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opinión

Por Graciela Moncada/Claudia Aguilar
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Tehuacán. Luego de que el presi-
dente municipal, Felipe de Jesús 
Patjane Martínez, fuera vincu-
lado a dos procesos por los pre-
suntos delitos de ejercicio inde-
bido de funciones públicas y uso 
ilícito de facultades y atribucio-
nes, la síndica municipal, Lau-
ra Virginia Gallegos Sánchez, 
confi rmó que se llamará al su-
plente, Andrés Artemio Caba-
llero López, hijo del primo her-
mano de la esposa del goberna-
dor Luis Miguel Barbosa Huerta, 
por lo que a más tardar este miércoles se defi ni-
rá quién queda al frente del gobierno municipal 
de manera interina.

En entrevista posterior a una sesión de cabil-
do, la funcionaria refi rió que, de acuerdo a la suma 
de los contratos, hasta el momento se tiene con-
fi rmado un daño patrimonial en agravio del mu-
nicipio de alrededor de 84 millones de pesos, de 
los cuales la defensa del edil acepta 62 millones de 
pesos, por lo que no se ha defi nido el monto real.

Por otra parte, el secretario de Gobernación, 
Fernando Manzanilla, dijo que la fi ltración de con-
versaciones entre Felipe Patjane y funcionarios 
estatales es una estrategia mediática del alcalde 
de Tehuacán para hacer ver que su aprehensión 

Defi nirán a 
sustituto de 
F. Patjane
El cabildo de Tehuacán llamaría a Andrés 
Artemio Caballero López, suplente de alcalde

es política, cuando en realidad fue detenido por 
delitos graves como malversación de fondos y en-
riquecimiento ilícito.

Por ello, dijo, se analiza la posibilidad de pre-
sentar una denuncia penal por espionaje en con-
tra de quien resulte responsable, aunque consi-
deró que es evidente que Patjane está detrás de 
esta situación.

Señaló que a raíz de los malos manejos del edil 
hubo ausencia de gobierno en este municipio.
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AMLO SE REUNIRÁ CON
PUEBLOS INDÍGENAS
EN SAN MIGUEL CANOA
Por Claudia Aguilar/Síntesis

La séptima visita del presidente Andrés Manuel 
López Obrador a Puebla será el 22 de noviembre 
a la junta auxiliar capitalina de San Miguel Canoa, 
informó el subsecretario de Desarrollo Político, 
David Méndez Márquez.

Entrevistado en el marco de las jornadas ciu-
dadanas, dio a conocer que la presencia del man-
datario federal el siguiente viernes será para 
tener un acercamiento con la comunidad náhuatl, 
a partir del mediodía.

“Nos estará acompañado en este recorrido, en 
estos diálogos que el presidente de la República 
está teniendo con las distintas comunidades in-
dígenas y pueblos originarios, ahora tocará con la 
comunidad náhuatl en Canoa”, abundó.

Barbosa atiende a los ciudadanos
▪  Con la intención de recibir asesoría jurídica, María Guadalupe 
Hernández Torres asistió a la Jornada de Atención Ciudadana que 
se realizó en Casa Aguayo para platicar con el gobernador Miguel 
Barbosa Huerta sobre el problema familiar que enfrenta.

REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

La BUAP atiende demanda social 
▪  Con el fi n de que más jóvenes tengan la posibilidad de estudiar en la máxima casa de estudios del estado de 
Puebla, del 2013 al 2019 la matrícula del nivel medio superior pasó de 14 mil a más de 20 mil estudiantes, 
derivado de la responsabilidad social de la institución y gracias a un crecimiento ordenado, señaló el rector 
Alfonso Esparza Ortiz. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

La línea de chamarras está pensada como alternativa de protección físi-
ca para personas que sufren crisis epilépticas.

Por Abel Cuapa
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

Irlanda Morales Olivares, recién egresada de la 
Universidad Iberoamericana de Puebla, creó 
ACED, una línea de chamarras pensadas co-
mo alternativa de protección física a perso-
nas con epilepsia de tipo tónico, atónico y tó-
nico clónico. 

En entrevista con Síntesis, la joven expli-
có que su idea surgió a raíz de un programa 
de televisión, donde se proyectaba la vida de 
las personas que tienen diferentes enferme-
dades, entre ellas, una niña que tenía epilep-
sia; pero los perros que ayudan a esas perso-
nas tardan mucho en entregárselos. ESPECIAL 7

ACED: moda
con sentido social
para epilépticos

Me puse a 
pensar, cuáles 
son los puntos 
que necesito 
atacar, eran 

cuello y cabe-
za, porque hay 

esguinces”
Irlanda 
Morales

Egresada Ibero

Se tiene confi r-
mado un daño 

patrimonial 
en agravio del 
municipio de 
alrededor de 

84 millones de 
pesos”

Laura Gallegos
Síndica

de Tehuacán

7ma 
VISITA DEL

PRESIDENTE 
Andrés Manuel López 
Obrador a Puebla será 
el próximo viernes a la 

junta auxiliar de San 
Miguel Canoa

4 
DE OCTUBRE

FUE LA RECIENTE
visita que realizó 

López Obrador a tie-
rras poblanas, donde 
encabezó la mesa de 
seguridad nacional

Apenas el pasado 4 y 5 de octubre, Andrés 
Manuel López Obrador encabezó en Puebla la 
mesa de seguridad nacional y realizó su rueda de 
prensa mañanera, además de supervisar hospi-
tales en la Mixteca y la Sierra Norte. 

En tanto, el 2 de agosto supervisó infraestruc-
tura hospitalaria en la comunidad de Villa Ávila 
Camacho, en Xicotepec, y el 31 del mismo mes en 
nosocomios de Chignahuapan y El Seco.

Ahora se confi rmó su arribo a la capital pobla-
na, a la junta auxiliar de San Miguel Canoa, que 
aglutinará a las comunidades originarias de 
Puebla y Tlaxcala. METRÓPOLI 3

Fernando Manzanilla, secretario de Gobernación, dijo 
que analizan presentar una denuncia por espionaje.

Personal de la Fiscalía, 
Policía Estatal y Guardia 

Nacional realizaron un 
cateo antidrogas.

ALFREDO FERNÁNDEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Realizan  
operativo

en el Centro Victoria 
al límite

Al minuto 93, Uriel An-
tuna definió dentro del 
área y le da la victoria a 
México ante Bermudas 

para cerrar fase de 
forma invicta. AP

UNAM vs 
violencia: 

Narro 
La Universidad 

Nacional Autónoma de 
México tiene que ser 

ejemplar en su lucha y 
rechazo a la violencia, 

señala el exrector José 
Narro Robles. AP

Caso 
Trump, en 

fase crucial 
Estadounidenses oirán 

a testigos cercanos 
a  Casa Blanca en 

sesiones en vivo, sobre 
la investigación al presi-

dente de EU. AP
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El primer cabildo itinerante se 
realizará este 27 de noviembre 
en la junta auxiliar de La Liber-
tad, como parte de los compro-
misos que tiene la presidenta 
municipal Claudia Rivera Vivan-
co con los ciudadanos, informó 
la secretaria general del Ayun-
tamiento, Liza Aceves López.

La funcionaria reveló que 
además de una sesión extraor-
dinaria, se llevará a cabo una jor-
nada ciudadana con la presencia del edil subal-
terno y sus regidores.

“Es en una sesión extraordinaria el 27 de no-
viembre, la propuesta es que sea en la Libertad”.

La idea, recordó, es que se retomen los acerca-
mientos con los ciudadanos como se plasma en 

el Plan Municipal de Desarrollo.
“La propuesta que hace la pre-

sidenta es que se haga en La Li-
bertad una jornada de atención 
ciudadana donde regidores y ti-
tulares de varias dependencias 
estarán dando atención cercana”.

Aceves López manifestó que 
para el siguiente año seguirán 
con esta dinámica cuya fi nali-
dad es acercarse con los pobla-
nos y visibilizar el trabajo que 
realizan los regidores.

“Queremos también estable-
cer una relación orgánica de los 
cabildos y hacer un mecanismo 
de atención de demandas en es-

tas zonas de la ciudad”.
Al fi nal, dijo que esta actividad tendrá un cos-

to de 30 mil pesos, cantidad que no representa 
mayor carga para los ciudadanos.

Primer cabildo
itinerante irá
a La Libertad
Atención ciudadana es parte de los compromisos 
que tiene la presidenta municipal Claudia Rivera

Cabildo itinerante de la administración Rivera se realizará el 27 de noviembre en la junta auxiliar de La Libertad.

Justifi ca
alcaldesa 
viaje a Kenia
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Tras defender su viaje a Nairo-
bi, Kenia, durante cuatro días, la 
presidenta municipal Claudia Ri-
vera Vivanco consideró que las 
críticas solo denotan una visión 
ególatra.

Entrevistada, luego de partici-
par en cumbre internacional de 
Naciones Unidas del 12 al 14 de 
noviembre, manifestó que fue una 
gran oportunidad que no todos 
los ediles del país tienen.

De igual modo, negó haber 
desatendido sus funciones, pues 
tienen todo un equipo para brin-
dar y otorgar lo que requiere la capital.

Alcaldesa capitalina niega haber 
desatendido sus funciones

Cabildo establece 50 kilómetros por hora en vialida-
des primarias y 30 kilómetros en las secundarias.

Sobre caso Patjane, CRV fue cuidadosa en su declara-
ción, pues señaló que aún sigue su proceso abierto.

Segom confi rma que los ambulantes seguirán en el Cen-
tro Histórico capitalino, pero de forma ordenada.

Ayuntamiento retomará acercamientos con ciudadanos, como se plasma en el Plan Municipal de Desarrollo.

Claudia Rivera participó en cumbre internacional de la ONU en Nairobi, Kenia, del 12 al 14 de noviembre.

Niega haber desatendido funciones, pues hay un equipo 
para brindar y otorgar lo que requiere la capital.Es una visión 

muy ególatra 
cuando se 

cree que una 
persona coor-
dina, son 8 mil 
trabajadores 
para buscar 

la atención de 
los servicios”

Claudia Rivera
Alcaldesa

CRV niega
persecución
contra ediles

Los peatones
tendrán más
seguridad vial

Ordenarán a
informales en
el Lupe-Reyes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, pre-
sidenta municipal de Puebla, 
desechó que haya una perse-
cución política contra los edi-
les de Morena por parte del 
gobernador Luis Miguel Bar-
bosa, lo anterior tras la deten-
ción del edil de Tehuacán, Fe-
lipe de Jesús Patjane.

En entrevista, antes de par-
ticipar en la sesión ordinaria 
del Coplamun, dijo no sentir 
miedo o temor de ser ella la si-
guiente, porque no ha come-
tido irregularidades.

“No hay temor, por supuesto que no, para 
nada, y es un compromiso que tenemos. Segui-
ré con mi responsabilidad, esa es mi función, 
combatiremos esa dinámica de corruptelas”.

Sobre Patjane, fue cuidadosa en su decla-
ración, pues señaló que aún sigue su proce-
so abierto.

“La ley o el sistema de justicia le apuesta a la 
presunción de inocencia, entiendo que le van a 
revisar, esperaré porque la cuarta transforma-
ción tiene un compromiso frontal de comba-
te contra la corrupción. Estaremos pendien-
tes, pero es un compromiso de combatir la co-
rrupción”, puntualizó.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Un día después de publicado 
en el Periódico Ofi cial del Es-
tado y difundido en medios de 
comunicación entrarán en vi-
gor tres propuestas que pro-
mueven la seguridad vial de 
los peatones.

En sesión ordinaria de ca-
bildo, por mayoría, los regi-
dores avalaron prohibir las 
vueltas a la derecha conti-
nuas, 1x1 y disminución de 
velocidades, estableciendo 
50 kilómetros por hora en vialidades prima-
rias y 30 kilómetros las secundarias.

Los referidos fueron secundados con 21 vo-
tos a favor y dos abstenciones de la coalición 
Por Puebla al Frente, Carolina Morales y Ja-
cobo Ordaz, al considerar que primero se de-
be colocar señalética para el caso de las vuel-
tas a la derecha.

Al respecto, el presidente de la comisión de 
Movilidad, Eduardo Covián, sostuvo que las 
modifi caciones al capítulo 10, tienen el obje-
tivo de conmemorar a 57 personas que han 
fallecido producto de la falta de cultura vial.

La presidenta municipal Claudia Rivera Vi-
vanco recalcó que el 100 por ciento de los po-
blanos son caminantes, pues el 20 por ciento 
de los que tiene un vehículo cuando baja de su 
unidad se convierten también en un peatón.

“El 20 por ciento tiene acceso a un vehí-
culo privado, pero se hace en este sentido la 
norma para el 100 por ciento de la población”.

En la discusión, la regidora del PRI, Silvia 
Tanús, secundó las propuestas como presiden-
te de la comisión de reglamentación, pero pi-
dió descartar las fotomultas y parquímetros.

La alcaldesa respondió que ambos dispositi-
vos pueden servir para la cultura de movilidad.

Es de recordar que la reducción de 50 kiló-
metros por hora en vialidades primarias y se-
cundarias en 30 kilómetros, en caso de exce-
der lo trazado en el capítulo 10 del Código Re-
glamentario Municipal, se multará con 8 a 12 
Unidades de Medida de Actualización.

En el caso del 1x1, se determinó establecer 
una sanción económica de 168 pesos a 339 pe-
sos, similar a no darle paso al peatón, la cual 
ya estaba en el Coremun.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Al confi rmar que los ambulantes seguirán en el 
Centro Histórico, pero de forma ordenada en la 
temporada Guadalupe-Reyes, el titular de la Se-
cretaría de Gobernación, René Sánchez Galindo 
manifestó que también se buscan otras estrate-
gias que aún no defi ne.

En entrevista, luego de concluir El Buen Fin, 
dijo que se pudo liberar las calles del comercio 

100
por ciento

▪ de poblanos 
son caminan-
tes, pues los 
que tiene un 

vehículo cuando 
se bajan se 

convierten en 
peatón

informal durante cuatro días, ya que ésta no es 
época fuerte para ellos.

Sánchez Galindo informó que están en mesas 
de negociación con el comercio informal, y espera 
tener una resolución antes del 12 de diciembre.

Desmintió que los informales estén amagan-
do a la Secretaría de Gobernación con quedarse 
en las avenidas, ya que lo que existe es un diálo-
go permanente con ellos.

“Ese amago no lo han hecho en Gobernación, 
tenemos una mesa de diálogo, vamos a estable-
cer una mesa para determinar. Es uno de los ob-
jetivos que se queden 750”.

Aunque posteriormente negó que haya una 
propuesta formal: “No hay una propuesta, se está 
analizando, una de las alternativas, no es la úni-
ca (que se queden), los compromisos que adquie-
ren los ambulantes, la reducción, el ordenamien-
to de las calles”.

Dudó que se convierta en una bomba de tiem-
po como ocurrió hace un año, porque para ello es 
el diálogo. “Y no cruzarse de brazos, no se per-
mite actualmente, no hay autorización de que se 
queden. No puedo decir qué pasará en la tempo-
rada debe ser antes del 12, máximo, yo quisiera 
dar la información”.

“Aclarar que no se desatienden las responsa-
bilidades, como he mencionado que es una vi-
sión muy ególatra cuando se cree que una per-
sona coordina, son 8 mil trabajadores para bus-
car la atención de los servicios”.

Abundó que las críticas siempre las habrá e in-
cluso relató que siempre se minimiza a la mujer.

“Las críticas siempre las habrá, estar en la cum-
bre se ven y se polarizan y se dan en distintas cla-
ses y me da un deber moral para no soltar el tema 
y convocar a más grupos no que cambien su for-
ma de pensar sí no reconocernos como iguales”.

30
mil

▪ pesos inver-
tirán en cabildo 

itinerante, 
cantidad que no 
representa ma-
yor carga para 
los ciudadanos

La propuesta 
que hace la 

presidenta es 
que se haga 

en La Libertad 
una jornada 
de atención 
ciudadana 

donde estarán 
dando atención 

cercana”
Liza Aceves

Secretaria
general

No hay temor, 
por supuesto 
que no, para 
nada, y es un 
compromiso 

que tenemos. 
Seguiré con mi 
responsabili-
dad, esa es mi 

función”
Claudia Rivera

Alcaldesa
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fraestructura, empleos, apoyos 
al campo, aparatos ortopédicos 
y espacios educativos. 

La presidenta honoraria del 
Patronato, Rosario Orozco Caba-
llero; la directora general, Leonor 
Vargas Gallegos; así como direc-
toras y directores de las diferen-
tes áreas que integran el Sistema 
Estatal DIF, atendieron a más 
de 70 poblanas y poblanos que 
asistieron este martes a las ofi-
cinas centrales del organismo.  

Entre las personas beneficiadas por parte del 

Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
Bajo la premisa de que los funcionarios públicos 
deben de servirle a la gente, el gobernador Mi-
guel Barbosa Huerta y titulares de las secreta-
rías participantes desarrollaron la edición nú-
mero 16 de las Jornadas de Atención Ciudadana. 

En Casa Aguayo, el mandatario estatal reci-
bió a 78 personas, mientras que, por separado, 
los titulares y funcionarios de las dependencias 
hicieron lo propio con 3 mil 252 ciudadanos, lo 
que da un total de 3 mil 330 poblanos atendidos, 
quienes en su mayoría solicitaron obras de in-

Recibe Miguel 
Barbosa a 78 
ciudadanos
Ayer se llevó a cabo la jornada ciudadana 
número 16, la cual fue encabezada por los 
titulares de las secretarías participantes

Visitará San 
Miguel Canoa 
este viernes
el presidente

Renuncia director 
de delegaciones de 
Gobernación

Inspeccionará CDH 
penales del estado

Ve Manzanilla 
una estrategia 
mediática de 
Felipe Patjane
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
El secretario de Gobernación, Fernando Man-
zanilla dijo que la filtración de conversaciones 
entre Felipe Patjane y funcionarios estatales, es 
una estrategia mediática del alcalde de Tehua-
cán para hacer ver que su aprehensión es política, 
cuando en realidad fue detenido por delitos gra-
ves como malversación y enriquecimiento ilícito.

Por ello, dijo, se analiza la posibilidad de pre-
sentar una denuncia penal por espionaje en con-
tra de quien resulte responsable, aunque consi-
deró que es evidente que Patjane está detrás de 
esta situación.

Señaló que a raíz de los malos manejos del edil 
hubo ausencia de gobierno en este municipio, por 
lo que sus acusaciones de que fue amenazado para 
que renunciara al ayuntamiento de Tehuacán si-
no lo encarcelarían, es solo una justificación para 
no enfrentar los cargos que le fueron imputados.

En cuanto a las declaraciones del abogado de 
Patjane, quien aseguró que el edil fue tortura-
do e incomunicado al momento de su detención, 
Manzanilla consideró que se trata de una acción 

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
La séptima visita del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador será el 22 de noviem-
bre a la junta auxiliar de San 
Miguel Canoa, en el municipio 
de Puebla, informó el subse-
cretario de Desarrollo Políti-
co, David Méndez Márquez.

Entrevistado en el mar-
co de las jornadas ciudada-
nas, dio a conocer que la pre-
sencia del mandatario fede-
ral el siguiente viernes será 
para tener un acercamiento 
con la comunidad náhuatl, a 
partir del mediodía.

“Nos estará acompaña-
do en este recorrido, en es-
tos diálogos que el presidente 
de la república está teniendo 
con las distintas comunida-
des indígenas y pueblos origi-
narios, ahora tocará con la co-
munidad náhuatl en Canoa”, 
abundó.

Apenas el pasado 4 y 5 de octubre, López 
Obrador encabezó en Puebla la mesa de se-
guridad nacional y realizó su rueda de pren-
sa mañanera, además de supervisar hospita-
les en la Mixteca y la Sierra Norte. 

En tanto que el 2 de agosto supervisó in-
fraestructura hospitalaria en la comunidad 
de Villa Ávila Camacho, en Xicotepec, y el 31 
del mismo mes en nosocomios de Chignahua-
pan y El Seco.

Por Claudia Aguilar
Síntesis

 
José de Jesús Vázquez García presentó su re-
nuncia como director general de delegaciones 
de la Secretaría de Gobernación, tras difun-
dirse un audio donde presuntamente solici-
ta ‘moches’ a cambio de programas sociales. 

Así lo dio a conocer el subsecretario de De-
sarrollo Político, David Méndez Márquez, al 
precisar que el gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta aceptó la renuncia del funciona-
rio y ordenó que se inicie una investigación.

En alusión a las versiones periodísticas de 
que él habría solapado la corrupción de Vázquez 
García, respondió que es falso y que no exis-
ten pruebas para comprobarlo; sin embargo, 
dijo que debido a la denuncia del posible pago 
de cuotas o moches, se indagará lo sucedido.

Del mecanismo de entrega de los programas 
sociales, explicó que la Secretaría de Bienes-
tar sí considera las aportaciones ciudadanas, 
desde 10 hasta 30 por ciento de la inversión, 
pero es el gobierno del estado quien aporta el 
70 por ciento de las acciones en general.  

La grabación de audio reproducida en me-
dios de comunicación revela que el expresien-
te de Tepeaca -en el periodo 1999 a 2001-, pi-
de en una reunión el 30 por ciento para re-
cibir material de construcción, calentadores 
solares y tinacos para agua, entre otros apo-
yos gubernamentales.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis 

 
La Comisión de Derechos Humanos del esta-
do (CDH) revisará las condiciones en las que 
se encuentran los penales de Puebla, especial-
mente el de San Miguel, donde existen quejas 
de corrupción, informó el presidente del or-
ganismo, Félix Cerezo Vélez.

Señaló que conjuntamente con la subse-
cretaría de Derechos Humanos y Prevención 
del Delito del gobierno del estado determina-
ron llevar a cabo una inspección penitenciaria, 
luego de que la CNDH en su diagnóstico ubicó 
las cárceles de Puebla entre las peor evaluadas, 
ya que existe sobrepoblación, deficiencias en 
los servicios de salud, quejas de extorsión y de 
presencia de actividades ilícitas.

El ombudsman dijo que hay datos de revisio-
nes anteriores, donde se desvelan actos como 
prostitución dentro de los penales, razón por 
la que consideró importante hacer un nuevo 
recorrido para determinar acciones de mejora.

De paso, comentó que en 20 días conclui-
rá la revisión de cómo recibió el organismo y 
si detecta irregularidades las turnará a la con-
traloría interna para que se investigue a fon-
do; aunque eludió mencionar si serán inves-
tigadas las omisiones de su antecesor Adol-
fo López Badillo, pues dijo que si hubo fallas 
serán las autoridades administrativas las que 
lo sancionen.

En Casa Aguayo decenas de poblanos reciben atención a sus necesidades y demandas.

El edil de Tehuacán fue detenido por 
delitos graves, afirmó Manzanilla Manzanilla dijo que la filtración de conversaciones entre 

Patjane y funcionarios estatales tiene como fin hacer ver 
una aprehensión política .

Cada martes, se cumplen peticiones de miles de ciuda-
danos. 

Méndez reveló que la presencia del mandatario fede-
ral el siguiente viernes será para tener un acercamien-
to con la comunidad náhuatl.

El ejemplar “Ofidias” fue merecedor del Premio Nacio-
nal de Poesía Tijuana (PNPT) 2019, en el que participaron 
195 autores.

Principalmente revisarán el Cereso de San Miguel, 
donde existen quejas de corrupción.

José de Jesús Vázquez García deja su cargo.

