada dólar que Kellogg’s se ahorra 

al evitar la fortifi cación de sus cereales, destru-
ye al menos 3 dólares en valor para la sociedad 
mexicana", se lee en el documento.

El estudio, realizado en colaboración con Just 
Economics, comenzó su monitoreo en el 2013. 
Se concentró en cinco marcas populares en Mé-
xico: Choco Krispies, Corn Flakes, Corn Flakes 
edición especial, Special K y Zucaritas; asimis-
mo se centraron en tres micronutrientes esen-
ciales: hierro, calcio y ácido fólico que generan 
implicaciones negativas a la salud.

Kellogg's es un líder de mercado en México y 
cuatro de las cinco marcas más populares de ce-
reales para el desayuno de las familias mexicanas.

Y es que, la fundación denunció que la compa-
ñía de cereales multinacional violó su compro-
miso de fortifi car sus marcas con los nutrientes 
específi cos para las necesidades de las familias.

 Según la Profeco 50 por ciento de los niños 
consumen cereales más de tres veces por semana.

15
de 

noviembre

▪ dará inicio 
el Buen Fin en 
México, donde 

se ofertan 
diversos pro-

ductos

26
de 

noviembre

▪ se dará a 
conocer la 

promoción de 
la inversión pri-
vada, nacional y 

extranjera

Incumplimiento

Changing Markets 
Fundation denunció 
que Kellogg’s violó 
su compromiso de 
fortificar sus marcas 
con los nutrientes 
específicos:

▪ Si la decisión de 
Kellogg's de reducir los 
micronutrientes en sus 
cereales está sin duda 
alguna impulsada por 
un deseo de volver al 
crecimiento, esto será 
a un precio muy alto 
para sus consumido-
res y para la sociedad 
mexicana en general, 
aseveró el organismo. 
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Se registra tiroteo en escuela de California
▪  Una de las adolescentes heridas durante el tiroteo ocurrido este jueves en 
una secundaria de Santa Clarita, California, murió horas después, con lo que 

el número de víctimas aumentó a dos, informó la policía local. NOTIMEX / SÍNTESIS

Disparos ciegan 
a 230 chilenos
El principal organismo médico de Chile tiene 
registradas a 230 personas que han perdido la 
vista tras recibir disparos durante las protestas
Por AP/Chile
Foto: AP/ Síntesis

En un país acostumbrado a ver escenas de enfren-
tamientos entre manifestantes y la policía, hay 
algo que alarma a muchos por lo inusual y delibe-
rado: el uso de balines por parte de las fuerzas de 
seguridad para cegar a la gente que ha participa-
do en las más recientes protestas que han sumido 
a Chile en su mayor crisis en la historia reciente.

El principal organismo médico de Chile tiene 
registradas a 230 personas que han perdido la vis-
ta tras recibir disparos en un ojo durante las ma-
nifestaciones que por prácticamente un mes han 
sacudido al país en demanda de mejoras sociales.

Y de ellas, al menos 50 necesitarán prótesis 
oculares. “Lo que signifi ca que el paciente no 
sólo pierde la visión de su ojo, sino que pier-
de el ojo propiamente”, dijo a The Associated 
Press el doctor Patricio Meza, vicepresiden-

te del Colegio Médico chileno.
Los afectados tienen en pro-

medio 30 años, el 85% de ellos 
son hombres. “En el 80% de ellos 
el daño está causado por el im-
pacto en sus ojos un balín o de un 
perdigón”, aseveró Meza.

“Estamos frente a una verda-
dera crisis sanitaria, a una emer-
gencia sanitaria, puesto que en 
tan pocos días, en tres semanas 
tenemos el mayor número de ca-
sos con complicaciones ocula-
res severas por golpes en el ojo”, 
afi rmó Meza.

Las protestas iniciaron tras 
un incremento al precio del boleto del subterrá-
neo, pero rápidamente la gente comenzó a exigir 
cambios en distintas áreas para terminar la des-
igualdad que afecta al país e inclusive la modifi -

cación de la Constitución, aprobada en 1980, en 
plena dictadura militar.

En las manifestaciones es común ver a poli-
cías disparar sus escopetas antidisturbios, mu-
chas veces dirigidas al cuerpo. Meza afi rmó que 
muchas veces “son disparadas en 90 grados, es 
decir, directo a la cara”.

Organismos como el Instituto Nacional de De-
rechos Humanos han dicho que si bien es con-
denable cualquier acto violento de los manifes-
tantes, eso no justifi ca “el uso indiscriminado de 
escopeta antimotines”.

Meza dijo que en otros países parecen seguirse 
los protocolos sobre el uso de escopetas antidis-
turbios. En Chile “claramente no se ha cumplido”.

El protocolo de la policía establece varios ni-
veles de represión: Los dos primeros prevén rea-
lizar órdenes verbales de disuasión, luego el uso 
de la fuerza ante situaciones de resistencia acti-
va, el uso de armas no letales frente a violencia 
activa y, por último, el uso de armas letales ante 
situaciones de resistencia activa letales.

Lo que 
signifi ca que 

el paciente no 
sólo pierde la 

visión de su 
ojo, sino que 
pierde el ojo 

propiamente"
Patricio 

Meza
Vicepresidente 

del Colegio 
Médico chileno

Los afectados tienen en promedio 30 años y el 85 por 
ciento de ellos son hombres. 

