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opinión

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La Comisión de Hacienda y Patrimonio Munici-
pal del Congreso del Estado aprobó la actualiza-
ción de la multa por incumplimiento en los pro-
gramas de actualización de los impuestos a vehí-
culos como tenencia, reemplacamiento y tarjeta 
de circulación.

De acuerdo a los representantes de la Subse-
cretaría de Ingresos de la Secretaría de Planea-
ción y Finanzas aclararon que el gobierno del es-
tado no tiene la intención de aplicar un nuevo 
programa de cambio de tarjeta de circulación o 
reemplacamiento, sino que únicamente se pre-
tende actualizar los montos de las multas.

En este aspecto, el titular de la Subsecretaría, 
Héctor Sulaimán Safi  detalló que los contribuyen-
tes que sigan sin cumplir con estas obligaciones 
fi scales pagarán una multa que irá desde los 515 
pesos hasta los 8 mil 200 pesos, dependiendo del 
grado de reincidencia en el retraso de sus pagos.

Actualizan multas 
por los tarjetones

Las sanciones a
los contribuyentes 
incumplidos van de
515 a 8 mil 200 pesos

Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso aclaró que el gobierno del estado no tiene la intención de 
aplicar un nuevo programa de cambio de tarjeta de circulación o reemplacamiento.

Subsidio al transporte será
de 25 millones de pesos
Al menos 25 millones de pesos mensuales es el 
subsidio que el gobierno estatal entregará a 
transportistas para que asuman la tarifa de 
estudiantes. CLAUDIA AGUILAR/FOTO: DANIELA PORTILLO

Derecho es un ejemplo de 
trabajo: Alfonso Esparza
La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
BUAP reforzó su calidad educativa e ingresó su 
Maestría en Derecho en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Aclaró que no se creará un nuevo impuesto 
como se ha dado a conocer, sino que únicamen-
te se buscó una actualización de las multas que 
ya se aplican, toda vez que no se ha logrado con-
cluir todo el procedimiento de renovación de es-
te programa vehicular.

De acuerdo a los representantes de la depen-
dencia estatal, la de determinación de autorizar 

una multa de los 515 pesos hasta los 8 mil 200 
pesos como máximo por no estar al corriente, 
es derivado de que no se ha logrado que todos 
los contribuyentes hayan actualizado su tarje-
ta de circulación o el propio reemplacamiento.

Por lo que se les aplicará una multa mínima, 
es decir, sólo 515 pesos.

METRÓPOLI 4

Carlos Gómez platicó con Síntesis 
de su paso por el periodismo.

Por Jazuara Salas
Foto:  Guillermo Pérez/Síntesis

Desde niño Carlos Gómez Marín 
quiso ser periodista, uno de sus 
ejemplos fue don Enrique Mon-
tero Ponce, al escucharlo día a 
día en la radio supo que era una 
profesión que quería conocer.

A 20 años de distancia de ha-
ber empezado su trayectoria pe-
riodística, está en la etapa de con-
solidación de su propio portal 
de noticias, Contrastes de Pue-
bla, medio del que se ha deriva-
do también los sitios Puebla Ro-
ja y Pulso Regional.

En los años de elegir carrera, 

Desde niño 
soñó con ser 
periodista

cuenta el periodista, había difi -
cultades en la familia al estar su 
padre enfermo, situación que lo 
llevó a realizar diversos traba-
jos temporales para apoyar en la 
economía del hogar y “por poco 
me quedo sin estudiar porque no 
había ingresos en mi casa”, au-
nado a ello, se le pasó el tiempo 
del proceso de admisión en la 
universidad pública.

METRÓPOLI 2

RETIRARÁN
35 PUENTES 
PEATONALES 
EN LA CAPITAL
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

La directora de Planeación y 
Proyectos de la Secretaría de 
Movilidad, Rubí Vázquez, in-
formó que en 2020 se consi-
dera retirar 35 puentes 
peatonales en Puebla capital.

En la sesión de la comisión 
de Movilidad, expuso que 
destinarán para ello 21 millo-
nes de pesos; en sustitución 
pondrán en marcha la instala-
ción de pasos a desnivel.

Para desmontarlos, se re-
querirán 600 mil pesos, can-
tidad que se calculó 
conforme al retiro que se hizo 
del puente ubicado en la Cen-
tral Camionera. METRÓPOLI 5

Reducirán 
foráneos

El presidente de la Fe-
deración Mexicana de 
Futbol buscará hacer 
eco en los clubes de la 
Primera División para 
reducir el número de 

extranjeros. Mexsport

A juicio por 
ignorar a
la CNDH

La Constitución señala 
que la autoridad que no 

acate recomenda-
ciones de la CNDH es 

sujeto de juicio político. 
Cuartoscuro

Comisión 
de verdad, 

pide Evo
Urge el expresidente 

de Bolivia a la ONU 
comisión de la verdad 

para transparentar 
comicios en su país. AP
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Encabeza Miguel 
Barbosa ceremonia por 
el 109 aniversario de la 
Revolución Mexicana.

FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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El creador de los 
portales de noticias 

Contrastes de Puebla, 
Puebla Roja y Pulso 

Regional siempre ha 
trabajado sin descuidar 

calidad, credibilidad y, 
por supuesto, el 

periodismo en toda la 
extensión de la palabra

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Guillermo Pérez/
Síntesis

En los años de elegir 
carrera, cuenta el pe-
riodista, había difi cul-
tades en la familia al 
estar su padre enfer-
mo, situación que lo 
llevó a realizar diver-
sos trabajos tempora-
les para apoyar en la 
economía del hogar 
y “por poco me que-
do sin estudiar por-
que no había ingre-
sos en mi casa”, au-
nado a ello, se le pasó 
el tiempo del proce-
so de admisión en la 
universidad pública.

Pero con el ímpetu 
de seguir su vocación, 
buscó opciones y con-
cluyó sus estudios en 
la Escuela de Comu-
nicaciones y Ciencias 

Humanas, becado, con excelente promedio y ese 
esfuerzo empezó a cobrar frutos cuando se in-
corporó al equipo de Enrique Montero Ponce, 
primero para hacer sus prácticas profesionales 
y ya egresado como periodista suplente, enton-
ces “me enamoré más de la profesión”.

Nacido en Puebla, Puebla, en 1979, Carlos Gó-
mez fue “entendiendo que las situaciones de la vi-
da las tienes que afrontar y tratar de aprovechar 
cualquier oportunidad o buscarla. Ahí fue un te-
ma más de persistencia y cumplir objetivos per-
sonales, sobre todas las condiciones y circuns-
tancias, que no siempre son buenas, a veces son 
adversas, pero así es esta vida”, la diferencia es-
tá, asume, en cómo las tomas.

El camino del periodista siguió en Sicom, hoy 
Puebla Comunicaciones, estando contratado en 
ese medio, se abre una oportunidad para irse al 
periódico Cambio y “yo la pido y se me da”, sin 
embargo, su búsqueda lo llevó a ingresar a El Sol 
de Puebla después de dos intentos. En este últi-
mo medio permanece cinco años, de 2003 a 2008, 
aún como reportero.

El siguiente paso fue irse a trabajar como jefe 
de información a El Heraldo de Puebla, también 
a E-consulta, después colaboró en el portal Pue-
bla On-line y fi nalmente en El Popular.

Entonces decidió fundar su propio medio de 
comunicación.

Basado en su maestría en Pymes, Carlos Gó-
mez tomó en cuenta que muchos proyectos na-
cen con una idea, pero no con planeación, así que 
teniendo ya un bagaje de lo que a la gente le inte-
resa saber, cómo, a qué hora y dónde, Contrastes 
de Puebla sigue en pie y una buena señal es no ha-
ber cerrado dentro de los primeros cinco años, así 
siguiendo sus conocimientos sobre Pymes, aho-
ra hay que brincar la consolidación.

Adaptándose a los nuevos tiempos donde se 
demanda información a través de las redes so-
ciales, en un móvil y en el mayor de los casos con 
contenido multimedia, el periodista ha encontra-
do áreas de oportunidad en el periodismo digital 
“complementado con una formación en periódi-
cos impresos y radio, tengo una idea de cómo se 
hace el proceso”, con siete años como reportero, 
ocho más como jefe de información o director y 
el resto de los 20 de trayectoria, como dueño de 
su propio medio.

El principio del periodismo
Dentro de todos los cambios que han tenido los 
medios de comunicación dada la tecnología y la 
inmediatez de la información, el proceso de la 
noticia ha cambiado, antes había que ir a la fuen-
te ofi cial para corroborar un caso, ahora, dice 
Carlos Gómez, es el propio lector en que te da 
el reporte, sin embargo, nunca se debe de per-
der el principio del periodismo, que es confi r-
mar la noticia antes de publicarla, para no caer 
en las llamada fake news “y en lugar de infor-
mar, desinformas”.

Así que es la credibilidad lo que hace la dife-
rencia entre el periodista y los afi cionados o to-
dos aquellos que tienen un dispositivo móvil en 
la mano y usan las redes sociales para subir no-
ticias, sin tener la certeza de que son reales, “eso 
es lo que nos ha salvado, sino ya nos hubieran co-
mido todo el mercado, porque ya no necesitarían 
medios de comunicación y afortunadamente la 
gente aún confía, en algunos”.

Cubriendo información tan sensible, Carlos 
Gómez ha tomado sus precauciones para que su 
familia no sea un punto de debilidad en el cum-
plimiento de su profesión, sin involucrarlos de 
más y poniéndolos en riesgo, aunque no lo desee.
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Contenido multimedia,  
área de oportunidad
Sigue habiendo áreas de oportunidad para el 
periodista Carlos Gómez Marín y esas apuntan 
al contenido multimedia con tutoriales sobre 
las noticias, porque muchas veces la gente sólo 
se queda con los titulares y no comprende el 
contexto, y “si tú eres capaz como medio de 
explicarle toda una historia a la gente en un 
minuto y medio, o menos, tendrás éxito”.
Por Jazuara Salas
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Movilidad / Intervienen 
cruceros más peligrosos
La secretaria de Movilidad del municipio 
de Puebla, Alejandra Rubio Acle, dio 
a conocer que los guardapeatones 
instalados en algunas vialidades forman 
parte de la intervención que se realiza 
a los 15 cruceros más peligrosos de la 
capital poblana.

El objetivo, recordó, es visibilizar 
a los peatones, ya que son ellos los 
principales afectados por la falta de 
cultura vial que aún impera en la ciudad 
y ha ocasionado muertes.

Asimismo, manifestó que los 
bolardos –que han ocasionado molestia 
entre automovilistas– irán cambiando 
hasta poder convertirlos o en una 
banqueta o un área segura.

“Ahorita se ponen los bolardos y la 
idea no es mantenerlos de por vida, sino 
más bien volverlos una banqueta o un 
área segura para que el peatón pueda 
circular y si no les da tiempo llegar de 
un extremo al otro el área en el que te 
quedes no sean los 40 centímetros de 
banqueta”, declaró.

Informó que han intervenido el 
bulevar 5 de Mayo y 31 oriente, así como 
prolongación Reforma y 37 norte, y 
espera que ante de que concluya el año 
atenderán las 13 vialidades restantes.

Detalló que se busca ganar mayor 
espacio para los transeúntes, ya que 
las banquetas en promedio miden 40 
centímetros, espacio que no cuenta 
con las características para cuidar a 
los poblanos y darles el tiempo para 
cruzar las avenidas donde circulan los 
automovilistas a exceso de velocidad.
Por Elizabeth Cervantes

Tesorería / Asaltan oficina 
recaudadora de Amalucan
La Tesorería del ayuntamiento de 
Puebla presentó una denuncia ante la 
Fiscalía General del Estado (FGE) por el 
robo a una de las ofi cinas recaudadoras 
este martes 19 de noviembre.

El monto total que se llevaron sujetos 
armados ascendió a los 131 mil 583.75 
pesos, pero la autoridad municipal no ha 
detallado cómo se dio esta pérdida.

Las ofi cinas municipales donde 
se registró el evento delictivo están 
ubicadas en la Delegación Amalucan en 
avenida de las Torres, local 18, Unidad 
Habitacional Amalucan.

El personal de caja que se encontraba 
laborando en ese momento no sufrió 
de agresiones ni daños y se encuentran 
bien de salud.

Este 19 de noviembre se presentó 
una denuncia ante la Fiscalía General 
del Estado, la cual abrió la carpeta de 
investigación: 19287/2019/ZC, por el 
delito a robo a interior de ofi cina.

La dependencia a cargo de Armando 
Morales Aparicio dijo que colaborará 
con las autoridades para el correcto 
desahogo de las investigaciones 
correspondientes.
Por Elizabeth Cervantes

Contraloría / Revisarán 
calidad de bachero exprés
La comisión de Infraestructura aprobó 
por unanimidad la intervención de la 
Contraloría Municipal para que revise 
el estado y calidad de los materiales 
del bachero exprés, ya que algunos 
regidores lo consideraron defi ciente.

En sesión ordinaria, también, 
pidieron a la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco, a través de 
un exhorto, informe los pormenores 
de la separación de la secretaría de 
Infraestructura y servicios públicos.

En el primer tema, los concejales Iván 
Camacho, Libertad Aguirre y Augusta 
Díaz de Rivera tacharon de defi ciente 
este programa, y pusieron como 
ejemplos las calles 19 Poniente y 14 Sur.

Coincidieron que al poco tiempo 
brotan afectaciones a la cinta asfáltica, 
por lo que pidieron utilizar otro tipo de 
procesos que ofrezcan mayor duración.

También, solicitaron a la Contraloría 
Municipal realizar una visita física a 
algunas calles para identifi car si existe 
un mal procedimiento a cargo de las 
empresas o no sirve la técnica en “frío”.

El presidente de la comisión 
Ángel Ortega informó que no tiene 
conocimiento si contraloría revisa la 
calidad de los materiales, por ello se 
acordó visitar los lugares para constatar 
que se esté cumpliendo, descartando 
que sea pésimo.

El Bachero Exprés tiene atendidas 
dos mil 98 reportes de tres mil 110 
solicitudes a través de la línea de 
atención telefónica 072.

Sobre el exhorto a la presidenta, 
respondió que es urgente la separación 
de la secretaría de infraestructura y 
servicios públicos, pero dijo desconocer 
los pormenores de esta propuesta, de 
ahí que pidieron los pormenores de 
cómo será la división.
Por Elizabeth Cervantes

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

A 25 millones de pesos men-
suales asciende el subsidio 
que el gobierno del estado 
entregará a los transportis-
tas para que asuman la tari-
fa preferencial de estudian-
tes, informó el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta.

Con esto se infi ere que el 
Estado gastará hasta 300 mi-
llones de pesos al año, para 
mantener en seis pesos el cos-
to del pasaje para los alum-
nos, aportando 1.25 pesos por cada viaje.

Entrevistado en Casa Aguayo, comentó que 
el apoyo económico se entregará a partir de 
este viernes o más tardar la siguiente semana.

Mencionó que aún está en análisis la crea-
ción de una planilla o credencial, con el pro-
pósito de que exista control y no se falsifi que 
la presencia de estudiantes a bordo de las uni-
dades del trasporte colectivo.

“Será todo un registro, primero será a tra-
vés de una planilla, pero después tiene que ser 
a través de una credencial que vamos hacer y 
tiene que ver con todo un esquema, porque está 
tarjetita tiene que ser infalsifi cable”, expresó.

El 22 de octubre entró en vigor la tarifa pre-
ferencial para estudiantes, lo cual generó in-
conformidad entre los transportistas, ya que 
aseguraron afectaría sus ingresos para moder-
nizar sus vehículos.

Frente a ello, el titular del Ejecutivo esta-
tal confi rmó el subsidio, pero advirtió que se 
vigilará que los transportistas cumplan con 
la disposición.

Barbosa confi rma subsidio, pero advierte que se vigi-
lará que los transportistas cumplan disposición.

Fernando Manzanilla presentó una denuncia ante la FGR 
por interferencia de comunicación telefónica privada.

Millonario
subsidio
al pasaje

Barbosa
respalda a
Tehuacán
Subsidiará a ayuntamiento para que 
pueda cerrar ejercicio fi scal 2019

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El gobierno estatal dará un 
subsidio “millonario” para que 
el ayuntamiento de Tehuacán 
pueda cerrar el ejercicio fi scal 
de este año y enfrentar el pago 
de la nómina de los trabajado-
res, aguinaldos y de proveedores.