Nos estará 
acompañado 
en este reco-

rrido, en estos 
diálogos que 
el presidente 

de la república 
está teniendo 
con las distin-
tas comunida-
des indígenas 

y pueblos 
originarios, 

ahora tocará 
con la comuni-
dad náhuatl en 

Canoa”
David Méndez 

Márquez
Subsecretario de 

Desarrollo Po-
lítico

3 
mil

▪ 252 ciudada-
nos recibieron 
los secretarios 
de las respecti-
vas secretarías 

presenten 
en la Jornada 

Ciudadana

Respecto a la versión  
del abogado

Poblanos agradecen 
los apoyos inmediatos

Acepta Barbosa 
la renuncia

Precedentes 
de revisiones

En cuanto a las declaraciones del abogado del 
alcalde de Tehuacán, Felipe de Jesús Patjane 
Martínez, quien aseguró que el edil fue torturado 
e incomunicado al momento de su detención, 
el titular de Gobernación, Fernando Manzanilla, 
consideró que se trata de una acción jurídica, 
porque desean evidenciar que existe intromisión 
del gobierno. 
Por Claudia Aguilar

Entre los beneficiados por parte del Sedif, 
destacó la señora Lourdes Vázquez, quien 
luego de tres años, pudo arreglar un acta de 
nacimiento de una vecina con discapacidad, 
por lo que agradeció el apoyo otorgado. Otras 
peticiones que se atendieron en el DIF fueron 
apoyos médicos, aparatos ortopédicos, 
asesorías jurídicas, lentes, despensas, 
solicitudes de empleo y medicamentos. 
Por Redacción

El subsecretario de Desarrollo Político, David 
Méndez Márquez, precisó que el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta aceptó la 
renuncia del funcionario y ordenó que se 
inicie una investigación, tras difundirse un 
audio donde presuntamente solicita ‘moches’ 
a cambio de programas sociales. 
Por Claudia Aguilar

El presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos del estado, Félix Cerezo Vélez, dijo 
que hay datos de revisiones anteriores en 
los penales, donde se desvelan actos como 
prostitución dentro de los penales, razón 
por la que consideró importante hacer un 
nuevo recorrido para determinar acciones de 
mejora. 
Por Claudia Aguilar

PRESENTARÁN 
LIBRO “OFIDIAS”
Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis

 
“Ofidias”, libro de poemas de la escritora 
ecuatoriana, egresada de la carrera de letras de 
la BUAP y que ha sido galardonado con el Premio 
Tijuana, será presentado hoy miércoles 20, en la 
librería Profética (3 Sur 701, Centro, Puebla), a las 
7 de la noche.

Rememorando a grandes poetas de la 
literatura universal y dando a conocer “otras 
formas de escribir”, la escritora se acerca de 
forma sutil al discurso de lo femenino al poner 
en la mesa temáticas de la mujer y el contexto de 
violencia que viven… pero no desde un “discurso 
empoderado y panfletario”, dijo la autora a la 
escritora Magdiel Olano.

Sedif, destacó la señora Lourdes Vázquez, quien 
luego de tres años, pudo arreglar un acta de na-
cimiento de una vecina con discapacidad, por lo 
que agradeció el apoyo otorgado. Otras peticio-
nes que se atendieron en el Sedif fueron apoyos 
médicos, aparatos ortopédicos, asesorías jurídi-
cas, lentes, despensas, solicitudes de empleo y 
medicamentos.

jurídica, porque desean evidenciar que existe in-
tromisión del gobierno.

En días recientes fueron difundidas grabacio-
nes telefónicas donde se escucha hablar al titular 
de Gobernación, y a David Márquez, subsecreta-
rio de Desarrollo Político, con Felipe Patjane y su 
regidor de Hacienda, Víctor Canann Barquet; am-
bos funcionarios señalaron al edil como el res-
ponsable de su propagación.

Ofidias, que firmó con el seudónimo 
Yekaterina Velíkaya, fue merecedor del Premio 
Nacional de Poesía Tijuana (PNPT) 2019, en el 
que participaron 195 autores.

Además de la autora, participarán en el 
evento: las escritoras Andrea Muriel y Andrea 
Rivas y el poeta, Francisco Trejo.
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Archivo/Síntesis

 
Antes de que concluya el mes de 
noviembre la Auditoría Superior 
del Estado (ASE) deberá de en-
tregar el resultado del informe 
sobre la cuenta pública del ejer-
cicio fiscal 2018 del presidente 
municipal de Tehuacán, Felipe 
Patjane Martínez.

De acuerdo con la presiden-
ta de la Comisión Inspectora de 
la ASE, Olga Lucía Romero Gar-
ci Crespo, señaló que se busca-
rá agilizar esta entrega e inclu-
so lograr que antes del periodo 
correspondiente se entregue el 
estado de origen y aplicación de 
recursos.

En entrevista, la diputada 
manifestó que aparte de es-
te proceso normal de revisión 
de cuentas públicas, se cuenta 
con una auditoría especial que 
fue solicitada por el propio edil, 
derivado de las acusaciones de 
presuntas irregularidades, por 
lo que también se espera el re-
sultado de esta revisión.

Auditoría especial
“En su momento, incluso creo que fue por parte 
del propio presidente municipal se solicitó una 
auditora a la ASE y estaremos en días de que dé 
los resultados, aparte de que vamos a recibir los 
resultados de las revisiones de 2018”, informó 
Romero Garci Crespo.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

 
La presidenta del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en Pue-
bla, Genoveva Huerta, consi-
deró como una amenaza las 
declaraciones del gobernador 
Miguel Barbosa Huerta, quien 
le pidió a la dirigente “poner 
sus barbas a remojar”.

A través de un comunica-
do, la líder panista en la enti-
dad responsabilizó al manda-
tario estatal de lo que pueda 
sucederle a ella, su familia o 
cualquier integrante del Co-
mité Directivo Estatal.

Reiteró que el PAN estará 
alerta de las acciones del gobierno del estado, 
toda vez que sus funcionarios han empezado a 
servirse con la “cuchara grande”: “Barbosa só-
lo realiza denuncias mediáticas y nunca pre-
senta pruebas. Hoy agarraron con las manos 
en la masa a sus empleados, y eso constituye 
a todas luces un delito”.

Sostuvo que el presidente Andrés Manuel 
López Obrador necesita enterarse de lo que su-
cede en Puebla, toda vez que, de acuerdo con 
lo que ha dicho públicamente, los funciona-
rios corruptos deben ser encarcelados: “Ape-
nas ayer sacó bandera blanca y decretó que en 
México se había acabado la corrupción, el go-
bierno de Puebla contradice sus afirmaciones”.

En ese sentido, demandó que se investigue 
y se finquen responsabilidades penales contra 
el director general de Delegaciones de la Se-
cretaría de Gobernación, José de Jesús Váz-
quez García, y el delegado de la Secretaría de 
Bienestar, Gonzalo Flores Tlatelpa, por lucrar 
con los programas federales y estatales y con-
dicionar la entrega de apoyos a cambio de mo-
ches del 30 por ciento.

Asimismo, responsabilizó al subsecretario 
David Méndez Márquez por permitir este tipo 
de conductas. Después de que este fin de sema-
na distintos medios de comunicación dieron 
a conocer grabaciones sobre el particular, la 
presidenta del Comité Directivo Estatal, Ge-
noveva Huerta, indicó que, en los hechos, que-
da demostrado que en el gobierno de Miguel 
Barbosa se construye todo un andamiaje de 
corrupción y se lucra con los más necesitados.

Por lo tanto, refirió que Acción Nacional 
presentará las denuncias correspondientes 
ante la Fiscalía General del Estado y la Fisca-
lía Especializada en Delitos Electorales con el 
fin de que se investigue a dichos funcionarios 
y se llame a comparecer al Subsecretario Da-
vid Méndez Márquez -su jefe inmediato- para 
que explique el porqué de estas ilegalidades.

Huerta Villegas agregó que Barbosa tiene 
un doble y falso discurso, pues debe empezar 
por fincar responsabilidades a sus funciona-
rios, de lo contrario quedará demostrado que 
el caso Felipe Patjane es reflejo de que la jus-
ticia es selectiva en Puebla.

Aseveró que de igual manera en los próximos 
días se darán a conocer los resultados de la au-
ditoría especial que fue solicitada por el propio 
edil misma que es realizada por la ASE.

La legisladora local manifestó que este proce-
so es ajeno al procedimiento jurídico que se ha 
iniciado en contra de Patjane Martínez, sin em-
bargo, se revisará y garantizar que no se registra-
ron irregularidades en el proceso.

Olga Lucía Romero expresó que la detención 
del edil deriva de la investigación de la Fiscalía 
Anticorrupción por posible desvío de recursos y 
debieron encontrar documentos que sustenta-
rán las acusaciones, por lo que desde el Congre-
so estarán pendientes de proceso.

Auditan cuenta 
2018 de Patjane
Buscan que antes que concluya el mes se entregue 
estado y aplicación de recursos de Tehuacán

Genoveva Huerta considera como amenaza las de-
claraciones del gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Propuesta de MBH es destinar casi el doble de recur-
sos de los que actualmente está ejerciendo la SSP.

Genoveva
lamenta
amenazas

SSP, Segob
y SFP serán
beneficiadas
Para el próximo año obtendrán 
mayores recursos públicos

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
Las secretarías estatales de 
Seguridad Pública (SSP), de 
Gobernación (Segob) y de la 
Función Pública (SFP) son 
parte de las dependencias 
que para el próximo año 
obtendrán mayores recur-
sos públicos.

De acuerdo con el proyec-
to de Presupuesto de Egre-
sos 2020 enviado al Congre-
so del Estado, el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta 
priorizó el tema de la seguri-
dad, toda vez que su propues-
ta es destinar casi el doble de 
los recursos de los que actual-
mente se están ejerciendo.

Pues en esta ocasión se 
destinarán 4 mil 358 millo-
nes 387 mil 419 pesos a la SSP, 
cuando en este año que no 
ha terminado se destinaron 
poco más de 2 mil millones 
de pesos.

Asimismo, la Secretaría de 
Gobernación obtuvo un aumento menor, ya 
que está proyectado que para 2020 se cuen-
ten con 516 millones 344 mil 063 pesos, es de-
cir poco más de 57 millones de pesos más que 
en 2019, pues su actual recurso es de 459 mi-
llones 044 mil 280 pesos.

En la misma situación se encuentra la Se-
cretaría de Planeación y Finanzas, la cual para 
2020 ejercerá poco más de 11 mil 648 millones 
de pesos, un porcentaje mayor que este año.

En contraste la Secretaría de Educación Pú-
blica contará con una reducción de casi el 50 
por ciento, ya que para el próximo año se le 
otorgarán 14 mil 384 millones de pesos, cuan-
do en este 2019 se contaron con poco más de 
32 mil millones de pesos.

Lo mismo sucede con la Secretaría de Bien-
estar Social que en esta ocasión contará con 
558 millones 883 mil pesos; al igual que la Se-
cretaría de Infraestructura, la cual obtendrá 
poco más de 2 mil millones de pesos, deriva-
do de que fue dividida, y la nueva Secretaría 
de Movilidad y Transporte contará con 320 
millones de pesos.

Esta propuesta de presupuesto será turna-
da este jueves a comisiones para su análisis y 
en su caso aprobación.

2018 
es el año 

▪ del ejercicio 
fiscal del presi-
dente municipal 

de Tehuacán, 
Felipe Patjane 
Martínez, que 
audita la ASE

Olga Romero expresó que detención del edil de Tehuacán deriva de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción.

IEE inspecciona
procesos auxiliares
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Hasta el momento, el Institu-
to Electoral del Estado (IEE) 
no ha detectado la interven-
ción de funcionarios públicos 
o la entrega de programas so-
ciales con intereses electorales 
en las juntas auxiliares donde 
se van a realizar los plebiscitos.

Así lo confirmó la consejera 
presidenta provisional del IEE, 
Sofía Martínez Gorbea, quien 
señaló que hasta el momento 
no se han presentado denun-
cias de posible manipulación de 
programas con la intención de 
beneficiar a una planilla en especial.

En entrevista al término de la sesión ordi-
naria donde se adelantaron los tiempos de re-
cepción de las boletas electorales para el pro-
ceso extraordinario en las juntas auxiliares de 
Ignacio Zaragoza en Puebla, Santa María Mo-
yotzingo en San Martín Texmelucan y San Luis 
Temalacayuca en Tepanco de López, Martínez 
Gorbea señaló que el organismo electoral rea-
lizará la investigación correspondiente en lo 

IEE no ha detectado irregularidades electorales en 
juntas auxiliares donde se van a realizar los plebiscitos.

que se refiere a la presunta manipulación de la 
intención del voto el próximo 1 de diciembre.

Ya que durante la sesión la representación 
del Partido Acción Nacional (PAN) denunció 
la realización de jornadas ciudadanas de par-
te de las autoridades para intentar beneficiar 
a un candidato en especial.

“La autoridad electoral ya hizo lo propio al 
emitir los lineamientos para garantizar la equi-
dad en la contienda y no hacer uso de los pro-
gramas sociales para fines electorales”.

Hay que recordar que derivado de una ins-
trucción del Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (Tepjf ) instruyera la reali-
zación de una jornada extraordinaria en estas 
tres juntas auxiliares es como el IEE se encar-
gó de coordinar los plebiscitos los cuales se rea-
lizarán el próximo 1 de diciembre.

Innecesario,
cambiar tarjeta
de circulación
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Como innecesario calificó el pre-
sidente de la Comisión de Trans-
porte del Congreso del Estado, 
Jonathan Collantes Cabañas, la 
propuesta de cambiar de nueva 
cuenta la tarjeta de circulación 
que se propone dentro del pro-
yecto de ingresos 2020 del go-
bierno del estado.

En entrevista, el legislador 
local aseveró que, actualmente 
pensar en un proceso de reno-
vación sin que haya pasado co-
mo mínimo un año generará mo-
lestia entre la población, cuan-
do se habla de la posibilidad de sancionar hasta 
con 8 mil pesos a quien no realice este trámite.

El legislador local aclaró que se trata de una 
facultad de parte del Ejecutivo estatal, sin em-
bargo, lo exhortó a reconsiderar esta propuesta 
que se asegura, sancionaría hasta con 8 mil pe-
sos a quien no lo realice.

“Como cada gobierno cambia su logotipo, pe-

Jonathan Collantes critica la propuesta de cambiar de 
nueva cuenta la tarjeta de circulación en 2020.

ro yo lo veo algo innecesario, respeto la decisión 
el Poder Ejecutivo, pero reitero no es mi facul-
tad. A todos los poblanos al desembolsar causa 
molestia cualquier impuesto, cualquier cambio”.

Adelantó que en la próxima sesión ordinaria 
analiza la posibilidad de exhortar al Ejecutivo a 
evitar este nuevo cambio de tarjeta, sin embargo, 
reiteró que depende del gobierno el anularlo o no.

Collantes Cabañas aseveró que a pesar de que 
el Poder Ejecutivo es quien aprueba o modifica 
el proyecto de presupuesto, respetará la decisión 
que se tome, pues no es su facultad.

Hay que recordar que el Ejecutivo el Estado 
anunció que se realizará un nuevo cambio de tar-
jeta de circulación toda vez que los procesos an-
teriores fueron realizados de manera incorrecta.

No se han 
presentado 
denuncias 
de posible 

manipulación 
de programas 
con intención 

de beneficiar a 
una planilla”

Sofía Martínez
Presidenta provi-

sional del IEE

Creo que fue 
por parte 
del propio 

presidente 
municipal se 

solicitó una au-
ditora a la ASE 
y estaremos en 
días de que dé 
los resultados”
Olga Romero

Comisión
Inspectora

Auditoría Superior debe entregar el resultado del infor-
me sobre la cuenta 2018 de Felipe Patjane.

11 
mil

▪ 648 millones 
de pesos se 

destinarán para 
la Secretaría 

de Planeación 
y Finanzas para 
el próximo año

4  
mil 

▪ 358 millones 
387 mil 419 

pesos para la 
Secretaría de 

Seguridad y 516 
millones 344 

mil 063 pesos 
para Segob

Andrés Manuel 
López Obrador 

decretó que 
en México se 

había acabado 
la corrupción, 

el gobierno 
de Puebla 

contradice sus 
afirmaciones”

Genoveva 
Huerta

CDE-PAN

Pensar en un 
proceso de 
renovación 

sin que haya 
pasado como 

mínimo un 
año generará 

molestia entre 
la población”

Jonathan 
Collantes
Diputado
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Deja Buen Fin 
en Puebla 4 
mil 300 mdp

Esperan a 4 mil 
en la Expo Auto 
Show Puebla 2019

Han pedido ayuda 
34 mil empleados 
despedidos en 
últimos 10 años

Cae a 15 pesos 
el precio del 
aguacate

La Canaco calificó como un éxito la edición de este 
Buen Fin 2019.

La Expo Auto Show Puebla 2019 será en el Centro de 
Convenciones, el 21 y 22 de noviembre.

Uno de los problemas de los trabajadores es que los 
procesos de demanda han durado mucho tiempo.

Esta semana llegó a pagarse a los productores direc-
tos en los huertos 10 pesos por el kilo de aguacate.

La titular de la Canirac explicó que los amantes de lo ajeno 
se llevaron celulares, caja fuerte y equipos de cámaras. 

Olga Méndez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. 

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

 
El precio del aguacate se des-
plomó en Puebla al pasar de 
25 pesos que lo estaban co-
mercializando productores, 
a 15 pesos, así lo informó el 
gerente de la Fundación Pro-
duce, Mauricio Mora.

En este mismo sentido dijo 
que la producción que se tie-
ne en Puebla de aguacate fluc-
túa entre las 4 y 5 mil tone-
ladas anuales, el 30 por cien-
to de estas no se coloca en el 
mercado y son pérdidas pa-
ra los productores.

En entrevista mencionó 
que les preocupa este tipo 
de temas, ya que esta sema-
na llegó a pagarse incluso a 
los productores directos en 
los huertos a 10 pesos el ki-
lo de aguacate.

Esto se debió a la inseguri-
dad, ya que disminuyó el nú-
mero de compradores que lle-
garon a los huertos a comprar 
este tipo de productos.

Por lo que solicitaron a las 
autoridades estatales incre-
mentar más la seguridad pa-
ra evitar que los productores 
tengan más pérdidas econó-
micas.

Pero dijo que no todo es ne-
gativo en el municipio de Te-
cali de Herrera, ya que cuen-
tan con una escuela dedicada 
a capacitar a la gente dedica-
da al manejo y producción del 
mezcal.

“Decidimos crear esta es-
cuela para que los pequeños 
productores  de maguey mez-
calero de la región de origen 
de Puebla que comprende 116 
municipios y los cuales  no es-
tán ganando dinero y  que además corren el 
riesgo de perder su recursos fitogénetico, tan 
valioso  y como estado tenemos que enfren-
tarlo a través  de crear la primera reserva  ge-
nética del  agave en el ecosistema en donde  es 
preponderante este maguey, nativo  silvestre y  
que da el mezcal tobalá que mejor se aprecia y 
mejor se paga en Tecali de Herrera”, precisó.

Al respecto del tema, el presidente munici-
pal de Tecali de Herrera, Erasto Amador, afir-
mó que es un orgullo para ellos que cuenten 
con una escuela de maestros mezcaleros, de-
dicada a la capacitación de gente dedicada al 
manejo del maguey, así como a la producción 
del mezcal.

En este evento presentaron la marca del 
mezcal “Martirio” que se produce en Tecali 
de Herrera.

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

 
Se calcula que en Puebla, con 
motivo de la realización del 
Buen Fin, empresarios logra-
ron vender diversos produc-
tos consiguiendo así una de-
rrama económica de más de 4 
mil 300 millones de pesos, así 
lo informó el presidente de la 
Cámara Nacional de Comer-
cio en Puebla (Canaco), Rafael 
Herrera.

De acuerdo con reportes 
proporcionados por los due-
ños de los diversos establecimientos dijo que 
cumplieron con el 70 por ciento de las metas to-
tales establecidas en ventas en Puebla con mo-
tivo del Buen Fin por el orden de 5 mil 900 mi-
llones de pesos.

Calificó como un éxito la edición de este Buen 
Fin 2019, que permitió a los poblanos adquirir 
productos con diversos descuentos que se die-

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Archivo/Síntesis 

 
Esperan recibir a por lo menos 4 mil personas en 
la realización de la Expo Auto Show Puebla 2019, 
la cual se desarrollará en el Centro de Convencio-
nes, los días 21 y 22 de noviembre y en donde se 
expondrán diversos marcas y vehículos eléctricos.

Al respecto del tema, Alejandro Ramos, orga-
nizador del evento, en conferencia de prensa co-
mentó que han tenido respuesta positiva por par-
te de los poblanos para conocer las diversas mar-
cas que se presentarán en espacios como este.

Entre los principales atractivos que ofrece-
rán al público son:

1.-Presentarán a los diversos fabricantes y 
marcas de distintos productos. 2.- Habrá venta 
de equipos de diagnóstico. 3.- Se tendrán autos 
híbridos y eléctricos. 4.- Asistirán representan-
tes de agencias automotrices. 5.- Como un plus 
habrá espacios para emprendedores.

Han sido 14 estados de la República los que 
han recorrido con esta Expo, entre ellos Puebla, 
Pachuca, Morelos, Oaxaca, Mérida, en Hermo-

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portilla/Archivo/Síntesis 

 
Un aproximado de 34 mil trabajadores que han 
sido despedidos en los últimos 10 años en Pue-
bla han recurrido a juicios en busca de que los re-
instalen en sus centros de trabajo o les paguen 
lo que marca la ley por concepto de liquidación, 
pues argumentan que les han quitado el trabajo 
de forma injustificada.

Lo anterior lo dio a conocer el presidente de la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Puebla, 

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
Tras el asalto violento registra-
do la madrugada del martes en 
el restaurante Sabor a Puebla, 
ubicado en el Centro Histórico 
de Puebla, en donde ingresaron 
10 personas con arma en mano 
y cubriéndose el rostro se dedi-
caron a despojar de sus perte-
nencias a los trabajadores a quie-
nes también golpearon, la pre-
sidenta de la Cámara Nacional 
de la Industria de Restauran-
tes y Alimentos Condimentados 
(Canirac), Olga Méndez exigió 
al Ayuntamiento de Puebla reforzar la seguridad.

En conferencia de medios, dijo que los amantes 
de lo ajeno se llevaron celulares, la caja fuerte y 
cámaras, cuyo monto del robo es de 200 mil pesos.

“Tras el asalto violento que sufrió el perso-
nal que labora en dicho negocio, salieron a bus-

Exigen más seguridad 
en el Centro Histórico
La madrugada del martes, 10 personas con arma 
en mano entraron a robar al restaurante Sabor a 
Puebla, ubicado en el Centro Histórico de Puebla

car a policías municipales, quie-
nes les brindarán el auxilio, pe-
ro lamentablemente una hora 
después de haber ocurrido los 
hechos”, precisó.

Comentó que los incidentes 
registrados les causaron preocu-
pación, ya que en lo que va del 
año un total de 15 negocios han 
sufrido robos, de los cuales 7 han 
sido con mucha violencia.

“Pedimos a las autoridades 
que destinen más elementos 
policíacos al Centro Históri-
co y patrullas para que vigilen 
más los alrededores de los esta-
blecimientos y evitar más atra-
cos al interior de los negocios”, 
puntualizó.

“Los trabajadores que fueron 
asaltados hoy no laboraron para 
superar el tremendo susto que 
pasaron durante el atraco”, precisó.

Tras el asalto 
violento 

que sufrió el 
personal que 

labora en dicho 
negocio, salie-
ron a buscar a 

policías munici-
pales, quienes 
les brindarán 

el auxilio, pero 
lamentable-

mente una hora 
después de 

haber ocurrido 
los hechos”

Olga Méndez
Presidenta de la 

Canirac

Anteriormente el precio de la 
verdura era de 25 pesos

Decidimos 
crear esta es-
cuela para que 
los pequeños 
productores  

de maguey 
mezcalero 

de la región 
de origen de 
Puebla que 

comprende 116 
municipios y 
los cuales no 

están ganando 
dinero, que 

además corren 
el riesgo de 

perder su 
recursos 

fitogénetico, 
tan valioso, y 
como estado 
tenemos que 
enfrentarlo a 

través  de crear 
la primera re-

serva genética 
del  agave en 

el ecosistema, 
en donde es 

preponderante 
este maguey, 

nativo silvestre 
y  que da el 

mezcal tobalá 
que mejor 

se aprecia y 
mejor se paga 

en Tecali de 
Herrera”

Mauricio Mora
Gerente de la 

Fundación 
Produce

Mario Arturo Daza Buendía, quien dijo que uno 
de los problemas que han enfrentado los traba-
jadores es que los procesos de demanda han du-
rado mucho tiempo en resolverse.