Áñez hizo un llamado al Movimiento de Morales, para 
que trabaje en la designación de nuevas autoridades. 

El rey expresó, la víspera, su expectativa de 
que la isla tenga un modelo pluripartidista.  

Canadá, EU y México fi rmaron el 
acuerdo en noviembre de 2018. 

Aboga por libre 
expresión en 
Cuba Felipe VI

Confían en 
aprobación 
de T-MEC

Por AP/La Habana
Foto:  AP/ Síntesis

El rey Felipe VI de Es-
paña, de visita ofi cial en 
Cuba, abogó por un fu-
turo con diversidad po-
lítica y libertad de aso-
ciación y expresión pa-
ra la isla.

El monarca español 
concluye la visita a la 
nación caribeña, don-
de envió mensajes cau-
tos, pero claros sobre 
su esperanza de que Cuba eventualmen-
te cambie su modelo político.

Sin hacer alusión directa, el rey ex-
presó la víspera su expectativa de que 
la isla tenga un modelo pluripartidista y 
garantice el acceso de otros grupos dis-
tintos a los gubernamentales.

“Cuál será ese futuro es algo que tie-
ne que dilucidar el propio pueblo cuba-
no. Los cambios en un país no pueden 
ser impuestos, tienen que nacer de di-
námicas internas”, expresó el monarca 
en un discurso la noche del miércoles 
durante una cena de gala junto al man-
datario cubano Miguel Díaz-Canel y al-
tos funcionarios del gobierno.

Por AP/La Habana
Foto: AP/ Síntesis

La presidenta de la Cámara de 
Representantes, Nancy Pelosi, 
aseguró este jueves que se avan-
za en las conversaciones con la 
administración del presiden-
te Donald Trump para llegar a 
un acuerdo fi nal sobre el Tra-
tado México, Estados Unidos 
y Canadá (TMEC), el cual po-
dría ratifi carse incluso este año.

“Nos estamos moviendo po-
sitivamente en términos del 
acuerdo comercial entre Es-
tados Unidos, México y Ca-
nadá”, aseguró la líder demó-
crata en rueda de prensa.

“Creo que si podemos llevar 
esto al lugar donde debe estar, 
lo cual es inminente, puede ser 
una base para futuros acuer-
dos comerciales”, destacó Pe-
losi, reportó la cadena de noti-
cias CNBC.

Luego de meses de conver-
saciones con el representante 
de Comercio de Estados Uni-
dos, Robert Lighthizer, la líder 
demócrata aseguró este jueves 

“Es necesaria la existencia de institu-
ciones que representen a toda la realidad 
diversa y plural que existe de los ciuda-
danos y que éstos puedan expresar por sí 
mismos sus preferencias y encontrar, en 
esas instituciones, el adecuado respeto 
a la integralidad de sus derechos inclu-
yendo, entre ellos, la capacidad de expre-
sar libremente sus ideas”, agregó el rey.

La visita de los reyes de España a la is-
la, que comenzó el martes, fue duramen-
te cuestionada en el país ibérico por los 
sectores más conservadores que le cri-
ticaron su respaldo al gobierno de Díaz. 

La gira se realiza, además, en un año 
de fuerte endurecimiento de las sancio-
nes de Estados Unidos a Cuba, con las que 
busca asfi xiar económicamente a la is-
la para lograr el cambio de modelo. En-
tre las medidas se encuentran el retiro 
de diplomáticos, limitaciones para via-
jes, listas negras de empresas y persecu-
ción de las navieras que traen petróleo 
a la nación caribeña.

que las cosas se estaban "mo-
viendo positivamente" respe-
to al T-MEC o USMCA, por sus 
siglas en inglés.

“Me gustaría ver que lo haga-
mos este año. Ese sería mi ob-
jetivo", expresó Nancy Pelosi, 
tras agregar que confía en que 
el Senado de Estados Unidos 
aborde el asunto lo más pron-
to posible.

Ratifi can acuerdo 

Los legisladores mexicanos 
ratifi caron el acuerdo en 
junio, pero los demócratas y 
los representantes laborales 
de Estados Unidos buscan 
garantías sólidas de que se 
aplicarán las nuevas leyes 
laborales.
Por AP

Elección no 
admitirá a 
E. Morales 
Jeanine Áñez, afi rmó que Evo no 
podrán participar en los comicios 
Por Notimex/Bolivia 
Foto:  AP/ Síntesis

La presidenta de Bo-
livia, Jeanine Áñez, 
afi rmó que ni el ex-
mandatario Evo Mo-
rales ni su vicepresi-
dente Álvaro García 
Linera podrán parti-
cipar en los próximos 
comicios que se rea-
licen en el país y ase-
guró que buscará “los 
mecanismo que sean 
necesarios” para ga-
rantizar ese proceso.

“Este gobierno de 
transición, con todo 
su gabinete, va a ga-
rantizar a todo el pue-
blo boliviano la con-
vocatoria a elecciones 
nacionales con profesionales que administren 
los procesos, con profesionales probos, trans-
parentes, ese es el objetivo y lo vamos a hacer", 
añadió Áñez, quien se declaró como presiden-
ta el martes pasado.

En ese sentido, la mandataria hizo un lla-
mado al Movimiento al Socialismo (MAS), de 
Morales, para que participe en los trabajos pa-
ra avanzar en la designación “urgente” de nue-
vas autoridades electorales que convoquen a 
elecciones, reportó el diario local La Razón.