Así lo dio a conocer el gober-
nador Miguel Barbosa, luego de 
la aprehensión del edil Felipe Pa-
tjane, por los delitos de ejercicio 
indebido de las funciones públi-
cas y malversación de recursos.

Dijo que al frente de este mu-
nicipio quedó una comisión es-
pecial para la atención de asun-
tos administrativos, aunque Patjane sigue siendo 
presidente hasta que se resuelva su situación ju-
rídica, y posteriormente, el Congreso revoque su 
nombramiento y designe a un sustituto.

“Va a darse un subsidio millonario para que 
Tehuacán cierre el año, porque no hay dinero, 
para que paguen salarios, aguinaldos y puedan 
pagar a proveedores, de verdad para que puedan 
mover el ayuntamiento”, declaró.

Barbosa recalcó que según marca la Ley Or-
gánica Municipal, el suplente de Patjane no pue-
de rendir protesta hasta que la situación jurídica 
del presidente municipal se resuelva, pues podría 
salir absuelto en un periodo de tres a cuatro me-
ses, tiempo que se calcula durarán las investiga-
ciones de la Fiscalía General del Estado.
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proveedores”

Miguel 
Barbosa

Gobernador

Difusión de audios
Al ser cuestionado sobre las grabaciones entre el 
alcalde Patjane y el secretario de Gobernación, 
Fernando Manzanilla, que fueron difundas en 
medios de comunicación, el mandatario consi-
deró que fue una acción malintencionada.

Destacó que en política el espionaje es algo 
usual, y lamentó que haya medios que difundan 
audios que son producto de fi ltraciones ilegales, 
pues tienen también cierta responsabilidad.

“Eso en la política es casi imposible, por eso 
no quiero llamarlo espionaje. Hay quienes pu-
blican, revelan cosas ilícitamente tomadas y que 
también tienen responsabilidad, pero no me voy 
a meter en eso”, apuntó.

Denuncia Manzanilla 
Fernando Manzanilla presentó una denuncia an-
te la Fiscalía General de la República (FGR) por 
el posible delito de interferencia de comunica-
ción telefónica privada, luego de la propagación 
de una conversación que sostuvo con el regidor de 
Hacienda de Tehuacán, Víctor Canaán Barquet. 

A través de su cuenta ofi cial de Twitter, indi-
có que el martes acudió a consignar los hechos, 

El funcionario refi ere que la denuncia fue in-
terpuesta en contra de quienes resulten respon-
sables de la probable intervención de sus comu-
nicaciones privadas.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Luis Miguel Barbosa Huerta, 
gobernador de Puebla, propu-
so pagar la deuda de personas 
que están a punto de perder su 
vivienda o ya fueron desaloja-
das porque no pudieron pagar 
el crédito hipotecario del Ins-
tituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), así como ubicar ca-
sas abandonadas para que sean 
recuperadas y dejen de ser espa-
cios para la delincuencia.

Tal planteamiento lo hizo 
frente al director del Infonavit, 
Carlos Martínez Velázquez, que 
estuvo en Puebla para fi rmar un 
convenio con el gobierno estatal 
para acordar un subsidio por 50 
millones de pesos para la cons-
trucción de casas para mil 500 
trabajadores.

El mandatario estatal señaló 
que el derecho a la vivienda sigue 
siendo una demanda insatisfe-
cha de la clase obrera, razón por 
la que es necesario mejorar las 
condiciones para que toda per-
sona tenga un lugar donde vivir.

Cuidarán subsidios
Por su parte, el director del Infonavit condenó que 
en sexenios anteriores se hizo mal uso del subsi-
dio de la vivienda, construyéndose casas de mala 
calidad y a precios “distorsionados”.

Mencionó que de 2009 a 2018, el gobierno ero-
gó 120 mil millones de pesos para este rubro, el 
cual fue mal ejecutado y no benefi ció a los traba-
jadores, y dejó más de 650 mil viviendas abando-
nadas en México.

La secretaria de Economía del estado, Olivia 
Salomón, precisó que el convenio considera tres 
acciones: apoyo directo a mil 500 trabajadores, 
regularización de las escrituras de mil viviendas 
y simplifi cación de trámites.

MBH gestiona
vivienda digna
El gobernador Miguel Barbosa propone que 
casas abandonadas sean recuperadas y dejen 
de ser espacios para la delincuencia

Supervisión de la infraestructura de los 26 puentes 
atirantados está a cargo del Colegio de Ingenieros.

50
millones 

▪ de pesos 
es el subsidio 
que convinie-

ron para la 
construcción de 

casas para mil 
500 trabaja-

dores

Barbosa propone pagar deuda de personas que están a punto de perder su vivienda o ya fueron desalojadas.

El derecho 
a la vivienda 
sigue siendo 

una demanda 
insatisfecha de 
la clase obrera, 

razón por la 
que es necesa-
rio mejorar las 
condiciones”

Miguel 
Barbosa

Gobernador

Darán apoyo a mil 500 trabajadores, regularizarán escri-
turas de mil viviendas y simplifi carán trámites.

25
millones 

▪ de pesos 
mensuales, 

subsidio estatal 
a los transpor-
tistas para que 

asuman la tarifa 
de estudiante

Fiscalizan
los puentes
atirantados
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El titular del Ejecutivo es-
tatal, Luis Miguel Barbosa 
Huerta, reveló que está en 
curso un peritaje de los 26 
puentes atirantados cons-
truidos en el sexenio del pa-
nista Rafael Moreno Valle, al-
gunos que tienen sus iniciales 
M y V, debido a que existen 
sobrecostos en estas obras.

Otro proyecto que es su-
pervisado es el Museo de la 
Evolución de Tehuacán, el 
cual dijo fue inaugurado el 
30 de enero del 2017 por el fallecido exgober-
nador, pero en la actualidad el inmueble se es-
tá “derrumbando”.

La supervisión de la infraestructura está 
a cargo del Colegio de Ingenieros, cuyos es-
pecialistas tendrán que determinar si los lla-
mados “tirantes” cumplen con una función o 
si solamente elevaron el costo de los puentes.

Ante la opinión pública, Rafael Moreno Va-
lle fue señalado en su momento por preten-
der publicitarse con su nombre en las obras 
estatales, con miras a convertirse en candida-
to presidenciable.

Por ello, Barbosa Huerta indicó que para 
tener certeza de la funcionalidad de las obras 
se realiza el peritaje.

26
puentes

▪ atirantados 
construidos 
en el sexenio 

del panista 
Rafael Moreno 
Valle tendrían 

posibles sobre-
costos
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breves

Congreso / Sugieren aplicar 
seguro contra robos
Derivado del aumento de denuncias de 
cristalazos y robo de autopartes en los 
centros comerciales, el presidente de la 
Comisión de Desarrollo Económico del 
Congreso del Estado, Juan Pablo Kuri 
Carballo, solicitó a los dueños aplicar un 
seguro contra este tipo de robos.

Tras una mesa de trabajo con 
representantes de la Asociación 
de Estacionamientos de Puebla, el 
diputado local manifestó la necesidad 
de garantizarles a los usuarios de estas 
plazas comerciales la seguridad de sus 
vehículos, ya que cada día incrementan 
las quejas ciudadanas.

En entrevista Kuri Carballo agregó 
que actualmente los estacionamientos 
en las plazas comerciales solo cubren 
un seguro contra un robo de auto, sin 
embargo, las quejas en redes sociales 
es que los ciudadanos son víctimas del 
robo de una autoparte cuando están 
estacionados, mismo que no es pagado.

“El seguro cubre la pérdida total del 
vehículo, no cubre su hay un robo de una 
autoparte, si hay un robo de un espejo, 
si hay un cristalazo al interior del centro 
comercial, y la seguridad invertida, los 
incidentes son muy bajos”.

Esto derivado del análisis de la 
propuesta del diputado Raymundo 
Atanacio Luna de eliminar el cobro 
de estacionamientos en centros 
comerciales, a la cual, los empresarios 
califi caron de inviable.

Esto derivado de que el anular el 
cobro afectaría a por lo menos 6 mil 
empleos tanto directos e indirectos que 
se generan en 64 plazas comerciales.
Por Angélica Patiño Guevara

Acecop / Se aprovechan
de seguro en plazas
Por lo menos 15 personas de manera 
mensual intentan aprovecharse de 
los seguros de auto que se aplican 
en estacionamientos en centros 
comerciales para lograr arreglar su auto.

La estrategia que utilizan en los 64 
centros comerciales que pertenecen a 
la Asociación de Centros Comerciales, 
es que aprovechando que en los 
estacionamientos cuentan con un pago 
no obligado sobre el seguro de daños 
a vehículos, pretenden se les pague 
la reparación de un rayón en su auto, 
cuando llegaron con este desperfecto.

Así lo denunció Andrés de la Luz 
Espinosa, director de la Asociación 
de Centros Comerciales de Puebla 
(Acecop), quien aseveró que este tipo 
de engaños se registran en los 64 
estacionamientos que pertenecen 
a la asociación, lo cual, gracias a la 
estrategia de seguridad, han logrado 
evitar caer en este fraude.

“Yo creo que al mes se registran 15 
casos de los que intentan engañarnos, 
en cada centro comercial varía, pero 
a mayor demanda tienes mayor 
incidencia, es recurrente”.

De ahí la intención de no sumarse 
a las peticiones de los diputados de 
que se contrate un seguro contra 
robo de autopartes, toda vez que se 
incrementarían los intentos de abusos 
de este tipo de personas.

“Hay patrones muy establecidos, 
cuando detectamos eso hay un 
protocolo que se sigue para evitar que 
delinca y agarrarlo en su momento y los 
resultados se han palpado”.
Por Angélica Patiño Guevara

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Para el 2020 el gobierno del es-
tado buscará obtener un mayor 
número de ingresos propios que 
serán destinados para el rubro 
de seguridad.

Para lo cual, la comisión de 
Hacienda y Patrimonio Munici-
pal del Congreso del Estado apro-
bó las reformas a la Ley de Ha-
cienda con la intención de modi-
fi car el cobro de tres impuestos: 
Sobre la Nómina (ISN), por Jue-
gos, Sorteos y Casinos, y Sobre 
Hospedaje.

Ante los diputados locales, el 
subsecretario de Ingresos de la 
Secretaría de Planeación y Fi-
nanzas, Héctor Sulaimán Safi , 
dijo que lo que se busca es regre-
sar a sus orígenes el porcentaje 
que se cobra y que es del 3 por 
ciento, toda vez que actualmen-
te solo se cobra el 2.5 por ciento.

El funcionario estatal refi rió 
que la importancia de que se re-
grese el cobro original es que en 
Puebla este impuesto represen-
ta por lo menos el 95 por ciento 
del total de los ingresos por el pa-
go de impuestos locales, ya que 
la tenencia se mantiene subsi-
diada, por lo que garantizó que 
no se afectará la generación de empleos, pues no 
se gravan los salarios.

“Se propone que el Impuesto Sobre la Nómi-
na regrese al punto que se tuvo y poder enton-
ces tener más ingresos de ese impuesto”, señaló.

Control de servicios
En cuanto al Impuesto Sobre el Hospedaje in-
formó que actualmente no se cobra, sin embar-
go, a partir de enero de 2020 se cobrará un 3 por 
ciento, y se enfocará principalmente al servicio 
en plataformas digitales, como Airbnb mismos 
que no se cobran actualmente.

Finalmente, el Impuesto de Juegos y Sorteo el 
cual será del 6 por ciento, y de acuerdo con Sulai-
mán Safi , lo que se busca es evitar que haya ingre-
sos ilícitos como el lavado de dinero, por lo tanto, 
con el cobro de un impuesto se logrará regulari-
zar a todos los que busquen activar este sistema 
de juegos en la entidad.

“El juego con apuestas puede generar activida-
des negativas, tales como acciones, lavado de di-
nero, entre otras cosas, es una medida de control”.

Por lo tanto, una vez más el PAN se opuso, pe-
ro fue avalado por la mayoría de los diputados de 
Morena, PVEM y PRI.

Modifi can cobro
de tres impuestos
Diputados de la Comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal del Congreso del Estado 
aprobaron las reformas a la Ley de Hacienda

Aclaran que no hay intención de un nuevo programa 
de reemplacamiento o nueva tarjeta de circulación.

Actualizan
las multas
de tránsito
El objetivo son los contribuyentes 
que sigan sin cumplir

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La comisión de Hacienda y 
Patrimonio Municipal del 
Congreso del Estado apro-
bó la actualización de la 
multa por incumplimiento 
en los programas de actua-
lización de los impuestos a 
vehículos como tenencia, re-
emplacamiento y tarjeta de 
circulación.

De acuerdo con los repre-
sentantes de la Subsecretaría 
de Ingresos de la Secretaría 
de Planeación y Finanzas aclararon que el go-
bierno del estado no tiene la intención de apli-
car un nuevo programa de cambio de tarjeta 
de circulación o reemplacamiento, sino que 
únicamente se pretende actualizar los mon-
tos máximos y mínimos de las multas.

En este aspecto, el titular de la Subsecreta-
ría, Héctor Sulaimán Safi  detalló que los con-
tribuyentes que sigan sin cumplir con estas 
obligaciones fi scales pagarán una multa que 
irá desde los 515 pesos hasta los 8 mil 200 pe-
sos, dependiendo del grado de reincidencia en 
el retraso de sus pagos.

Aclaró que no se creará un nuevo impues-
to como se ha dado a conocer, sino que única-
mente se buscó una actualización de las multas 
que ya se aplican, toda vez que no se ha logra-
do concluir todo el procedimiento de renova-
ción de este programa.

De acuerdo con los representantes de la de-
pendencia estatal, la de determinación de au-
torizar una multa de los 515 pesos hasta los 8 
mil 200 pesos como máximo por no estar al 
corriente, es derivado de que no se ha logra-
do que todos los contribuyentes hayan actua-
lizado su tarjeta de circulación o el propio re-
emplacamiento.

Por lo que se les aplicará una multa míni-
ma, es decir, solo 515 pesos, pero existen con-
tribuyentes que han reincidido y son los que, 
en su caso, se les aplicaría la multa máxima.

A pesar del voto en contra del diputado del 
PAN, Raúl Espinosa Martínez, los integrantes 
avalaron la propuesta de reforma al Código 
Fiscal, donde se aclaró que no hay intención 
de un nuevo programa de reemplacamiento 
o nueva tarjeta de circulación.

Reforma busca regresar el porcentaje que cobraba el Impuesto Sobre la Nómina, que era del 3 por ciento.

Postergan
designación
de auditor
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

A pesar de que se esperaba que 
el miércoles la Junta de Gobier-
no y Coordinación Política (Ju-
gocopo) del Congreso del Esta-
do defi niera la terna de los fi -
nalistas a la Auditoría Superior 
del Estado, el tema será anali-
zado hasta el próximo lunes.

Sin importar que existiera 
un acuerdo para que este mis-
mo miércoles los coordinado-
res de los grupos parlamenta-
rios defi nieran a los tres fi na-
listas, no hubo acuerdo.

A una semana de que se ven-
za el plazo para que sea designado el nuevo titu-
lar de la ASE, el presidente de la Jugocopo, Ga-
briel Biestro Medinilla rechazó que se cuente 
ya con un favorito como se ha dado a conocer 
en redes sociales, donde se asegura que el palo-
meado es Francisco Romero Serrano por apo-
yar en la pasada campaña electoral.

En entrevista previa a la sesión de la Jugo-

Designación de terna de los fi nalistas a la Auditoría Su-
perior del Estado será analizada hasta el próximo lunes.

copo, el legislador de Morena aseveró que ac-
tualmente la intención es que el nuevo titular 
de la ASE cuente con experiencia y voluntad 
de no volver a utilizar como tapadera o garro-
te político la revisión de las cuentas públicas, 
pues se debe de contar con gente capaz de ha-
cer las cosas bien.

“Hemos revisado los expedientes, su forma-
ción académica, su experiencia laboral, su tra-
bajo, y es lo más importante por eso hay que ir-
nos sobre el aspecto de la capacidad y la volun-
tad de cambiarle el rostro de hoy”.