Dijo que a 45 días de haber llegado a la Junta 
Local de Conciliación se han percatado de que 
existe un rezago importante en los trámites, ya 
que cada uno de los casos deberían resolverse en 

un promedio de tiempo de 6 me-
ses y han tardado 10 años en re-
solverse.

Por lo que ya han comenzado 
a desahogar los trámites y de-
mandas que hay para resolver 
estos casos y no tener rezagos.

“Diario atendemos un prome-
dio de 20 a 30 personas que acu-
den a presentar demandas por 
despidos injustificados en sus 
centros de trabajo como zapa-
terías, misceláneas, entre otros 
establecimientos”, subrayó.

“Teníamos un rezago del 70 
por ciento en la revisión de ca-
sos y la resolución de estos, pero 
ya se han ido atendiendo y ahora estamos en un 
promedio de 40 a 50 por ciento”, precisó.

 Puntualizó que todas las personas que acu-
den a esta dependencia son atendidas y están re-
solviendo los casos que ya había y estaban en re-
zago, así como los nuevos que van a pareciendo.

sillo, entre otros.
Alejandro Ramos afirmó que este tipo de even-

tos buscan posicionar marcas y lograr que haya 
un mayor acercamiento entre fabricantes y los 
usuarios finales que son mecánicos y los repre-
sentantes de talleres de servicio.

De acuerdo con los datos que tienen en Pue-
bla, existen un total de 4 mil talleres en el esta-
do, debido a que ha crecido la instalación de es-
tos negocios.

“Hoy en día quienes tienen un taller o cen-
tro de servicio se preocupan por tener capacita-
ción y saber manejar la tecnología”, afirmó Ale-
jandro Ramos.

ron desde un 10 a un 40 por ciento.
Rafael Herrera mencionó que con motivo del 

Buen Fin las autoridades estatales y municipa-
les reforzaron la seguridad en diversas plazas 
comerciales, así como en los alrededores de es-
tablecimientos y el Centro Histórico, situación 
que permitió a la ciudadanía comprar sus diver-
sos productos de forma segura.

200 
mil

▪ pesos ascien-
de el monto de 
los robado en 
el restaurante 

Sabor a Puebla, 
ubicado en el 

Centro Históri-
co de Puebla

70 
por ciento

▪ de las metas 
totales estable-
cidas en ventas 
en Puebla con 

motivo del 
Buen Fin fueron 

cumplidas en 
Puebla 

45 
días

▪ de haber lle-
gado a la Junta 
Local de Con-

ciliación, Mario 
Arturo Daza, se 
han percatado 
de que existe 

un rezago 
importante en 
trámites para 
los trabajado-

res
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Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

Irlanda Morales Olivares, recién egresada de la 
Universidad Iberoamericana de Puebla, creó 
ACED, una línea de chamarras pensadas como 
alternativa de protección física a personas con 
epilepsia de tipo tónico, atónico y tónico clónico.  

En entrevista con Síntesis, la joven explicó que 
su idea surgió a raíz de un programa de tele, don-
de se proyectaba la vida de las personas que tie-
nen diferentes enfermedades, entre ellas, una ni-
ña que tenía epilepsia; pero los perros que ayudan 
a esas personas tardan mucho en entregárselos.  

“Entonces yo me pregunté, qué pasa si a al-
guien no le entregan a un perro para su compa-
ñía y cuidarlos, entonces se me ocurrió desde el 
punto de vista de la moda pues abarcarlo”, precisó.  

En ese sentido, una chamarra por lo regular 
una persona siempre trae puesta, “la moda me 
gusta mucho, pero entonces me enfoqué en apor-
tar más a la sociedad”.  

Ante ello, buscó a expertos para que la orienta-
ran en cuanto a la enfermedad y cómo una prenda 

MIÉRCOLES 
20 DE NOVIEMBRE DE 2019
PUEBLA, PUEBLA.
SÍNTESIS

BUENAS

MIÉRCOLES MIÉRCOLES MIÉRCOLES 

BUENASBUENASBUENASBUENASBUENAS

NUE
VAS

Irlanda Morales Olivares, alumna egresada de la Ibero, (tercera de izquierda a derecha, primer plano)

Una moda útil y 
de gran ayuda
Es de resaltar que la chamarra 
–la cual ha sido galardonada 
con el Premio Diseña México 
2019- se centra en el diseño 
del gorro y tiene refuerzos en 
la nuca y en el parte del cuello; 
además, cuenta con un cierre 
para poder quitar el mismo 
gorro, “para que se pueda 
cambiar”.  
Por Abel Cuapa

de vestir podría ayudar a personas con epilepsia.  
“Entonces me puso a pensar, cuáles son los 

puntos que necesito atacar, eran cuello y cabeza, 
porque hay esguinces en muchas cosas, pero algo 
que puede ser fatal puede ser en la nuca”, explicó.  

La chamarra –la cual ha sido galardonada con 
el Premio Diseña México 2019- se centra en el di-
seño del gorro y tiene refuerzos en la nuca y en 
el parte del cuello, además, cuenta con un cierre 
para poder quitar el mismo gorro, “para que se 
pueda cambiar”.  

Y es que su idea es que la chamarra, si bien por 
ahora funcionaría de forma manual, más adelan-
te fuera digital, “más o menos me explicaron có-
mo funcionaría, necesita unas válvulas de aire 
que se activan, las cuales necesitarían tener un 
sistema cada vez más veloz”.  

Todo lo experimentado del proyecto lo ha en-
cabezado Irlanda, sin embargo, considera la nece-
sidad de armar un equipo con profesionistas pa-
ra que ACED se desarrolle todavía con más preci-
sión. “Puedo tener la idea, pero no desarrollarla 
al 100 por ciento, pero sí me gustaría que fuera 
funcional”, destacó la chica. 

 
Moda casual, no médica   
Para la joven, estar a la moda, pero a la vez con 
alguna enfermedad como la epilepsia, no impli-
ca el vestirse con atuendo médico, “yo me puse 
en los zapatos de las personas y me dije, a mí no 
me gustaría que me señalaran, entonces la cha-
marra es un aliado silencioso, que me cuide, que 
me sienta protegida, pero al mismo tiempo diga 
está padrísima mi chamarra”.  

La joven se graduó en mayo de este año y su 
proyecto fue parte de su investigación fi nal y ti-
tulación de la carrera; el proyecto duró 5 meses.  

Ahora su intención es ponerlo a prueba en hospi-
tales con pacientes que tengan la enfermedad, “ofre-
cerles mi producto y que algunos pacientes la pro-
baran, y así hacer modifi caciones, no quisiera sacar 
algo al mercado que no esté segura que sí funciona”. 

Todo lo experimentado del proyecto lo ha encabezado Irlanda, pero considera armar un equipo con profesionistas.

CHAMARRA 
DE IBERO 
PROTEGE 
ANTE 
EPILEPSIA
Egresada creó línea de chamarras que 
serían alternativa para proteger a 
personas que padezcan epilepsia de 
tipo tónico, atónico y tónico clónico

Paso a paso

Irlanda Morales Olivares, egresada 
de la Universidad Iberoamericana 
de Puebla, se graduó: 

▪ En mayo de este año, su proyec-
to fue parte de su investigación 
fi nal y titulación de la carrera

▪ El proyecto duró cinco meses 
para realizarlo

▪ Ahora, la intención de la egresa-
da es ponerlo a prueba en hospita-
les con pacientes que tengan 
dicha enfermedad

▪ “Ofrecerles mi producto y que 
algunos pacientes la probaran, y 
así hacerles las modifi caciones 
pertinentes, no quisiera sacar 
algo al mercado que no esté segu-
ra que sí funciona” 

Entonces yo 
me pregunté, 

qué pasa si 
a alguien no 

le entregan a 
un perro para 
su compañía 
y cuidarlos, 
entonces se 
me ocurrió 

desde el 
punto de vista 

de la moda                   
pues abar-

carlo”

Entonces me 
puso a pensar, 
cuáles son los 

puntos que ne-
cesito atacar, 
eran cuello y 

cabeza, porque 
hay esguinces 
en muchas co-
sas, pero algo 
que puede ser 

fatal puede ser 
en la nuca”

Irlanda 
Morales 
Olivares

Egresada de la 
Universidad 

Iberoamericana 
de Puebla
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Juzgado vincula a un segundo proceso al aún edil de Tehuacán, Felipe Patjane, dictándole prisión preventiva justifi cada, tras haber intentado darse a la fuga.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Luego de que el edil Felipe Patjane Mar-
tínez fuera vinculado a dos procesos por los pre-
suntos delitos de ejercicio indebido de funciones 
públicas y uso ilícito de facultades y atribucio-
nes, la síndica municipal, Laura Virginia Galle-
gos Sánchez, confi rmó que se llamará al suplente, 
Andrés Artemio Caballero López, hijo del primo 
hermano de la esposa del gobernador Luis Mi-
guel Barbosa Huerta, por lo que a más tardar es-
te miércoles se defi nirá quién queda al frente del 
gobierno municipal de manera interina.

En entrevista posterior a una sesión de cabildo, 
la funcionaria refi rió que de acuerdo con la suma 
de los contratos, hasta el momento se tiene con-
fi rmado un daño patrimonial en agravio del mu-
nicipio de alrededor de 84 millones de pesos, de 
los cuales la defensa del edil acepta 62 millones de 
pesos, por lo que no se ha defi nido el monto real.

Agregó que otros servidores públicos que han 
tenido en sus manos algún tipo de convenio, con-
trato o manejo de recursos a nombre del ayunta-
miento podrían ser llamados por la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), por lo que no descartó 
que pudieran “rodar más cabezas”.

Además, la defensa de Patjane Martínez pidió 
que se llame a comparecer a varios funcionarios 
y exfuncionarios municipales para explicar el uso 
y manejo de los recursos públicos, entre otras ac-
ciones realizadas en que se presume podrían ha-
ber incurrido en irregularidades.

Comisión de vigilancia
Por otra parte, se informó que se nombrará una 
comisión de vigilancia para atender las faltas o 
inasistencias del edil a las sesiones de Cabildo, 

pues al reunir cuatro faltas injustifi cadas proce-
de una sanción, lo cual será analizado por el gru-
po que quedaría conformado por los regidores 
de Industria y Comercio; de Patrimonio Histó-
rico, Elba Nieves García, y de Educación, Fran-
cisco Javier Salceda Ruanova.

En relación con una supuesta denuncia anó-
nima interpuesta por enriquecimiento ilícito en 
contra de la síndica, ésta dijo desconocer el he-
cho, indicando que no ha recibido ninguna noti-
fi cación; en igual sentido, el regidor de Hacien-
da, Víctor Canaán Barquet, señaló que no tenía 
conocimiento al respecto, pero que “el que nada 
debe nada teme” y que estaba a disposición para 
lo que le requieran las autoridades ministeriales.

Prisión preventiva
Por el presunto delito de ejercicio indebido de 
funciones públicas en agravio de la sociedad, el 
juez Salvador Hernández Martínez determinó 
vincular a un segundo proceso a Felipe Patjane, 
dictándole prisión preventiva justifi cada, tras ha-
ber intentado darse a la fuga.

Tal dictamen se suma a la vinculación por el 
supuesto Uso Ilícito de Facultades y Atribucio-
nes en agravio del ayuntamiento que represen-
ta, se le impuso en la primera audiencia, misma 
que inició a las 9:00 y terminó al fi lo de las 20:00 
horas del lunes, y por ello se le dictó prisión pre-
ventiva ofi ciosa como medida cautelar, otorgán-
dole cuatro meses para la investigación comple-
mentaria, lapso mínimo que el edil deberá pasar 
tras las rejas en el penal de Tehuacán en lo que 
fi nalizan los procesos a los que está sujeto y se 
determina si se le sentencia o pone en libertad.

Cabe mencionar que en la segunda audiencia, 
comenzó poco después de las 22:00 horas del lu-
nes y terminó durante la madrugada del martes, 

Tehuacán proyecta 
gobierno interino

Se ampara  prometida
Trascendió que Paulina Vargas Sobrado, 
exdirectora de Cultura y pareja sentimental del 
alcalde, tramitó un amparo ante el Consejo de 
la Judicatura Federal, debido al temor de ser 
detenida, protección que le fue concedida, pero 
de manera temporal, pues ya ha sido requerida y 
se le ha sugerido que comparezca.
Por Graciela Moncada Durán

Síndica confi rma un daño patrimonial en agravio 
del municipio de alrededor de 84 mdp

Atención
ciudadana
en SACh
Karina Pérez reconoce que la SEP 
estatal está en buenas manos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Andrés Cholula. Por primera vez el munici-
pio de San Andrés Cholula recibió las Jornadas 
de Atención Ciudadana, que desde el gobierno del 
estado se han impulsado, ayer tocó el turno a la 
Secretaría de Educación Pública acudir a la cabe-
cera municipal para tener un acercamiento con 
el titular de esta dependencia, Melitón Lozano.

El titular de la SEP puntualizó la necesidad 
de estar en unión con la gente para poder cons-
truir la sociedad que todos soñamos, afi rmando 
que es un binomio clave para seguir construyen-
do un mejor presente y un prometedor futuro.

Melitón Lozano destacó que tienen la instruc-
ción directa del gobernador Miguel Barbosa Huer-

SEP estatal tienen la instrucción directa del gobernador 
Miguel Barbosa de estar cercanos con la gente.

ta de estar cercanos con la gen-
te, motivo por el cual se realizan 
estas audiencias públicas para 
atender los principales proble-
mas y buscar soluciones.

Por su parte, la edila de San 
Andrés Cholula, Karina Pérez 
Popoca, reconoció que la Secre-
taría de Educación estatal está 
en buenas manos con Melitón 
Lozano al frente, pues él como 
profesor sabe de las necesida-
des en el área.

Asimismo, explicó que desde 
el ayuntamiento se ha impulsa-

do las mejoras en materia de infraestructura con 
la construcción de domos en su primer ejercicio 
de gobierno y ahora se impulsa la educación con 
la construcción de aulas didácticas.

Cabildo tehuacanero confi rma que se llamará a Andrés Artemio Caballero López para tomar suplencia de alcaldía.

ya no estuvo presente ningún funcionario muni-
cipal y el todavía alcalde se hizo acompañar en 
todo momento por su padre, Sergio Patjane Ceja.

Se demostrará inocencia
Ante tales hechos, Patjane Ceja externó su agra-
decimiento a todos los tehuacaneros que confi a-
ron en su hijo, sentenciando que a partir de hoy 
se dedicará de tiempo completo a demostrar a 
Tehuacán su inocencia, “quiero comentarles que 
el equipo de trabajo que estuvo y seguirá estan-
do, el día de hoy cuadraron sus cuentas en 0.00, 
lo que signifi ca acoso político al 100 por ciento”.

Pidió disculpas a nombre de Felipe, quien -di-
jo- sólo quiso trabajar por Tehuacán, Tehuacán lo 
eligió, por lo que se sentía comprometido a demos-
trar que su mensaje es verdadero, “se vio traicio-
nado por regidores, síndico, etcétera, etcétera, el 
error más grande fue querer cumplir con sus sue-
ños y su amor por Tehuacán, eviten los malos co-
mentarios, ni los leeré, ni me interesan”, agregó.

2
procesos

▪ encara Patja-
ne: por ejercicio 

indebido de 
funciones públi-
cas y uso ilícito 
de facultades y 

atribuciones

Se vio traicionado por regidores, 
síndico, etcétera, etcétera, el 
error más grande fue querer 

cumplir con sus sueños y su amor 
por Tehuacán”
Sergio Patjane
Padre de alcalde

Síndica de Tehuacán desconoce de-
nuncia anónima en su contra, inter-
puesta por enriquecimiento ilícito.

Compromiso de Karina Pérez es facilitar lo necesario 
para que policías ejecuten adecuadamente su trabajo.

Reconocen
a policías de
San Andrés
Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Andrés Cholula. El titu-
lar de la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Tránsito Muni-
cipal de San Andrés Cholula, 
Oscar Hugo Morales Gonzá-
lez, encabezó la entrega de re-
conocimientos y uniformes a 
elementos de la dependencia.

En su discurso previo a la 
entrega, Oscar Hugo Morales 
afi rmó que esto es posible gra-
cias al trabajo que desde lo ad-
ministrativo se realiza para sa-
car adelante las necesidades en el tema policial.

Relacionado a los uniformes entregados, la 
inversión fue de 2 millones 141 mil 201 en 97 
uniformes otorgados, los cuales son de primera 
calidad para facilitar el desarrollo del trabajo.

En este sentido, el secretario de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal reconoció que 

uno de los compromisos de la presidenta mu-
nicipal Karina Pérez Popoca es la de facilitar 
todo lo necesario para que cada elemento eje-
cute adecuadamente su trabajo.

En esta línea se suma el contrato del segu-
ro de vida para los policías, el cual está desde 
agosto y del que solamente restan trámites pa-
ra que los elementos estén seguros, además de 
que recientemente se entregaron patrullas pa-
ra mejorar la operatividad de la labor policías.

El teniente coronel Oscar Hugo Morales pun-
tualizó que, gracias al trabajo desarrollado por 
los elementos, el índice de delincuencia se ha 
mantenido dentro de los márgenes, incluso por 
debajo de varios municipios del estado.

Se impulsan 
las mejoras 

en materia de 
infraestruc-
tura y ahora 

se fomenta la 
educación con 

la construc-
ción de aulas 

didácticas”
Karina Pérez

Alcaldesa

2
millones 

▪ 141 mil 201 
pesos destina 

el ayunta-
miento de San 

Andrés Cholula 
a 97 uniformes 

y material 
entregado
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Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
El municipio de San Pedro Cholula se mantiene 
entre las 70 alcaldías con prácticas exitosas de se-
guridad, resaltó el alcalde de esta demarcación, 
Luis Alberto Arriaga Lila, quien puntualizó que 
en la entidad sólo cuatro municipios se encuen-
tran en esta lista.

Al hacer entrega de dos patrullas con recur-
sos de Fortaseg por un millón 500 mil pesos, el 
alcalde cholulteca reiteró el compromiso que tie-
nen con la seguridad para lograr que esta loca-
lidad se convierta en uno de los sitios más segu-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

 
Alcaldes de San Pedro y San 
Andrés Cholula, Luis Alber-
to Arriaga Lila y Karina Pé-
rez Popoca, solicitaron que el 
proceso al alcalde municipal 
de Tehuacán, Felipe Patjane 
Martínez, se desarrolle de ma-
nera justa y dejando fuera el 
tema político.

En entrevista, Luis Alber-
to Arriaga Lila, alcalde de San 
Pedro Cholula opinó en torno 
a la detención del alcalde de 
la segunda ciudad más impor-
tante del estado, y puntualizó 
que debe realizarse un proce-
so justo, “espero que todo sea 
dentro de marco de ley, le ex-
presó mi solidaridad y espe-
ro que las cosas se lleven en 
un marco ley y que sea un te-
ma justo”.

Afirmó que se deben comprobar las acu-
saciones que se dicen tener en contra del al-
calde y confió en que se dirimirán con la ley, 
“estamos expuestos al escrutinio de la gente, 
de las auditorías y donde se aplique la ley, hoy 
no se solapa a la gente. Felipe tiene mi apoyo 
como presidente municipal y como compa-
ñeros y quien juzgue que pruebe”.

Por su parte, la edilesa de San Andrés Cho-
lula, Karina Pérez Popoca puntualizó que esta 
detención marca una referencia de lo que hoy 
se espera de los gobiernos en Puebla, tal es el 
caso de conducirse con respeto a la ciudadanía 
y cuidando el recurso de los sanandreseños. 
Manifestó que este proceso será complicado.

“Las cosas como son y así deben ser por-
que esto representa la cuarta transformación 
en donde el no mentir, no robar y no traicio-
nar es una ley para nosotros los funcionarios”.

Consideró que este acto no es una vengan-
za ya que por el contrario los ediles de los 217 
municipios deben conducirse con honorabi-
lidad, honestidad y respeto a la ciudadanía.

ros. “Estamos cumpliendo con el compromiso de 
incrementar la seguridad en el municipio, sabe-
mos que hay muchas cosas por hacer”.

Resaltó que al reunirse con el secretario de Se-
guridad Federal, Alfonso Durazo, se hizo un re-
conocimiento a las estrategias emprendidas por 
el municipio cholulteca y de los 2 mil 600 muni-
cipios, San Pedro Cholula se encuentra entre los 
mejores 70 con prácticas exitosas.

“Fuimos convocados 70 ediles municipales a 
esta reunión, esto me da mucho gusto porque de 
Puebla acudimos, San Andrés, San Martín Texme-
lucan, Puebla, Huauchinango y San Pedro Cholu-
la, esto nos obliga a seguir trabajando más fuerte 

en el tema de seguridad”.
Agregó que son más de 50 pa-

trullas las que realizan recorridos 
por la localidad y éstas servirán 
para arribar a terrenos compli-
cados debido a la orografía que 
presenta el municipio, además 
de que se buscará fortalecer el 
grupo táctico del municipio y 
seguir impulsando las mejoras 
y capacitación a los elementos 
policíacos.

 El Secretario de Seguridad 
Ciudadana en el municipio cho-
lulteca, Fernando Fierro Alda-
na, señaló que estas dos unida-
des serán de gran ayuda para for-

talecer el trabajo diario de la secretaria y aseguró 
que cuidarán las mismas para garantizar el tra-
bajo en la zona.

SPCh cuenta con 
prácticas exitosas 
en la seguridad
El edil del municipio, Luis Alberto Arriaga, reiteró 
el compromiso que tienen con la seguridad para 
lograr que esta localidad se convierta en uno de 
los sitios más seguros del estado de Puebla

Popoca puntualizó que esta detención marca una re-
ferencia de lo que hoy se espera de los gobiernos.

Leticia Torres durante la entrega del apoyo.
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
“Movimiento Ciudadano irá solo para las elec-
ciones del 2021, en Puebla Capital se analizará 
si hacen coalición”, anticipó Fernando Morales, 
dirigente estatal de esta fuerza política, quien 
dejó en claro que no se aliarán con Morena.

“Hemos tomado la decisión de ir solos co-
mo partido, competiremos solos, ya estamos 
preparados y con una estructura real en todo 
el estado, que nos alcanza para tener grandes 
perfiles y estamos decididos en ir en 216 mu-
nicipios solos”.

El dirigente estatal puntualizó que están 
abiertos a platicar con todos los partidos menos 
con Morena, donde aseguró han tenido fuerte 
presencia con regidores y presidencias muni-
cipales. “Hoy tenemos 23 alcaldes y la única 
diputada federal es de movimiento ciudada-
no, con 300 regidores, somos una fuerza real”.

En rueda de prensa, Morales Martínez in-
formó que han iniciada la campaña de afilia-
ción “Cáele al Movimiento”, este partido don-
de espera agrupar hasta 13 mil personas a ni-
vel estatal y al menos 2 mil en el municipio de 
San Pedro Cholula.

Además, dio a conocer que Nohemí Luna 
será la responsable de dirigir los destinos de 
esta fuerza en el municipio cholulteca. “Es una 
labor persona a persona la que estaremos rea-
lizando en San Pedro Cholula, por ello el  23 
de noviembre estará tomando protesta en es-
ta localidad.

MC irá solo a 
elecciones 2021

Piden alcaldes 
proceso justo 
para Patjane

Comienza 
“Abrígate 
Bien” en San 
Pedro Cholula
Con una inversión superior al millón 
400 mil pesos se pudo cristalizar 
este programa que permitirá  
dotar de abrigos de alta calidad a  
los abuelitos de Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Abuelitos de San Pedro Cholula no pasarán frío en 
esta próxima temporada, esto al iniciarse el pro-
grama “Abrígate Bien”, que impulsa este ayun-
tamiento y que beneficiará a más de 7 mil adul-
tos mayores.