"Si ellos (los legisladores del MAS) no quie-
ren formar parte de esto vamos a buscar los 
mecanismos que sean necesarios, pero el país 
entero tiene que saber que las elecciones van 
a ir”, sostuvo Áñez.

Según el artículo 206 de la Constitución Po-
lítica de Bolivia, seis de los siete vocales del 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) deben ser 
elegidos por dos tercios de la Asamblea Legis-
lativa Plurinacional y uno por designación pre-
sidencial, por lo que su elección depende de 
los legisladores del MAS.

En la actualidad, las autoridades del TSE 
están procesadas por delitos electorales, lue-
go que una auditoría de la OEA encontró irre-
gularidades en los comicios del 20 de octubre.

Irregularidades

En la actualidad, las 
autoridades del TSE 
están procesadas por 
delitos electorales:

▪ Una auditoría de la Or-
ganización de Estados 
Americanos encontró 
irregularidades en los 
comicios de octubre, en 
los que fue declarado 
ganador.

▪ Áñez insistió en que 
Morales no podrá 
contender por un cuarto 
mandato, luego que su 
reelección en los comi-
cios de octubre generó 
la grave crisis que vive 
el país sudamericano.

500
años

▪ celebra Cuba 
de su funda-

ción, en medio 
de festejos y 

la visita del rey 
Felipe VI en la 

isla 



NFL
LOS BROWNS DERRITEN 
A LA CORTINA DE HIERRO
AP. Myles Garre� , defensive end de Cleveland le 
arrancó el casco a Mason Rudolph, quarterback 
de Pi� sburgh, y lo golpeó con éste en la cabeza, 
durante los últimos segundos del partido del 
jueves, en que los Browns sorprendieron al 
imponerse 21-7 sobre los Steelers.

La intensa pelea, en la que se enfrascaron 

otros jugadores, empañó el encuentro entre 
estos rivales divisionales.

Es probable que Garre�  enfrente una 
suspensión por sus actos. Podrían surgir 
también sanciones contra Maurkice Puncey, 
centro de los Steelers, quien pateó a Garre�  
en la cabeza, cuando el jugador de Cleveland se 
encontraba tendido en el césped.

Los Browns (4-6) han ganado dos 
compromisos en fi la después de perder cuatro 
consecutivos. foto: AP

POR MÁS 
GLORIA
La selección mexicana Sub-17 irá por su 
tercer título mundial de la categoría, 
luego de derrotar en tanda de penales en 
la semifi nal al cuadro holandés. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

POR MÁS 
Copa Mundial Sub 17
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Francia, Inglaterra, Turquía y 
República Checa certifi caron su 
clasifi cación a la Eurocopa de 
2020, mientras que Portugal se 
acercó al certamen del que es 
campeón defensor.  foto: AP

ENGROSAN LISTA DE LA EURO. pág. 3
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Da impulso
Plantel del Leganés resaltó el revulsivo
con la llegada de Javier Aguirre. Pág. 3

Fulmina
Roger Federer se instala en semifi nales de
Copa Masters ATP al derrotar a Nole. Pág. 4

Por otro triunfo
México enfrenta a Panamá en compromiso de
la Liga de Naciones de la Concacaf. Pág. 2
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En una tanda de penales que se fue a muerte súbita, 
la selección mexicana se impuso 4-3 a Holanda para 
convertirse en el primer finalista del Mundial Sub 17
Por Notimex/Brasilia, Brasil
Foto: Mexsport/Síntesis

 
La selección pasó apuros durante el tiempo reglamen-
tario que empató 1-1, pero en penales salió airoso para 
quedarse con la victoria por 4-3 sobre Holanda y así al-
canzar la final de la Copa del Mundo Sub 17 Brasil 2019.

México accedió a su cuarta final en un Mundial Sub 
17 para buscar su tercer título de la categoría, mientras 
que Holanda una vez más se quedó en la orilla por culpa 
del combinado azteca como sucedió en 2005.

La escuadra dirigida por Marco Antonio Ruiz se im-
puso a los neerlandeses, que dominaron la mayor par-
te del encuentro y al final se lamentaron las ocasiones 
falladas en la cancha del estadio Bezerrao.

El duelo inició mal para México cuando salió por le-
sión José Ruiz apenas a los 18 minutos.

Tanto perseveró la Naranja Mecánica que encontró 

el premio, se puso 1-0 tras un saque de 
esquina y un gran desborde Melayro 
Bogarde por el costado izquierdo que 
acabó en centro y gol de Youri Regeer 
ante un adormilado cuadroverde.

México rescató el empate 1-1 gra-
cias a una genialidad de Efraín Álvarez, 
quien de tiro libre superó a la barrera 
y el lance del portero Calvin Raatsie.

Efraín Álvarez abrió la tanda para 
el Tricolor y erró su disparo a lo “Pa-
nenka”, pero ese fallo después fue bo-

rrado por el guardameta Tricolor, Eduardo García, quien 
terminó por brillar al tapar los intentos de Mohamed 
Taabouni, Jayden Braaf y Youri Regeer.

Además de Álvarez falló Joel Gómez, pero sacaron 
la cara y anotaron Santiago Muñoz, Jesús Gómez, Eu-
genio Pizzuto y Víctor Guzmán. 