Los 9 aspirantes son Julio César Barbosa 
Huesca, José Ricardo Camacho Acevo, Juan 
Carlos Díaz Carranza, Gilberto Tomás Ricar-
do Hidalgo Moreno, Juan Carlos Moreno Valle 
Abdala, Francisco José Romero Serrano, Salva-
dor Sánchez Ruanova, Alberto Javier Segovia 
Blumenkron y Eligio Sierra Peña.

Depuran lista
de aspirantes
a consejero
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Quince aspirantes de un total 
de 44 fueron los que pasaron 
a la siguiente etapa para elegir 
al nuevo consejero presidente 
del Instituto Electoral del Es-
tado (IEE).

De acuerdo con el portal de 
Internet del Instituto Nacional 
Electoral (INE) el miércoles se 
publicaron los resultados con ca-
lifi caciones del examen de cono-
cimientos que se aplicó y donde 
de acuerdo con los resultados, 
las califi caciones fueron entre 
8 y 6 en general.

De los 15 que lograron pasar a la siguiente eta-
pa fueron 10 hombres y 5 mujeres, mismos que a 
partir del 23 de noviembre presentarán ahora el 
ensayo presencial ante los consejeros nacionales.

Hay que destacar que el sustituto de Jacinto 
Herrera Serrallonga se mantendrá por un perío-
do de 2 años ya que es el tiempo que le faltó por 
concluir su período.

Diez hombres y 5 mujeres presentarán ensayo presen-
cial ante consejeros nacionales el 23 de noviembre.

Los consejeros nacionales elegirán al nuevo 
consejero local el próximo 23 de enero de 2020, 
y concluirá en 2022.

Los aspirantes hombres son: Miguel Ángel Gar-
cía Onofre, Roberto Paulino Hernández, José Mi-
guel Luna. Lozano, José Víctor Rodríguez Serra-
no, Arturo Balderas Moyano, Ignacio Gómez Ca-
rranza, Iván Uriel Cruz Labastida, José de Jesús 
Pérez Garrido, Alexis Téllez Orozco y Alejandro 
Varela López. 

Mientras que las aspirantes mujeres son: Ma-
ribel Hernández Quintero, María Genoveva Ji-
ménez Cerezo, Itzel Eugenia Morales Ortiz, Gua-
dalupe Aguilar Montiel y Viridiana López Rojas.

Hemos 
revisado los 

expedientes… 
por eso hay 

que irnos sobre 
el aspecto de 
la capacidad y 
la voluntad de 

cambiarle el 
rostro de hoy”

Gabriel Biestro
Diputado
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▪ pasaron a la 
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ro presidente 
del Instituto 
Electoral del 

Estado

Se propone 
que el Impues-

to Sobre la 
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El juego con 
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actividades ne-
gativas, como 

lavado de 
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una medida de 

control”
Héctor 
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SPF

El PAN se opuso a reforma, pero fue avalado por la ma-
yoría de los diputados de Morena, PVEM y PRI.
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con obligacio-

nes fi scales
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Abelardo Cuéllar, secretario del Trabajo en el estado.

INSEGURIDAD, FACTOR 
DE FRACASO DE LA 
CIUDAD MODELO
Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

 
El fracaso que se generó 
en Ciudad Modelo en San 
José Chiapa, se debió a la 
falta de desarrollo integral, 
la inseguridad, la falta de 
servicios vitales como agua, 
así como ofrecer mayores 
servicios educativos en 
la región, así lo informó 
Francisco Vélez, académico 
e investigador de la 
Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP).

En entrevista mencionó 
que el problema que se 
detecta en la zona es el 
aumento de la inseguridad 
que provocó que las familias 
que vivían en casas que 
se construyeron para 
trabajadores en la región las 
dejarán abandonadas.

Situación que provocó 
que no se lograra 
cumplir con los objetivos 
establecidos en esta área y no se hayan 
tenido los resultados deseados, por los 
problemas de falta de agua en la zona y 
los graves índices de inseguridad que se 
registraron en el área, situación que provocó 
que no haya inversiones en el área.

“El crecimiento de inseguridad en esta 
zona y los problemas de huachicol graves que 
se suscitaron en meses anteriores es lo que 
provocó que no llegaran las inversiones a la 
región y que la gente decidiera no vivir en esta 
zona”, aseveró.

Francisco Vélez, comentó que el tema de 
la falta agua en la zona fue una decisión que 
orillo a la gente a salirse del área.

Disminuye la 
fotoinfracción 
accidentes 
Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Integrantes de la Red Mexi-
cana de Franquicias en Pue-
bla informaron que gracias a 
la fotoinfracción que se han 
aplicado en diversos tramos 
carreteros han reducido 70 
por ciento los accidentes en 
diversas vialidades.

En conferencia de prensa, 
el vicepresidente de Innova-
ción de este organismo em-
presarial, Carlos Tapia dio a 
conocer que la única forma 
en la que la población entien-
de que debe respetar los límites de velocida-
des es pagando las multas.

“Es necesario que se investigue a profun-
didad dónde están los 682 millones de pesos 
que se obtuvieron por este concepto en las pa-
sadas administraciones de Rafael Moreno Va-
lle y de Antonio Gali”, precisó.

Agregó que ha disminuido las tarifas de co-
bro de las fotomultas en Puebla “por ejemplo 
si te pasas 10 kilómetros los límites de veloci-
dad la multa que te aplican es de 1500 pesos”.

De acuerdo con datos que se han proporcio-
nado en Puebla, este programa de Monitor Vial 
inició en agosto del 2013 y se ha mantenido en 
diversas vialidades para disminuir accidentes, 
pues al año se tienen registrados 775 acciden-
tes en donde pierden la vida los ciudadanos.

Hasta el mes de marzo de este año un total 
de 90 mil poblanos habían sido multados por 
no respetar los límites de velocidad permitida.

Del 2016 al 2018 Puebla recaudo de 52 millo-
nes 491 pesos por concepto de cobro de fotoin-
fracción para pasar a 85 millones 928 mil pesos.

Hablan de prostitución

Al abordar el tema de prostitución en el 
conversatorio con especialistas del IMSS 
y legisladoras locales como Rocío García, 
presidenta de la comisión de Equidad y Género, 
así como con María del Carmen Cabrera, 
presidenta de la comisión de Procuración  y 
Administración de Justicia y de la presidenta de 
la comisión de Derechos Humanos, Estefanía 
Rodríguez, y de la directora del Centro de 
Atención para Mujeres, Alicia Llamas, Abelardo 
Cuellar, comentó que el fenómeno de la 
prostitución no debe considerarse como empleo, 
y el problema debe comenzar a visualizarse para 
resolverlo.
Por Sara Solís

Contemplan 
retirar 35 
puentes 
peatonales

Crece Puebla 
308% en tercer 
trimestre 2019

Monitor Vial inició en agosto del 2013 y se ha mante-
nido en diversas vialidades.

Se destinarán 21 millones de pesos; en sustitución pon-
drán en marcha la instalación de pasos a desnivel.

Del total de la IED en el tercer trimestre, 435.8 mdd 
se concentraron en industrias manufactureras.

Vélez mencionó que por la inseguridad en Ciudad Mo-
delo las casas para empleados fueron abandonadas.

Especialistas en derechos humanos y atención a mujeres expresaron que la prostitución denigra al ser humano.

Por Redacción
Foto: Archivo/Síntesis 

 
En el tercer trimestre del 
2019, la entidad reportó un 
crecimiento del 308% en In-
versión Extranjera Directa 
(IED) con respecto al mismo 
periodo del 2018 para alcan-
zar un monto de 503 millones 
de dólares, informó la Secre-
taría de Economía federal. 

La cifra representa el ma-
yor nivel que se registró pa-
ra dicho periodo, desde que 
en 1999, la Secretaría de Economía desarro-
lla la medición de los flujos de inversión pri-
vada procedente del exterior. 

Los anuncios de inversión extranjera en 
Puebla reportados a la Secretaría de Econo-
mía federal se dan a la par de la nueva admi-
nistración estatal a cargo del Gobernador Mi-
guel Barbosa Huerta. 

En ese contexto, la Inversión Extranjera 
Directa captada entre julio y septiembre es-
tuvo compuesta por 371 millones de dólares 
en nuevas inversiones, 105 millones de dóla-
res en cuentas entre compañías y 27 millo-
nes de dólares en reinversión de utilidades. 

En cuanto al origen de la Inversión Extran-
jera Directa, hasta 287.1 millones de dólares 
procedieron de Alemania, EU, 61.4 millones 
de dólares; España, 53.8 millones de dólares; y 
Canadá con 8.3 millones, entre los destacados.

Del total de la IED, 435.8 millones de dóla-
res que arribaron en el tercer trimestre se con-
centraron en industrias manufactureras, en es-
pecial 261.4 millones de dólares en fabricación 
de equipo de transporte, así como 110.5 millo-
nes destinados al sector financiero y de seguros. 

Además, la Secretaría de Economía federal 
reportó que la Inversión Extranjera Directa en 
Puebla tuvo crecimiento del 19%, respecto al tri-
mestre anterior de 423.3 millones de dólares.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
La directora de Planeación y Proyectos de la Se-
cretaría de Movilidad, Rubí Vázquez Cruz infor-
mó que para el siguiente año se considera reti-
rar 35 puentes peatonales en la capital poblana.

En la sesión de la comisión de movilidad, ex-
puso que destinarán para ello 21 millones de pe-
sos; en sustitución pondrán en marcha la insta-
lación de pasos a desnivel.

Para desmontarlos, se requerirán 600 mil pesos, 
cantidad que se calculó conforme al retiro que se 
hizo del puente ubicado en la Central Camionera.

La funcionaria manifestó que estas estructu-
ras son obsoletas y no cumplen con los principios 
de movilidad principalmente para las personas 
con alguna discapacidad y tercera edad.

Detalló que llevaron a cabo un estudio en via-
lidades de entre 6 a 8 carriles de circulación ve-
hicular, lugares donde se encuentran las referi-
das y no son utilizados.

Rubí Vázquez precisó que de 72 estructuras 
que existen, 40 de ellas se ubican en avenidas pri-

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo y Guillermo Pérez/Archivo
/Síntesis  

 
Acuerdan desarrollar mesas de análisis en Pue-
bla para disminuir la violencia contra mujeres y 
en especial de las que ejercen la prostitución, lo 
anterior lo informó el secretario del Trabajo en 
el estado, Abelardo Cuéllar tras reunirse con di-
putadas locales y psicólogas del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS).

El titular de la Secretaría del Trabajo, men-
cionó que el estado garantiza el respeto a los de-
rechos de mujeres y hombres, también se com-
prometió a vigilar que se cumplan estos y no es-
tén en riesgo.

Al abordar el tema de prostitución en el mar-
co del conversatorio establecido con especialis-
tas del IMSS y legisladoras locales como Rocío  
García, presidenta de la comisión de Equidad y 
Género, así como con María del Carmen Cabrera 
Camacho, presidenta de la comisión de Procura-
ción  y Administración de Justicia y de la presi-
denta de la comisión de Derechos Humanos, Es-
tefanía Rodríguez y de la directora del Centro de 
Atención para Mujeres, Alicia Llamas, Abelardo 
Cuellar, comentó que el fenómeno de la prosti-
tución no debe considerarse como un empleo y 
el problema debe comenzar a visualizarse para 
resolverlo.

En el marco del análisis de este tema los espe-
cialistas en derechos humanos y atención a muje-
res expresaron que la prostitución denigra al ser 
humano y lo pone “a nivel de mercancía”.

Por lo anterior, el titular de la Secretaría del 
Trabajo se comprometió a brindar capacitación 
para un trabajo digno a las mujeres.

En la reunión, los asistentes indicaron la im-
portancia de que haya terapias a largo plazo para 
la gente, acceso a vivienda y generación de condi-
ciones para el desarrollo de una convivencia fa-
miliar y social que son aspectos que ayudarían a 
enfrentar el fenómeno de la prostitución.

Tocarán violencia 
contra mujeres en 
mesas de análisis 
El secretario del Trabajo en el estado informó 
del acuerdo después de reunirse con diputadas 
locales y psicólogas del Seguro Social 

Se alcanzó un monto de 503 
millones de dólares en IED

marias como bulevar Norte, Atlixco, Atlixcáyotl, 
Carmen Serdán, bulevar 5 de Mayo, Prolongación 
Reforma, Esteban de Antuñano, Avenida Fidel 
Velázquez 14 oriente, federal a Tehuacán, Fede-
ral a Tlaxcala y Vicente Suárez.

La directora de Planeación y Proyectos de Mo-
vilidad destacó que implementar este proyecto, 
permitirá desincentivar el uso del vehículo, ma-
yor visibilidad a los peatones, acortar las distan-
cias y tiempos de recorridos, reducir velocidades 
y sobre todo su seguridad.

Por último, dijo que se propondrá la instala-
ción de pasos a desnivel con un costo aproxima-
do de 400 mil pesos cada uno y hasta el momen-
to se tienen en lista 15 peticiones ciudadanas pa-
ra sustituir los puentes.

Informa Graciela 
León condiciones 
de inmuebles en 
primer cuadro
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis 

 
La gerente del Centro Histó-
rico, Graciela León Matamo-
ros reveló que para lograr la 
calidad de hotel boutique, un 
empresario construyó una al-
berca y un jacuzzi en una te-
rraza del primer cuadro de la 
ciudad.

Durante la comisión ho-
mologa rindió un informe de 
la condición que guardan los 
inmuebles, destacando el re-
ferido ubicado en la 6 sur 503 
denominado La Perla.

Sánchez Matamoros dijo 
que dicho espacio contó con 
autorización del INAH, pe-
se a ello, se le hizo recomen-
daciones para continuar con 
las obras.

Ente ellos: presentar expediente de correc-
ción de la alberca a la cual se le debe recortar 
1.45 metros al fondo y al jacuzzi 50 centímetros, 
así como modificaciones de bar y sanitarios.

“Los cambios en la alberca deben ser anali-
zados por estructuralistas y corresponsables en 
restauración y a la fecha no se han presentado”.

En entrevista, detalló que mañosamente 
algunos propietarios no se acercan a la geren-
cia para asesorarse ya que conocen que se les 
modificará su proyecto.

“Algunos dueños de inmuebles del primer 
cuadro de la ciudad no acuden a la gerencia del 
centro histórico mañosamente para no hacer 
las adecuaciones que se les indica”.

Recordó que la gerencia no sanciona sólo 
hace recomendaciones, exaltando que la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabi-
lidad es la instancia en aplicar tanto multas 
como clausuras.

“Nosotros cuando hay obra mandamos la 
notificación. Solo notificamos, no pasa dine-
ro por nosotros, nosotros vemos que afecten 
el patrimonio”.

Algunos 
dueños de 

inmuebles del 
primer cuadro 
de la ciudad no 
acuden a la ge-
rencia del cen-
tro histórico, 

mañosamente, 
para no hacer 
las adecuacio-
nes que se les 

indica”
Graciela León 

Matamoros
Gerente del 

Centro Histórico

287.1 
millones

▪ de dólares 
procedieron de 

Alemania, en 
cuanto al origen 
de la Inversión 

Extranjera 
Directa

El crecimiento 
de inseguridad 
en esta zona y 
los problemas 

de huachicol 
graves que 

se suscitaron 
en meses 

anteriores es 
lo que provocó 
que no llegaran 
las inversiones 

a la región y 
que la gente 
decidiera no 
vivir en esta 

zona”
Francisco 

Vélez
Académico e 

investigador de 
la BUAP

70 
por ciento

▪ han bajado 
los accidentes 

en diversas 
vialidades, de 

acuerdo a Inte-
grantes de la 

Red Mexicana 
de Franquicias 

en Puebla 
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis 

Tehuacán. Ante las vinculaciones a proceso del 
presidente municipal, Felipe de Jesús Patjane 
Martínez, recluido desde el pasado sábado en el 
Centro de Reinserción Social (Cereso), por los 
presuntos delitos de Ejercicio Indebido de Fun-
ciones Públicas y Uso Ilícito de Facultades y Atri-
buciones, el regidor de Gobernación, Israel Nas-
ta de la Torre, reveló  que ya se entabló contacto 
con el suplente del alcalde, Andrés Artemio Ca-
ballero López,  por lo que de un momento a otro 
podría defi nirse quién quedará al frente de la ad-
ministración municipal en calidad de interino.

En igual sentido, la síndico, Laura Virginia Ga-
llegos Sánchez, precisó que hay un procedimien-

to que se debe seguir, el primer paso consiste en 
integrar una comisión de vigilancia, la cual esta-
ría integrada por los regidores de Deportes, de 
Industria y Comercio, de Patrimonio Histórico 
y de Educación.