En la plaza de la Concordia, el alcalde de esta 

demarcación, Luis Alberto Arriaga Lila y la presi-
denta del Sistema DIF Municipal, Leticia Torres 
García encabezaron la entrega de los primeros 
abrigos para personas de 55 años en adelanta que 
habitan en la cabecera y barrios de la localidad.

“Este es el arranque del programa Abrígate 
Bien, estamos en la cabecera municipal, fue una 
inversión superior al 2018 y agradezco el apoyo 
de los regidores para la aprobación de estos re-
cursos”, señaló Torres García.

Expuso que con una inversión superior al mi-
llón 400 mil pesos se pudo cristalizar este progra-
ma que permitirá dotar de abrigos de alta calidad 

a los abuelitos de Cholula, quienes hoy podrán te-
ner una navidad cálida con esta serie de abrigos.

En su oportunidad, el presidente municipal 
de la demarcación, Luis Alberto Arriaga Lila, edil 
de la demarcación detalló que no se escatimarán 
recursos para los programas sociales.

“Hoy las temperaturas serán más bajas anti-
ciparon autoridades del meteorológico. Solo en 
Cholula los programas son para 55 y más, esta-
mos triplicando el apoyo porque no queremos 
que nuestros abuelitos se quedan sin chamarra, 
esto es con el dinero de ustedes, de quienes pa-
gan sus impuestos”.

Aspecto de los atractivos naturales del municipio.

CELEBRARÁ TLATLAQUI
7MO ANIVERSARIO DE 
SER PUEBLO MÁGICO
Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Darío Cruz Martiñón/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Con motivo del séptimo 
aniversario de que este municipio recibió el 
título de Pueblo Mágico, la dirección de Turismo 
organizó una rodada de 30 kilómetros de 
recorrido, la cual buscará proyectar atractivos 
naturales de la zona alta del municipio.

Se informó que el evento deportivo se llevará 
a cabo el domingo 24 de noviembre y la ruta 

iniciará en el zócalo de Tlatlauquitepec, subirá 
ocho kilómetros hacia la zona de la comunidad 
de Gómez Poniente, en donde se cuenta con una 
reserva forestal, cuidada durante casi cuatro 
décadas por ejidatarios del municipio.

Del kilómetro ocho al kilómetro 15, los 
ciclistas y asistentes al evento, podrán recorrer 
hacía el norte, la zona Llano de Toluca, una región 
rica en producción de ganado ovino y caprino, 
además de que la zona de la junta auxiliar de 
Oyameles, es considerada como una de las 
principales productoras agrícolas del municipio.

Del kilómetro 15 al 21, la rodada llegará a 
la zona de la junta auxiliar de Xonocuautla, en 
donde se cuenta con atractivos naturales como 
afluentes y zona de coníferas.

Este es el 
arranque del 

programa 
Abrígate Bien, 

estamos en 
la cabecera 

municipal, fue 
una inversión 

superior al 
2018”

Leticia Torres 
García

Presidenta  del 
DIF municipal

El gobierno federal hizo un reconocimiento a las estrategias emprendidas por el municipio cholulteca.

Estamos cum-
pliendo con el 
compromiso 

de incrementar 
la seguridad en 

el municipio, 
sabemos que 
hay muchas 

cosas por 
hacer”

Luis A. Arriaga
Presidente  

municipal de San 
Pedro Cholula

Arriaga Lila hizo entrega de dos patrullas con recursos 
de Fortaseg.

Las cosas 
como son y así 
deben ser por-

que esto repre-
senta la cuarta 

transforma-
ción en donde 
el no mentir, 
no robar y no 
traicionar es 
una ley para 
nosotros los 
funcionarios 

públicos”
Karina Pérez 

Popoca
Presidenta muni-
cipal de San An-

drés Cholula

Fernando Morales informó que han iniciada la cam-
paña de afiliación “Cáele al Movimiento”
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Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

La proteína hace muchas cosas buenas por nues-
tro cuerpo. Ayuda a construir nuevas células, las 
repara, mantiene nuestros huesos y músculos 
fuertes, también nos ayuda a sentirnos satisfechos 
entre comidas. Las proteínas con las que nos ali-
mentamos están compuestas por bloques conoci-
dos como aminoácidos, los cuáles son necesarios 
para formar las proteínas que están en nuestro 
cuerpo. Por ello, necesitamos asegurarnos de in-
cluir la sufi ciente cantidad de proteína de alta ca-
lidad en nuestra dieta, porque a medida que 
envejecemos es importante que nuestro cuerpo 
tenga los aminoácidos necesarios para que funcio-
ne correctamente. 

Una encuesta realizada por Nielsen Research, 
dio a conocer que en México alrededor del 50 por 
ciento de los adultos no conocen la cantidad de 
proteína que deben incluir en su dieta, además 
agrega que no cuentan con información sufi cien-
te relacionada con la salud de la masa muscular. 
Nuevas investigaciones muestran que los adul-
tos mayores necesitarían consumir alrededor de 
1.1 gramos de proteína por kilogramo de su pe-
so por día.

Por ello, la doctora Mafalda Hurtado, direc-
tora Médica en Abbott, rompe algunos mitos en 
torno a las proteínas, con el objetivo de que pue-
das aprovechar la ingesta diaria de este macro-
nutriente. 

Mito 1: No necesitas consumir 
proteína en el desayuno 
Mientras estuviste durmiendo, tu cuerpo estaba 
en estado de ayuno, por lo que tus músculos no 
recibieron proteína. Un desayuno alto en proteí-
na es una excelente manera de reponer el equi-
librio en tus músculos. Si únicamente estás co-
miendo pan, podrías estar perdiendo; pero si in-
cluyes queso cottage, yogurt griego, huevos y otros 
alimentos proteicos, estarás incrementando la 
cantidad de proteína en el desayuno.  

Lo que verdaderamente funciona: Para nutrir 
tu cuerpo y satisfacer tu hambre, trata de obtener 
proteínas en cada comida, incluido el desayuno. 

Mito 2: Saltarse comidas no tendrá un
 impacto en mi consumo total de proteína 
A pesar de que la proteína está presente en mu-
chos alimentos, alrededor del 40 por ciento de 

CINCO MITOS 
SOBRE LAS 

PROTEÍNAS
Una encuesta realizada por Nielsen Research 
dio a conocer que en México alrededor del 50 

por ciento de los adultos no conoce la cantidad 
de proteína que deben incluir en su dieta

Mafalda Hurtado, directora Médica en Abbo� , rompe algunos mitos en torno al consumo de proteínas.

Las proteínas de origen vegetal, excepto la de soya, son incompletas.

50
por ciento

▪ de los adul-
tos no conoce 
la cantidad de 
proteína que 
deben incluir 
en su dieta, 

revela una en-
cuesta realiza-
da por Nielsen 

Research

40
por ciento

▪ de las perso-
nas de 50 años 
no cumple con 

el consumo 
mínimo que se 
requiere, una 

de las razones 
más importan-
tes es porque 

se saltan una o 
más comidas

1.1
gramos

▪ de proteína 
por kilogramo 
de su peso por 

día es lo que 
deben consu-

mir los adultos 
mayores, 

según nuevas 
investigacio-

nes

Los alimentos  de origen animal como la carne, el pesca-
do, el pollo y los lácteos contienen proteínas completas.

Al consumir diferentes vegetales (legumbres y granos) 
puede ayudar a consumir proteínas.

los adultos de 50 años no cumplen con el con-
sumo mínimo que se requiere, una de las razo-
nes más importantes es porque se saltan una o 
más comidas. 

Lo que verdaderamente funciona: Intenta no 
saltar comidas y prioriza la proteína cuando va-
yas a comer. Si necesitas un refrigerio o comple-
mentar una comida, puedes tomar una bebida de 
proteína como una rápida solución para tu in-
gesta diaria. 

Mito 3: Tu edad no importa cuando
se trata de necesidad de proteínas 
La necesidad de proteína se incrementa con el 
envejecimiento y la enfermedad. La pérdida de 
masa muscular es una parte natural de enveje-
cimiento, incluso algunos adultos mayores pue-
den perder alrededor del 8 por ciento de su masa 
muscular en cada década, comenzando a los 40. 
Eso puede afectar tus niveles de fuerza y energía, 
haciendo que las cosas que alguna vez fueron fá-
ciles se conviertan en una actividad desafi ante. A 
medida que envejeces, tu cuerpo se vuelve me-
nos efi ciente en la utilización de proteínas, por lo 
que debes comer más para obtener los benefi cios. 

Lo que verdaderamente funciona: En compara-
ción con los adultos más jóvenes, los adultos ma-
yores pueden necesitar hasta el doble de la inges-
ta de proteínas para maximizar la tasa de síntesis 
de proteínas musculares después del ejercicio. 

Mito 4: El nivel de actividad no impacta
en los requerimientos de proteína  
Cuando se trata de proteína, no se puede genera-
lizar. Tal y como la edad impacta en los requeri-
mientos de proteína, la actividad también lo hace. 
Si eres un atleta o realizas mucha actividad física, 
tal vez necesites el doble de proteína en compara-
ción con una persona sedentaria, ya que necesi-
tas reconstruir los tejidos musculares estresados. 

Lo que verdaderamente funciona: Trata de con-
sumir de 25 a 30 gramos de proteína después de 
un entrenamiento riguroso.

Mito 5: Toda la proteína se crea por igual
Existen dos tipos de proteínas:
• Proteína completa: contiene los nueve aminoá-
cidos esenciales en las cantidades exactas para 
apoyar el crecimiento, el desarrollo y las funcio-
nes del cuerpo.

• Proteína incompleta: únicamente brinda 
algunos de los aminoácidos por lo que necesi-
ta combinarse con otras fuentes de proteína a 
lo largo del día.

Los alimentos de origen animal como la carne, 
el pescado, el pollo, y los lácteos contienen pro-
teínas completas, mientras que las proteínas de 
origen vegetal, excepto por la proteína de la soya, 
son incompletas.

Mezclar  
alimentos
Intenta incluir al menos una 
fuente de proteína completa 
de alta calidad en cada comida. 
Si sigues una dieta vegetariana, 
mezcla los alimentos comiendo 
diferentes tipos de proteínas 
vegetales durante todo el día, 
como mantequilla de maní con 
pan tostado, arroz y frijoles 
para el almuerzo y tofu frito 
con quinoa para la cena. 
Por Redacción
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Da II Informe 
director de la 
Prepa 2, BUAP

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Con el fi n de que más jóvenes tengan la posibi-
lidad de estudiar en la BUAP, del 2013 al 2019, 
la matrícula del nivel medio superior pasó de 
14 mil a más de 20 mil, derivado de la respon-
sabilidad social de la Institución y gracias a un 
crecimiento ordenado, señaló el rector Alfonso 
Esparza, durante el Segundo Informe de Re-
sultados de José Rosas Ibarra, director de la 
Preparatoria 2 de Octubre de 1968.

El rector de la BUAP destacó el trabajo y 
esfuerzo de docentes, estudiantes y personal 
administrativo, en favor del crecimiento y me-
joramiento de esta unidad académica.

La 2 de Octubre, dijo, es la segunda pre-
paratoria de la BUAP con mayor número de 
estudiantes: 2 mil 192, muchos han obtenido 
reconocimientos por su buen desempeño en 
competencias académicas y deportivas.

Asimismo, reconoció la gran aceptación 
que los egresados de esta unidad académica 
logran en el nivel superior, ya que más del 80 
por ciento ingresa a alguna licenciatura.

Aunado a esto, el rector resaltó la participa-
ción de sus estudiantes en actividades de res-
ponsabilidad social, como campañas de alfa-
betización del Centro Universitario de Parti-
cipación Social de la BUAP; la enseñanza del 
inglés a niños de una primaria de la zona; y la-
bores de reforestación y separación de residuos.

“Es muy grato ver que los alumnos de pre-
paratoria son de los que tienen mayor concien-
cia ambiental; son quienes realmente tienen 
mucho interés en mantener un planeta me-
jor para las siguientes generaciones y ellos ya 
son partícipes activos en esta meta”, expresó.

Por otro lado, Esparza refrendó su compro-
miso de apoyar la remodelación de algunos es-
pacios de la preparatoria, con el fi n de mante-
ner en óptimas condiciones sus instalaciones.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

Por tercera ocasión consecutiva, la Universidad 
Iberoamericana de Puebla destacó en el Premio 
Diseña México 2019, cuya premiación fue cele-
brada en el Museo Franz Meyer en la Ciudad de 
México. Esta presea reconoce a empresas, institu-
ciones y diseñadores que hayan desarrollado in-
novación a través del uso estratégico del diseño, 
mejorando así la calidad de vida de la población. 

Xavier Recio Oviedo, director del Departamen-
to de Arte, Diseño y Arquitectura, enfatizó la ob-
tención de cuatro premios para la Licenciatura 
en Diseño Industrial, siete para Diseño de Inte-
racción y Animación, dos de Diseño Textil y uno 
en Diseño Gráfi co. 

Destacó que, más que un discurso, el bien co-
mún se aplica a través de productos y servicios 
profesionales que responden e inciden en la rea-
lidad. De igual forma, apuntó la disposición de los 
sectores público y privado para impulsar el desa-
rrollo de estos prototipos. “Los proyectos repre-
sentan un futuro esperanzador para los estudian-
tes, las licenciaturas y la Universidad”, concluyó. 

En representación de las y los coordinadores 
de las licenciaturas premiadas, Mariana Gonzá-
lez De La Rosa, titular de la Licenciatura en Di-
seño Industrial, reconoció al Premio Diseña MX 
como uno de los más importantes de la República. 
Mencionó que la formación de las y los estudian-
tes de manera crítica puede detonar la transfor-
mación de la realidad a través de estos proyectos. 

En la presentación de algunos trabajos, Carla 
Sánchez, alumna de Diseño Gráfi co y coautora del 
proyecto Ecognomos, compartió que su juego de 
mesa busca acercar a niños a los conceptos de la 
economía social. Añadió que el rompecabezas usa 
la analogía de construcción como parte del vín-
culo existente entre un proyecto y sus artífi ces. 

Destaca Ibero 
por 3era vez en 
Diseña México
Reconocen a empresas y diseñadores que 
innoven, a través del uso estratégico del diseño, 
mejorando la calidad de vida de la población

La preparatoria es la segunda de la BUAP con 
mayor número de estudiantes 

El director de Arte, Diseño y Arquitectura, enfatizó la obtención de cuatro premios para Diseño Industrial.

Ortiz refrendó su compromiso de apoyar la remodelación de algunos espa-
cios de la preparatoria, para de mantener en condiciones sus instalaciones.

EMPRENDEN  EL CLUB 
DE LECTURA UTP
Por Abel Cuapa
Foto: Archivo/Síntesis 

Que los más de seis mil estudiantes de 
la Universidad Tecnológica de Puebla se 
benefi cien del hábito de la buena lectura, 
es el objetivo marcha del Club de Lectura 
UTP que fue apadrinada por el periodista - 
escritor poblano Oscar Alarcón García y quien 
precisó “el objetivo principal es incrementar 
el placer de la lectura al compartirlo con otros 
y fomentar la convivencia entre la comunidad 
universitaria...”.  

El rector Rodolfo Ramos García afi rmó 
que la lectura es una de las formas más 
humanas que se tienen para conocer la vida y 
la realidad y que posibilita tener un ejercicio 
para fortalecer las habilidades mentales, 
“amplía la capacidad de comprensión, de 
análisis, contextos y lo más importante, la 
capacidad de interpretar a través de tu propia 
experiencia”.   

El rector de la UTP afi rmó que la lectura es una de las 
formas más humanas para conocer la vida y realidad.

2 
mil

▪ 192 estudian-
tes tiene la 

preparatoria 
2 de Octubre, 

muchos de 
los cuales 

han obtenido 
reconocimien-

tos por su buen 
desempeño en 
competencias 
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Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Empleados del restaurante “Sabor a Puebla” fue-
ron sorprendidos la madrugada del martes por 
un grupo de sujetos, quienes ingresaron median-
te engaños a la hora del cierre para asaltarlos.

Los presuntos delincuentes acudieron al res-

taurante ubicado en el número 107 letra C de la 
calle 16 de Septiembre, en el primer cuadro de 
la ciudad de Puebla, a la hora del cierre y fi n-
giendo ser clientes que habían olvidado algo al 
interior lograron ingresar al negocio para lue-
go amagar a los empleados.

Los presuntos delincuentes robaron los te-
léfonos celulares de los empleados del restau-

‘Incursionan’
delincuentes
en restaurante
Grupo de sujetos ingresó, mediante engaños,
a local ubicado en pleno centro a la hora del 
cierre para asaltar a dependientes

Catean ‘La maldita vecindad’
Por Alfredo Fernández
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El inmueble conocido como “La maldita vecin-
dad”, ubicado en la 3 norte, entre 8 y 10 ponien-
te, en el Centro Histórico de la ciudad de Pue-
bla, fue cateado por autoridades por una denun-
cia de narcomenudeo.

Autoridades tuvieron un acercamiento con representantes del restau-
rante, a fi n de fortalecer la cultura de la prevención del delito.

Operativo contra narcomenudeo 
en el centro de Puebla capital

El 2 de mayo de 2017 una familia fue 
agredida sobre la México-Puebla.

SENTENCIAN
A HOMICIDAS
VIOLADORES
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Fueron sentenciados cuatro 
implicados en el homicidio de 
un menor de edad y violación 
de dos mujeres, tras el asalto a 
una familia sobre la autopista 
México-Puebla en el 2017.

En seguimiento al proceso 
judicial, el 14 de noviembre del 
presente año, la Fiscalía de 
Secuestro y Delitos de Alto 
Impacto obtuvo del Tribunal 
de Enjuiciamiento fallo 
condenatorio en contra de los 
responsables:

Fidel Ramírez Martínez, 70 
años de prisión y una multa de 
65 mil 751 pesos; Emmanuel 
Maza Mancilla, 42 años 9 
meses y 56 días de prisión y 
una multa de 49 mil 299 pesos; 
Carlos Giovani Espinosa García 
y Senen Salazar Cruz, 34 años 
11 meses y 29 días de prisión y 
una multa de 24 mil 609 pesos.

De acuerdo con la carpeta 
de investigación, el 2 de 
mayo de 2017 una familia 
fue interceptada por un 
grupo de hombres a bordo 
de dos camionetas, cuando 
circulaban sobre la autopista 
México-Puebla a la altura de la 
población de Moyotzingo.

Operativo interinstitucional  de seguridad alarmó a 
transeúntes y comerciantes establecidos de la 3 norte.

Personal de la Fiscalía General del Estado, 
Policía Estatal y elementos de la Guardia Na-
cional intervinieron la vecindad y detuvieron al 
menos a nueve personas, entre ellas una mujer.

El cateo, en el que participaron más de 30 ele-
mentos, generó el cierre de la circulación en la 
3 norte, lo que alarmó a los transeúntes y algu-
nos comerciantes establecidos.

Es preciso recordar que la semana pasada hu-
bo diversos cateos implementados en la capital 
poblana y en el municipio de Amozoc.

rante, sus objetos de valor y el dinero de la cuen-
ta del día.

Aproximadamente a la una de la mañana, con-
cluido el atraco, los señalados huyeron del lu-
gar sin que hasta el momento hayan sido iden-
tifi cados.

Después de algunos minutos, los agraviados 
lograron dar aviso a las autoridades, quienes tar-
daron en hacerse presentes pese a encontrarse 
a menos de 100 metros del Palacio Municipal, 
de acuerdo con declaraciones de los empleados.

100
metros

▪ del Palacio 
Municipal de 
Puebla se en-

cuentra el res-
taurante donde 

asaltaron a 
empleados

9 
personas 

▪ detenidas, 
entre ellas una 
mujer, en cateo 
a casona ubica-
da en el Centro 

Histórico de 
la ciudad de 

Puebla
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Vivienda

Naturale-
za

Tala

Nuevas 
reglas 

Cortes

Siembras

Revisión 

Más fraccio-
namientos se 
construyen al paso 
de los años en la 
entidad. 

Árboles jóvenes 
que prometen au-

mentar su follaje 
y robustecer sus 

troncos. 

En Los Fuertes 
algunos árboles 
fueron talados por 
el terreno irregular 
en el que estaban. 

Actualmente si se 
tiran árboles por 
obras se exige que 
se repongan. 

Troncos cerce-
nados se ven en 

parques de la 
ciudad porque 

eran riesgo para la 
población. 

Aunque Los 
Fuertes son 

ejemplo de con-
servación de áreas 

verdes.

En el Centro se 
inspeccionan 

los árboles para 
conocer el estado 

de los troncos. 

Texto: Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

Ante el crecimiento voraz de la mancha urbana, las 
áreas verdes y en específi co los árboles, han sido los 
principales afectados de esta modernización y 
progreso a nivel ambiental. 

Mancha urbana 
se “come” 
áreas verdes

MIÉRCOLES 
20 de noviembre de 2019. 
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Un problema que no debe de perder de vista el gobernador del 
estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, en medio de la guerra contra 
la corrupción que emprendió su gobierno, empezando con el 
ahora ex edil de Tehuacán Felipe Patjane Martínez, es el tema de la 
inseguridad en Puebla.

Sobre todo, porque el fenómeno social parece que va en aumento 
y no cede.

El caos en la entidad, pero sobre todo en la ciudad capital, es el 
pan nuestro de cada día.

Secuestros, robos violentos a mano armada, feminicidio, asaltos a 
cuentahabientes, robos de autopartes, a casa habitación, atracos por 
relojes de prestigiadas marcas, robos de autos, en fi n.

Me parece que el gobierno del estado está poniendo mayor 
atención en barrer de tajo con la corrupción que en atender 
problemas severos, pero muy básicos, como la inseguridad.

Y no quiere decir que la guerra contra la corrupción que está 
llevando a cabo Morena en el ámbito nacional y estatal esté mal 
sino al contrario, ya hacía falta que alguien pusiera un hasta aquí a 
los abusos de muchos políticos y gobernantes que siempre se sirven 
con la cuchara grande.

Caso concreto en la localidad el de Patjane, quien se 
desalineó y se quiso ir por la libre, sin antes consultar a su 
“padre político”, como él mismo llamó al gobernador Miguel 
Barbosa.

Lo interesante es saber ¿qué habrá hecho Patjane para derramar 
el tepache y colmarle la paciencia a quien hoy manda en el estado?

La versión de que se fue a entregar a los brazos de la ex 
gobernadora me parece muy arriesgada porque entonces 
estaríamos hablando de una revancha política.

Así es, un castigo al edil que reconoció a Martha Erika Alonso 
como ganadora de la pasada elección, cosa que no conviene para 
nada al actual gobierno porque estaría enviando un mensaje 
equivocado a la sociedad, y debe cuidar sus intereses.

Más bien el caso Patjane me parece que es el ejemplo 
perfecto que necesitaba el gobierno para mostrar y advertir 
que no se va a andar por las ramas, y que habrá mano dura para 
quienes no caminen con la 4T.

Y en realidad, a los ciudadanos nos conviene que sea la cárcel y la 
exposición mediática el castigo para quienes abusan del poder, del 
erario y del voto de los poblanos.

Porque primero se tienen que atender las necesidades y 
demandas de la gente, y después los intereses personales o de 
grupo, cosa que no cumplen a cabalidad muchos gobernantes.

La inseguridad en Puebla, insisto, no está siendo bien atendida.
Tanto en la ciudad como en el interior del estado el fenómeno se 

está desbordando.
Tan sólo el   n de semana pasado se dieron dos hechos 

sumamente graves en pleno Centro Histórico, secuestraron 
a un estudiante de la Escuela Libre de Derecho y a la fecha 
parece que no se sabe su paradero, y se registró un asalto a un 
comercio de los que se ubican en el zócalo de la capital.