El portero tricolor, Eduardo García, terminó por brillar al tapar los intentos de Mohamed Taabouni, Jayden Braaf y Youri Regeer.

Por Notimex/Brasilia, Brasil
 

En juego intenso en el se-
gundo tiempo, Brasil vino de 
atrás para ganar 3-2 a Francia 
y avanzar a la final de la Copa 
del Mundo Sub 17, en la can-
cha del Bezerrao de Brasilia 
y ahora enfrentará a México.

La final será con los mis-
mos protagonistas del cer-
tamen de Perú 2005, donde 
México consiguió su primer 
campeonato mundial en la 
categoría.

Una Francia que no tuvo miramientos en 
el planteamiento para llevar a buen puerto el 
juego en el primer tiempo. Desde los prime-
ros minutos comenzó a armar su juego ver-
sátil y con llegadas de peligro. Al 7' abrió el 
marcador con Kalimuendo, quien recibió de 
Adil Aouchiche.

Aunque la jugada fue revisada por el VAR 
por aparente fuera de lugar, fue validada.

Al minuto 13 de nuevo Francia anidó el es-
férico vía Nathanael Mbuku, quien compagi-
nó con Timothee Pembele para tomar la ven-
taja. Brasil, que salió como favorito, se fue con 
todo en busca de un primer gol.

El timonel Guilherme Dalla Dea decidió 
mover sus piezas en la ofensiva. Pedro Lucas 
fue el sacrificado por García para darle más 
fuerza al ataque. Al 62 llegó la respuesta lo-
cal. Kaio Jorge recibió de Henri para el 1-2.

Este gol dio ánimos al cuadro local y me-
joró de manera contundente, el “Scratch do 
Ouro” se fue al frente y al minuto 76 de tiem-
po corrido empató el marcador a dos goles.

Lázaro, al 89', marcar el gol de la victoria.

Por AP/Panamá
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Hay que sumar en casa, sí o sí.

Es la consigna de Panamá con 
miras a su difícil choque contra 
México el viernes por el cierre 
de la fase de grupos de la Liga 
de Naciones de la Concacaf para 
la selección centroamericana.

Es un partido clave para los 
dirigidos por el técnico argenti-
no Américo Gallego en su inten-
to de contabilizar puntos impor-
tantes ante el gigante del área y 
escalar en la clasificación de la 
FIFA, que se tomará en cuenta 
para el hexagonal que dará los 
tres pasajes directos y medio bo-
leto al repechaje a Qatar 2022.

Para México, el nuevo certa-
men de la Concacaf no reviste la 
misma importancia. El Tri se lo 
ha tomado para foguear en bue-
na medida a su selección pre-
olímpica y observar a talentos.

El técnico argentino Gerar-
do Martino, quien mira con al-
go de desdén esta competencia, 
dio descanso a Hirving Lozano 
del Napoli y a Jesús Corona del 
Porto, en tanto que su atacante 
del momento Raúl Jiménez es-
tá entre algodones y es duda pa-
ra el viernes. Poco antes del via-
je, se descartó a Jonathan dos 
Santos por una lesión muscular.

Hace un mes, el Tri despa-
chó 3-1 a Panamá al medirse en 
el estadio Azteca.

La Liga de las Naciones se 
les presentó a los panameños 
y a otros equipos de la zona co-
mo la oportunidad para sumar, 
aparte de los amistosos, y meter-
se a la ronda final de las próxi-
mas eliminatorias mundialistas. 
De no ser así, tendrían que dis-
putar un largo torneo paralelo 
con el resto de las selecciones, 
en que el campeón dirimirá con 
el cuarto del hexagonal el bole-
to al repechaje.

Panamá retrocedió en el ran-
king después de su sorpresiva de-
rrota en casa frente a Bermudas 
en septiembre, a la que se sumó el 
revés en el choque de ida contra 
México en octubre, ambos por 
la Liga de Naciones. Los pana-
meños están octavos por la re-
gión en la clasificación de la FI-
FA, superados por El Salvador 
(7mo) y Canadá, que logró en-
trar como sexta impulsada por 
su victoria ante Estados Unidos.

México ganó sus dos prime-
ros partidos del torneo y, luego 
de la visita a Panamá, cerrará la 
ronda en casa ante Bermudas.

Por Notimex/Aguascalientes, Aguascalientes
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El chileno Juan Delgado exhortó a evitar pen-
sar en la Liguilla de la Liga MX y enfocarse al úl-
timo encuentro de la fase regular contra Puebla.

Entiende que Rayos está clasificado a la “fiesta 
grande”, sin embargo, existe respeto para el cua-
dro de La Franja y en su afán de amarrar el subli-

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

Leonardo Cuéllar, director técnico del Améri-
ca femenil, lamentó que el juego de vuelta del 
Clásico Nacional no se pueda llevar a cabo en 
el Estadio Azteca, pero tiene esperanzas en 
que la afición azulcrema haga que pese la lo-
calía en la Cancha 5 de Coapa, a la cual se re-
firió como una “cajita de cerrillos” .

Los Chargers y los Chiefs protagonizarán el 
18 de este mes el partido de Lunes por la No-
che de la NFL en el Coloso de Santa Úrsula, 
por lo que a diferencia del primer cruce entre 
América y Chivas hace dos años, este viernes 
se enfrentarán ante menos de mil aficionados.