Dicho órgano se encargará de analizar si exis-
tieron faltas o inasistencias no justifi cadas a los 
cabildos por parte del alcalde, de ser así, decidi-
rá si se le amonesta o sanciona, lo cual implica 
una cuestión administrativa que se debe agotar, 
de tal modo que en caso de ausencia absoluta se 
tendrá que pasar o abordar en el Cabildo para que 
éste proceda a convocar al suplente.

Trascendió que ya se habló con el suplente, 
sólo se está en espera de que se formalice su pre-
sentación ante el Cabildo y en caso que rechace 
el puesto corresponderá al cuerpo edilicio asig-

Defi nirán a 
suplente de edil 
en Tehuacán
El regidor de Gobernación dio a conocer que ya 
contactó al presidente municipal sustituto, 
Andrés Artemio Caballero López

Entre tehuacanenses hay incertidumbre; una reducida manifestación exigió que se destituya a todo el ayuntamiento.

Karina Pérez
reforzará
acciones
de gobierno

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

En el marco de la ceremonia con-
memorativa al aniversario de la 
Revolución, la alcaldesa de San 
Andrés Cholula, Karina Pérez 
Popoca hizo un llamado a re-
forzar las acciones de gobierno 
a dos años de concluir esta admi-
nistración y reiteró a sus oposi-
tores que tienen puertas abier-
tas en la demarcación, para que 
den cuenta de las acciones que no 
se concretaron en su momento y 
que hoy están exigiendo.

La edilesa habló fuerte en tor-
no a las críticas que ha recibido 
de su administración y subrayó 
que se deben cerrar fi las no por-
que le vaya bien a ella sino a los 
sanandreseños, “todo lo que se 
ha hecho en  este año de gobier-
no, no se pudo haber concreta-
do años atrás y esto sólo es un 
tema de justicia social para San 
Andrés Cholula, de la mano de 
ustedes tenemos que trabajar a 
marchas forzadas los años que 
nos quedan”.

En especifi có, Pérez Popoca 
destacó que hoy se vive un proceso de cambio 
y de transformación con la bien llamada cuar-
ta transformación y a la que le ha tocado acu-
ñar un modelo de combate a la corrupción y a 

Cerrar fi las benefi cia a la población, 
opina edila de San Andrés Cholula

Edila benefi ció  a las escuelas Emiliano Zapata, Mi-
guel Hidalgo, Rafael Jiménez y Unidad Escolar Kahlo.

Pérez comentó que “las dos últimas administraciones de 
San Andrés Cholula fueron las más nefastas...”.

Conmemoran 
la Revolución 
en Amozoc

Entrega Lupita 
Daniel equipo 
de cómputo

Expo Produce
Tehuacán será
en diciembre

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

Amozoc. En el marco de la conmemoración 
del 109 aniversario de la Revolución Mexica-
na, el municipio de Amozoc encabezado por 
el presidente municipal Mario de la Rosa Ro-
mero, junto a regidores y personal del ayun-
tamiento llevaron a cabo la ceremonia cívica 
en la explanada del zócalo municipal aunado 
a esto también desfi laron por diferentes ca-
lles del municipio. 

Fue a temprana hora cuando en ceremo-
nia cívica izaron bandera y rindieron hono-
res a los lábaros patrios, esto en compañía de 
militares pertenecientes a la 25 zona militar, a 
su vez el presidente Mario De la Rosa comen-
to la importancia de conmemorar esta fecha, 
ya que fueron grandes personajes los que lu-
charon por esta causa; la cual fue parte funda-
mental para una de las grandes transforma-
ciones que ha tenido nuestro país. 

Al término de la ceremonia y con la bandera 
tricolor ondeando en las alturas inició el des-
fi le cívico en las principales calles aledañas al 
zócalo municipal, contingentes de regidores, 
personal del ayuntamiento y diferentes aso-
ciaciones de charros fueron quienes desfi la-
ron para conmemorar estas fechas.

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

La alcaldesa de 
Cuautlancingo, Gua-
dalupe Daniel Her-
nández encabezó la 
ceremonia conme-
morativa al aniversa-
rio 109 de la Revolu-
ción Mexicana donde 
además hizo entrega 
de equipo de cómpu-
to a diferentes escue-
las de la demarcación.

Tras celebrar la 
ceremonia solem-
ne donde el tesore-
ro de la comuna, Jo-
sé María Meza fungió 
como orador externo 
que la cuarta trans-
formación es parte 
del legado que deben cumplir como gobier-
nos de esta coalición

“Este día reconocemos la lucha que hom-
bres y mujeres dieron en esa batalla, recorda-
mos a Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, 
Francisco Villa, aquí en Puebla a los Hermanos 
Serdán (…) hoy este movimiento armado que 
dio cultura e identidad a México, a nosotros 
como servidores públicos nos toca reconocer 
y seguir los lineamientos que nos heredaron”.

Expresó que como funcionarios tienen la 
obligación de seguir los principios e ideales 
de la Revolución Mexicana para concretar la 
cuarta transformación en el país.

Al término de la ceremonia, la edilesa hizo 
la entrega del equipo de cómputo y proyecto-
res a las instituciones educativas que partici-
paron en el desfi le del pasado 16 de septiem-
bre. Entre las instituciones que recibieron es-
te apoyo destacan escuela Emiliano Zapata, 
Miguel Hidalgo y Costilla, Rafael Jiménez, la 
Unidad Escolar Frida Kahlo, así como las Se-
cundarias 19 y 51.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archvo/Síntesis

Tehuacán. Del 13 al 15 del mes de diciembre próxi-
mo, en el Patio de las Columnas del Complejo Cul-
tural El Carmen, se llevará a cabo la Expo Pro-
duce Tehuacán 2019, organizada por la Cáma-
ra Nacional de la Industria del Vestido (CNIV).

Rufi no López Pérez, presidente del organismo 
empresarial, explicó que con este tipo de eventos 
se busca proyectar y ponderar la presencia de los 

nar a alguien más y si los regidores no se ponen 
de acuerdo entonces el Congreso local habrá de 
decidir quién asume la responsabilidad.

Entre los habitantes hay incertidumbre en 
ese sentido, incluso en la víspera se realizó una 
manifestación con un número reducido de apro-
ximadamente 30 personas, quienes marcharon 
por las calles de la ciudad y se apostaron frente 
al Palacio Municipal, para exigir que se destitu-
ya a todo el ayuntamiento y se nombre un con-
cejo municipal.

Sesión del cabildo
Por la mañana, los regidores sesionaron, apre-
ciándose a la mayoría, a diferencia de anteriores 
en que hubo varias ausencias, y entre lo relevan-
te se supo que fueron llamados algunos directo-
res de áreas clave para que explicar el estado que 
guardan las fi nanzas de la Comuna.

Instalarían comisión 
de vigilancia
La síndico de Tehuacán, Laura Virginia Gallegos 
Sánchez, precisó que hay un procedimiento 
que se debe seguir, el primer paso consiste 
en integrar una comisión de vigilancia, la cual 
estaría integrada por los regidores de Deportes, 
de Industria y Comercio, de Patrimonio Histórico 
y de Educación. Tal órgano verá si existieron 
faltas o inasistencias no justifi cadas a los 
cabildos por el alcalde, de ser así, decidirá si 
se le amonesta o sanciona, lo cual implica una 
cuestión administrativa que se debe agotar; en 
caso de ausencia absoluta se tendrá que pasar 
o abordar en el Cabildo para que éste proceda a 
convocar al suplente.
Por Graciela Moncada

fabricantes de Tehuacán y su re-
gión, por lo que invitó a aprove-
char la variedad y promociones 
que durante tres días se ofrece-
rán a los visitantes.

Precisó que los jeans o pan-
talones de mezclilla, bermu-
das, camisas y todo lo relacio-
nado con la industria del ves-
tido se ofertará a precios muy 
bajos, hasta 50 por ciento más 
económicos que en las tiendas 
departamentales.

Lo anterior, dijo, con la idea 
de devolver al municipio algo de 
lo mucho que les ha dado, así co-

mo de agradecer a los consumidores por su prefe-
rencia y reconocer el trabajo de quienes se dedi-
can a la maquila y confección de prendas de vestir.

la impunidad.
“El proceso de gobierno es muy corto, ya se 

fue un año y no sentimos como transcurrió por-
que las necesidades son muchas y no nos alcan-
za el tiempo y hoy está es una refl exión, tenemos 
dos años para cambiar la realidad del municipio”.

Agregó que sus rivales políticos se han encar-
gado de operar en las juntas auxiliares entregan-
do apoyos con dinero que saquearon para el mu-
nicipio, “las dos últimas administraciones de San 
Andrés Cholula fueron las más nefastas, las más 
corruptas y las que más daño hicieron al patri-
monio del municipio”.

Señaló que no es temor a que el PAN regre-
se al concluir su administración, pero está ge-
nerando las condiciones, el trabajo y se gana la 
confi anza de la gente para que los corruptos no 

Todo lo que se 
ha hecho en  
este año de 

gobierno, no 
se pudo haber 

concretado 
años atrás y 

esto sólo es un 
tema de justi-
cia social para 

San Andrés 
Cholula, de la 

mano de uste-
des tenemos 
que trabajar 

a marchas 
forzadas los 
años que nos 

quedan”
Karina Pérez 

Popoca
Presidenta
municipal 

de San Andrés 
Cholula

Cambio y 
transformación
La presidenta municipal de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca, destacó que hoy se vive 
un proceso de cambio y de transformación con 
la bien llamada cuarta transformación y a la que 
le ha tocado acuñar un modelo de combate a la 
corrupción y a la impunidad. 
Por Alma Liliana Velázquez

Fiesta cívica

Guadalupe Daniel 
Hernández, presidenta 
municipal de 
Cuautlancingo, celebró:

▪ La ceremonia conme-
morativa al aniversario 
109 de la Revolución 
Mexicana 

▪ El tesorero de la co-
muna, José María Meza, 
fungió como orador 
externo que la cuarta 
transformación es par-
te del legado que deben 
cumplir como gobiernos 
de esta coalición Ceremonia la encabezó el edil Mario de la Rosa Ro-

mero, junto a regidores y personal del ayuntamiento. 

13
al 15 

▪ de diciembre 
próximo, en 
el Patio de 

las Columnas 
del Complejo 

Cultural El 
Carmen, se 

llevará a cabo la 
Expo Produce 
Tehuacán 2019

Jeans, bermudas, camisas y todo lo relacionado con la in-
dustria del vestido se ofertará a precios muy bajos.
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Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. La Dirección 
de Protección Civil Municipal 
emitió una alerta a usuarios de 
la carretera Pezmatlán-Mazate-
pec, debido al permanente desli-
zamiento de piedras de gran ta-
maño y tierra sobre los carriles 
de circulación, y que reduzcan 
la velocidad, especialmente con 
la presencia de neblina.

El director Mario Sánchez 
Rivera informó que en días pa-
sados retiraron deslaves en más de diez puntos 
diferentes de los más de 40 kilómetros de la ca-
rretera hacia la zona de Mazatepec, sin embar-
go, a pesar de que las lluvias cesaron, continúan 
los deslizamientos.

Para esta semana, con apoyo de herramientas, 

el personal demolió algunas de 
las rocas grandes y retiraron el 
material, ya que bloqueaban un 
carril y obligaban a los automo-
vilistas a invadir el carril con-
trario para poder circular con 
dirección a la carretera federal 
Amozoc-Nautla.

Precaución al circular
Otro camino que ya fue liberado 
al cien por ciento fue el que co-
munica a la zona baja, donde se 
ubican comunidades como Ca-

latepec, Tamalayo, San Agustín Chagchaltzin, en-
tre otras, a pesar de ello, el director pidió también 
extremar precauciones al circular por la zona.

Para los próximos días se espera más lluvia, 
producto de los frentes fríos, por lo que perma-
necerán atentos para retirar de manera inmedia-
ta las piedras y que no se presenten accidentes.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Atlixco. Guillermo Velázquez Gutiérrez, pre-
sidente municipal de Atlixco, junto con su es-
posa Mónica Caballero González, miembros 
del gabinete y autoridades municipales, enca-
bezaron el desfile conmemorativo de la Revo-
lución Mexicana; seguidos por los contingen-
tes escolares, el Primer Regimiento de Caba-
llería Motorizada y jinetes de la Asociación 
de Charros.

Como es tradición, el desfile rinde homena-
je a los héroes mexicanos que lucharon por la 
democracia y por una patria justa y generosa; 
promoviendo de esta manera los valores cívi-
cos entre la población y, sobre todo, en los es-
tudiantes de los niveles de enseñanza básica.

El recorrido comenzó a las 9:30 de la ma-
ñana en Avenida Independencia esquina con 
15 Poniente, avanzó sobre Independencia, pa-
só por Plaza de Armas, continúo por la Ave-
nida Libertad y culminó en esquina 4 orien-
te, con una duración aproximada de 3 horas.

Los participantes mostraron su patriotis-
mo, sus talentos artísticos, deportivos y cul-
turales, a través de contingentes de alumnos, 
tablas rítmicas y bandas de guerra.

El desfile contó con la participación de 14 es-
coltas, 50 binomios de charros, 6 mil 151 alum-
nos, 488 docentes, 100 integrantes de las Es-
cuelas de Iniciación Deportiva, 800 de las ligas 
deportivas y 536 en contingentes de bandas 
de guerra y/o música. Además, 45 unidades 
móviles y el personal militar con 3 unidades 
y 20 soldados.Alerta por alud

en Sierra Norte
Permanente deslizamiento de piedras y tierra 
sobre la carretera Pezmatlán-Mazatepec

Contingentes escolares mostraron su patriotismo, 
sus talentos artísticos, deportivos y culturales.

Memo Velázquez, alcalde de Atlixco, encabezó el 
desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana.

Estas obras son accesos a Juan C. Bonilla, por ello traba-
jarán duro para mejorar los servicios públicos.

Nuevo drenaje y pavimentación para Ometoxtla, Nextetelco, Santa María Zacatepec y colonia Felipe Ángeles.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. Teniendo como temática la difusión 
y rescate de la tradición del Día de Muertos, se 
llevó a cabo el desfile conmemorativo del ini-
cio de la Revolución Mexicana, con la inter-
vención de 9 mil 200 estudiantes de 18 plante-
les de nivel básico, medio superior y superior.

Además, se integraron 9 clubes deportivos, 
30 vehículos y 13 caballos con sus respectivos 
jinetes, éstos últimos representan a la Asocia-
ción de Charros de Tehuacán, precisó el direc-
tor de Educación, Manuel Tello Valderrama.

El funcionario calificó como “muy activa y 
fluida” la participación de los contingentes, a 
quienes agradeció haber atendido el llamado 
de la autoridad municipal, asimismo, ponde-
ró la asistencia de los tehuacaneros, mismos 
que -elogió- se mostraron respetuosos con los 
alumnos y maestros que marcharon.

Resaltó que el evento deportivo anual, reali-
zado al poniente de la ciudad, concluyó sin in-
cidentes que lo empañaran y cumplió el obje-
tivo primordial de rememorar un hecho histó-
rico importante para México y los mexicanos.

Conmemoran
la Revolución
en Tehuacán

Promueven
los valores
en Atlixco

Arrancan
obras en
C. Bonilla
Administración de Joel Lozano 
Alameda inicia la pavimentación
de diversas vialidades
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

 
Juan C. Bonilla. Obras por el or-
den de 8 millones de pesos son 
las que se iniciaron en el munici-
pio de Juan C. Bonilla, así lo dio 
a conocer el alcalde de esta de-
marcación Joel Lozano Alame-
da, quien expresó que con esto 
esperan garantizar mejores ser-
vicios públicos a los ciudadanos.

Detalló que se estarán ini-
ciando la pavimentación de 
diversas vialidades, las cuales 
han sido de suma importancia 
para la localidad y que permi-
tirán conectar cada una de las juntas auxiliares.

10 
puntos

▪ diferentes 
de los más de 
40 kilómetros 
de la carretera 

Pezmatlán-
Mazatepec 
han sufrido 

deslaves

TLATLAUQUITEPEC
REALIZA DESFILE
REVOLUCIONARIO
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Treinta instituciones 
educativas de la cabecera municipal y 
comunidades de Tlatlauquitepec, además de 
elementos de Seguridad Pública, participaron 
en el desfile alusivo al 109 Aniversario del 
inicio de la Revolución Mexicana.