Sobre el primer caso, según reportes de algunos estudiantes, el 
universitario fue interceptado al ingresar al estacionamiento que se 
ubica exactamente junto a la sede de la institución superior, el cual, 
por cierto, ya fue adquirido por la Libre de Derecho.

Al parecer, ese fue el último lugar donde se le vio al joven que 
habría ido a recoger su unidad y desapareció.

El segundo de los casos fue el asalto al restaurante “Sabor 
Poblano”, ubicado en los portales del zócalo. Allí, sujetos armados 
ingresaron y despojaron de sus pertenencias a los comensales y a 
los empleados del lugar.

No es, no está, no 
existe. Se entendía 
en aquellos aciagos 
sexenios encabeza-
dos por Adolfo Ló-
pez Mateos, Gusta-
vo Díaz Ordaz, Luis 
Echeverría Álvarez 

y José López Portillo, los más opresivos en contra 
de las voces opuestas al status quo, que el gobier-
no era el garante de los derechos de una mansa 
muchedumbre que tenía como máximo derecho 
el seguir en forma sumisa al jefe supremo. Expe-
riencias como la represión a médicos y ferroca-
rrileros, las matanzas de Tlatelolco y el Halco-
nazo, así como la Guerra Sucia, nos enseñaron 
que no era el estado el custodio de los derechos 
de la ciudadanía, sino su más terrible violador.

La creación de la Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos debe verse como un gran avan-
ce, al transformar la antigua Comisión, descon-
centrada de la Secretaría de Gobernación, a ser 
un organismo autónomo con personalidad jurí-
dica y con la capacidad de emitir recomendacio-
nes que, sin ser vinculatorias, obliguen moral-
mente su cumplimiento por parte de las autori-
dades. Perfectible, con fallos, con rezago, sigue 
siendo la herramienta fundamental de una so-
ciedad cuyos derechos han sido allanados en más 
de una ocasión por autoridades de los tres nive-
les de gobierno y de los tres poderes.

Pero desde su origen, la efectividad de la CN-
DH depende de su credibilidad y su poder mo-
ral. La teoría del ombudsman le dota de presti-
gio y presupuesto para operar, pero no de capa-
cidades punitivas. Esto nos da una idea de hasta 
qué punto es terrible la duda que arroja sobre la 
elección de la actual presidenta de la comisión, 
rosario Piedra Ibarra, un procedimiento irregu-
lar y cuestionado, eligiendo a una persona que se 
identifi ca plenamente con el actual jefe del ejecu-
tivo federal y al grupo en el poder, a quien podría, 
con alta probabilidad, emitir recomendaciones.

¿Cuál fue la razón que llevó a la bancada mo-
renista en el senado a retractarse de su intención 
inicial de repetir la votación para elegir a la pre-
sidenta de la CNDH? No fue ninguno de los vi-
deos que circularon estérilmente en redes socia-
les, proponiendo teorías para los votos faltantes. 
No fueron las mantas que unos y otros colocaron 
en la cámara alta para denunciarse mutuamen-
te. Fue, evidentemente, una voluntad mayor, más 
radical y más decisiva dentro de un grupo que re-
conoce en Andrés Manuel López Obrador no so-
lo a su dirigente, sino a su ideólogo, a su voz auto-
rizada, al fi el de la balanza y a su valor de verdad. 
Y también obviamente, el que dicha voluntad se 
pueda imponer por encima de la simple aritmé-
tica o el sentido común. Una voluntad que vale 
por todas las demás.

Inclusive, una voluntad que es superior al mis-
mo prestigio y valor moral que la CNDH debe-
ría tener. Una voz que es más importante que la 
propia CNDH para la vida democrática del país.

Colofón: al día siguiente del sainete que dejó 
el prestigio de la comisión por el mismo suelo por 
el que rodó el senador Gustavo Madero, el presi-
dente sentenció en la “mañanera”: “ellos quisie-
ran que continuaran los que han estado en la CN-
DH los que se han dedicado a solapar violaciones 
a los derechos humanos”. Y con ello resumió ca-
si 30 años de la comisión, a su decir.

Atacar la 
inseguridad 
igual que la 
corrupción, el 
reto en Puebla

La Comisión 
inservible
Antes de los años 
ochenta es irrastreable 
el reconocimiento de 
que el Estado podía 
abusar y abusaba de sus 
facultades en perjuicio 
de los ciudadanos. 

alfonso 
gonzález

Atacar la 
inseguridad 
igual que la 
corrupción, el 

posdata

fe de ratasjosé javier reyes
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Los sujetos atracaron el lugar y sin ma-
yor problema huyeron sin que nadie pu-
diera identifi carlos.

Son sólo dos ejemplos de que en Pue-
bla la delincuencia está desatada y ya no 
respeta ni al gobierno.

Urge una nueva estrategia en la que 
participe el municipio, el estado y la fe-
deración para detener la ola de inseguri-
dad que azota la entidad.

Ya nadie quiere salir de su casa.
Ojalá que el gobernador Miguel Barbo-

sa ponga manos a la obra y así como em-
plea toda su sabiduría política para de-
tectar y castigar a los corruptos también 
lo haga con los delincuentes que nos tie-
nen azorados.

No hay que perder de vista que la per-
cepción de la gente está cambiando, y el 
2021 ya está en puerta. 

poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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Mandy, 
lista para 
regresar
▪  La cantante 
estadounidense 
Mandy Moore 
anunció una gira 
por Estados Unidos 
para 2020, luego de 
una década de 
estar alejada de los 
escenarios. Las 
presentaciones 
comenzarán el 20 
de marzo.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Premios:
Ozzy Osbourne actuará en los 
American Music Arwards. 3

Música:
Maroon 5 traerá a México su gira 
"Red pill blues". 2

Farándula:
Yahir quiere ser identifi cado como un 
profesional apasionado. 2

Harry Styles
LUCE DE BAILARINA
NOTIMEX. Harry Styles, quien visitará 
México en 2020, compartió en sus 
redes sociales un par de fotografías con 
atuendo de bailarina de ballet en tono 
rosa con mallas blancas. – Especial

Billie Eilish
DISFRUTA AL MÁXIMO 
DE SU PROFESIÓN
NOTIMEX. Billie Eilish, cantante de "pop 
sombrío", se presentó por primera vez 
en México durante la reciente edición de 
un festival de música alternativa. – Especial

Grimes
CONFIRMA 

LANZAMIENTO 
NOTIMEX. Tras tener 
confl ictos con su 

disquera, al posponer el 
lanzamiento de su disco, 

la cantante canadiense 
Grimes estrenará el 20 

de febrero su producción 
Miss Anthropocene.

– Especial
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COEDITOR GRÁFICO: MARYCRUZ 
CAMACHO
circus@sintesis.mx

EL CONCIERTO QUE OFRECIÓ EL 
CANTAUTOR ARGENTINO GUSTAVO CERATI 
EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, EL 19 DE 
NOVIEMBRE DE 2009, LLEGÓ ESTE MARTES 
A LAS PANTALLAS DE CINE DE AMÉRICA 
LATINA, ESTADOS UNIDOS Y ESPAÑA. 2

DE GUSTAVO CERATI

UNA 
"FUERZA 
NATURAL"

My Chemical
ALISTA SU 
REGRESO 
NOTIMEX. Frank Iero, Ray 
Toro, Gerard y Mikey 
Way, integrantes de la 
banda estadounidense 
de rock My Chemical 
Romance comenzaron 
los ensayos para 
su próxima gira de 
reencuentro. – Especial
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La actriz y bailarina, quien trabajó en 43 películas, 
cumplió 90 años; Rosa es una de las cuatro artistas 
cubanas que formaron el cuadro de las rumberas

Rosa Carmina, 
rumbera que 
llegó del mar

El cantante confesó que uno de los mejores consejos que le han dado es “no creérsela”.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cantante Yahir, quien fue "coach" en un con-
curso de canto, dijo cómo ha sido estar del otro 
lado del escenario ya que él comenzó también en 
un "reality show", ante férreos jueces hace ca-
si 17 años.

“Ahora que fui 'coach' en La Voz... México, sen-
tí una gran responsabilidad, pues la parte román-
tica de integrar a los concursantes que le intere-
saban a mi equipo, iba desapareciendo porque 
después eran puras eliminaciones y eso ya no era 
bueno”, dijo a Notimex.

“De chavos buscamos siempre una oportuni-
dad en alguna disquera o televisora para que el pú-
blico nos abra su corazón, entonces como 'coach', 
yo buscaba puras cosas buenas para mi equipo”.

Hace casi 17 años, la carrera del cantante co-
menzaba dentro de un "reality show" de canto (La 
Academia), similar al que acaba de participar, y 
confesó que hasta ahora entendió la dureza que 
los jueces de ese entonces usaban para alentar a 
los concursantes a ser mejores.

“Yo sé que ellos tenían que ser rudos y fuertes 

Profesional  y 
apasionado, 
dice Yahir

El 17 de octubre 
se estrenó el 
video de Cac-
tus, sencillo 

de ese “show” 
que se editó en 
formato físico, 
dos CD y DVD"

Comunicado
  de prensa

Experimentó
Cerati experimentó con 
diferentes estilos, desde la 
música electrónica 
(Colores Santos, Cerati y 
Melero, 1992) (Plan V) a la 
música sinfónica: 

▪ En 2007 Soda Stereo 
regresó en una gira Me 
verás volver, luego sus in-
tegrantes retomaron sus 
actividades por separado. 
En 2010 padeció un acci-
dente cerebrovascular.

brevesbreves

Scorsese / Nuevo tráiler 
de "El irlandés"
Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci 
protagonizan el nuevo tráiler de El 
irlandés, de Martin Scorsese, en el 
que muestra un panorama sobre el 
crimen organizado en la posguerra de 
Estados Unidos. En el video de 2:35 
minutos se presenta un retrato sobre 
las organizaciones criminales, sus 
mecanismos internos, rivalidades y 
conexiones con la política.
Por Notimex/Especial

breves

El cine de 
rumberas 

irrumpió en 
el imaginario 
de un público 

acostumbrado 
a cintas donde 

la belleza de 
María Félix 

desgarraba la 
pantalla solo 
con sus ojos"
Comunicado

de prensa

Rindió frutos
▪ La dedicación le rindió frutos a Juan Orol. Con la joven actriz realizó las mejores cintas del género. 
Rosa Carmina se forja una carrera después de trabajar con Orol en: Una mujer de oriente (1946) y 
Tania, la bella salvaje (1947). En 1947, realiza Gángsters contra charros, considerada como cinta de 
“culto”, y tal vez la mayor expresión del cine de Orol.

Diciembre / Realizarán la 
subasta de “Friends”
Más de 100 accesorios, disfraces y 
réplicas de artículos del set de la serie 
Friends serán subastados en diciembre 
y las ganancias se destinarán a una 
fundación dedicada a la prevención de 
crisis y suicidios de jóvenes LGBT+.
     Entre los artículos que se incluirán en 
la subasta destacan una reproducción 
del sofá "Central Perk", el disfraz de 
armadillo de “Ross”, 10 copias del marco 
de la mirilla de “Mónica”.
Por Notimex/Foto: Especial

"Red pill blues" / Maroon 5 
traerá a México su gira
La banda estadounidense de pop rock 
Maroon 5 anunció que realizará una gira 
por América Latina en 2020 y confi rmó 
que estará en la Ciudad de México el 23 
de febrero en el Foro Sol.
      Mediante sus redes sociales, el grupo 
integrado por Adam Levine, Mickey 
Madden, James Valentine, Ma�  Flynn, PJ 
Morton, Jesse Carmichael y San Farrar 
dijo que ofrecerá conciertos en Chile, 
Uruguay, Argentina, Colombia y Brasil..
Por Notimex/EspecialEstará en

teatro musical

Después de su participación en la puesta en 
escena Jesucristo Superestrella, el cantante 
Yahir estará nuevamente en el teatro musical 
como “Mario” en Hoy no me puedo levantar, de la 
cual dice ser su obra favorita, pues la ha visto 13 
veces.
      Asimismo, el sonorense dará un concierto el 
30 de noviembre en el Teatro Metropólitan.
Por Notimex

con nosotros, porque además era parte del 'ra-
ting' de aquella época, pero me ayudó muchísi-
mo, me hizo fuerte y desde ese entonces, no cual-
quiera llega a gritarme”.

Con una constante trayectoria en diversos ám-
bitos del entretenimiento, como televisión, tea-
tro y música, el cantautor confesó tener siem-
pre los pies en la tierra, pues uno de los mejores 
consejos que le han dado para esta carrera es no 
creerse demasiado lo que uno es.

“Hay que saber que nunca estás sufi ciente-
mente preparado y no sabes quién te está vien-
do, así que siempre tienes que rompértela”, com-
partió el actor, quien desea ser recordado como 
un profesional apasionado por lo que hace, sin 
importar en qué lugar se encuentre trabajando.

Después de su participación en la puesta en es-
cena Jesucristo Superestrella, Yahir estará nue-
vamente en el teatro musical como “Mario” en 
Hoy no me puedo levantar, de la cual dice ser su 
obra favorita, pues la ha visto 13 veces. El sono-
rense dará un concierto el 30 de noviembre.

“Fuerza natural” 
de Cerati, a la 
pantalla grande
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El concierto que ofreció el cantautor argenti-
no Gustavo Cerati en Monterrey, Nuevo León, 
el 19 de noviembre de 2009, llegó este martes a 
las pantallas de cine de América Latina, Estados 
Unidos y España.

La presentación de Gustavo Cerati: Fuerza 
Natural Tour En Vivo/Monterrey/Mx/2009 en 
la pantalla grande será por única ocasión ya que 
este miércoles saldrá a la venta el disco acompa-
ñado por el DVD del concierto.

Este estreno coincide con el aniversario de 
los 10 años del inicio de Fuerza natural tour en 
la ciudad de Monterrey, en el que se tocaron 25 
canciones divididas en dos partes, la primera es 
el álbum Fuerza natural y la segunda son los éxi-
tos de toda su carrera musical.

Los realizadores dijeron que el sonido es la mez-

cla directa de la consola del “show” y los perfor-
mances son los mismos que se ejecutaron esa no-
che, sin ningún retoque, regrabación ni remezclas.

El 17 de octubre pasado se estrenó el video de 
Cactus, el primer sencillo de ese “show” que se 
editó en formato físico, dos CD y un DVD, el cual 
saldrá a la venta este miércoles.

La banda que acompañó a Cerati en la gira de 
Fuerza natural estaba integrada por Richard Co-
leman, en la guitarra; Fernando Nalé, en el bajo; 

Leandro Fresco, en los teclados; Fernando Sama-
lea, en la batería; Gonzalo Córdoba, en las gui-
tarras; y Anita Álvarez de Toledo, en los coros.

Cerati falleció en Buenos Aires, Argentina, 
después de estar más de cuatro años en terapia 
intensiva por un accidente cerebrovascular que 
sufrió al término de un concierto en la Univer-
sidad "Simón Bolívar", de Venezuela.

El cantante se desvaneció y posteriormente 
se confi rmó que había sufrido un derrame cere-

bral, el cual lo mantuvo en coma hasta el 4 de 
septiembre de 2014, día en el que el intérprete 
sufrió un paro cardíaco que terminó con su vida.

Fuerza natural (2009) se convirtió en el último 
álbum que Gustavo lanzó como solista; la placa 
vendió más de 20 mil copias durante su primera 
semana de lanzamiento; sin embargo, el éxito del 
disco se vio frenado por el accidente que lo man-
tuvo en estado de coma por más de cuatro años.

Gustavo Adrián Cerati, nació en Buenos Aires, 
Argentina el 11 de agosto de 1959 y murió el cua-
tro de septiembre de 2014) fue un músico, can-
tautor, compositor y productor discográfi co ar-
gentino. Obtuvo reconocimiento internacional 
por haber sido el cantante, guitarrista y compo-
sitor principal de la banda de rock Soda Stereo. 
Es considerado uno de los músicos más impor-
tantes, populares e infl uyentes del rock latino-
americano.

Tras la disolución de Soda Stereo, desarrolló 
una exitosa carrera solista, que consta de cinco 
álbumes de estudio y diversas incursiones jun-
to a otros músicos. Su camino en solitario se ini-
ció en los tempranos años noventa, como pro-
yecto paralelo a su banda ofi cial, tras un receso 
producto de fuerte crisis grupal. En esa instan-
cia Cerati publicó su primer álbum individual, 
Amor amarillo.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La Época de Oro del cine mexi-
cano, más allá de las grandes fi -
guras, de los rostros inmortales 
que marcaron los años 40 y 50 
del siglo pasado, mostró al mun-
do también una cara sensual, de 
pies descalzos y vestimenta atre-
vida, que provocó suspiros y dis-
gustos a las “buenas conciencias”.

El cine de rumberas irrumpió 
en el imaginario de un público 
acostumbrado a las cintas don-
de la belleza de María Félix des-
garraba la pantalla solo con sus 
ojos; o de una Columba Domín-
guez de potente rostro, sumisa 
y con lágrimas en las mejillas, que aplacaba las 
ansias de un director como Emilio Fernández.

Con la cadencia del azulino mar Caribe, lle-
gó a México, en 1944, Rosa Carmina, una de las 
cuatro artistas cubanas que formaron el cuadro 
de las rumberas del cine mexicano: María An-
tonieta Pons, Amalia Aguilar y Ninón Sevilla. Se 
sumó también a esta escuadra la mexicana Me-
che Barba.

Rosa Carmina Riverón Jiménez nació el 19 de 

noviembre de 1929 en La Habana. Sus movimien-
tos de cadera, las plumas de sus atuendos y len-
tejuelas, son referencia de un cine que pobló los 
sueños eróticos de la época, pero también mo-
vió la censura la Liga de la decencia, que protes-
taba y pugnaba para que la gente no fuera a sus 
espectáculos.

Rosa Carmina incursiona en el cine mexica-
no gracias al actor y director Juan Orol, fi gura 
mítica de la industria. Como cazador de talen-
tos, Orol fue a La Habana en busca de una nue-
va musa, luego de terminar su relación con Ma-
ría Antonieta Pons, con quien además de hacer 
una serie de cinco películas, terminó casándose.

La de Orol es una historia aparte. Cataloga-
do como “El rey del churro” y “Primer surrea-
lista involuntario”, el escritor y cronista Carlos 
Monsiváis decía que “sus películas eran tan ma-
las que resultan buenísimas”.

Juan Orol, español de nacimiento, viajó a Cu-
ba para convencer a Carmina de venir a México. 
En principio la bailarina no quería porque estaba 
comprometida. Orol le ofreció un contrato para 
hacer tres películas. Finalmente aceptó. Como 
no tenía experiencia ni era actriz, Orol tuvo que 
enseñarle todo, desde pasos de baile hasta cómo 
mirar a la cámara. “La etapa asociada al nombre 
de Rosa Carmina resultaría sin duda la más fe-
cunda en la carrera del cineasta".
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El músico británico Ozzy Os-
bourne actuará por primera 
vez desde su cirugía vertebral, 
el próximo domingo 24 de no-
viembre en los American Mu-
sic Awards, donde compartirá 
escenario con los raperos Post 
Malone y Travis Scott.

A través de sus redes sociales, 
el artista de 70 años dio a cono-
cer que se presentará en la ga-
la del próximo domingo, donde 
estrenará en televisión el tema 
Take what you want, en el que 
colaboró con Post Malone.

"Estamos subiendo al escenario de #AMAs 
para el estreno mundial de 'Take what you want' 
este domingo 24 de noviembre a las 8/7c en los 
American Music Awards en ABC!”, indicó en su 
cuenta de Twitter.

Luego del lanzamiento de su nuevo senci-
llo en solitario titulado Under the Graveyard, 
que forma parte de su próximo material dis-
cográfi co Ordinary Man, a estrenarse en 2020, 
informó que en su gira No More Tours Vol. 2 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Scarlett Johansson y Adam Dri-
ver, coestrellas del fi lme Marria-
ge Story, de Noah Baumbach, se-
rán reconocidos con el premio al 
Artista Destacado del Año en la 
35 edición del Festival Interna-
cional de Cine de Santa Bárba-
ra, California, que se llevará a ca-
bo del 15 al 25 de enero de 2020.

Los organizadores del encuen-
tro cinematográfi co detallaron 
que el reconocimiento se les en-
tregará durante una ceremonia 
que se llevará a cabo el 17 de enero en el Teatro 
Arlington de Santa Bárbara.

El director del festival destacó el talento de am-
bos actores, quienes a lo largo de su carrera han 
protagonizado tanto proyectos independientes 
como grandes franquicias de Hollywood; “juntos 
en Marriage Story, de Noah Baumbach, nos rega-
laron su mejor trabajo hasta la fecha".

Dirigida por Baumbach, el fi lme que se estre-
nará el 6 de diciembre en una plataforma de strea-

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Desde que Kabah regresó a los es-
cenarios en 2015 para hacer una 
gira compartida con OV7 no ha 
parado, de ahí se integró al pro-
yecto "Únete a la fi esta", donde 
varios artistas contemporáneos 
eran parte del elenco, después se 
sumó al "90s pop tour", el cual 
está por llegar a su fi n y por pri-
mera vez el grupo pisará sólo un 
escenario en el Festival Catari-
na 2019, a celebrarse en Puebla 
el próximo 7 de diciembre en el 
Parque Ecológico.

"Estamos muy contentos con 
lo de los fabulosos 90s, hace po-
cos días [en Puebla] tuvimos sold 
out, la gente muy contenta, co-
reando, cantando y nosotros fe-
lices de estar ahí y ahora regre-
samos al Festival Catrina y feli-
ces de que nos hayan invitado. 
Compartimos cartel con gran-

des bandas y 
nos entusias-
ma mucho, ya 
que nunca ha-
bíamos estado 
en un festival 
del tipo", así es 
que van por un 
reto más, dijo 
René Ortiz en 
enlace telefó-
nico.

Con una 
historia que 
data de 1992, 
André Quija-
no, Daniela 
Magún, Ser-
gio Ortiz, Federica Quijano y 
René Ortiz, actual alineación 
de Kabah, "siempre ha hecho 
cosas que otros grupos o ban-
das no se han, tal vez, atrevido 
a hacer, somos medio osados en 
de repente hacer algunas cosas 
en vestuario, canciones. Sabe-

mos que es un festival donde la 
mayoría [del elenco] es de rock, 
pero creemos que ya con estos 
27 años las canciones de Kabah 
más que ser un género pop, son 
parte de un género de México", 
añadió.

De tal suerte que Kabah sabe 
que una canción como "La ca-
lle de las sirenas" bien la puede 
disfrutar un rockero o alguien a 
quien también le guste la cum-
bia o la salsa, tomando en cuen-
ta que en el Festival Catrina es-
tarán bandas como Hombres G, 
Panteón Rococó, Cartel de San-
ta, Karol G, Grupo Cañaveral y 
Los Acosta, entre 40 bandas na-
cionales e internacionales.

"Este año terminamos la gi-
ra del 90s Pop Tour, durante 
noviembre aún estamos llenos 
todos los fi nes de semana, esta-
mos muy agradecidos con Mé-
xico, Centroamérica y Estados 
Unidos", concluyó René.

Recibirán el 
premio Adam 
y Johansson

Estamos 
subiendo al 

escenario de 
#AMAs para el 
estreno mun-
dial de 'Take 

what you want' 
este 24 de 

noviembre..."
Ozzy Osburne 

Músico

El reconoci-
miento se les 
entregará en 

una ceremonia 
el 17 de enero 
en el Teatro 
Arlington de 

Santa Bárbara"
Comunicado

de 
prensa

Estamos muy 
contentos con 

lo de los fabulo-
sos 90's, hace 

días [en Puebla] 
tuvimos sold 
out, la gente 

muy contenta, 
coreando, 

cantando y 
nosotros felices 

de estar ahí"
René Ortiz

Integrante de 
Kabah

Johansson y Driver serán reconocidos con el premio al 
Artista Destacado del Año.

ming, es protagonizada por Johansson y Driver, 
una pareja que se divorcia y cuya relación se exa-
mina desde ambos puntos de vista a lo largo de 
la trama.