“Es un partido de mucha expectativa, creo 
que hubo cerca de 40 mil personas en el pri-
mer torneo. Esperemos que nuestra cajita de 
cerillos que tenemos aquí sea factor".

Brasil, rival de 
México por el 
título Sub 17

Panamá se 
juega vida 
frente a los 
Tricolores

Rayos se enfoca 
al último partido

Cuéllar espera 
apoyo de afición

El director técnico de las azulcremas confía en impo-
nerse a los Chivas Rayadas.

El cuadro verde ganó sus dos prime-
ros partidos de la Liga de Naciones.

TRI SUB-18 ES 
GOLEADA 4-0 
POR ALKMAAR
Por Notimex/Alkmaar, Holanda

El Tricolor Sub-18 fue goleada 
4-0 por un combinado juvenil 
del AZ Alkmaar categoría 98-
99, en su primer partido de una 
gira de preparación rumbo a 
las eliminatorias mundialistas 
Sub-20.

Apenas al minuto dos del 
encuentro, el equipo que 
dirige Raúl Chabrand se vio en 
desventaja con la anotación de 
Henri Weigelt, con remate de 
cabeza tras un tiro de esquina.

El equipo holandés 
presionó, aunque no pudo 
ampliar la ventaja sobre un 
equipo Tricolor, donde inició 
Santiago “Chaquito” Giménez, 
que fue ampliamente superado 
en el complemento.

Ferdy Druijf, al 54' de penal, 
amplió la ventaja para el AZ; 
Thijs Oosting marcó el tercero.

4ta 
final

▪ en una Copa 
Mundial Sub 

17 se coloca el 
cuadro mexica-
no para buscar 
su 3er cetro de 

la categoría

El anfitrión remontó y derrotó 3-2 
a Francia en semifinal en Brasilia

Necaxa busca cerrar fuerte la fase regular ante el Puebla.

derato en el seno hidrocálido tomarán con serie-
dad dicho duelo de la jornada 19.

“Ya estamos calificados, pero todavía nos fal-
ta el partido de Puebla, que tenemos que prepa-
rarlo y trabajarlo, así que eso es lo que viene por 
ahora”, dijo en conferencia de prensa.

El volante ofensivo, quien por lesión se per-
dió los últimos dos cotejos ligueros, dio a cono-
cer que ya se encuentra en recuperación a la es-
pera de reaparecer.

"Me encuentro mejor, estoy en proceso de adap-
tación para integrarme al grupo y si Dios quiere 
ya la otra semana voy a empezar a hacer trabajo 
más fuerte para poder estar”.

Henry dirigirá
 en la MLS

▪ E exfutbolista francés Thierry Henry 
volverá a la MLS como director técnico del 

Montreal Impact, con el que firmó 
contrato por dos años, con opción de 

extenderse hasta 2022. Henry terminó 
su carrera como jugador en las filas de los 

Red Bulls de Nueva York. 
POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Con drama, el 
Tri es finalista 

Sub17 | Ante 
el anfitrión... 
¡El domingo 
vamos por 

nuestra 
tercera Copa 

mundial! ¡DALE, 
MÉXICO!"
Selección 
Nacional

Vía Twi�er
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Por Notimex/Leganés, España
Foto: Especial/Síntesis

 
En el plantel del Leganés admitieron que la reciente llega-
da del director técnico mexicano Javier Aguirre motivó al 
plantel, con ganas de competir al máximo por lo que resta 
de la temporada 2019-2020 de la Liga de España.

El mediocampista Roque Mesa destacó que la mano de 
“Vasco” se vio de inmediato en su primer partido en el ban-
quillo pepinero cuando Leganés igualó en condición de vi-
sitante a Real Sociedad.

“Con el nuevo míster (Javier Aguirre) tenemos otro ai-
re. Otra motivación. Todo el mundo está enchufado y con 
ganas de seguir compitiendo. Ante la Real se vio. El equi-
po quería más pese a jugar en un campo difícil. Esa es la lí-
nea”, declaró Mesa.

Aguirre llegó al “Lega” con el firme objetivo de rescatar 
al club en la actual temporada toda vez que tiene seis uni-
dades en el sitio 20, último de la clasificación de la liga es-
pañola, con serios problemas de descenso.

En este parón de la liga española a causa de las fechas FI-
FA, el “Vasco” tratará de sacar provecho y adaptar lo más 
que se pueda a su equipo, que se prepara para encarar en su 
siguiente duelo al campeón Barcelona.

No obstante, Roque Mesa dejó de lado al club catalán y 
destacó que estos días sin actividad sirven para recuperar la 
confianza que en algún momento dado pudo perder el Le-
ganés ante la ausencia de resultados positivos.

“La confianza. Es una cuestión de confianza. Porque por 
mucho que compitas hay cosas que no puedes controlar. Eso 
es la confianza. Pero el míster tiene experiencia. Ha sabido 
dar en la tecla. Nos ha dado confianza para competir. Ojalá 
lo saquemos”, indicó el jugador durante la visita a un hos-
pital de la localidad como parte de un acto solidario del gru-
po de aficionados “Peña Inmacu Pepinera” en este parón 
por la fecha FIFA.