El desfile que recorrió la avenida Reforma 
desde las 10:00 horas de este miércoles, 
fue organizado por las áreas de Educación 
y Cultura del Ayuntamiento, además 
de la escuela Primaria “Clara F. Rojas”, el 
Bachillerato General “David Alfaro Siqueiros” y 
la Primaria “Fray Pedro de Gante”.

Alumnos portaron trajes alusivos y fue 
durante el homenaje que el alcalde Porfirio 
Loeza Aguilar recordó a los héroes de la 
Revolución y pidió a los jóvenes que se sumen 
a las acciones sociales para que el país tome 
un mejor rumbo.

Los estudiantes portaron mensajes 
con frases de los héroes revolucionarios y 
recordaron hechos del conflicto que se inició 
en México el 20 de noviembre de 1910, cuando 
diferentes grupos sociales se levantaron en 
armas para derrocar al dictador Porfirio Díaz, 
quien ejerció el poder desde 1876 hasta 1911.

Continúan deslizamientos de rocas y tierra en la carretera Pezmatlán-Mazatepec, a pesar de que las lluvias cesaron por unos días.

“Iniciamos obras en drenaje y pavimentación 
para las juntas auxiliares de Ometoxtla, San Lu-
cas Nextetelco, Santa María Zacatepec y la co-
lonia Felipe Ángeles, son por un monto de ocho 
millones de pesos y esperamos beneficiar a un 
importante número de habitantes”

Dijo que esta localidad ha estado abandona-
da por gobiernos anteriores, sin embargo, en esta 
administración se busca dar prioridad a las obras 
que sirvan a los ciudadanos y en cada junta auxi-
liar se busca generar participación, “Ometoxtla 
es la más olvidada, pero se les pavimentarán dos 
calles, estamos iniciando los trabajos, ahí estamos 
realizando varios drenajes, son obras integrales”.

Agregó que estas obras son accesos a la loca-
lidad y por ello se estará trabajando fuerte para 
dotar de servicios públicos.

Estudiantes portaron mensajes con frases de héroes 
revolucionarios y recordaron los hechos históricos.

Destacan asistencia de tehuacaneros, que se mostra-
ron respetuosos con participantes del desfile.

Se demolieron 
las rocas gran-
des y se retiró 
el material, ya 
que bloqueaba 

un carril con 
dirección a la 
carretera fe-

deral Amozoc-
Nautla”

Mario Sánchez
Protección Civil

Camino que lleva a comunidades Calatepec, Tamalayo, 
San Agustín Chagchaltzin fue liberado al 100%.

Para próximos días se esperan más lluvia, producto de 
los frentes fríos, por lo que piden extremar precaución.

8  
millones

▪ de pesos 
destina alcalde 

Joel Lozano 
Alameda a 

obras que mejo-
rarán servicios 
públicos para 

ciudadanos
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Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

La Unidad Médica de Alta Es-
pecialidad (UMAE) Hospital 
de Traumatología y Ortopedia 
(HTO) del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) en Pue-
bla, fue inaugurado el 18 de no-
viembre de 1988, con el fi n de 
brindar atención a los pacien-
tes con patología traumática y 
ortopédica de Tercer Nivel de 
la región centro sur.

El 22 de abril de 2004, se le 
otorgó la clasifi cación de UMAE 
por cumplir con una alta com-
plejidad de los servicios médicos 
ofrecidos, equipamiento médi-
co de alta tecnología disponible, 
contar con la formación de re-
cursos humanos para la salud de 
postgrado y la realizar investiga-
ción en materia de salud.

En un día típico, este noso-
comio realiza 332 consultas, 
500 estudios de radiodiagnós-
tico, 89 atenciones de urgencias, 
243 consulta de especialidad, 22 
ingresos hospitalarios, 18 egre-
sos hospitalarios, 26 interven-
ciones quirúrgicas, 55 análisis 
clínicos, 50 tomografías y 15 re-
sonancias magnéticas.

En el transcurso de este año, 
se han atendido a 49 mil 345 de-
rechohabientes, con una planti-
lla de 742 trabajadores.

Brinda atención a la patolo-
gía traumática y ortopédica en la 
más alta complejidad, tanto del 
estado de Puebla, como de los es-
tados circunvecinos de Oaxaca 
y Tlaxcala. Su misión es atender 
a la población derechohabiente 
con calidad y calidez.

Las especialidades con las que 
cuenta son traumatología y or-
topedia (columna y cadera, diá-
fi sis y pediatría), cirugía general, 
cirugía plástica y reconstructiva 
(Unidad de Quemados), neuro-
cirugía, cirugía maxilo-facial, la-
boratorio y gabinete, donación 
de órganos y tejidos, clínica de 
dolor y cuidados paliativos y mó-
dulo GeriatrIMSS.

El HTO en Puebla se ha des-
tacado por sus logros en mate-
ria de salud e investigación. A la 
fecha, ocupa el segundo lugar a 
escala nacional en cuanto a las 
UMAE de Traumatología y Or-
topedia en el IMSS, en materia 

En un día, el hospital realiza 332 consultas, 500 
estudios de radiodiagnóstico, 89 atenciones de 

urgencias y 243 consulta de especialidad...

TRAUMATOLOGÍA 
Y ORTOPEDIA 

CUMPLE 31 AÑOS
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Atiende a derechohabientes tanto del estado de Puebla 
como a pacientes de Oaxaca y Tlaxcala.

Su misión es atender a la población derechohabiente con calidad y calidez.

Cumple 31 años el Hospital de Traumatología y Ortopedia del IMSS en Pue-
bla, al servicio de la derechohabiencia de la región centro-sur del país.

ma que para el adecuado trata-
miento de las y los derechoha-
bientes que padecen este mal, 
cuenta con diversos medicamen-
tos inhalados, vía oral e intrave-
nosos, inhaloterapia, oxígeno a 
domicilio y rehabilitación pul-
monar, entre otros.

La doctora Marcela Gaytán 
Morales, coordinadora de Pro-

gramas de la División de Hospi-
tales de Segundo Nivel del IM-
SS, explicó que la EPOC, más que 
una enfermedad es una entidad 
que se designa a diversos pade-
cimientos pulmonares que limi-
tan el fl ujo de aire en los pulmo-
nes como la bronquitis crónica y 
el enfi sema; es prevenible y tra-
table, cuando se recibe atención 

de manera oportuna se pueden 
evitar complicaciones.

Indicó que el principal riesgo 
para desarrollarla es el tabaquis-
mo activo y pasivo; además de 
la contaminación ambiental que 
generan vehículos y fábricas; el 
humo de leña, polvos y produc-
tos químicos (vapores, sustan-
cias irritantes y gases) para quie-
nes los fabrican o que están en 
contacto de manera constante.

Explicó que, ante la sensación 
de difi cultad para respirar, tos 
que no remite por dos semanas 
o más, que no sea por causa de 
infecciones de vías respiratorias, 
expulsión de fl emas y sibilan-
cias (“silbidos” en el pecho), es 
necesario acudir con el médico 
especialista, quien realizará los 
estudios de espirometría y ra-
diografía de tórax que permita 
confi rmar la presencia de EPOC.

La doctora Gaytán Morales 
señaló que el tipo de tratamiento 
que recibirá el paciente con En-
fermedad Pulmonar Obstructi-
va Crónica dependerá de la gra-
vedad de la obstrucción en la vía 
área; puede ser con medicamen-
tos inhalados, vía oral, así como 
oxígeno para tratamiento ambu-
latorio y en los casos de crisis se 
podrán utilizar también fárma-
cos a través de la vena adminis-
trado en el hospital.

Ocupa el se-
gundo lugar a 

escala nacional 
en cuanto a 

las UMAE de 
Traumatología 

y Ortopedia, 
en donación 
de órganos y 

tejidos”
IMSS

Comunicado

La EPOC, 
más que una 
enfermedad, 

es una entidad 
que se designa 

a diversos 
padecimientos 

pulmonares 
que limitan el 

fl ujo de aire en 
los pulmones”

Marcela 
Gaytán
Doctora

18
de noviembre

▪ de 1988 fue 
inaugurada 

la Unidad 
Médica de 

Alta Especia-
lidad (UMAE) 

Hospital de 
Traumatología 

22
de abril

▪ de 2004 se 
le otorgó la 

clasifi cación 
de UMAE por 

cumplir con 
una alta com-

plejidad de los 
servicios

18
egresos

▪ hospitalarios 
se presentan 

en Trauma-
tología y 

Ortopedia, 26 
intervenciones 

quirúrgicas, 
55 análisis 
clínicos, 50 

tomografías y 
15 resonancias 

magnéticas

de donación de órganos y teji-
dos, con 16 procuraciones mul-
tiorgánicas en el presente año.

Presentó los 10 mejores tra-
bajos en el primer Foro de Inves-
tigación de Residentes, y cuen-
ta con una plataforma de edu-
cación digital para la enseñanza 
de residencia, única en el siste-
ma de posgrado, avalada por la 
Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla (BUAP).

En cuanto a infraestructura, 
cuenta con 112 camas censables 
y 39 no censables, seis quirófa-
nos, seis camas de terapia inten-
siva y seis de cuidados intensi-
vos para adultos.

Como parte de los festejos del 
31 aniversario, realizó unas Jor-
nadas de Enfermería de Actua-
lización, dirigidas al personal de 
enfermería y camillera, con el te-
ma #Manejo del paciente trau-
mático, un reto para la enfer-
mera actual”.

La jefa de enfermería del no-
socomio, Patricia Rincón Lo-
renzo, explicó que se aborda-
ron temas como la atención de 
enfermería en el paciente con 
traumatismo craneoencefáli-
co, enfermería en la procura-
ción de órganos y tejidos para 
el trasplante, manejo del pa-
ciente con shock hipovolémi-
co, entre otros.

Por otra parte, y en el mar-
co de la conmemoración por el 
Día Mundial de la Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC), el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) infor-

332
consultas

▪ realiza dicho 
nosocomio en 
un día típico, 
así como 500 
estudios de 
radiodiag-

nóstico, 89 
atenciones de 
urgencias, 243 

consulta de 
especialidad 
y 22 ingresos 
hospitalarios

49
mil 345

▪ derechoha-
bientes se han 
atendido en el 
transcurso del 

año en dicho 
hospital, con 

una plantilla de 
742 trabaja-

dores
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Frontera educativa  
del siglo XXI
Cimenna Chao Rebolledo, profesora de la 
Universidad Iberoamericana CDMX, impartió 
la conferencia Educación socioemocional 
la frontera educativa del siglo XXI, en la 
Ibero Puebla; la especialista detalló cómo 
las emociones nos predisponen a recibir 
información, señalando que, a través de la 
identificación de sentimientos y la realización 
de ejercicios de respiración, puede generarse 
un ambiente óptimo para la transmisión de 
información. 
Por Abel Cuapa

Han identificado en la sierra Norte de Puebla el uso in-
tensivo de la naturaleza.

El titular de la SEP local dijo que está garantizado el pago 
de aguinaldo a trabajadores de la educación en la entidad. 

Cimenna Chao afirmó que la inteligencia emocional 
es un concepto vital en el contexto educativo actual.  

El rector afirmó que ante una comunidad estudiantil tan 
vasta, el reto es aumentar la eficiencia terminal en 30%.

Afectan mineras 
a la sierra Norte: 
Raquel Guevara

Aclara la SEP 
atraso en el pago  
a los profesores

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Archivo/Síntesis 

 
La sierra Norte de Puebla es una de las regio-
nes que está siendo más afectadas por la imple-
mentación de proyectos de mineras, así lo in-

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

 
Al argumentar que, tras el nuevo esquema de va-
lidación, donde se encontraron muchas incon-
sistencias como plazas docentes entregadas a la 
misma persona o a administrativos, el titular de 
la SEP, Melitón Lozano, aseguró que ese proceso 
provocó la dilación en el pago de maestros en la 
entidad bajo la Ley General del Sistema para la 
Carrera de las Maestras y los Maestros.   

Explicó que, en relación con los maestros esta-
tales, la SEP señaló que se pagaba el 15 y en efec-
to, los cheques y la dispersión por parte de la Se-
cretaría de Finanzas se hizo el 15, sin embargo, 
aclaró que el único inconveniente fue que los che-
ques salieron alrededor de las 2 de la tarde por 

Pide Carmona 
permiso sin 
goce de sueldo

Alfonso Esparza estuvo en el Segundo Informe de Resultados de Luis Ochoa, director de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales.

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
Darío Carmona, ex-
titular de la Secreta-
ría de Educación Pú-
blica (SEP), y quien 
cuenta con una pla-
za de maestro, pidió 
una solicitud de per-
miso sin goce de suel-
do, hasta el 31 de di-
ciembre, informó el 
secretario Melitón 
Lozano.  

En entrevista tras 
la entrega de estímu-
los para intercambios 
académicos interna-
cionales, el funciona-
rio estatal explicó que 
el permiso, según los 
estatutos, está vigen-
te por un año civil y 
en este caso aplica-
rá hasta el 31 de di-
ciembre por lo que, 
en teoría, el exmarinista debería reintegrar-
se a sus labores para el segundo semestre del 
ciclo escolar.  

Posterior a la licencia, tendrá que retomar 
las actividades en la Escuela Normal Primaria 
Oficial Profesor Jesús Merino Nieto, en San 
Juan Ixcaquixtla.   

“Aprovechando el tema de plazas, Darío Car-
mona acaba de presentar una solicitud de per-
miso sin goce de sueldo por el artículo 43 que 
es un derecho de cualquier trabajador, el per-
miso es hasta el 31 de diciembre”, informó.  

Recordó que en días pasados a Carmona 
se le envió un oficio de reubicación de nivel 
superior.  

Melitón Lozano añadió que la dependen-
cia está haciendo un análisis preciso de todas 
las plazas, cómo fueron otorgadas, en qué go-
bierno para tener una información sumamen-
te responsable.  

Sin embargo, sobre la plaza que tiene la di-
rigente del Partido Acción Nacional (PAN), 
Genoveva Huerta, el titular de SEP subrayó 
que no se ha recibido alguna petición de li-
cencia, “pero todas serán regularizadas, ten-
gan la certeza”. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tras dos años de trabajo, la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias So-
ciales (FDCS) de la BUAP refor-
zó su calidad educativa y logró 
ingresar nuevamente su Maes-
tría en Derecho en el Programa 
Nacional de Posgrados de Cali-
dad del Conacyt, lo cual se tradu-
ce en esfuerzo y metas alcanza-
das, señaló el rector Alfonso Es-
parza Ortiz, durante el Segundo 
Informe de Resultados de Luis 
Ochoa Bilbao, director de esta 
unidad académica.

Al referir que esta facultad es 
una de las más grandes de la Ins-
titución, con una matrícula de 7 
mil 500 estudiantes y un ingre-
so anual de más de 2 mil 200 jó-
venes en sus diversas licenciaturas, el rector de 
la BUAP afirmó que ante una comunidad estu-
diantil tan vasta, uno de los retos es incrementar 
la eficiencia terminal en más del 30 por ciento. 

Esparza Ortiz señaló que en la pasada Confe-
rencia de la Asociación Internacional de Univer-
sidades, de la cual la BUAP fue sede y que reunió 
a más de 300 universidades, una de las discusio-
nes fue reconocer la experiencia profesional del 
estudiante como forma de titulación.

Además, en la Institución se adecúan salidas ter-
minales en los planes de estudio, para que los estu-
diantes obtengan un certificado al tercer año y ten-
gan la posibilidad de regresar a concluir sus estudios.

Dado que los profesores son la columna verte-
bral de la Universidad, el rector Esparza adelan-
tó que el próximo año se pondrá en marcha un 
programa de capacitación y actualización docen-

Refuerza Derecho 
y Ciencias Sociales
calidad educativa
La facultad logró ingresar nuevamente su 
Maestría en Derecho en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad del Conacyt

te. Comunicó, además, que el 16 
por ciento del recorte al Progra-
ma de Estímulos al Desempeño 
del Personal Docente será reem-
bolsado a los trabajadores de for-
ma retroactiva al mes de abril.