El premio a los artistas destacados del año re-
conoce a las personas que se han distinguido con 
actuaciones excepcionales en el cine en el últi-
mo año.

En 2018, el galardón fue para Rami Malek, pro-
tagonista de la película Bohemian Rhapsody; el 
Festival de Cine de Santa Bárbara ha reconocido 
en ocasiones anteriores a dúos de actuación co-
mo Margot Robbie y Allison Janney por I, Ton-
ya, y Ryan Gosling y Emma Roca de La La Land.

Brie Larson, Saoirse Ronan, Steve Carell, Ca-
te Blanchett, Jennifer Lawrence, Viola Davis, Ja-
mes Franco, Colin Firth, Penélope Cruz, Angeli-
na Jolie, Helen Mirren, Heath Ledger.

Osbourne y Marilyn compartirán escenario en la gira 
No More Tours Vol. 2.

compartirá escenario con Marilyn Manson.
“He girado con Ozzy muchas veces y siem-

pre ha sido jodidamente espectacular. Estoy 
honrado por hacerlo de nuevo. Esta no hay 
que perdérselas”, manifestó Marilyn Manson.

En otoño del próximo año, se sumará a la gi-
ra Judas Priest para las fechas en Europa, que 

también serán parte de la celebración del 50 ani-
versario de la banda dirigida por Rob Halford.

“El Príncipe de las Tinieblas” comenza-
rá su gira el 27 de mayo de 2020 en Atlanta, 
y posteriormente dará conciertos en Sunrise, 
Tampa, Charlotte, Cincinnatti, Hersey, Bur-
gettstown, Bangor, Uncasville, Nueva York, 
Maryland Heights, Kansas City, Des Moines, 
Milwaukee, Saint Paul, Tacoma, Portland, Sa-
cramento, Phoenix, Mountain View, Los Án-
geles, Chula Vista, Las Vegas.

O. Osbourne 
estará con 
Marilyn M. 

Estarán en el 
Festival Catrina
Kabah sabe que una 
canción como "La calle de 
las sirenas" bien la puede 
disfrutar un rockero o 
alguien a quien también le 
guste la cumbia o la salsa, 
tomando en cuenta que en 
el Festival Catrina estarán 
bandas como Hombres G, 
Panteón Rococó, Cartel 
de Santa, Karol G, Grupo 
Cañaveral y Los Acosta, 
entre 40 bandas nacionales. 
Por Notimex

Culminan gira
▪ "Este año terminamos la gira del 90's Pop Tour, durante no-
viembre aún estamos llenos todos los fi nes de semana, estamos 
muy agradecidos con México, Centroamérica y Estados Unidos, 
y preparando ya la gira del siguiente año con JNS, creo que a la 
gente le va a gustar mucho. . También estamos buscando nuevas 
canciones , pero por ahora lo nuevo es que va a estar padre que 
Kabah está por primera vez en el Festival Catrina", dijo René.

EL GRUPO SABE QUE UNA CANCIÓN 
COMO "LA CALLE DE LAS SIRENAS" LA 

DISFRUTA UN ROCKERO O ALGUIEN QUE 
LE GUSTA LA CUMBIA O LA SALSA

KABAH NO HA 
PARADO, SIGUE 

CON GIRAS
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tas han sido regresadas con sus 
familias”.

En otro tema y al cuestiona-
do sobre los avances que regis-
tran las investigaciones del ca-
so Ayotzinapa, Encinas Rodrí-
guez comentó que “ha habido 
muchos más avances de los que 
hemos hecho públicos, pero no 
daremos a conocer nada efecti-
vo hasta que tengamos resulta-
dos concretos.

“Recientemente soltaron a 
otra persona que se había eva-
dido de la Ley. Fue deportado 
de Estados Unidos, recibimos la 
alerta en la frontera, en El Paso y Ciudad Juárez, 
se llevó por parte de la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR) para presentarlo de nueva cuenta 
ante el juez en Iguala y éste lo liberó por una cau-
ción de 10 mil pesos. Es una vergüenza”, subrayó.

También mencionó que un primer avance es 
que en este gobierno ya no se violan los derechos.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador re-
cibió al primer ministro de Singapur, Lee Hsien 
Loong, en una breve ceremonia realizada en el 
patio de honor de Palacio Nacional.

El ministro arribó por la Puerta de honor, pe-
se a los diversos campamentos que se encuen-
tran a las afueras del recinto y una protesta de 
funcionarios del desaparecido Seguro Popular.

Hsien Loong llegó con su esposa Ho Ching, ba-
jó del automóvil entre los gritos: ¡seguro popu-
lar, seguro popular! y entró a Palacio Nacional, 
donde ya lo esperaban el mandatario mexicano 
y su esposa Beatriz Gutiérrez Mueller.

Cuando los invitados cruzaron el portón, Gu-
tiérrez Mueller, levantó la mano en señal de salu-
do, después el ministro y el presidente, así como 
sus esposas, intercambiaron saludos y caminaron 
por el Patio de Honor para escuchar los himnos 
nacionales de México y de Singapur.

El presidente mexicano afirmó, en su rueda 
de prensa matutina, que el objetivo de la visita 
es establecer un convenio comercial y aprove-
char la experiencia del país asiático en materia 
de manejo de puertos.

Además, afirmó que Singapur tendrá partici-
pación en el Plan de Desarrollo del Istmo de Te-

huantepec que tiene en marcha 
el Gobierno de México.

La oficina de comunicación 
del Gobierno de México infor-
mó que por parte de la comiti-
va mexicana, estuvieron presen-
tes Marcelo Ebrard Casaubon, 
secretario de Relaciones Exte-
riores; Graciela Márquez Colín, 
secretaria de Economía; y Ale-
jandra Frausto Guerrero, secre-
taria de Cultura. 

Estuvo presente Alfonso Romo Garza, jefe de 
la Oficina de la Presidencia; Julián Ventura Vale-
ro, subsecretario de Relaciones Exteriores y Luz 
María de la Mora Sánchez, subsecretaria de Co-
mercio Exterior. 

También asistió Agustín García López Loae-
za, embajador de México en Singapur; Rafael Ma-
rín Mollinedo, titular del Corredor Interoceáni-
co del Istmo de Tehuantepec y Claudia Franco 
Hijuelos, directora general para Asia-Pacífico.

Por parte de Singapur asistieron Mohamad Ma-
liki Osman, ministro mayor de Estado de Asuntos 
Exteriores y Defensa; Chee Hong Tat, ministro 
mayor de Estado de Comercio e Industria; Jennie 
Chua, embajadora de Singapur ante México; Lee 
Chuan Teck, secretario permanente (desarrollo), 
Ministerio de Comercio e Industria.

Además de Jeffrey Siow, secretario privado 
del primer ministro; Chang Li Lin, secretaria de 
prensa del primer ministro; Kathy Lai, vicepre-
sidenta Ejecutiva de Enterprise Singapore; San-
jay Nanwani, secretario privado adjunto del pri-
mer ministro.

Eduardo Henkel, cónsul honorario de Singa-
pur en México y Jolene Tan, directora general 
para las Américas, Ministerio de Asuntos Exte-
riores, también estuvieron presentes. 

Por otra parte, López Obrador presentó esta 
mañana un ejemplar de su nuevo libro "Hacia 
una economía moral", el cual, aseguró, comen-
zará a circular en plataformas digitales a partir 
de mañana y después en librerías.

En su conferencia matutina, exhibió un ejem-
plar del volumen “aquí está el fundamento de nues-
tra política, lo que se aplica en el periodo post-
neoliberal".

 Durante su encuentro con medios, aseguró 
que en su obra sostiene que el neolibralismo “re-
sultó en un tremendo fracaso” por la “extrava-
gante corrupción que imperaba”, incluso, leyó 
un extracto del capítulo uno.

Arriba líder   
de Singapur
El objetivo de la visita es establecer un convenio 
comercial y aprovechar la experiencia del país 
asiático en materia de manejo de puertos

El presidente López Obrador recibió al primer ministro 
en una breve ceremonia realizada en Palacio Nacional. 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El subsecretario de Derechos Humanos, Pobla-
ción y Migración de la Secretaría de Gobernación, 
Alejandro Encinas Rodríguez, informó que antes 
de que termine el año, presentará un informe de-
tallado sobre el número de personas que estaban 
en calidad de desaparecidas y ya fueron localiza-
das, identificadas y/o regresadas con sus familias.

Entrevistado en la Secretaría de Gobernación 
(Segob), en el marco de la inauguración del Ba-
zar Navideño Penitenciario instalado en la ex-
planada del Conjunto de Bucareli, dijo que ha 
habido una buena respuesta de las fiscalías de 

los estados, para poder allegarse de nuevos da-
tos en ese sentido.

Entonces, abundó, “vamos a dar a conocer el 
dato muy puntual en el próximo informe, antes 
de que termine este año. Por primera vez vamos 
a dar a conocer cuántas personas han sido loca-
lizadas, cuántas han sido identificadas y cuán-

Cierra ciclo Conapred 
con agenda conjunta
Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

Al concluir cuatro años de trabajo y agrade-
cida con las instituciones colaboradoras con 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discri-
minación (Conapred), Alexandra Haas, des-
tacó la construcción de una agenda conjunta, 
poderosa, y en la que se puso de relieve que la 
discriminación está en el centro de la violen-
cia, la pobreza y la desigualdad.

En entrevista con el periodista Gabriel Bau-
ducco para Notimex, Haas dijo que fue un tra-
bajo arduo, intenso, por tratarse de una orga-
nización muy pequeña, con poco presupues-
to, poco personal y un mandato enorme como 
es prevenir la discriminación en un país, en el 
que a diferencia de otros, fue construido para 
privilegiar a pocos y dejar en la desigualdad y 
en la marginalidad a la mayoría.

Recordó que llegó a Conapred el 17 de no-
viembre de 2015, con la idea de poner a la ins-
titución y a su agenda en el centro de los gran-
des problemas nacionales, que la desigualdad 
y la discriminación ya no fuera un problema 
aparente, sino hacer ver que la discriminación 
está en el centro de la violencia, la pobreza y 
la desigualdad.

Dijo que se va con la enorme satisfacción de 
haber logrado cosas que se propusieron como 
las reformas sobre trabajadoras del hogar en 
la legislación, pero también con un proyecto 
piloto en el IMSS, así como la aprobación de la 
reforma en donde los pueblos, comunidades y 
personas afromexicanas se ven ya reflejados 
en el texto constitucional, después de una lu-
cha de décadas de organizaciones.

“Ese es un cambio de paradigma para nues-
tro país enorme, es un cambio, que tenemos 
que salir de la lógica de la explotación laboral 
en nuestros propios hogares”, subrayó.

Wilner Metelus explicó que estos migrantes están 
varados en la Estación Migratoria de Tapachula. 

El subsecretario aseguró que las entidades han colabo-
rado para avanzar con el informe. 

Alejandra Haas ubica la discriminación en el centro 
de los problemas nacionales.

Un líder activista explicó que cada 
día llegan más migrantes, sobre 
todo de Haití, a la frontera sur 
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Wilner Metelus, fundador del 
Comité Ciudadanos en De-
fensa de los Naturalizados y 
Afroamericanos, demandó 
agilizar la entrega de las vi-
sas humanitarias o permisos 
de estancia para trabajar en 
México que requieren más 
de siete mil migrantes haitia-
nos y africanos varados en la 
frontera sur del país.

En entrevista con Noti-
mex, el activista de origen haitiano naturali-
zado mexicano explicó que cada día llegan más 
migrantes, sobre todo de Haití, a la frontera 
sur, en busca de quedarse en México y tener 
acceso a un trabajo digno, tras huir de su país 
por falta de oportunidades y con la esperan-
za de salir adelante con sus familias.

“Hoy en día hay cuatro mil 600 migrantes 
haitianos; los africanos estaban exigiendo al 
gobierno mexicano un salvoconducto, y la ci-
fra que se maneja es que hay más de tres mil 
africanos. Entonces, podemos decir que hay 
más o menos siete mil 600" en la frontera sur, 
refirió el activista.

Dijo que estas personas están varados afuera 
de la Estación Migratoria de Tapachula, Chia-
pas, donde también requieren atención en ma-
teria de salud y de alimentación, pues viven en 
condiciones muy lamentables.

Comentó que debido a que hay migrantes 
que tienen fecha para tramitar sus visas hu-
manitarias o permisos de trabajo hasta mar-
zo de 2020, pidió al gobierno mexicano agili-
ce la resolución a esta situación.

“No hay un mecanismo realmente del Es-
tado mexicano para resolver el problema de 
estos migrantes en la frontera sur”, aseveró al 
informar que de acuerdo con el Instituto Na-
cional de Migración, se entregan 120 visas o 
permisos de trabajo por día.

Explicó que los migrantes no pueden con-
seguir trabajo debido a que los empresarios 
no les abren las puertas, porque no tienen do-
cumentos que los identifiquen, y de ahí la ur-
gencia de que el gobierno de México los apo-
ye, al igual que las administraciones estata-
les y municipales.

140
pesos

▪ será el 
costo del libro 

presentado por 
el presidente 

López obrador 
durante su 

conferencia 

1600
migrantes

▪ ahitianos es-
taban exigiendo 

al gobierno 
mexicano un 

salvoconducto 
para poder cru-
zar la frontera

Vamos a dar a 
conocer el dato 

muy puntual 
en el próximo 

informe, antes 
de que termine 

este año en 
curso"

Alejandro
 Encinas

Subsecretario 
de Derechos 

Humanos

UNAM no debe ser hogar para la violencia: Narro Robles
▪ La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene que ser ejemplar en su lucha y rechazo a la 
violencia, pues en una institución como tal no se debe imponer ni haber espacio para la irracionalidad, señaló 
el exrector, José Narro Robles.  NOTIMEX/ SÍNTESIS

Piden agilizar 
visas para los 
inmigrantes

Estadísticas sobre  
los desaparecidos, 
antes de fi n de año
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En el nuevo paradigma del Sistema Nacional 
Anticorrupción, los funcionarios encargados de la 
investigación penal no están haciendo frente a su 
tarea, aseguró el maestro en derecho Gabriel García 

Vargas. Agregó que la forma en cómo está operando la Fiscalía 
Especial Anticorrupción está mal y deben arreglarlo antes de que 
ocurra una situación irreversible.

Al presentar el libro El Sistema Nacional Anticorrupción, detalló 
que entre las inconsistencias destaca que no se nombró a la titular 
sino hasta marzo de este año, y que varias de las atribuciones de 
la reforma constitucional establecidas desde la Procuraduría 
General de la República (PGR) no han entrado en vigor.

El abogado Gabriel García expuso que en las reformas 
constitucionales en materia anticorrupción –publicadas en el 
Diario Ofi cial de la Federación el 27 de mayo de 2015– se obligaba a 
la PGR (hoy Fiscalía General de la República) a crear o instaurar la 
Fiscalía Especial Anticorrupción.

Al respecto, indicó que los autores del libro encontraron que 
entre 2004 y 2014 la PGR había emitido acuerdos para su creación. 
El problema, explicó García Vargas, fue que “las reformas en 
materia penal tienen un artículo primero transitorio que dice 
que el decreto entrará en vigor a partir del nombramiento 
del titular de la Fiscalía Especializada, que el Senado de la 
República realizara en materia de delitos relacionados con hechos 
de corrupción; sin embargo, desapareció la PGR y entró en su lugar 
la FGR, y el Senado seguía sin nombrar un fi scal anticorrupción”.

Al respecto, remarcó que a 1 mes de que María de la Luz Mijangos 
Borja fuera nombrada fi scal Anticorrupción, en abril de 2019 
se modifi có el artículo 19 de la reforma constitucional a fi n de 
incrementar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva, 
lo que involucra dos nuevos delitos en materia de hechos de 
corrupción: el ejercicio indebido de funciones y el enriquecimiento 
ilícito.

Pero “encontramos en el análisis que ninguna de las 
atribuciones ha entrado en vigor porque toda la normativa que 
hizo la PGR se revocó con la nueva entrada de la FGR, y esto ha 
tenido gran trascendencia, entonces ¿cómo está trabajando 
realmente esta Fiscalía?”

Además, agregó que en la reforma constitucional, que incluye las 
leyes secundarias que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción, 
no se creó ninguna ley en específi co que hable de la materia 
penal, de la responsabilidad penal ni del proceso penal, y añadió: 
“esta reforma data ya de varios años y está apenas terminando 
de implementarse cuando se hizo la reforma del nuevo sistema 
procesal acusatorio, entonces no tiene caso hacer nuevas reformas 
en algo que apenas a mediados de 2016 se implementó de manera 
total en el país”.

Asimismo, el abogado destacó que el 10 de junio de 2019, en el 
coloquio “Existe el delito de corrupción”, la fi scal Mijangos Borja 
se quejó de la carga de trabajo, al asegurar que la Fiscalía contaba 
con más de 400 expedientes. Según García Vargas, Mijangos Borja 
declaró: “estoy viendo la manera de que modifi quen la ley para que 
sólo nos pasen asuntos importantes”.

Por ello el abogado criticó: “no sé de qué tamaño están los 
expedientes para que esta Fiscalía Especializada, con todo el 
personal que tiene, 400 expedientes se le haga una carga de trabajo 
imposible”.

En el marco de la 
celebración de la 
copa mundial, la 
dependencia –en-
tonces encabeza-
da por el priísta 
Baltazar Hinojo-
sa Ochoa– gastó 6 
millones 750 mil 
pesos en la activi-
dad “Probadita 
de México Rusia 
2018”, del miérco-
les 13 de junio al 
sábado 7 de julio 
de 2018.

La auditoría 
2018-5-08F00-
1 9 - 0 3 3 1- 2 0 1 9 
indica que los 
recursos fueron 
entregados bajo 

el incentivo: “Misiones prospectivas dentro 
y fuera de México”. Este contempló el viaje a 
Moscú de 15 productores mexicanos integran-
tes de la asociación civil México Calidad Supre-
ma, “con la fi nalidad de que establecieran rela-
ciones comerciales con potenciales comprado-
res rusos y de otras nacionalidades”.

No obstante, el máximo órgano de fi scaliza-
ción del país dictaminó el pasado 14 de octubre 
de 2019 que “no se presentó evidencia docu-
mental que sustentara el criterio de selección 
de los productores que viajaron a ese país pa-
ra participar en las actividades, ni la informa-
ción que permitiera verifi car los benefi cios co-
merciales obtenidos por éstos”.

En mayo de 2018, Contralínea documen-
tó la entrega de más de 93 millones de pesos 
a la asociación México Calidad Suprema para 
la promoción y realización de una carrera de-
portiva simultánea, de cinco kilómetros, en 15 
estados del país; sin que tampoco hubiera jus-
tifi cación para la entrega de los recursos millo-
narios (https://bit.ly/2O4nQtl).

La organización estaba encabezada por Juan 
Alberto Laborín Gómez, uno de los empresa-
rios que acompañaba al entonces presidente 
Enrique Peña Nieto a eventos comerciales de 
gran importancia. En enero de 2016 fue par-
te del pool de invitados especiales que llega-
ron a Medio Oriente para acompañar al pri-
mer mandatario en su gira por países árabes.

Fiscalía Anticorrupción, 
con fallas 

Rusia 2018; gastó 6.7 
millones
La Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) –hoy 
Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader)– envió 
a 15 agroproductores 
al mundial de futbol 
Rusia 2018 bajo pretexto 
de llevar a cabo una 
“investigación de 
mercado”, revela el 
Informe individual 
del resultado de la 
fi scalización superior 
de la Cuenta Pública 
2018, elaborado por la 
Auditoría Superior de la 
Federación (ASF). opinión 

viridiana garcía

el cartón
luy

sagarpa envió a agroempresarios al mundial
erika ramírez
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.81 (-)  19.66 (-)
•BBVA-Bancomer 18.53 (-) 19.73 (-)
•Banorte 18.05 (=) 19.45 (=)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.45 (-)
•Libra Inglaterra 25.00 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.03 dólares por barril. indicadores

financieros

El Buen Fin 2019 supera meta
▪  El presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, 
señaló que en la novena edición de El Buen Fin, de manera preliminar la 

afl uencia de compradores aumentó 20 por ciento. NOTIMEX / SÍNTESIS

CEPAL pide 
estadísticas 
sin mentiras 
El organismo latinoamericano pidió a 
los países  revelar estadísticas reales 
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Económica para América Latina y el Ca-
ribe (CEPAL), Alicia Bárcena, instó a los 
países de la región a romper el silencio es-
tadístico y a buscar más y mejores datos 
para dar respuesta al anhelo perdurable 
de un desarrollo sostenible con igualdad.

“Venimos a romper silencios, a bus-
car más y mejores datos para propiciar 
caminos efi caces hacia un mañana me-
jor”, manifestó en su discurso inaugural 
de la décima reunión de la Conferencia 
Estadística de las Américas, realizada en 
la sede central de la Comisión Regional de 
las Naciones Unidas en Santiago, Chile.

Destacó: “venimos a compartir lo 
aprendido y a fortalecer capacidades, a 
retratar más fi elmente los rasgos de nues-
tra realidad, no con afán contemplati-
vo, sino con la voluntad transformadora 
que dé respuesta al anhelo perdurable de 
un desarrollo sostenible con igualdad”.

El contar con información estadística 
oportuna y de calidad es una condición 
esencial para que el Estado pueda des-
empeñar de manera efi caz y efi ciente su 
rol irremplazable, “así lo ha demostrado 
la experiencia”, enfatizó.

La funcionaria de las 
Naciones Unidas expu-
so: “esto es esencial pa-
ra que la política se ba-
se en evidencia a partir 
de sistemas estadísticos 
nacionales que sumen 
institutos de estadís-
tica cada vez más au-
tónomos, a los bancos 
centrales, a los organis-
mos de salud, de econo-
mía, de ambiente, entre 
otros”.

Indicó que el forta-
lecimiento de las esta-

dísticas ofi ciales en los países de la re-
gión no es sólo responsabilidad de las 
ofi cinas nacionales de estadística, sino 
de toda la sociedad.

“Ello releva la importancia de dedi-
car mayor prioridad y recursos para el 
desarrollo de los Sistemas Estadísticos 
Nacionales y, simultáneamente, llevar a 
cabo acciones para el mejoramiento del 
marco legal”, expresó.

A su vez, el director del Instituto Na-
cional de Estadísticas de Chile, Guiller-
mo Patillo, destacó el intercambio de ex-
periencias que los países de la región han 
realizado en áreas como geografía.

Esperamos 
de durante los 
próximos dos 
años sigamos 
avanzando en 
una coordina-
ción cada vez 

más efectiva y 
real"

Alicia 
Bárcena

Secretaria Ejecu-
tiva de la Cepal

Información oportuna 
▪  El contar con información estadística oportuna y de calidad es una condición esencial 
para que el Estado pueda desempeñar de manera efi caz y efi ciente su rol irreemplazable, 
“así lo ha demostrado la experiencia”, enfatizó.

TRUMP AMENAZA CON 
AUMENTAR AÚN MÁS 
ARANCELES A CHINA
Por AP/Washington
Síntesis

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, 
prometió este martes una nueva alza en las tarifas 
aduaneras a los productos provenientes de China 
si no logra con el gobierno de Pekín un acuerdo que 
ponga fi n a la guerra comercial entre las dos po-
tencias.

"Si nosotros no logramos un acuerdo con China, 
yo simplemente aumentaré aún más los arance-

les", dijo Trump en la Casa Blanca.
La tensión comercial se ha reducido en las últi-

mas semanas al calor del esperado armisticio en-
tre las dos potencias. A medida que ha pasado el 
tiempo y no se ha terminado de materializar el pac-
to, las dudas han ido poco a poco regresando a los 
mercados. 