Por AP/Alejandría, Egipto
Foto: AP/Síntesis

 
Egipto echó de menos a Moha-
med Salah y la selección más lau-
reada de la historia de la Copa 
Africana de Naciones debió con-
formarse con un empate en ca-
sa 1-1 ante Kenia, al comienzo 
de las eliminatorias para el tor-
neo de 2021.

Sin su delantero lesionado, 
Egipto se adelantó el jueves en 
Alejandría. Mahmud Kahraba 
aprovechó un mal pase en la re-
taguardia de Erick Ouma justo 
antes del descanso.

Pero Kenia empató al 67' me-
diante el gol de Michael Olun-
ga tras interceptar un pase de 
Elneny y luego batir al arque-
ro egipcio Ahmed el-Shenawy.

Egipto apretó en los últimos 
20 minutos pero no pudo des-
nivelar.

Salah se perdería los prime-
ros dos partidos de la decisiva 
fase de grupos. El delantero de 
Liverpool sufrió una lesión en 
el tobillo izquierdo.

Comoros ganó a domicilio 1-0 
ante Togo en el otro partido del 
Grupo G. Egipto visita a Como-
ros el lunes.

Qatar jugará contra Emiratos
El fútbol aparentemente está 
ayudando a aliviar las tensio-
nes regionales.

Qatar, anfitrión de la Copa 
Mundial de 2022, jugará contra 
Emiratos Árabes Unidos en la 
Copa del Golfo Pérsico y la FI-
FA eligió un árbitro asistente de 
Egipto para el Mundial de Clu-
bes en Doha.

Los organizadores qataríes 
hicieron el sorteo de la Copa del 
Golfo el jueves, después de que 
Arabia Saudí, Emiratos Árabes y 
Bahréin revirtieran sus decisio-
nes de no participar en el torneo.

Los tres vecinos de Qatar y 
Egipto habían aplicado un boi-
cot diplomático y de transporte 
al emirato desde junio de 2017. 
Qatar se unió a Emiratos Ára-
bes Unidos, Yemen e Irak para 
el torneo del 26 de noviembre 
al 8 de diciembre.

En enero, Qatar venció por 
4-0 al anfitrión Emiratos en las 
semifinales de la Copa Asiática 
en Abu Dhabi, antes de ganar 
el título.

"El Vasco” motivó al 
plantel del Leganés

Sin Salah, 
faraones 
empatan  
en casa  
ante Kenia

Jugadores del equipo español resaltaron  
el aspecto positivo con la llegada de Javier 
Aguirre, algo que se vio en el anterior duelo

El delantero egipcio del cuadro del 
Liverpool sufrió una lesión en el tobi-
llo izquierdo.

Aguirre llegó al “Lega” con el firme objetivo de rescatar al club en la ac-
tual temporada de la Liga de España.

LIPPI RENUNCIA 
TRAS DERROTA 
DE CHINA 
Por AP/Shanghai, China

 
Marcello Lippi renunció 
como técnico de China 
inmediatamente después de la 
derrota 2-1 ante Siria el jueves 
en Dubái por las eliminatorias 
mundialistas de Asia.

La primera derrota de China 
en el Grupo A les dejó a cinco 
puntos de Siria en el punto 
medio de la fase de grupos.

Lippi condujo a Italia al 
título de campeón mundial 
en 2006 y regresó a China en 
mayo para un segundo ciclo. 
"Jugaron mejor que nosotros 
y se merecían esta victoria", 
dijo Lippi en Dubái. "Asumo 
toda la responsabilidad de esta 
derrota y, por lo tanto, anuncio 
mi dimisión oficial", agregó.

Las selecciones de Francia, Inglaterra, Turquíay 
República Checa se clasifican al próximo torneo  
de las selecciones europeas de 2020

Cuatro más se 
unen a la lista 
de Eurocopa 

Por AP/Nyon, Suiza
Fotos: AP/Síntesis

 
Francia, Inglaterra, Turquía y República Checa 
certificaron el jueves su clasificación a la Euro-
copa de 2020, mientras que Portugal se acercó al 
certamen del que es campeón defensor.

Inglaterra selló su pasaje con autoridad. Nece-
sitaba sólo un empate para avanzar, pero trituró 

7-0 a Montenegro, con un “hat trick” de Harry Ka-
ne. Los checos avanzaron también desde el Gru-
po A, merced a un triunfo por 2-1 sobre Kosovo.

Turquía quedó clasificada luego que Islandia 
no pudo pasar del empate 0-0 en Estambul. Ese 
resultado dio también el pasaje a Francia, que más 
tarde se apoderó de la cima del Grupo H, al im-
ponerse 2-1 sobre Moldavia.

El delantero Harry Kane estuvo inspirado al embolsarse 
tres goles ante Montenegro.

Francia, campeón mundial, selló su pasaje para el certa-
men del Viejo Continente.

Cristiano está de regreso
El astro de la Juventus no había anotado en tres 
duelos con su club, mientras lidiaba con una le-
sión de rodilla. Pero no evidenció problema al-
guno con su selección. Llegó a 98 tantos con el 
equipo nacional, merced a su noveno triplete con 
Portugal. En 55 partidos de su carrera, con clubes 
y selección, Cristiano ha logrado el “hat trick”.

Suma 10 tantos en 7 duelos de la eliminatoria.
Pizzi Fernandes, Gonçalo Paciencia y Bernar-

do Silva marcaron también por los portugueses, 
que pueden clasificarse a la Euro con una victo-
ria en su último cotejo del Grupo B, el domingo 
en Luxemburgo.