Por su parte, Luis Ochoa Bil-
bao, director de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, des-
tacó que las acciones más signi-
ficativas son en materia educati-
va, ya que los programas de esta 
unidad académica están acre-
ditados por la Asociación para 
la Acreditación y Certificación 
en Ciencias Sociales (Acceciso). 
Por ejemplo, la Licenciatura en Criminología se 
sometió por primera vez a evaluación y obtuvo 
la acreditación por cinco años. Además, la sema-
na pasada se entregaron los instrumentos de res-
puesta para la evaluación de la Licenciatura en 
Derecho, en modalidad a distancia y semiescola-
rizada, ante los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (Ciees).

La meta, recalcó, es tener el 100 por ciento de 
los programas educativos acreditados para con-
solidar la calidad de la oferta académica. 

El exservidor cuenta con una plaza 
de maestro 

Melitón recordó que la dependencia analiza todas las 
plazas de maestros.

lo tanto ya no se pudieron tras-
ladar a las Coordinaciones Re-
gionales de Desarrollo Educati-
vo (Cordes); el lunes fue inhábil 
y esa fue otra razón por la que no 
pudieron cobrar directamente.   

En el caso de los docentes fe-
derales, el funcionario sostuvo 
que a más tardar en esa semana 
se hará el pago, pues la Federa-
ción ya envió mil 942 cheques.  

En entrevista, subrayó que por 
ejemplo los del sistema del Pro-
grama Nacional de inglés, han 
señalado que no se les ha paga-
do, y se calcula que son 214 do-
centes; sin embargo, el requisito 
para pagarles es que entreguen 
una constancia.  

“Entonces hasta octubre faltan todavía 30 maes-
tros que no han entregado sus constancias y los 
que le hicieron apenas lo trajeron el jueves pa-
sado”; por ello, aseguró el secretario que instru-
yó para que se disperse el salario, independiente-
mente de los que no han desarrollado el trámite.  

En tanto, del mes de septiembre, indicó, toda-
vía faltan 15 maestros que adeudan constancias.  

Sin embargo, por parte de la Federación le ase-
guraron que hoy estarían efectuando los pagos. 
En este tenor, Melitón Lozano dijo que está ga-
rantizado el pago de aguinaldo de los trabajado-
res de la educación en la entidad. 

formó Raquel Guevara Aguilar, 
organizadora del Quinto Colo-
sio Internacional Pensar Con-
temporáneo de Estudiantes de 
Posgrado de Estudios Sociote-
rritoriales y el Primer Encuen-
tro Territorio, Ciudad y Paisa-
je efectuado en la Beneméri-
ta Universidad Autónoma de 
Puebla.

Agregó que se ha identifica-
do en esta zona el uso intensivo 
de la naturaleza, situación que 
ha provocado un desplazamien-
to social.

“La visión que tenemos en torno a los estu-
dios hechos es que   hay desigualdades, con es-
tos proyectos”, aseveró.

Por lo que especialistas, académicos, estudian-
tes y público asistente a este tipo de eventos   han 
iniciado un análisis de estos temas con 117 po-
nencias que se desarrollarán.

“Hay mucho deterioro ambiental, por ello ha-
remos propuestas los especialistas en estos te-
mas para ver la forma en la que se puede ayudar 
a las diversas zonas”, precisó.

Finalmente, Raquel Guevara Aguilar, pun-
tualizó que no se tiene conocimiento si pro-
yectos de mineras seguirán su curso o serán 
cancelados.

Entonces 
hasta octubre 
faltan todavía 
30 maestros 

que no han 
entregado sus 
constancias y 
los que le hi-

cieron apenas 
lo trajeron el 

jueves pasado”
Melitón 
Lozano

Titular de la 
SEP federal

La visión que 
tenemos en 

torno a los es-
tudios hechos 

es que  hay 
desigualdades, 

con estos 
proyectos”

Raquel 
Guevara 
Aguilar

Estudiante de 
posgrado 

en la BUAP

Aborda educación 
socioemocional 
profesora de la 
Ibero CDMX
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

 
La educación es un asunto central en la socie-
dad, por lo que es de gran importancia crear 
ambientes formativos que fomenten el desa-
rrollo emocional y el rompimiento de las di-
visiones entre las personas, generando rela-
ciones más cercanas con los demás. 

Así lo afirmó Cimenna Chao Rebolledo, pro-
fesora de la Universidad Iberoamericana CD-
MX, al impartir una conferencia Educación 
socioemocional la frontera educativa del siglo 
XXI en la Ibero Puebla; ahí afirmó que la in-
teligencia emocional es un concepto de suma 
importancia en el contexto educativo actual.  

La especialista detalló cómo las emociones 
nos predisponen a recibir información, seña-
lando que, a través de la identificación de sen-
timientos y la realización de ejercicios de res-
piración, puede generarse un ambiente ópti-
mo para la transmisión de información. 

La doctora puntualizó que las divisiones 
entre individuos y grupos sociales han gene-
rado que las personas se consideren fuera de 
un ambiente de empatía, enajenadas y solita-
rias. En consecuencia, los casos de acoso y de 
suicidio han ido en aumento en el país. 

Complementó mencionando que estas pro-
blemáticas se pueden abordar desde un nue-
vo enfoque pedagógico, el cual busque sensi-
bilizar a las y los jóvenes a través del reconoci-
miento de sus sentimientos y los de los otros, 
disminuyendo así la soledad y aumentando la 
empatía y unidad. 

Debido a esto, afirmó la importancia de la 
inclusión de las habilidades socioafectivas 
en la educación, que le permitan al estudian-
te aprender sobre las emociones, reconocer 
que todos las sentimos en todo momento y 
entender que conocerlas ayudará en la toma 
de mejores decisiones. 

Chao consideró central la identificación, 
autorregulación y gestión de las emociones en 
la pedagogía socioemocional. También, pun-
tualizó la importancia de cultivar la atención 
plena, el diálogo, la perspectiva y la colabora-
ción, entre otros. El objetivo final, mencionó, 
es generar una empatía mayor entre nosotros 
y los demás, un autoconocimiento e indepen-
dencia emocional. 

Reconoció que el estrés durante el apren-
dizaje puede ser de tipo benéfico o perjudi-
cial. El primero nos predispone a usar los sen-
timientos para enriquecernos a través de re-
tos y estímulos del pensamiento, mientras que 
el segundo genera una percepción de amena-
za y peligro. 

Para mejorar 
este indica-
dor se han 
impulsado 

acciones, como 
la reducción de 
las cuotas y la 
aprobación de 
la experiencia 

profesional 
como forma de 

titulación”
Alfonso Espar-

za Ortiz 
Rector de la 

BUAP

7 
mil

▪ 500 estu-
diantes y un 

ingreso anual 
de más de 2 mil 
200 jóvenes en 

sus diversas 
licenciaturas, 

registra la 
Facultad de 

Derecho y Cien-
cias Sociales

Vigencia

Melitón Lozano, 
secretario de Educación 
Pública local, en 
entrevista: 

▪ Tras la entrega de 
estímulos para inter-
cambios académicos 
internacionales

▪ Explicó que el permi-
so, según los estatutos, 
está vigente por un año 
civil 

▪ En este caso aplicará 
hasta el 31 de diciembre

▪ En teoría, el exmari-
nista debería reinte-
grarse a sus labores 
para el segundo semes-
tre del ciclo escolar
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DAN CRISTALAZO A 7 
ELEVEN DE LA JUÁREZ
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Sujetos ingresaron a una la tienda de 
conveniencia ubicada en la Juárez y 21 sur 
donde sometieron a los dos empleados para 
robar mercancía y dinero del establecimiento.

Aproximadamente a las 06:00 horas del 
miércoles, el 7 Eleven ubicado en la colonia 
La Paz aún no abría sus puertas al público 
cuando varios hombres intentaron entrar por 
las puertas principales, pero al estar cerradas, 
rompieron un vidrio por el que ingresaron 
amenazando a los empleados para que no 
llamaran a la policía, incluso golpearon a uno 
cuando intentaba reportar el atraco.

Los presuntos delincuentes tomaron algunos 
productos, objetos de valor y dinero de las cajas, 
huyendo del lugar.

Elementos de la policía municipal acudieron, 
pero no lograron dar con los señalados como 
responsables del robo a esta tienda de 
conveniencia.

Asaltantes 
rompieron un 
vidrio por el 

que ingresaron 
amenazando a 
los empleados 

para que no 
llamaran a la 

policía, incluso 
golpearon a 

uno”
SSC

Comunicado

Por Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

 
El despliegue de efectivos federales se observó 
en estaciones de gas ubicadas en los municipios 

de Huejotzingo y Amozoc, con la finalidad de de-
tectar posibles anomalías en sus sistemas de ven-
ta y distribución.

Personal de la Procuraduría Federal del Con-
sumidor (Profeco), el Servicio de Administración 

Operativo en 
gaseras de dos 
municipios
Intervención fue a estaciones de gas ubicadas 
en los municipios de Huejotzingo y Amozoc

Tributaria (SAT), la Fiscalía General de la Re-
pública (FGR), así como elementos de la Policía 
Federal, llegaron a cinco gaseras para realizar la 
revisión de documentación de sus movimientos 
administrativos y asegurarse de que no se comer-
cialice combustible robado.

La intervención ocurrida la mañana del miér-
coles es similar a la registrada en semanas ante-
riores en gasolineras de la capital poblana don-
de se detectó anomalía en al menos un estableci-
miento, cuyas bombas fueron suspendidas.

El resultado del operativo se dará a conocer 
en las siguientes horas por las autoridades fede-
rales, en caso de existir irregularidades.

Revisan documentación de movimientos administrativos de estaciones de gas y que no hayan comercializado combustible robado.

La finalidad del 
operativo fue 
detectar posi-
bles anomalías 

en sistemas 
de venta y 

distribución de 
estaciones de 

gas”
Profeco

Comunicado

5 
gaseras

▪ intervenidas 
para revisar 
la documen-

tación de sus 
movimientos 

administrativos

En pasado operativo en gasolineras de Puebla capital se 
detectó anomalía en al menos un establecimiento.

Autoridades detuvieron a una persona por presunta par-
ticipación en la comercialización de sustancias ilícitas.

Decomisaron 
drogas en 
vecindad

Por Alfredo Fernández
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Derivado del cateo a la denominada “La maldi-
ta vecindad” del Centro Histórico de la ciudad 
de Puebla, se informó que se decomisaron 500 
dosis de sustancias con apariencia de droga y se 
realizó la detención de una persona.

A través de un comunicado de la Secretaría 
de Seguridad Pública se detalló sobre la inter-
vención en el inmueble de 3 norte #805, don-

Rinden informe de operativo del 
martes en la ciudad de Puebla 500 

dosis

▪ de sustancias 
con apariencia 

de droga se 
decomisaron 
y se realizó la 
detención de 
una persona

de se comercializaban distintos tipos de droga.
De esta acción, lograron el decomiso de dosis 

de lo que presumiblemente se trata de heroína, 
piedra (cocaína) y marihuana, por lo que la ve-
cindad quedó asegurada.

Es precios mencionar que al interior de la pro-
piedad se localizaron a 15 personas que presunta-
mente son consumidores y detuvieron a una per-
sona por su presunta participación en la comercia-
lización de sustancias ilícitas, identificado como 

La mañana del martes se realizó la intervención en el inmueble de 3 norte #805, donde se comercializaba droga.

Los presuntos delincuentes tomaron algunos productos, 
objetos de valor y dinero de las cajas, huyendo del lugar.

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Un policía municipal de Cuet-
zalan, señalado por el delito de 
homicidio doloso en agravio 
de un detenido en septiem-
bre de este año, fue vinculado 
a proceso y permanecerá en 
prisión como medida cautelar.

El uniformado de nombre 
Roque N., en el momento de 
la detención y puesta a dispo-
sición del hoy occiso lo em-
pujó contra un poste de luz 
provocando que se golpeara 
la cabeza, posteriormente en 
los separos, lo agredió física-
mente en repetidas ocasiones, 
causándole lesiones que lo privaron de la vida.

La Fiscalía de Investigación Regional lle-
vó a cabo diversas diligencias del hecho, a fin 
de recabar pruebas que acreditaran la comi-
sión del delito de homicidio. 

Durante la audiencia, con los datos pro-
porcionados a la autoridad judicial, se dictó 
vinculación a proceso con la medida cautelar 
de prisión preventiva en contra de Roque N.

La Fiscalía de 
Investigación 
Regional llevó 

a cabo diversas 
diligencias, a 

fin de recabar 
pruebas que 
acreditaran 
la comisión 

del delito de 
homicidio”

FGE
Comunicado

Policía de  Cuetzalan es procesado por el homicidio 
doloso en agravio de un detenido en septiembre.

Procesan
a policía de
Cuetzalan

Agustín N., quien quedó a dis-
posición de la Fiscalía General 
del Estado para que se realicen 
las diligencias correspondientes.

Fue la tarde del martes que 
elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
Guardia Nacional, Fiscalía Ge-
neral del Estado, y de la Secreta-
ría de Seguridad Pública parti-
cipó en el operativo que generó 
el cierre de algunas vialidades 
y la expectación de transeúntes.
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Estructura

Defensa 
de ani-
males

Leyes

Personal

Áreas

Centro 
especial

Objetivo 

La clínica cuenta 
con un consultorio, 
área de verifi-
cación, área de 
cuarentena, otra 
de imagenología 
con ultrasonido y 
rayos X.

En el acto se hizo 
énfasis en que el 
estado se debe 
terminar también 
el maltrato y 
abuso animal.

Puebla es una de 
las 15 identidades 
del país que tiene 
catalogado como 
delito el maltrato 
animal. 

Laboran cuatro 
médicos; el jefe 
del área es un 
especialista en 
medicina y cirugía 
de perros y gatos. 

El espacio también 
tiene un área gris 

de preparación 
y curaciones, así 

como área de 
cirugía tanto para 

tejidos blandos 
como para 
ortopedia.Celebraron la 

apertura de la 
clínica donde se 

atenderán casos 
de maltrato.

La intención es 
que el bienestar 

animal sea impor-
tante para todos 

los poblanos. 

La clínica del 
Bienestar Animal 
abre sus puertas
Texto: Redacción/Foto: Antonio Aparicio/Síntesis 
La Secretaría de Medio Ambiente, 
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 
Territorial abrió la Clínica del Bienestar Animal 
en Flor de Bosque. Inauguró la titular del DIF 
estatal, María del Rosario Orozco Caballero.
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Creyó que nada pasaría.
Consideró que el costo político de encarcelarlo resultaría 

caro para la marca Morena.
Aseguró que era intocable y que la 4T no correría el riesgo.
“Jamás me tocarán porque enfrentarse a mí, sería enfrentarse 

al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y del líder 
mismo de la Cámara Alta en San Lázaro”, habría dicho el alcalde de 
Tehuacán en referencia a Alejandro Armenta y Ricardo Monreal, 
respectivamente.

Felipe de Jesús Patjane Martínez esta tras las rejas y no es un 
asunto menor.

Pudo haber sido el jueves o pudo haber sido el lunes, pero 
su detención fue especí� camente horas antes de su boda con 
quien fuera su Secretaria de Turismo y Cultura, cuya historia 
de excesos y excentricidades todos conocemos.

No está mal gastarse un súper “varote” para conquistar a la 
prometida, lo malo viene cuando se usa al erario para dichos fi nes. 
Pero eso es lo de menos.

Lo cierto es que su detención marcará un precedente en la 
política interior del Estado y, más allá de la falta de las mil patrullas 
prometidas al inicio de su mandato, Miguel Barbosa envía un 
mensaje contundente de control, de poder y de decisión.

La detención de Patjane resulta un triunfo colectivo para la 
sociedad ávida de venganza contra aquellos gobernantes quienes 
siguen el mismo patrón de la clase política tradicional enraizada 
en el PAN y el PRI -con sus debidas excepciones y eso también fue 
calculado desde la casa de gobierno.

El mensaje de Barbosa Huerta es contundente y pone 
en alerta a los “José Juanes”, a los “Héctor Alonsos”, a los 
“Armentas”, a los “Moreno Valles” y hasta a los “Claudia 
Riveras” sobre alinearse a la nueva forma de gobierno.

Y es que lo que el mandatario poblano menos quiere es que se 
genere una percepción de un Estado Fallido con la auto nombrada 
4T y por eso es que Felipe Patjane está en la cárcel.