Ayer lunes la CNBC publicó una noticia en la que 
aseguraba que el Gobierno de Pekín es pesimista 
respecto a las posibilidades de lograr la paz 
comercial debido a las reticencias de Trump a la 
hora de retirar los aranceles ya existentes. China 
daba por comprometido este movimiento, pero el 
presidente estadounidense lo desmintió la sema-
na pasada. Todavía no se conocen la fecha ni el lu-
gar de la fi rma de la primera fase del acuerdo y por 
otro lado, la sombra de nuevos aranceles sigue 
cerniéndose sobre China.

Por primera vez en los últimos años la empresa produc-
tiva del Estado mantiene su producción y revirtió la caída.

EasyJet ha fi rmado un acuerdo preliminar con Airbus 
para investigar de forma conjunta aeronaves híbridas. 

15
de 

diciembre

▪ sería la fecha 
en la que se 

implementen 
los aranceles 

para aparatos 
tecnológicos

32
millones

▪ de dólares 
se estima que 

costará el 
proyecto a la 
aerolínea que 
busca apoyar 
al ambiente

Pemex ya no 
arriesgaría  
la economía

EasyJet anuncia  
cero emisiones

Experto señala que la paraestatal se 
ha mantenido y frenado su caída
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

En 2020, Petróleos Mexicanos (Pemex) dejaría 
de ser un riesgo para la califi cación crediticia de 
México, pues ha cumplido con el plan presenta-
do a inicios de este año, y la disminución de su 
endeudamiento. 

Lo anterior fue informado en conferencia de 
prensa por el director de Análisis y Estrategia de 
Grupo Financiero Ve por Más, Juan Francisco 
Rich, quien explicó que si bien no crece de ma-
nera importante, por primera vez en los últimos 
años la empresa productiva del Estado mantie-
ne su producción y revirtió la caída. 

 De acuerdo con el especialista, si Pemex man-
tiene los 1.7 millones de barriles diarios, sería una 
de las “palomitas” para que las califi cadoras no 
bajarán a grado especulativo a la petrolera.

Por AP/Londres
Foto. AP/ Síntesis

La aerolínea europea de bajo 
coste easyJet será la primera 
gran operadora con vuelos de 
cero emisiones netas de dió-
xido de carbono, compensan-
do las emisiones responsables 
del calentamiento global por 
el combustible utilizado en ca-
da vuelo, informó el martes la 
compañía.

Sin embargo, expertos cli-
máticos advierten que, en el 
mejor de los casos, dichas medidas son un re-
curso temporal y que, con pocas opciones para 
reducir las emisiones de los aviones, el verda-
dero esfuerzo debería consistir en volar menos.

Esas emisiones se compensarán “invirtien-
do en proyectos que incluyen siembra de árbo-
les”, señaló easyJet.

Se estima que el programa costará unos 25 
millones de libras (32 millones de dólares) en to-
da la empresa, que el año pasado trasladó a 88,5 
millones de personas en casi 560.000 vuelos.

La aerolínea describió la iniciativa como “me-
dida interina” mientras se crean nuevas tecno-

“Sí hay riesgo que puedan re-
visar la califi cación soberana. Pe-
mex ya no podría ser uno de esos 
riesgos el próximo año, si Pemex 
estabiliza el tema de producción 
y de ingresos, y sigue reducien-
do su deuda, entonces, Pemex 
podría ya no ser un factor para 
que bajen la califi cación credi-
ticia del país”, afi rmó.

En este sentido, destacó que 
la parte de producción de la com-
pañía, tanto de hidrocarburos 
como en refi nados ha seguido el 
plan dado a conocer a principios de año, lo que 
redundaría en que sus ingresos comiencen a su-
perar los de 2018.

logías, como los esfuerzos para desarrollar avio-
nes eléctricos e híbridos. El programa se suma 
a otras medidas para reducir las emisiones, co-
mo utilizar sólo un motor en los desplazamien-
tos por la pista del aeropuerto.

“Las personas tienen opciones para viajar y 
la gente ahora piensa sobre el posible impac-
to del dióxido de carbono de diferentes tipos 
de transportes”, dijo el director general de eas-
yJet Johan Lundgren. “Pero muchas personas 
todavía quieren volar y si la gente opta por vo-
lar queremos ser una de las mejores opciones”.

Dentro de su objetivo de reducir las emisio-
nes de efecto invernadero en la aviación, easyJet 
ha fi rmado un acuerdo preliminar con Airbus 
para investigar de forma conjunta aeronaves hí-
bridas y eléctricas, añadió la empresa.

Pemex podría 
ya no ser un 
factor para 
que bajen la 
califi cación 

crediticia del 
país"
Juan 

Francisco Rich
Director de Análi-

sis y Estrategia 
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cesitaría apoyo del oficialismo.
La solicitud se funda en "las 

graves, reiteradas, generalizadas 
y sistemáticas violaciones a los 
derechos fundamentales de las 
personas, ejecutadas por agen-
tes del Estado en el último mes", 
dijo la diputada comunista Car-
men Hertz.

Grupos de derechos huma-
nos acusan un uso excesivo de 
la fuerza por parte de los cuer-
pos uniformados, dejando cen-
tenares de personas con lesiones 
oculares y otras lesiones; mien-
tras, el Gobierno sostiene que el 

protocolo de actuación es compatible con están-
dares internacionales.

“Ha infringido la Constitución", agregó Hertz.
La iniciativa respaldada en un documento de 

más de 100 páginas fue presentada por diputados 
del bloque izquierdista Frente Amplio, el Partido 
Comunista, Socialista y el centrista PPD.

Las protestas de más de un mes por demandas 
variadas que van desde salud, educación y pen-
siones, entre otros temas, han dejado más de 20 
muertos, heridos y miles de detenidos.

Por Notimex/Tailandia

El papa Francisco partió este 
martes con destino Tailandia, 
primera etapa de su 32º via-
je internacional que incluye 
Japón, países ambos en los 
que abogará por el diálogo 
interreligioso y el desarme 
nuclear.

El avión despegó de Roma 
a las 19H00 locales (18H00 
GMT) y deberá aterrizar el 
miércoles en Bangkok cerca del mediodía hora 
local (05H00 GMT) tras once horas de vuelo.

El primer papa jesuita de la historia viaja a 
dos territorios evangelizados por misioneros 
de la Compañía de Jesús a mediados del siglo 
XVI y con minorías católicas, donde la mayo-
ría es budista en un caso y sintoísta en el otro.

Se trata del cuarto viaje que realiza al con-
tinente asiático después de Corea en 2014, Sri 
Lanka y Filipinas en 2015, y Birmania y Ban-
gladés en 2017.

Con este viaje Francisco ha visitado en to-
tal 51 países, según explicó el portavoz del Va-
ticano, Matteo Bruni.

Durante el vuelo, el Papa enviará telegra-
mas a las autoridades de los países que sobre-
volará entre ellos Hong Kong, Taiwán y China.

Durante su estadía en la capital tailande-
sa, Bangkok, el pontífice estará acompañado 
por su prima Ana Rosa Sivori, misionera du-
rante más de 50 años en Tailandia, quien se-
rá también su intérprete.

Papa Francisco 
parte rumbo a 
Tailandia-Japón

EU advierte a Corea del Norte estar listo para la “lucha”
▪ El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, aseguró que el gobierno de su país está listo para 
disuadir “el mal comportamiento de Corea del Norte”. Esper advirtió, que en caso de que esas medidas no 
funcionen, Estados Unidos está listo “para la lucha”.  POR AP/ FOTO: AP/ SÍNTESIS

Solicitan a Bolivia  
agilizar proceso 
de sus elecciones

Legisladores solicitaron juicio 
político contra el presidente de Chile  
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Un grupo de parlamentarios opositores chilenos 
presentó el martes una solicitud de juicio polí-
tico contra el presidente Sebastián Piñera por 
su responsabilidad en los abusos cometidos por 
los cuerpos de seguridad durante la reciente ola 
de protestas.

Sin embargo, una acusación constitucional pa-
ra inhabilitar al presidente requeriría de la apro-
bación de la mayoría de los diputados en ejercicio 
y dos tercios de los senadores, por lo que se ne-

Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

La Organización de Estados    
Americanos pidió el martes que 
las nuevas elecciones en Boli-
via sean lo antes posible para 
aportar en la pacificación del 
país, que lleva cuatro semanas 
de convulsión política y social.

Se deben dar “las garantías 
básicas para que no vuelva a dar-
se una situación como se dio en 
las pasadas elecciones”, dijo Ro-
dolfo Piza, representante de la 
OEA, luego de reunirse con la presidenta interi-
na Jeanine Áñez.

Piza hizo referencia a las elecciones del 20 
de octubre de las que el expresidente Evo Mo-
rales se proclamó ganador en medio de denun-
cias de fraude.

Poco después, una auditoría de la OEA sobre el 
conteo de votos encontró irregularidades y con-
cluyó que se debían convocar nuevos comicios. 
La radicalización de las protestas por el resulta-
do electoral y la presión de la policía y las fuerzas 

20
de octubre

▪ se realizaron 
las elecciones 
que le dieron 
la victoria al 

expresidente 
Evo Morales 

2017
año

▪ en el que el 
pontífi ce viajó 
al continente 

asiático a 
tierras de 

Bangladés

La oposición pide el juicio por su responsabilidad en abusos cometidos por policías durante las protestas.

Bolivia lleva cuatro semanas de convulsión política y so-
cial, en medio de protestas e incertidumbre. 

Guaidó resaltó que ha sostenido reuniones y con al-
tos funcionarios de la FANB.

GUAIDÓ SE ACERCA CON 
LOS JEFES MILITARES
Por Notimex/Caracas
Foto: Notimex/Síntesis

El líder de la oposición en Venezuela, Juan 
Guaidó, aseguró este martes que mantiene 
contactos con altos mandos militares del 
gobierno del presidente Nicolás Maduro, 
dispuestos “a ponerse del lado de la 
Constitución".

Guaidó resaltó que ha sostenido reuniones 
y conversaciones recientes con altos 
funcionarios de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB).

“Hemos tenido conversaciones y reuniones 
con todos los niveles civiles y militares que 
están dispuestos a ponerse del lado de la 
Constitución”, declaró Guaidó a la prensa en 
su llegada al Palacio Federal Legislativo.

Las declaraciones de Guaidó, juramentado 
como presidente encargado de Venezuela, se 
dan tres días después que el vicepresidente 
de Estados Unidos, Mike Pence, llamó a los 
militares a unirse a la oposición.

Por AP/Washington
Foto: AP/Síntesis

La pesquisa para juicio político 
del presidente Donald Trump 
entra en una semana crucial en 
la que los estadunidenses es-
cucharán a algunos de los tes-
tigos más importantes y más 
cercanos a la Casa Blanca en 
sesiones consecutivas trans-
mitidas en vivo.

Entre ellos está el embaja-
dor Gordon Sondland, el acau-
dalado donante cuyo constante 
alardeo sobre su cercanía con 
Trump ahora coloca a la investi-
gación en el umbral de la puerta del presidente.

Todos los testigos comparecerán bajo pena 
de perjurio y Sondland ya tuvo que modificar su 
última declaración debido a testimonios con-
tradictorios de funcionarios y exfuncionarios.

Es un momento crucial en el proceso de la his-
tórica pesquisa de la Cámara de Representantes.

Los demócratas dicen que Trump exigió a 
Ucrania investigar a sus rivales demócratas a 
cambio del apoyo militar que Kiev necesita pa-
ra resistir la agresión rusa, y que eso podría ser 
la base para destituir al mandatario.

Trump dice que no hizo tal cosa y que los de-
mócratas intentan afectarlo de cualquier for-
ma posible.

Tres funcionarios del Departamento de Es-
tado ya han declarado sobre sus preocupacio-
nes acerca de los esfuerzos de Trump para pre-
sionar a Kiev a investigar a los demócratas y re-
tener la ayuda militar para el país.

Las sesiones del martes en la Comisión de 
Inteligencia de la Cámara de Representantes 
comenzarán con el teniente coronel Alexander 
Vindman, un oficial del Ejército en el Conse-
jo de Seguridad Nacional, y con Jennifer Wi-
lliams, su homóloga en la oficina del vicepre-
sidente Mike Pence.

Ambos son expertos en política exterior que 
escucharon con preocupación mientras Trump 
hablaba el 25 de julio con el presidente de Ucra-
nia, Volodymyr Zelenskiy. La denuncia de un in-
formante sobre la llamada provocó que la cámara 
baja lanzara la investigación para juicio político.

Vindman y Williams dijeron que estaban in-
tranquilos mientras Trump hablaba con Zelens-
kiy sobre las investigaciones de su posible opo-
nente político para el 2020 Joe Biden y su hi-
jo Hunter Biden.

Vindman reportó la llamada a los abogados 

del Consejo de Seguridad Nacional. Williams 
dijo que le pareció “inusual”.

"No me pareció adecuado exigir que un go-
bierno extranjero investigara a un ciudadano 
estadunidense”, dijo Vindman, un veterano he-
rido de la guerra de Irak.

Vindman también registró preocupaciones 
sobre Sondland. Ofreció detalles sobre una aca-
lorada reunión del 10 de julio en la Casa Blan-
ca cuando el embajador presionó a los funcio-
narios visitantes de Ucrania a que investigaran 
lo que Trump quería.

"Hablaba de las elecciones de 2016 y una in-
vestigación sobre los Biden y Burisma”, testifi-
có Vindman, haciendo referencia a la compa-
ñía de gas en Ucrania en la cual Hunter Biden 
fue miembro de la junta.

La Comisión de Inteligencia va a escuchar es-
ta semana testimonios de Sondland y del exen-
viado a Ucrania Kurt Volker, dos de los tres fun-
cionarios a los que se les llama los “tres amigos”, 
que habían llevado la política hacia Ucrania por 
canales irregulares. El tercero fue el secretario 
de Energía Rick Perry, que se ha negado a pro-
veer documentos o declarar en la pesquisa por 
órdenes de Trump.

Varios de los diplomáticos que se suponía es-
taban a cargo de la política hacia Ucrania han 
declarado sobre sus preocupaciones en torno 
a que esos tres hombres parecían estar coor-
dinándose con el abogado personal de Trump, 
Rudy Giuliani.

Volker, que declarará el jueves por la tarde, 
estuvo muy involucrado en las negociaciones 
con funcionarios ucranianos cuando éstos tra-
taban de decidir cómo satisfacer las demandas 
de Trump.

Investigación a 
Trump avanza
Los estadunidenses escucharán a los testigos 
más importantes sobre el caso de Donald 
Trump en sesiones transmitidas por televisión 

Es un momento crucial en el proceso de la histórica 
pesquisa de la Cámara de Representantes de EU.

No me pareció 
adecuado exigir 
que un gobier-
no extranjero 
investigara a 
un ciudadano 

estadunidense" 
Alexander 
Vindman

Testigo 

Esta situación 
ha infringido 

claramente la 
Constitución y 
las leyes y así 
lo señalamos 

en un argu-
mento sólido y 
responsable"
Carmen Hertz
Diputada comu-
nista del parla-
mento chileno

armadas llevaron a Morales a renunciar a la pre-
sidencia el 10 de noviembre y asilarse en México.

Piza explicó que llegó al país para reunirse con 
todos los sectores -incluida la bancada del par-
tido de Morales- y que el jueves dará sus reco-
mendaciones.

“Que llegue la delegación de la Organización 
de los Estados Americanos es un paso muy im-
portante porque son personas que saben del pro-
ceso electoral así que a esperar sus recomenda-
ciones”, dijo el senador Óscar Ortiz, del partido 
de Jeanine Áñez.

En la bancada del Movimiento al Socialismo 
(MAS), el partido de Morales, buscaban sesio-
nar en la tarde del martes para elegir a los voca-
les que administrarían las elecciones.

Opositores 
piden juicio  
para Piñeira



Copa Davis  
NADAL Y ESPAÑA SUMAN 
PRIMER VICTORIA
NOTIMEX. España, encabezada por el número uno 
de la ATP, Rafael Nadal, concretó su primera 
victoria en la Copa Davis, al vencer a Rusia por 
2-1 en actividad del Grupo B que se disputa en la 
Caja Mágica de Madrid.

En el primer encuentro, Roberto Bautista 
Agut fue derrotado por Andrey Rublev por 

pizarra de 6-3, 3-6 y 6-7 (0/7); en el segundo 
encare, Nadal salió al rescate y venció a Karen 
Khachanov por 6-3 y 7-6 (9/7), con lo que los 
españoles empataron el enfrentamiento.

En dobles, la pareja de  Marcel Granollers y 
Feliciano López logró doblegar a Khachanov y 
Rublev por números de 6-4 y 7-6 (7/5).

Por su parte, Canadá consiguió clasifi carse 
a la ronda de los ocho mejores en la fase fi nal 
de la Copa Davis 2019, al conseguir su segundo 
triunfo, esta vez ante Estados Unidos. foto: AP

El Tri termina la fase de grupos de la 
Liga de Naciones de la Concacaf con paso 
perfecto al derrotar a Bermudas. pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga de Naciones
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 Menos de seis meses después 
de llevar a To£ enham a la fi nal 
de la Champions, Mauricio 
Poche£ ino fue despedido por el 
club inglés tras el mal inicio de 
temporada en la liga. – foto: Especial

TERMINÓ LA CABALGATA. pág. 3

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

Vislumbra castigo
Comisionado de la MLB aseguró tener la 
autoridad para castigar a Astros. Pág. 4

Alistarse 
Santos Laguna aspira a ganar en la última 
fecha de la Liga de cara a la Liguilla. Pág. 2

Último invitado
Gales se impone a Hungría en un partido de vida 
o muerte para califi car a la Euro 2020. Pág. 3
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Ascenso MX/ Toros Celaya y 
Alebrijes abren "semis"
Celaya recibirá al superlíder Alebrijes 
de Oaxaca y Atlético de Zacatepec hará 
los honores al Atlante, al iniciar este 
miércoles la ronda semifi nal por el título 
del Apertura 2019 del Ascenso MX.

Alebrijes tuvo descanso en la 
primera ronda de la Liguilla, porque 
avanzó directo a la semifi nal por 
haber terminado en primer lugar en la 
clasifi cación general con 27 puntos,.
A las 18:00 horas comenzará el 
encuentro entre Celaya y Alebrijes en 
el estadio Miguel Alemán Valdés; en 
tanto que a las 20:00 horas iniciará 
el Zacatepec-Atlante, en el Agustín 
“Coruco” Díaz, en la Selva Cañera.
Zacatepec viene de eliminar a Leones 
Negros, mientras Atlante eliminó a 
Mineros de Zacatecas. Por Notimex

Liga MX / Abraham González 
deja a los Tiburones Rojos
Tras haber cobrado solo una parte del 
dinero que le adeuda la directiva del 
Veracruz, el español Abraham Gonzalez 
tomó la decisión de ya no jugar para 
los Tiburones y por ese motivo ya no 
se presentó a los entrenamientos de 
este lunes de cara al último partido 
del torneo, reveló el periodista David 
Medrano en su columna en el periódico 
Récord. 

De a acuerdo al reportero, el español 
aprovechó los tres días de vacaciones 
que les otorgaron para despedirse 
de algunos de sus compañeros y no 
volver a entrenar con los escualos. 
No se descarta que antes del viernes 
que viajen a Guadalajara, algún otro 
elemento tome la misma decisión de 
González. Por Agencias

La selección mexicana cerró el año con un triunfo, 
y con mucho más sufrimiento de lo pronosticado 
al imponerse en la recta fi nal con marcador de 2-1

México sufre 
para derrotar 
a Bermudas 

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con lo mínimo y en tiempo agre-
gado, la selección mexicana de 
futbol tuvo que venir de atrás pa-
ra vencer 2-1 a su similar de Ber-
mudas, en partido de la última 
fecha del Grupo B de la Liga de 
Naciones de la Concacaf.

Dante Leverock adelantó a 
los visitantes al minuto nueve, 
mientras Sebastián Córdova lo-
gró el empate al 26 y Uriel Antu-
na marcó la diferencia al 93. El 
cuadro azteca llegó a 12 puntos 
en el primer sitio de dicho sector, en tanto los is-
leños se quedaron en tres para ocupar el sótano.

Al ser el mejor equipo de los cuatro primeros 
lugares de cada grupo, México se verá las caras en 
semifi nales con Costa Rica, que fue el que peores 
números presentó en esta tabla, con seis unidades.

El técnico Gerardo Martino dejó en claro que 
pese a que ya estaban califi cados a semifi nales to-
marían este duelo con total seriedad y así lo hi-
cieron, el problema no radicó en la actitud, sino 
que fue en lo futbolístico donde estuvieron muy 
lejos de ofrecer un desempeño adecuado.

Por Notimex/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

 Más allá de que Santos Lagu-
na ya amarró el primer sitio 
de la clasifi cación del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX, 
el mediocampista Ulises Ri-
vas dejó en claro que el equi-
po buscará cerrar de la mejor 
forma para llegar con ritmo 
a la liguilla.

“Esto no lo podemos per-
mitir, porque pasa una sema-
na y ya tenemos entre semana 
el primer partido de liguilla, 
así hay que salir y enfrentar 
el partido con Toluca con to-
da la seriedad que se merece 
y preparar la semana de ligui-
lla”, advirtió.

Aseguró que es su obliga-
ción dar la cara por la insti-
tución de la Comarca Lagu-
nera, por lo cual no se pue-
den guardar nada el domingo 
cuando visiten a Diablos Ro-
jos del Toluca.

“Vamos con todo, no podemos escatimar, 
luego ocurren lesiones por tener miedo al en-
trar a jugadas y tratar de sacar una pierna. El 
mayor respeto que se le puede tener al club es 
salir a defender los colores”, apuntó.

Indicó que pese a que se perfi lan como fa-
voritos para levantar el título, al ocupar el pri-
mer sitio de la tabla, no pueden caer en ningún 
exceso de confi anza ante el rival que les toque.

“Santos ha quedado campeón sin entrar 
necesariamente en los primeros lugares, así 
que hay que tomar a cada equipo y a cada rival 
con el respeto y la responsabilidad que se tie-
ne, pero siempre saliendo a ganar”, sentenció.

Los de Torreón continuarán con sus traba-
jos de preparación de cara al duelo con Diablos 
Rojos, que se llevará a cabo este domingo a las 
12:00 horas en el estadio Nemesio Diez, den-
tro de la fecha 19 del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX.

Club Santos 
busca cerrar 
en gran nivel
Ulises Rivas dijo que el equipo 
buscará cerrar de la mejor forma 
para llegar con ritmo a  la Liguilla

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El portero Nahuel Guzmán afi r-
mó hoy que Tigres de la UANL 
hará todo lo necesario para 
triunfar en su visita a Bravos 
de Juárez, ya que quiere estar 
entre los cuatro primeros luga-
res durante la liguilla del Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

Hasta hoy, el equipo "felino" 
es el número cinco en la clasifi -
cación general, con siete victo-
rias, ocho empates, dos derrotas 
y 29 puntos, y quiere fi nalizar la temporada re-
gular entre los cuatro primeros lugares, lo cual le 
permitirá cerrar en casa su serie de primera ron-
da, la de cuartos de fi nal de la liguilla.

Juárez está en la posición 16 de la tabla con 
18 puntos y, por consiguiente, eliminado para la 
liguilla, pero no deja de ser un equipo peligroso 
que ya incomodó la califi cación de Xolos de Ti-
juana y Pumas de la UNAM.

“No nos podemos confi ar de nada”, advirtió 
el arquero argentino, en alusión a la necesidad 
de triunfar para ver la posibilidad de mejorar la 
condición en la tabla general del torneo.

Tigres quieren 
mejorar lugar

El jugador indicó que no pueden caer en ningún exce-
so de confi anza ante el rival que les toque.

LOS MONARCAS, CON FUTURO EN SUS MANOS
Por Notimex/Morelia, Michoacán

El portero uruguayo, 
Sebastián Sosa, destacó 
lo importante que es que 
Morelia dependa de ellos 
para amarrar su boleto a la 
liguilla del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX, en espera 
de vencer a Querétaro para 
escalar posiciones.