La paliza sobre Lituania, colista de la llave, per-
mitió que Portugal arribara a 14 puntos, menos 
que la líder Ucrania, ya clasificada.

Costa, a cirugía de cuello
▪  Diego Costa padece una lesión en el cuello que precisaría 

de una cirugía que alejaría al delantero de las canchas 
durante tres meses. El Atlético de Madrid informó que 

radiografías tomadas el jueves mostraron que Costa sufre 
una hernia discal cervical. POR AP/ FOTO: AP
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Federer y Djokovic estaban obligados al triunfo en 
su último partido de la Copa Masters de la ATP, el 
suizo se impuso 6-4 y 6-3 en O2 Arena de Londres
Por AP/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Roger Federer fi nalmente en-
contró la manera de despachar 
a Novak Djokovic, imponiéndo-
se el jueves 6-4, 6-3 ante su viejo 
rival para alcanzar las semifi na-
les de la Copa Masters de la ATP.

Fue la primera victoria de Fe-
derer ante Djokovic desde 2015, 
luego de perder los cinco ante-
riores duelo, incluyendo la épi-
ca fi nal de cinco sets en Wim-
bledon en julio, cuando el ser-
bio levantó dos bolas de partido.

Este fue el primer enfrenta-
miento entre ambos desde en-
tonces, pero careció del mismo drama. Djokovic 
se dejó quebrar mansamente el saque tres veces 
y Roger no le dio resquicio para que remontara.

Todo demoró 1 hora y 13 minutos, con Djoko-
vic cediendo el saque sin sumar puntos en el úl-
timo juego.

"He jugado increíble, tenía claro lo que debía 
hacer, porque es lo que Novak hace", dijo Fede-
rer. “Fui capaz de rendir, ha sido mágico”.

El resultado decretó la eliminación de Djoko-
vic al quedar con marca de 1-2 en la fase de gru-
pos y también asegura que Rafael Nadal cerrará 
el año como el número uno del mundo. Djoko-
vic tenía la oportunidad de desplazar a Nadal e 

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Once equipos se han comprometido a asistir al 
entrenamiento de Colin Kapernick el sábado 
en Atlanta, y se anticipa la presencia de más 
conjuntos, informó el jueves la NFL.

La liga anunció también que dos exentre-
nadores en jefe de la NFL estarán presentes: 
Hue Jackson, quien encabezará la práctica, 
y Joe Philbin.

La NFL indicó que enviará un video de los 
entrenamientos y la entrevista a sus 32 equi-
pos, incluyendo coaches y gerentes generales.

Los equipos que ha confi rmado hasta el mo-
mento su asistencia son: los Cardinals de Ari-

Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

Mike Trout se sobrepuso a 
una lesión y a una tragedia 
para ganar por tercera vez el 
premio al Jugador Más Va-
lioso de la Liga Americana.

El astro de los Angelinos 
de Los Ángeles reunió 17 de 
30 votos a primer lugar por 
parte de la Asociación de Cro-
nistas de Béisbol de Norte-
américa. Los resultados se 
anunciaron el jueves por la 
noche. Alex Bregman, de los 
Astros de Houston, fue segun-
do, con 13 votos al sitio principal.

Entre ambos, acapararon todos los votos a 
primero y segundo puesto.

Los equipos de Los Ángeles arrasaron con 
los dos premios al Jugador Más Valioso (MVP). 
Cody Bellinger, toletero de los Dodgers, su-
peró a Christian Yelich en la Liga Nacional.

Bellinger recibió 19 de 30 votos a primer 
puesto. Yelich, de los Cerveceros de Milwaukee, 
obtuvo 10 votos al sitio de honor, mientras que 
Anthony Rendón, de Washington, captó uno 
y terminó en el tercer puesto.

Yelich había recibido el reconocimiento el 
año pasado.

Trout vio cortada su temporada en septiem-
bre, por una cirugía en un pie. El jardinero dis-
putó apenas 13 encuentros, pero impuso la me-
jor marca de su carrera, con 45 jonrones.

Bateó para .291, lideró las Grandes Ligas 
con un promedio de embasado de .438 y em-
pujó 104 carreras. Ello fue más que sufi cien-
te para evitar que se ubicara otra vez en el se-
gundo puesto de la votación _está empatado 
con el récord de las mayores, al terminar se-
gundo cuatro veces.

El pelotero de 28 años brilló incluso des-
pués del 1 de julio, cuando falleció su compa-
ñero y amigo cercano Tyler Skaggs. Con el nú-
mero 45 de Skaggs en el primer juego del club 
después de la tragedia, Trout sacudió un jon-
rón de 454 pies. En ese encuentro, los lanza-
dores de los Angelinos lograron un juego sin 
hit de forma combinada.

Al obtener por tercera vez el premio al MVP, 
Trout se une a un exclusivo club conformado 
por 10 jugadores: Barry Bonds, Yogi Berra, Roy 
Campanella, Joe DiMaggio, Jimmie Foxx, Mic-
key Mantle, Stan Musial, Albert Pujols, Alex 
Rodríguez y Mike Schmidt. Bonds es el único 
jugador con más de 3 trofeos, al totalizar siete.