Hay quien dice que fue un “hijo desobediente” (no hay que 
olvidar que el edil llamó Padre Político al entonces candidato a la 
gubernatura), pero lo cierto es que Felipe Patjane perdió el control y 
cometió errores que la ley castiga con toda contundencia.

Es un hecho que hubo una intromisión de la Secretaría de 
Gobernación, aunque siendo analíticos, se cuidaron las formas 
por más que Patjane intentó desacreditar el procedimiento con 
una serie de audio-escándalos patito.

Se le advirtió una y otra vez y Patjane prometió cambiar, pero en 
la realidad dejó de cumplir los pactos políticos.

No es descabellado pensar que el propio presidente de la 
Republica estuvo detrás de la decisión; ¿se imagina una segunda 
boda “� � ” con la marca “Austeridad” como la de Cesar Yáñez? 
(la boda estaba valuada en más de millón y medio de pesos).

¿Descartaría la intromisión revestida de opinión del gobernador 
Cuauhtémoc Blanco de que dicha fi esta se realizará en Morelos, una 
entidad gobernada por Morena?

¿No me crees? Só-
lo tienes que poner 
atención en algunas 
festividades impor-
tantes. ¿Dónde fes-
teja la familia nor-
malmente la Navi-
dad o el Año Nuevo? 
En casa de una tía o de 
la abuela. Las muje-
res son quienes coci-
nan la mayoría de los 
platillos, las últimas 
en sentarse por estar 
sirviendo los platillos, 
las primeras en levan-
tarse para lavar tras-
tes y siempre pregun-

tando si alguien quiere algo más.
Si bien el hombre puede llegar a ser el sostén 

de la casa en algunas ocasiones, la mujer es la ca-
beza de la familia. Ésta es una ideología que se 
puede heredar en todas las familias, pues al me-
nos en mi círculo familiar esa suele ser la diná-
mica. Incluso el Día de las Madres, todos los res-
taurantes, tiendas o incluso los panteones están 
llenos, aunque con el Día del Padre está menos 
concurrido, pero dicen que la madre es la madre.

Muchos dicen que México siempre ha sido un 
país machista y sí lo es. Incluso podría decir que 
en algunas ocasiones la caballerosidad puede lle-
gar a un machismo incensario. Les enseñan a ser 
así desde pequeños, o al menos de eso me he per-
catado con algunos conocidos. Cuando tienen hi-
jos sin importar si sea niño o niña, los empiezan 
a educar con la idea de que la mujer debe dedi-
carse al hogar o que pocas veces tenga la ambi-
ción de una carrera y al hombre de tener la res-
ponsabilidad de ser quien provea el sustento de 
la casa. Aunque en estos días es muy común ver 
que ambos padres provean para la casa todo lo 
necesario y uno que otro gusto.

Verdadera madre
En México existe un 33% de madres solteras, pa-
ra unos puede no signifi car mucho, pero cuando 
te vuelves el sostén de una casa y que en algunos 
casos no cuentas con el apoyo de la familia, esas 
son las mujeres que realmente viven un matriar-
cado y no las que por una temporada tienen una 
pareja y en otra ya tiene otro. Si es una pareja, 
no un carro que puedes cambiar a placer. Aque-
lla madre que busca sacar adelante a sus hijos. 
Pero hay dos tipos de madres soltera: las que no 
tuvieron el apoyo de la pareja respecto al cuida-
do de los hijos y las que por diversas situaciones 
se separan de su pareja y llegan a un acuerdo con 
su pareja para la crianza de los hijos.

Tal vez lo que voy a decir le pueda doler a mis 
queridos amigos del Frente Nacional por la Fa-
milia, pero creo que una familia compuesta por 
una madre, tíos, abuelos es algo bueno. Y de las 
familias compuestas que conozco, siempre la ca-
beza es mujer de mayor edad, ya sea la abuela o 
hermana mayor. Me han dicho que la mujer es 
mucho más racional y siempre busca el bien pa-
ra toda la familia.

Si bien ya expliqué unos de mis puntos, y sé 
que todos sabemos que México es un país ma-
chista hasta el punto de ser misógino, pero creo 
que algo que pocos nos damos cuenta es que la 
frase “detrás de todo hombre hay una gran mu-
jer” es completamente cierta. ¿Por qué nos due-
len cuando nos dicen “chinga a tu madre”? O ¿por 
qué el famoso lugar “La Chingada” es madre y 
hasta abuela de todo México? Nos podrán decir 
“pendejo”, pero si nos tocan a nuestra madre, es 
como si nos escupieran en la cara.

@defren_t� h

Patjane

Machismo 
matriarcal
México es un país 
maravilloso. Ya sea 
por su cultura, humor, 
gastronomía, y por 
su historia. Pero si 
nos ponemos a pensar 
sobre cómo es la misma 
sociedad mexicana, 
todo lo malo tiene algo 
de bueno y lo bueno 
tiene algo de malo. 
Efectivamente, la 
sociedad mexicana 
es conocida por ser 
machista, pero también 
por tener muy marcado 
el matriarcado en el 
núcleo familiar.

alberto 
rueda 
estévez

sin derecho de réplicamillennial a la antiguadiego efrén torres
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A Felipe de Jesús se le ofreció resca-
tar al municipio de Tehuacán de la difí-
cil crisis que enfrentaba, pero con un de-
jo de soberbia, creyó que con la foto que 
tanto presumía en su ofi cina al lado del 
presidente Andrés Manuel López Obra-
dor levantándole la mano, era más que 
sufi ciente.

Nada resultó más falso que esa auto-
mentira porque incluso el presidente Ló-
pez Obrador visitará una vez más la enti-
dad, para decir que las cosas en Puebla se 
están haciendo bien. Quizá hay quien lo 
dude, pero para el mandatario de la Na-
ción, su percepción es la más importante.

Y hablando de los “Rivera Vivanco”, 
vale la pena refl exionar su estatus polí-
tico después de su viaje a Nairobi, Kenia.

Tal pareciera que a la edil capitalina tar-
dó buen rato en recuperarse del “jet lag”.

O más bien, quizá esta nerviosa por-
que el gobernador Barbosa ha actuado en 

consecuencia ante la falta de gobernabi-
lidad que existe en el municipio poblano.

El viernes por la noche no estuvo pre-
sente en el arranque del Programa Trans-
porte Nocturno, donde sí estuvieron Kari-
na Pérez y Alberto Arriaga de San Andrés 
y San Pedro Cholula respectivamente.

Tampoco estuvo presente en el inicio 
de El Buen Fin con los empresarios po-
blanos.

Y menos hizo presencia en el acto con-
memorativo al 109 aniversario del inicio 
de la Revolución Mexicana de 1910 en Pue-
bla, acto en el que estuvieron todos los 
cercanos al gobernador quien presumió 
sus orígenes revolucionarios.

Y es que el mandatario sabe que la cre-
ciente criminalidad que se vive en el mu-
nicipio de Puebla cobrará factura en las 
próximas elecciones.

@AlbertoRuedaE
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Por Renan López
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis 

 
Ciudad de México. En medio del 
cerco que organizaciones cam-
pesinas mantienen en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, el di-
putado federal de Morena, Ale-
jandro Barroso Chávez, informó 
que el presupuesto para Puebla 
en el sector Salud será por 3 mil 
900 millones de pesos.

En tanto, el legislador pobla-
no, negó que el gasto destinado 
a este rubro sufra una disminu-
ción a nivel nacional como se ha 
expuesto, ya que el presupuesto 
será superior a los 128 mil millo-
nes de pesos, más de 4 mil mi-
llones de pesos que se destina-
ron para 2019.

El congresista por Tehuacán, 
puntualizó que en el 2018, se des-
tinaron 122 mil millones de pe-
sos, en 2019, 124 mil millones de 
pesos y en 2020 será superior 
a los 128 mil millones de pesos.

Barroso Chávez, destacó que 
Puebla será una de las entidades 
beneficiadas con mayor presu-
puesto para poder hacer llegar 
a las comunidades más aparta-
das servicios de salud de primer contacto y ade-
más médicos especialistas.

“Tenemos hospitales que están al 90 por cien-
to en especialistas y equipamiento en la capital, 
pero en la provincia nos hacen falta médicos de 

Presupuesto para 
Salud en Puebla, 
de 3 mil 900 mdp
El diputado federal de Morena, Alejandro 
Barroso, negó que el gasto a este rubro tenga 
disminución nacional como se ha expuesto

Reprueba 
Antorcha 
Presupuesto

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis 

 
La organización Antorcha Campesina que 
mantiene bloqueados los accesos al Palacio 
Legislativo de San Lázaro y que ha posterga-
do la aprobación del Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fis-
cal 2020, aseguró que “hay una postura irra-
cional de la presidencia de la República, en el 
sentido de que no se modificará el gasto para 
el próximo año, lo que significa que seguirán 
empeñados en sacar a toda costa un proyec-
to que les va a garantizar una bolsa multimi-
llonaria para comprar votos”.

El vocero del Movimiento Antorchista Na-
cional, Homero Aguirre, calificó como “grave” 
que los diputados federales de Morena y de 
otros partidos, se conviertan en sucursales del 
pensamiento del presidente López Obrador, 
quienes se oponen a redireccionar recursos 
del presupuesto para mil 567 obras públicas 
de agua, luz, drenaje y electrificación, que dan 
un monto de tres mil 800 millones de pesos.

Aguirre Enríquez lamentó que los legisla-
dores mantienen su posición de no modificar 
el presupuesto, y por lo tanto, no hay mucho 
“espacio para la negociación”.

Sostuvo que de no atenderse su petición 
se mantendrán en la guardia que tienen en el 
Palacio Legislativo, “nos parece que esa es la 
postura más adecuada, más correcta, y no es-
tamos planteando desplazarnos a otro lado, 
no vamos a dejar la Cámara de Diputados”.

PEF es opaco, 
opina Sobrado
Rodríguez
Por Renan López

 
Ciudad de México. La diputa-
da federal del PAN, Verónica 
Sobrado Rodríguez, aseguró 
que el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) para 
el Ejercicio Fiscal 2020 que 
quiere aprobar Morena y sus 
aliados en la Cámara de Dipu-
tados, es inequitativo, opaco 
y clientelar, ya que favorece 
programas sociales sin reglas 
de operación diseñados para 
crear clientelas electorales.

Asimismo, denunció que 
el gasto programado para el 
próximo año castiga a los ór-
ganos autónomos recortán-
doles presupuesto, al tiem-
po que afecta al federalismo 

disminuyendo presupuesto a fondos como el 
minero, regional, metropolitano, migrante, de 
infraestructura municipal, entre otros.

La representante por Puebla en el Congre-
so de la Unión, lamentó que la propuesta del 
PEF 2020 pretenda frenar la productividad 
y, por lo tanto, la generación de más y mejo-
res empleos, al castigar actividades del cam-
po, la obra pública y el turismo.

Insistió que el presupuesto, presenta de-
ficiencias basadas en la prioridad de asignar 
mayores recursos a programas asistencialis-
tas clientelares del gobierno federal, así co-
mo a los proyectos insignia de Andrés Manuel 
López Obrador.

Sobrado  aseveró que una de las mayores 
preocupaciones es que el gasto para el próxi-
mo año no atiende la seguridad ni garantiza la 
paz, recortándole recursos al Fortamun, For-
taseg y a la Guardia Nacional.

Tenemos hos-
pitales al 90% 
en especialis-
tas y equipa-
miento en la 
capital, pero 

en la provincia 
nos hacen falta 
médicos espe-

cialistas, ac-
tualmente hay 
contrataciones 

y la meta es 
equipar hospi-
tales, centros 
de salud, con 

recurso huma-
no y necesario 
para tener un 

servicio de sa-
lud de calidad”

Alejandro 
Barroso 
Chávez

Diputado federal 
de Morena

El Paquete Económico de AMLO privilegiará salud y los 
programas sociales, pues la meta es combatir la pobreza.

primer contacto, médicos especialistas, actual-
mente hay contrataciones y la meta es equipar 
hospitales, centros de salud, con recurso huma-
no y necesario para tener un servicio de salud de 
calidad”, apuntó.

El secretario de la Comisión de Salud en San 
Lázaro, subrayó que el Paquete Económico del 
presidente Andrés Manuel López Obrador, pri-
vilegiará rubros como salud y los programas so-
ciales, pues la meta es combatir la pobreza y mar-
ginación.

Resaltó que en el presupuesto se destinaran 
recursos para el programa de salud y bienestar 
comunitario, para la atención de las comunida-
des marginales, que antes no estaba considera-
do en el gasto que destina el gobierno federal.

Homero Aguirre Enríquez, vocero del Movimiento 
Antorchista Nacional.

Movimiento lamenta negativa 
para cambiar presupuesto

Un presupuesto  
inequitativo y clientelar
La diputada federal del PAN, Verónica Sobrado, 
denunció que el gasto programado para 2020 
castiga a órganos autónomos recortándoles 
presupuesto, al tiempo que afecta al 
federalismo disminuyendo presupuesto 
a fondos como el minero, regional, 
metropolitano, migrante, de infraestructura 
municipal y otros.  Por Renan López

“...sacrificando 
los recursos 

que deberían 
estar destina-
dos a atender 

actividades 
productivas 
y de gran im-

portancia para 
las familias 
mexicanas”

Verónica 
Sobrado 

Rodríguez
Diputada federal 

del PAN



Blades 
visita
Tepito
▪  Rubén Blades se 
dio tiempo para 
visitar una 
secundaria ubicada 
en el Barrio de 
Tepito. El cantautor 
panameño tuvo 
con adolescentes y 
algunos padres de 
estos, se proyectó 
el documental “Yo 
no me llamo Rubén” 
NOTIMEX/FOTO: 
CUARTOSCURO
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Farándula:
Luis Felipe Tovar sintió de cerca la 
muerte y cambia sus hábitos. 2

Cine:
Fans reaccionan ante nuevo tráiler 
de “Cats”. 2

Celebración:
Salma Hayek celebra a las mujeres 
emprendedoras en su día. 2

"Once Niños"
RENOVARÁ SU BARRA
NOTIMEX. "Once niños" renovará su barra 
de contenidos con la fi nalidad de 
que el público infantil pueda adquirir 
conocimientos, valores y conceptos de 
una manera que sea divertida. – Especial

“BLUE'S CLUES & YOU”
SEGUNDA TEMPORADA
NOTIMEX. Tras debutar en la primera 
posición de la televisión, Blue's Clues 
& You, serie preescolar que se dio de 
la década de los 90, fue renovada en 
segunda temporada. – Especial
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UN CAMIÓN CON 
INSTRUMENTOS, 
EQUIPO DE SONIDO Y 
CÓMPUTO DE LA BANDA 
MEXICANA MATUTE FUE 
ROBADO KILÓMETROS 
ADELANTE DE LA CIUDAD 
DE PUEBLA, INFORMÓ 
EL CANTANTE JORGE 
D’ALESSIO. 2

MATUTE

VÍCTIMAS VÍCTIMAS 
MATUTE

VÍCTIMAS 
MATUTEMATUTE

VÍCTIMAS 
MATUTE

VÍCTIMAS VÍCTIMAS 
MATUTE

VÍCTIMAS 
MATUTEMATUTE

VÍCTIMAS 
MATUTE

DE ROBO

Rosalía 
NOMINADA

AL GRAMMY
AP. A menos de una 

semana de alzarse con 
tres Latin Grammy 

incluyendo a álbum 
del año, la sensación 

española Rosalía hizo 
historia al ser nominada 

al Grammy anglo al mejor 
nuevo artista. – AP

Libertadores
SE UBICAN
 EN LA FINAL
AP. La primera fi nal única 
de la Copa Libertadores 

el sábado entre River 
Plate y Flamengo en el 

Monumental de Lima 
tendrá música a todo 

volumen y en vivo 
media hora antes del 

inicio del encuentro. – AP



Síntesis. JUEVES 21 de noviembre de 201902 .CIRCUS

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Cats, la película basada en 
el musical de Andrew Llyod 
Webber y que se ha descrito 
como “el evento más alegre 
de la temporada navideña”, 
presentó el martes pasado su 
segundo tráiler y los comen-
tarios no se hicieron esperar.

Fue en julio pasado que se 
estrenó el primer adelanto de 
esta historia que sigue a “The 
Jellicles”, quienes deben to-
mar una decisión importan-
te ya que eligen cuál gato merece subir a la ca-
pa Heaviside para poder renacer y cumplir to-
dos sus sueños.