“El equipo ha cumplido 
con el objetivo de estar en la 
liguilla o al menos tener en 
nuestras manos el boleto, tenemos en cuenta 
que se necesita de una catástrofe para quedar 

fuera. Tenemos las ganas de estar en una 
liguilla que deseábamos desde hace tiempo”, 
declaró.

Destacó que el duelo ante Querétaro será 
ante un rival que también quiere el triunfo 
para mejorar su posición, por lo que espera un 
partido intenso y bien disputado.

“Nos encontramos con un lindo partido al 
cierre del torneo, ante un rival que ha hecho 
un gran trabajo. Enfrentamos el partido con el 
compromiso y el objetivo de sumar tres puntos 
y terminar lo más alto posible”, apuntó.

Aceptó que la pausa que hubo en el 
certamen les vino muy bien para descansar y 
encarar de la mejor forma esta última fecha de 
la fase regular.

Los nueve cambios que realizó el “Tata” en su cuadro ini-
cial provocaron una falta de idea colectiva.

Sebastián Córdoba logró el gol con el cual la selección azteca igualó a los isleños.

Los nueve cambios que realizó el “Tata” en su 
cuadro inicial provocaron una falta de idea co-
lectiva, la cual se refl ejó en la poca claridad para 
tratar de abrir a un cuadro visitante que defendía 
prácticamente con todos sus hombres.

Aunado a esto, la defensa tampoco tuvo su me-
jor noche, al menos en la primera jugada a balón 
parado, en la que Leverock se escapó de la mar-
ca para conectar con la cabeza un tiro de esqui-
na y poner su remate pegado al poste derecho.

El Tri tuvo que remar contracorriente y an-
te esa falta de profundidad probaron con dispa-
ros de media distancia. El primer aviso se dio al 
minuto 13, en un tiro libre de Sebastián Córdo-
va con gran potencia y que el portero Dale Eve, 

con puro refl ejo, le metió la mano para evitar la 
caída de su marco.

Tras ese primer aviso, Córdova tomó confi an-
za y volvió a probar suerte en una acción en las 
afueras del área, en la que recortó a un rival para 
prender un zurdazo impresionante que se coló en 
el ángulo superior izquierdo e irse así al descanso.

Para el complemento, el “Tata” movió sus pie-
zas necesitaba darle más peso a su ataque, por lo 
que ordenó los ingresos de Alvarado y Pizarro.

El Tri intentó, luchó hasta el fi nal y tuvo su 
recompensa al minuto 93, al lograr el tanto del 
triunfo en los pies de Antuna, quien recibió un 
balón dentro del área y frente al marco para de-
fi nir con disparo potente.

¡Victoria en 
Toluca!

¡Terminamos 
invictos en la 
Fase de Gru-

pos de la Liga 
de Naciones! ”

Selección  
de México

Vía
twi� er

Esto no lo 
podemos 

permitir, por-
que pasa una 
semana y ya 

tenemos entre 
semana el 

primer partido 
de liguilla, así 
hay que salir 

y enfrentar el 
partido con To-

luca con toda 
la seriedad 

que se merece 
y preparar la 

semana de 
liguilla”
Ulises 
Rivas

Jugador de
Santos

Guzmán espera derrotar los Bravos de Juárez.

5to
sitio

▪ de la clasifi ca-
ción general se 
colocan los Ti-

gres de la UANL 
en el Torneo 

Apertura 2019Enfocados a Atlas
▪ Todo el trabajo que realiza Rayados está 
enfocado para llegar a las formas de triunfar el 
próximo sábado ante Atlas, para cumplir el 
objetivo de califi car a la Liguilla. “Estamos 
conscientes y vamos a trabajar para llegar a la 
Liguilla”, expresó Basanta. POR NTX/ FOTO: MEXSPORT

Tenemos las 
ganas de estar 
en una liguilla 

que deseá-
bamos desde 
hace tiempo"

Sebastián 
Sosa

Portero 
de Morelia

Puebla quiere romper mala racha
▪ Al enfrentar el último encuentro de la liga, el arquero del Puebla, Nicolás 
Vikonis, señaló que buscarán cerrar con un triunfo que les permita cortar la 
racha negativa del certamen. El charrúa resaltó que están en deuda con la 

afi ción, pero también hay un mal sabor con el timonel Juan Reynoso, pero la 
única forma de sobrellevar este momento es trabajando, “estamos en deuda 
con nosotros mismos y en segundo con el cuerpo técnico, no le hemos dado lo 

que esperaban”. POR ALMA LILIANA VELÁZQUEZ / FOTO: ANTONIO APARICIO
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Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: AP/Síntesis

Diego Maradona renunció el 
martes como técnico de Gim-
nasia La Plata, apenas dos me-
ses después de haber tomado 
las riendas de un club amena-
zado por el descenso en el fút-
bol argentino.

La salida de Maradona, de 
59 años, se precipitó luego de 
que el actual presidente Gim-
nasia, Gabriel Pellegrino, deci-
diera no presentarse a las elec-
ciones para renovar el cargo.

“Sinceramente me sorpren-
dió que no lo haga. Conversé con él, y luego de 
escucharlo, tengo que dar un paso al costado”, 
escribió el exastro en sus redes sociales. “Ojalá 
que al que le toque conducir al club, pueda con-
tinuar con el trabajo que comenzamos, y logre 
mantener a Gimnasia en donde merece estar”.

Maradona 
dimite como 
técnico de 
Gimnasia 
"El Diez" tomó la decisión luego 
que el actual presidente del club 
decidió no reelegirse en el cargo El exjugador de la selección de Argentina dirigió ocho 

partidos del cuadro de La Plata.

Luego de cinco años en el banquillo del To� enham 
Hotspur, el argentino Mauricio Poche� ino fue 
despedido de manera inesperada por la directiva
Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Menos de seis meses después de llevar a Totten-
ham a la fi nal de la Liga de Campeones, Mauricio 
Pochettino fue despedido por el club inglés tras 
el mal inicio de temporada en la Liga Premier.

El dueño de Tottenham Daniel Levy dijo que 
la directiva “se había resistido” a tomar la deci-
sión pero que fue lo hicieron pensando en “los 
intereses del club”.

Pochettino se marcha de los Spurs tras cinco 
años y medio de un proceso en el que el timonel 
argentino dio un vuelco al equipo, convirtiéndole 
en contendiente al título de la Liga Premier y en 

la Champions, pero nunca pudo alzar un trofeo.
El equipo marcha en la 14ta posición en el tor-

neo doméstico y ha ganado sólo tres de 12 parti-
dos en la campaña. Apenas suman seis victorias 
en la Premier desde febrero.

En ese mismo periodo, Pochettino llevó a los 
Spurs a su primera fi nal de la Champions y que 
perdieron ante el Liverpool.

“No es una decisión que la junta directiva se ha 
tomado a la ligera, en lo absoluto”, comentó Le-
vy. “Lamentablemente los resultados domésticos 
al fi nal de la pasada temporada y al comienzo de 
esta temporada han sido muy decepcionantes”.

“Recae en la directiva el tomar decisión difíci-
les _ésta un poco más por los momentos memo-

El dueño de To� enham, Daniel Levy, dijo que la directiva “se había resistido” a tomar la decisión.

El equipo marcha en la 14ta posición en el torneo domés-
tico y ha ganado sólo tres de 12 partidos en la campaña.

breves

Conmebol / Rondón lidera la 
victoria de la vinotinto
Con una goleada de 4-1, en la que 
Salomón Rondón aportó tres dianas, 
la selección de Venezuela venció a 
domicilio a su similar de Japón en su 
último partido amistoso de 2019.

Rondón gozó de contundencia a 
los minutos ocho, 31 y 34, para que su 
compañero Yeferson Soteldo cerrara 
la goleada en el estadio de Suita al 38 y 
Hotaru Yamaguchi descontara para los 
locales al 70.

Con esta victoria, los dirigidos por 
Rafael Dudamel consiguieron uno de los 
marcadores más amplios a domicilio y 
esperarán un ascenso signifi cativo en el 
ranking de la FIFA. Por Notimex

Serie A / Bonucci extiende 
contrato con Juventus
El defensor Leonardo Bonucci extendió 
su contrato con la Juventus, que lo 
mantendrá atado con el campeón 
italiano hasta 2024. Juventus anunció 
la extensión de contrato pero no dio 
detalles fi nancieros.

Bonucci llegó a la Juve por primera 
vez en 2010, pero pasó la temporada 
2017-2108 con el Milan tras una 
transferencia de 40 millones de euros 
(45 millones de dólares), en medio de 
versiones de una pelea en el vestuario.

El defensor italiano regresó a 
Juventus en 2018, mediante un traspaso 
por el también central Ma� ia Caldara, y 
fi rmó un contrato de cinco años. Por AP

Conmebol / Brasil ya ganó, 
tras golear a Corea del Sur
Philippe Coutinho anotó un gol y gestó 
otro para que Brasil vapulease el 3-0 
a Corea del Sur para salir de una mala 
racha que le perseguía desde que se 
consagró campeón de la Copa América.

Luego de proclamarse campeón de 
la Copa América como local en julio, 
Brasil encadenó una serie de fl ojos 
resultados — cinco amistosos seguidos 
sin ganar. Aparte de la derrota contra 
Argentina, también perdió con Perú 
y no pasó del empate ante Colombia, 
Senegal y Nigeria. Esta victoria ante 
reduce la presión sobre su técnico Tite 
y de paso se tonifi ca para encarar las 
eliminatorias mundialistas. Por AP

rables que tuvimos con Mauri-
cio y su equipo técnico_ pero lo 
hacemos con el interés del club 
por delante”, añadió.

Gary Lineker, exdelantero de 
Tottenham y de la selección in-
glesa, comentó que Pochettino 
hizo que el club rindiese al máxi-
mo durante años. “Mucha suer-
te para encontrar un mejor re-
emplazo”, escribió Lineker en 
Twitter. “...no va a ocurrir”.

Pochettino, exzaguero argen-
tino, tomó las riendas en 2014 de un Tottenham 
que estaba a una distancia sideral de los grandes 
de Inglaterra. No tardó en ensamblar uno de los 
planteles más dinámicos y excitantes de la his-
toria reciente de la Premier, a pesar de no tener 
mucho dinero para gastar en fi chajes.

No es una 
decisión que la 
junta directiva 
se ha tomado 

a la ligera, en lo 
absoluto”

Daniel
Levy

Dueño del 
To� enham

Gales obtiene último boleto a la Euro
▪ Gales se apoderó del último boleto directo para la Eurocopa del año próximo al derrotar el martes 2-0 a 
Hungría en un partido de vida o muerte en Cardiff . Los goles de Aaron Ramsey catapultaron a los galeses 
a la Euro por segunda vez consecutiva. POR AP/ FOTO: AP

Pellegrino fue quien fue trajo al capitán del se-
leccionado argentino campeón mundial en 1986. 
Maradona había fi rmado contrato por un año.

Gimnasia se puso bajo el mando de Marado-
na confi ando en que pudiera lograr su remonta-
da para evitar el descenso en Argentina.

Maradona dirigió ocho partidos, con apenas 
tres victorias como visitante.

Según versiones de prensa, Maradona comu-
nicó la noche del lunes a los jugadores su deci-
sión de no seguir, a raíz de que el sector ofi cia-
lista dentro del club desistiera la reelección de 
Pellegrino el próximo sábado. Aunque los inte-
grantes del plantel le pidieron que reconsidera-
ra su postura, el técnico no se dejó convencer.

Maradona reveló que “yo sentí que todos jun-
tos, los empleados del club, mi cuerpo técnico, 
los médicos, utileros, dirigentes, la gente, y so-
bre todo estos jugadores, que dejaron la piel en 
cada partido, estábamos encontrando el cami-
no para que Gimnasia se quede en Primera".

Ojalá que al 
que le toque 
conducir al 
club, pueda 

continuar con 
el trabajo que 
comenzamos”

Diego 
Armando 
Maradona

DT de Gimnasia

El Tottenham 
destituyó a 
Pochettino
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Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, 
resaltó tener amplia autoridad para castigar a los 
Astros, campeón vigente, por el robo de señales

Astros están 
cerca de un 
duro castigo
Por AP/Arlington, EE.UU. 
Fotos: AP/Síntesis

 
El comisionado de las Gran-
des Ligas Rob Manfred con-
fía en que la investigación so-
bre un presunto robo de señas 
por parte de los Astros de Hous-
ton concluya antes del comien-
zo de la próxima temporada, y 
advirtió que cuenta con amplia 
autoridad para imponer medi-
das disciplinarias que van más 
allá de multas, quitar seleccio-
nes del draft o reducir el mon-
to para contrataciones inter-
nacionales.

Mike Fiers, actual lanza-
dor de Oakland, ha dicho que, 
en 2017, cuando formó parte 
de Houston, los Astros roba-
ron señas durante los encuen-
tros en casa, usando una cáma-
ra ubicada en el jardín central, de acuerdo con 
un reportaje que el sitio The Athletic publicó 
la semana pasada.

“Cualquier acusación que se relacione con 
una violación de las reglas que pueda afectar 
el resultado de uno o más juegos es muy seria 
_es algo que atañe a la integridad del deporte”, 
dijo Manfred el martes antes de la reunión de 
dueños. “La gente quiere ver un juego consis-
tente con nuestras reglas y creo que es impor-
tante descubrir qué ocurrió aquí exactamente 
y dar los pasos necesarios para que no ocurra 
en el futuro, imponiendo las medidas discipli-
narias adecuadas”.

Manfred multó a los Medias Rojas de Bos-
ton en 2017 por utilizar un Apple Watch para 
robarse las señales del cátcher de los Yanquis 
de Nueva York. En ese momento, semanas an-
tes de que los Astros ganaran la Serie Mundial, 

Por AP/Madrid, España
 

Argentina despachó sin sobresaltos 3-0 a Chile 
al abrir el martes su campaña en la ronda final 
de la Copa Davis. Guido Pella doblegó 6-4, 6-3 
a Nicolás Jarry, mientras que Diego Schwartz-
man derrotó 6-2, 6-2 a Cristian Garín 6-2, 6-2 
para que los campeones de 2016 se llevasen la 
victoria en la apertura del Grupo C.

“Creo que fue mi mejor partido en la Copa 
Davis y uno de los mejores partidos en el año”, 
dijo Schwartzman, número 14 en el ranking. “Fue 

Por AP/Boston, Estados Unidos
 

Antonio Brown se disculpó 
con los Patriots de Nueva In-
glaterra y con el dueño Ro-
bert Kraft por la atención ne-
gativa que provocó durante 
su breve paso con el equipo.

El receptor, cuatro veces 
‘All Pro’, publicó el martes 
una disculpa en su cuenta de 
Instagram.

Brown publicó el mensa-
je después de que aseguró en 
mensajes anteriores que re-
clamaría a los Patriots la de-
cisión de retener los 9 millones de dólares de 
su bono por firmar. También se informó que 
se reunió con ejecutivos de la NFL la sema-
na pasada para hablar de las acusaciones de 
agresión sexual en su contra y por lo que po-
dría ser suspendido, de acuerdo con el regla-
mento de conducta personal de la liga, si lle-
ga a firmar con otro equipo.

Los Patriots dejaron libre a Brown en sep-
tiembre, tras apenas un partido, y después de 
que una segunda mujer lo acusara de conducta 
sexual impropia. Nueva Inglaterra fue el ter-
cer equipo en menos de un año que se cansó 
de su comportamiento fuera de cancha que ha 
eclipsado su rendimiento en el campo.

Pats activan tacle Wynn
Con seis capturas en los últimos tres parti-
dos, Tom Brady podrá sentirse más cómodo 
el próximo domingo, debido a que se activó 
al tacle ofensivo Isaiah Wynn y todo apunta 
a que será titular ante Dallas, duelo por la se-
mana 12 de la NFL.

Por AP/Panamá, Panamá
Foto: AP/Síntesis

 
Mariano Rivera fue abanderado de las fiestas 
patrias panameñas este mes. La zona donde 
se formó como beisbolista le dedicó una calle.

Rivera sumó otra distinción el martes, al 
ser designado por el gobierno como embaja-
dor deportivo de Panamá y recibir una de las 
más altas condecoraciones oficiales.

El gobierno del presidente Laurentino Cor-
tizo nombró embajador por decreto a Rivera, 
el legendario cerrador de los Yanquis, que se 
convirtió este año en el segundo panameño en 
ser exaltado al Salón de la Fama del Béisbol y 
el primero en lograrlo de manera unánime.

En una ceremonia en la casa presidencial a la que asistie-
ron los familiares del expelotero, Cortizo también lo galardo-
nó con la orden Belisario Porras.

“Los reconocimientos son un acto de doble vía, un honor 
para quien lo recibe y un honor para quien lo da”, dijo Corti-
zo. “Lo recibe Mariano Rivera, lo da el pueblo panameño; so-
bre todo (un honor) si se trata de una persona que, con sus ac-
tos, con su esfuerzo, con su voluntad, suma glorias y páginas 
al libro de Panamá”.

Argentina 
arrasa a Chile 
en Copa Davis

Brown se disculpa 
con Pats y dueño

Rivera es embajador 
deportivo de Panamá

Cualquier 
acusación que 

se relacio-
ne con una 

violación de 
las reglas que 
pueda afectar 

el resultado 
de uno o más 

juegos es muy 
seria _es algo 
que atañe a la 
integridad del 

deporte”
Rob Manfred  

Comisionado 
de las Grandes 

Ligas

Manfred indicó que por el momento ningún otro equi-
po es investigado.

Foto de archivo del 11 de septiembre del Minute Maid Park. 

'TERRIBLE' Y 'EL CÉSAR' SERÁN HOMENAJEADOS
Por Notimex/Tijuana, Baja California
Foto: Especial/ Síntesis

Los ex campeones mundiales Erik “Terrible” 
Morales y Julio César Chávez recibirán un 
homenaje hoy en Tijuana, previo a la exhibición 
que el segundo realizará junto al “Travieso” Arce.

Regidores del Vigésimo Tercer Ayuntamiento 
de Tijuana, el cual encabeza el presidente 
municipal Arturo González, aprobaron por 
unanimidad y el “Terrible” Morales recibirá las 
Llaves de la Ciudad, mientras “JC” Chávez” será 

nombrado “Huésped Distinguido”.
El “Terrible” será reconocido por su trayectoria 

en el ring y por convertirse en el primer mexicano 
en ganar títulos del mundo en cuatro categorías 
diferentes, además de realizar una labor 
altruista y social en la fronteriza Tijuana.

El legendario “JC” Chávez, a su vez, será 
reconocido como “Huésped distinguido” de 
Tijuana, pues con su talento y dedicación aporta 
a la ciudad, como lo ha hecho en los últimos años 
con una de las clínicas que tiene y donde ayuda a 
los jóvenes a combatir las adicciones.

En el segundo día de la Copa Davis 
en Madrid, Argentina superó 3-0 a 
Chile en actividad del Grupo C

el comisionado dijo que los “30 equipos han si-
do notificados que futuras infracciones de es-
te tipo serán objeto de sanciones más severas, 
incluyendo la posibilidad de perder seleccio-
nes de draft”.

La pérdida de bonos para firmas internacio-
nales también ha sido mencionada como una 
posible sanción.

“No voy a especular sobre cuál podría ser el 
castigo adecuado. Eso dependerá de los hechos 
que se establezcan al final de la investigación”, 
comentó Manfred. “Mantengo la advertencia 
que di a los equipos. Podría ser cualquiera de 
esas cosas. Pero mi autoridad, bajo la constitu-
ción de las Grandes Ligas, es también más am-
plia que eso”.

Manfred indicó que por el momento ningún 
otro equipo es investigado.

“En este momento estamos enfocados en la 
información que tenemos respecto a los Astros. 
No voy a especular si otras personas estarán in-
volucradas. Lo resolveremos cuando ocurra”, 
aseguró. 

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

Luis Enrique retomará las rien-
das de la selección de España, 
cinco meses después de dejar 
el puesto debido al cáncer que 
la costó la vida a su hija de nue-
ve años.

El regreso de Luis Enrique 
fue anunciado el martes por el 
presidente de la federación Luis 
Rubiales.

Luis Enrique sustituirá a Ro-
bert Moreno, su auxiliar que di-
rigió a la selección durante las 
eliminatorias para la Eurocopa 
2020. Moreno aseguró la clasifi-
cación y comandó su último par-
tido el lunes, cuando la Roja go-
leó 5-0 a Rumania en Madrid.

Xana, la hija de Luis Enrique, 
falleció hace tres meses. Había 
sido diagnosticada con osteo-
sarcoma, un agresivo cánce de 
huesos.

Cuando fue presentado como 
seleccionador, Moreno había di-
cho que si Luis Enrique decidía 
volver, iba a estar “encantado de 
echarme a un lado"

Rubiales dijo a la prensa el 
martes que Moreno fue quien 
planteó a dirigentes de la fede-
ración el apartarse tras conver-
sar con Luis Enrique y conocer 
que el extécnico del Barcelona 
quería regresar.

Rubiales dijo que siempre es-
tuvo claro que Luis Enrique re-
gresaría como técnico cuando él 
se sintiera listo.

“Luis Enrique tuvo que aban-
donar el puesto por lo peor que 
puede pasar”, dijo Rubiales.

Luis Enrique 
vuelve a la 
Furia Roja

Luis Enrique sustituirá a Robert Mo-
reno, su auxiliar que dirigió a la furia.

Los dos expugilistas serán reconocidos el próximo 22 de 
noviembre en Tijuana.

casi perfecto de mi lado”.
Máximo González y Leonardo Mayer com-

pletaron la barrida al ganar el punto de dobles 
con un triunfo 6-3, 7-5 sobre Jarry y Hans Po-
dlipnik-Castillo.

Los equipos disputan dos partidos de indivi-
duales y uno de dobles por cada cruce, con los 
ganadores de los grupos accediendo a la fase de 
eliminación directa.

Dos días después de conquistar el título de 
dobles en la Copa Masters de Londres, la dupla 
conformada por Pierre-Hugues Herbert y Ni-
colas Mahut le dio a Francia su primer triunfo 
en la Caja Mágica de Madrid.

Herbert y Mahut remontaron para doblegar 
a Ben McLachlan y Yasutaka Uchiyama por 6-7 
(4), 6-4, 7-5 en el decisivo choque de dobles del 
Grupo A, asegurando la victoria 2-1.

Jo-Wilfried Tsonga adelantó a los franceses 
tras imponerse 6-2, 6-1 ante Yasutaka Uchiya-
ma, pero Yoshihito Nishioka niveló al superar 
7-5, 6-2 a Gael Monfils.

Kazajistán se apuntó su primera victoria en 
el Grupo E al vencer a Holanda cuando Mijaíl 
Kukushkin y Alexander Bublik vencieron 6-4, 
7-6 (2) a Robin Haase y Jean-Julien Rojer.

El exlanzador sumó otra distinción a su brillante carrera.

Los reconoci-
mientos son un 
acto de doble 
vía, un honor 
para quien lo 

recibe y un ho-
nor para quien 

lo da”
Laurentino  

Cortizo
Pdte. de Panamá

dato

Semana 
trepidante 
La nueva Co-
pa Davis se jue-
ga ahora con un 
formato de Copa 
Mundial, con to-
dos los 18 equipos 
actuando en una 
misma sede en la 
misma semana.

3 
equipos

▪ en menos de 
un año prescin-

dieron de los 
servicios del 

tacle Antonio 
Brown por  

su comporta-
miento

Kovalev se sinceró
▪ El ruso Sergey Kovalev reconoció que de antemano sabía 
que no podría vencer al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez en la 

pelea titular que sostuvieron el pasado 2 de noviembre y solo 
subió al ring por el sueldo que recibiría. "Fue imposible ganar 
esta pelea y afrontarla con la condición física necesaria para 

obtener el triunfo". POR AGENCIAS/ FOTO: AP