Once equipos 
observarán 
a Kaepernick

Los Ángeles 
barre premios 
de los MVP

17
de 30

▪ votos logró 
Mike Trout 

para ganar el 
galardón por 

parte de la 
Asociación de 
Cronistas de 

Beísbol de Nor-
teamérica

Trout vio cortada su temporada en septiembre, por 
una cirugía en un pie. 

"He jugado increíble, tenía claro lo que debía hacer, por-
que es lo que Novak hace", dijo Federer.

Kaepernick no ha jugado desde 2016 con los 49ers de San Francisco.

LOS AZTECAS, 
LISTOS, PARA EL 
DERBI POBLANO
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de los Aztecas de la 
Universidad de las Américas 
Puebla se declara listo para un 
capítulo más del derby poblano 
de fútbol americano cuando 
este sábado a las 13:00 horas 
reciba a los Borregos Puebla, en 
la semifi nal de la Conferencia 
Premier de la Conadeip.
        El head coach de Aztecas, 
Eric Fisher, señaló que este será 
un juego de morir a morir ya 
que ganar signifi ca una semana 
más de preparación y con la 
derrota es tomar vacaciones 
adelantadas, por lo que han 
tenido una semana intensa 
preparando la estrategia, 
vigilando las ejecuciones 
durante los entrenamientos y 
poniendo en la mejor condición 
al equipo para ser fi nalista.

QB tendrá entrenamiento privado 
con miras a regresar a la NFL

zona, Falcons de Atlanta, Browns de Cleveland, 
Broncos de Denver, Lions de Detroit, Dolphins 
de Miami, Patriots de Nueva Inglaterra, Giants 
de Nueva York, Jets de Nueva York, Buccaneers 
de Tampa Bay y Redskins de Washington.

Kaepernick no ha jugado desde 2016 con los 
49ers de San Francisco. En esa temporada, el quar-
terback ayudó a iniciar una oleada de protestas 
contra la injusticia social y racial, al arrodillar-
se durante la interpretación del Himno Nacio-
nal antes de los encuentros.

Durante su tiempo activo, Kaepernick lanzó 
para 12 mil 271 yardas, 72 touchdowns y fue in-
terceptado 30 veces. 

breves

MLB / Bravos de Atlanta 
firma a pitcher Will Smith
Bravos de Atlanta fi rmó al relevista 
zurdo Will Smith, quien jugó la 
temporada pasada con Gigantes de 
San Francisco en Grandes Ligas, con un 
contrato de 40 millones de dólares por 
tres años.
      El pitcher fi rmó con una opción para 
un cuarto año y 13 millones en 2023. 
Los Bravos han reforzado su bullpen en 
la temporada baja, pues en la semana 
fi rmaron al lanzador diestro Darren 
O’Day. Por Notimex/Foto: Especial

Voleibol/ Ontiveros-Virgen 
tienen buen debut en Tour
La dupla mexicana de Juan Virgen 
y Lombardo Ontiveros impuso sus 
condiciones en la cancha del Tour 
Mundial de Voleibol de Playa, para 
llevarse la primera victoria ante EU 2-1.
      Ante el apoyo incondicional de la afi ción 
quintanarroense, los subcampeones 
de Lima 2019 no dudaron en ponerse 
acorde a las exigencias de las tribunas. Los 
mexicanos arrancaron bien el torneo que 
reparte unidades para el ranking a Tokio 
2020. Por Notimex/Foto: Especial

NBA / LeVert se opera por 
lesión en pulgar derecho
El escolta de los Nets de Brooklyn 
Caris LeVert se operó para reparar 
ligamentos en su dedo pulgar derecho.
     LeVert se lesionó el domingo en el 
partido que Brooklyn jugó en Phoenix 
y se perdió su primer encuentro de la 
campaña el martes en Utah. Regresó a 
Nueva York y fue operado el jueves.
      Nets no dieron detalles sobre el tiempo 
de baja, indicando únicamente que darán 
a conocer actualizaciones cuando se 
considere apropiado. Por AP/Foto: AP

igualar el récord de Pete Sampras de cerrar el año 
como número uno por sexta vez si se coronaba 
campeón del torneo.

En un duelo que enfrentó a dos jugadores que 
se han combinado para 36 títulos de Grand Slam 
y 11 coronas de la Copa Masters, Djokovic cedió 
el saque en ‘love’ en su segundo juego de servi-
cio tras cometer dos doble faltas y dejar un par 
de pelotas en la red.

A primera hora, Matteo Berrettini se despidió 
del torneo de fi n de temporada con el consuelo 
de al menos un victoria, luego de vencer a Domi-
nic Thiem por 7-6 (3), 6-3.

dato

En espera 
del rival 
El suizo espera 
los resultados del 
viernes para co-
nocer a su rival en 
las semifinales 
del torneo, don-
de será acompa-
ñado por Dominic 
Thiem

12 mil
271 yardas

▪ 72 touchdows 
y 30 intercep-
ciones logró 

Colin Kaeper-
nick

Lorenzo 
anuncia retiro

▪ El tricampeón Jorge Lorenzo anunció 
que se retirará de la MotoGP tras el Gran 
Premio de Valencia este fi n de semana. 
Lorenzo, de 32 años, dijo el jueves que 
había perdido la motivación y que no 

quería seguir "defraudando" al equipo 
Honda. POR AP/ FOTO: ESPECIAL

Roger vence 
a 'Nole' y está 
en semifinal
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