El fi lme dirigido por Tom Hooper, ganador 
del Oscar, fue hecho con “digital fur technolo-
gy” (tecnología digital de pieles) que permite 
ver a los actores como gatos andromorfos, lo 
que provocó varias reacciones.

Protagonizada por James Corden, Judi 
Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hud-
son Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson 
y la debutante Francesca Hayward, bailarina 
principal del Royal Ballet, el nuevo tráiler si-
gue generando cientos de comentarios y los 
fans continúan divididos.

“Da aún más miedo que el primer tráiler”, 
“Me bastó con el primer tráiler para tener pe-
sadillas por un largo tiempo”, “Todavía muy 
raro”, “Las imágenes me parecen inquietan-
tes”, “Es tan aterrador”, “Solo porque algo ‘se 
puede’ hacer, no siempre signifi ca que ‘se de-
be’ hacer”.

El asalto fue el martes aproximadamente a las 18:00 horas y a 
parte del "sta� " de la agrupación lo “estuvieron paseando por 
casi cuatro horas, pero afortunadamente todos están bien”

18
horas

▪ Del martes 
fue el asalto 
al staff  de la 

banda Matute 
adelante de 
la ciudad de 

Puebla

Me bastó 
con el primer 

tráiler para 
tener pesa-
dillas por un 

largo tiempo. 
Las imágenes 

me parecen 
inquietantes"

Fans
Película Cats

Roban equipo de 
Matute en Puebla

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Un camión con instrumentos y el equipo de so-
nido y cómputo de la banda mexicana Matute 
fue robado kilómetros adelante de la ciudad de 
Puebla, informó el cantante Jorge D’Alessio.

“Así la seguridad de nuestro país... Se aca-
ban de chingar un camión con equipo de @
MATUTEmx -Todo nuestro Backline -La ba-
tería Custom de Irving -Todo el sistema ina-
lámbrico -Toda la microfonia personalizada 
senheiser -Todos los in-ears -Consolas y mo-
tores inteligentes HDSPM!”, escribió D’Alessio 
en sus redes sociales.

El artista explicó que el asalto ocurrió el 
martes aproximadamente a las 18:00 horas y 
a parte del "sta£ " de la agrupación lo “estuvie-

ron paseando por casi cuatro horas, pero afortu-
nadamente están bien”.

Posteriormente, dio a conocer que también 
fue robado el equipo de cómputo en el que in-
cluían los programas, las secuencias y la infor-
mación que se proyecta en las pantallas de sus 
conciertos, así como interfaces de audio y video.

Jorge D’Alessio informó que circularán una 
lista de los objetos que les robaron y que recién 
terminaron de pagar, pues hay muchos artícu-
los que son fáciles de identifi car, por si técnicos, 
músicos, ingenieros, empresarios e incluso sus 
seguidores “los ven en algún lado.

“También se robaron las 4 computadoras con 
todas las secuencias y toda la información de vi-
deo que va en pantallas de nuestra gira, interfa-
ces de audio y video también! Nos pusieron EN 
LA MADRE! esto está DLV!!!!”, escribió.

Ni los artistas se salvan de la delincuencia, roban en Puebla equipo de sonido y cómputo del grupo Matute.

Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

Luego de que hace tres años per-
maneció en el área de terapia in-
tensiva de un hospital a causa de 
una pancreatitis, el actor Luis 
Felipe Tovar reveló que cambió 
sus hábitos alimenticios, pues 
sintió de cerca la muerte.

Ocurrió en 2016 durante el 
rodaje de la película El día de la 
unión. Comenzó a sentirse mal, 
lo trasladaron a un hospital don-
de lo ingresaron de inmediato 
para entubarlo, pues corría el 
riesgo de perder la vida.

“Después de la experiencia 
de haber estado en un hospital, 
cambió mi manera de entender 
la vida, mi manera de apreciar-
la y valorarla cada día. Cambié 
mis hábitos de alimentación y mi 
rutina. Hoy le dedico más tiem-
po a mi familia y no al trabajo, 
aunque éste me apasione”, de-
claró Tovar.

Lo que sí no estaría dispues-
to a dejar es el Centro de Forma-
ción Artística y Actoral El Set, 
que este martes, en la sala 10 de 
la Cineteca Nacional, celebró su 
20 aniversario.

“Me siento bien, me siento 
sano y con muchísimas ganas 
de que pueda seguir atendien-
do a mis alumnos, por lo menos 
otros 20 años más. Este tiempo 
se me ha ido muy rápido, como 
si fuera un suspiro. He trabaja-
do a brazo partido para seguir 
formando actores”.

Tomar la iniciativa de fundar 
la escuela fue una de las mejo-
res decisiones de su vida, dice, 
y se siente orgulloso por los re-
sultados, pues ha trabajado me-
diante una fórmula que ha sido 
bastante efectiva.

“Hemos formado a varias ge-
neraciones de actores y ahora son 
ellos quienes llenan las panta-
llas de cine en nuestro país y a 
nivel internacional. Se han vuel-
to personalidades muy impor-
tantes y todo es gracias a la disci-
plina, el esfuerzo, trabajo, com-
promiso y tenacidad”.

Destacó que El Set ha sido ge-
neroso con ellos y también les 
ha exigido.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

La actriz y productora mexicana Salma Ha-
yek, quien se convirtió en una magnate de la 
industria de cosméticos para su nueva pelí-
cula, felicitó este martes a todas las mujeres 
emprendedoras.
     En 2014, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), estableció el 19 de noviembre 
como el Día Internacional de la Mujer Em-
prendedora, motivo por el cual la veracruza-
na no dudó en celebrar a sus colegas.
        “A todas las mujeres de negocio. ¡Feliz 
#WomensEntrepreneurshipDay a todas las 
empresarias feroces que toman riesgos y que 
se empoderan mutuamente!”, escribió la no-
minada al Oscar en sus redes sociales.
          El texto estuvo acompañado justamen-
te de un clip de su más reciente largometraje, 
Like a boss, en el que interpreta a “Claire Lu-
na”, una empresaria pelirroja que le propone 
a una compañía de productos de belleza in-
vertir más de un millón de dólares.
       Dirigido por el puertorriqueño Miguel Ar-
teta, el fi lme planea llegar a las salas cinema-
tográfi cas en México, el 31 de enero de 2020.

Reacciones 
opuestas por 
tráiler de Cats

F. Tovar 
cambia 
hábitos 
al comer 

Salma felicita a 
las empresarias

El fi lme llegaría a los cines en México el 31 de enero 
del 2020.

Cats presentó el martes pasado su segundo tráiler y 
los comentarios fueron a favor y en contra.

En la actuación nunca se acaba de 
aprender, pues todo evoluciona, ase-
guró Tovar.

La película está basada en el 
musical de Andrew Llyod Webber 

Argelia Curiel se suma al 
elenco de "Crypto game"

▪  Argelia Curiel formará parte de la serie Crypto 
game. NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscurso/ Síntesis

“Yo nací en Estados Unidos, pero soy mexicana 
de corazón y me encanta estar en este lugar, don-
de la gente es tan cálida”, dijo la actriz Eva Lon-
goria, durante una gala y subasta fi lantrópica.
La actriz, quien estuvo acompañada por el can-
tante mexicano Carlos Rivera presumieron su 
amistad, durante su paso por la alfombra roja 

Amo a México, 
asegura la actriz 
Eva Longoria

Miran a latinos

Destacó que hoy en día hay 
mucho trabajo por hacer y 
más ahora que las miradas 
están centradas en los 
latinos: 

▪ Por lo que ella buscará 
continuar ayudando a “su 
gente”.

▪ Por su parte, Carlos Rivera 
se mostró agradecido por 
los halagos de la actriz.

▪ Explicó que esta colabora-
ción servirá para apoyar a la 
fundación “Duerme tranqui-
lo”, con la cual ha colaborado 
en algunas ocasiones.

del Global Gift, que nuevamente tuvo lugar en 
esta ciudad con la fi nalidad de recaudar fondos.
      Lo recaudado en esta velada, según explico la 
actriz a los medios de comunicación que se die-
ron cita a la gala, servirá para Global Gift Foun-
dation y Eva Longoria Foundation.

De buen humor
Con el buen humor que caracteriza a Longoria 
compartió que el intérprete de “Guerra” es el an-
fi trión de esta gala celebrada en un hotel de la ciu-
dad de México, además de ser el primer mexica-
no que la acompaña en este evento, en su quin-
ta edición. “Es un orgullo tenerlo con nosotros, 
es un mexicano que ésta usando su plataforma 
para ayudar a los demás y eso se debe valorarse 
siempre”, apunto la protagonista de la serie “Es-
posas desesperadas”.

Levantan denuncia
El líder de Matute indicó 
que se levantó la denuncia 
correspondiente y 
afortunadamente los 
integrantes del "staff" se 
encuentran bien: 

▪ “Lo otro se repone, ya 
se está levantando el 
acta correspondiente, 
mientras tanto, NO 
VAMOS A PARAR! 1:13am, 
ya estamos haciendo los 
backups del tour, NADA 
va a parar esta gira!, hay 
que seguir adelante, 
nosotros no paramos".
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Sin la pretensión de hacer un 
fi lme anecdótico, pero sí basa-
do en algunas de sus propias ex-
periencias, los actores Juan Pa-
blo Medina y Martín Altomaro 
se reencuentran en la pantalla 
grande para hablar de la amis-
tad en Guadalupe-Reyes.

“Es una película divertida 
que lo único que pretende es 
hacer pasar al público un rato 
agradable, además que desea-
mos se convierta en una histo-
ria entrañable que cada año sea 
vista”, dijo Juan Pablo Medina, durante la rueda 
de prensa de la cinta dirigida por Salvador Es-
pinosa y escrita por Erik Zuckermann.

Según Medina, es una historia divertida en 
la que dos amigos se reencuentran después de 
mucho tiempo y aprovechan el famoso periodo 
festivo de fi n de año para ponerle a sus vidas un 
poco de sabor, del que ya no tenían.

“Para nosotros fue un agasajo poder ser par-
te de esta trama en la que no solo aportamos 
nuestro trabajo actoral, sino también algunas 

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Tras el éxito que alcanzó en 2018 
con la telenovela Caer en tenta-
ción, la actriz Adriana Louvier se 
dedicó este año a viajar para re-
lajarse, con la esperanza de, en 
algún momento, quedar emba-
razada.

“Fue un año en el que sólo par-
ticipé en la obra de teatro En-
fermos de amor y a la que le fue 
bastante bien, pues estuvimos 
cinco años en cartelera. Ade-
más, hice una película con Le-
mon Films y de ahí en fuera, me dediqué a via-
jar”, platicó a Notimex.

Dijo que desde hace mucho tiempo tenía ese 
anhelo, pues considera que no ha parado de tra-
bajar cuando comenzó a protagonizar telenove-
las y ya necesitaba una pausa para ella, un tiem-
po en el que pudiera disfrutar.

“Como pude lograr ese objetivo, creo que con-
cluiré muy bien el año. Hice lo que quería y lo 
que creo que tenía que hacer, ahora sólo espero 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El actor de cine, teatro y tele-
visión, Alberto Estrella, actual-
mente está en el proceso de re-
construcción de su foro Círculo 
Teatral, y aunque dice que por el 
momento no cuenta con los re-
cursos sufi cientes, aseguró que 
seguirá buscando los medios ya 
que para él es importante con-
tinuar con la disciplina de la ac-
tuación.

En septiembre pasado el re-
cinto fue demolido debido a los 
daños que sufrió por el sismo del 
19 de septiembre de 2017, pero 
iniciará una nueva etapa: “En 
diciembre comenzamos con 
un performance, en una plata-
forma de madera con una car-
pa, así fue como empezó el Cír-
culo Teatral”, compartió el ac-
tor a Notimex.

“Ahorita no tenemos más 

recursos. Es-
peremos que 
podamos ser 
una asociación 
civil que pueda 
dar deducibles 
de impuestos. 
La situación en 
las institucio-
nes culturales 
está muy mal 
por los recor-
tes presupues-
tales y porque 
hay incons-
ciencia”, la-
mentó el dra-
maturgo ante 
los cambios que están presen-
tando algunos organismos en-
cargados de promover la cultu-
ra y el arte en el país.

Asimismo, agregó que las con-
secuencias de la falta de apoyo 
por parte de las autoridades re-
cae directamente en la juven-

tud que desea hacer una carre-
ra en la actuación, pues el recor-
te presupuestal, provoca la falta 
de becas.

“Una cosa que me parece real-
mente grave es que no se esté 
apoyando a las instituciones que 
normalmente ayudaban a los jó-
venes como el FONCA, la Secre-
taría de Cultura, Bellas Artes ya 
que al recortar el presupuesto se 
retiran las becas, eso le impide 
a las nuevas generaciones desa-
rrollarse en la actuación”, inclu-
so afi rma que él fue uno de esos 
jóvenes que logró una beca del 
FONCA en sus inicios.

El actor le da un gran peso al 
teatro porque lo considera como 
la disciplina que más reta por la 
capacidad interpretativa, y des-
miente algunos estereotipos. “Es 
erróneo pensar que el actor de 
teatro es exagerado y el de tele-
visión, malo, quien es bueno en 
lo que hace.

A. Louvier 
desea quedar 
embarazada

Para nosotros 
fue un agasajo 

poder ser parte 
de esta trama 

en la que no 
solo aportamos 
nuestro trabajo 

actoral"
Martín

Altomaro
Actor

Fue un año 
en el que sólo 
participé en la 
obra de teatro 
Enfermos de 

amor y a la que 
le fue bastante 

bien"
Adriana
Louvier 

Actriz

Por el momento 
trabajo como 
director y dra-
maturgo en las 

obras "Párteme 
la madre", "Ma-

riano" y "Los 
serios", seres 
de las series, 
en el formato 
de Teatro en 

Corto"
Alberto
Estrella 

Actor

Adriana Louvier se dedicó este año a viajar para relajar-
se y después convertirse en mamá.

tener la oportunidad de convertirme en mamá”.
Mientras concreta esta ilusión al lado de su es-

poso Carlos Augusto Salas, Louvier informó que 
en 2020 se estrenará la película Animales huma-
nos, que protagoniza bajo la dirección de Lex Or-
tega al lado de Antonio de la Vega y Aroa Gimeno.

“Es una historia de suspenso en la que inter-
preto a ‘Fabiola’. La peculiaridad de esta produc-
ción es que todo se hizo en una misma locación, 
en una privada. De lo más interesante es que la 
actuación de una niña que se llama 'Camila' por-
que hizo escenas realmente difíciles”, explicó.

Aunque Adriana Louvier tenía planeado actuar 
en una comedia romántica con tintes de drama 
para febrero próximo, mencionó que no lo hará 
sino hasta octubre o noviembre del mismo año, 
por lo que hoy está a la espera de nuevas ofertas 
de trabajo.

Estrenarán la película y esperan se convierta en una 
historia entrañable de fi n de año.

experiencias”, dijo Medina, al reconocer que 
volver a trabajar con Martín Altomaro resul-
tó una delicia.

Ambos actores aún recuerdan que hace 15 
años fueron parte de la serie Soy tu fan y aun-
que ahora el proyecto es diferente, reconocie-
ron que desencadenó gratos recuerdos, así co-

mo la nostalgia de volver a hacer una tercera 
temporada de dicha trama en la que también 
los acompañó Ana Claudia Talancón.

Entre risas, Altomaro recalcó que hay mu-
cho de ellos en esta película, ya que algunas de 
sus anécdotas fueron tomadas para dar mayor 
credibilidad y poner un toque de sabor.

Por lo que también señaló que lo único que 
esperan es que el público la pase bien, “no es 
una historia para crear refl exiones o mensa-
jes, es de amistad, de fi esta y cosas divertidas”.

Estrenarán 
filme Medina 
y M. Altomaro

Estrella se
siente agradecido
Estrella se siente 
agradecido y privilegiado de 
que la gente lo identifi que 
como un actor completo 
y versátil a pesar de que 
ha sido más visto en 
televisión como villano de 
telenovelas. No obstante, 
asegura que su pasión 
no es precisamente los 
melodramas. “Me gusta 
más el teatro y cine, hago 
televisión porque es más un 
ofi cio”. Por Notimex

Una historia de dolor y reflexión 
▪ Por el momento, Alberto Estrella trabaja como director y dra-
maturgo en las obras Párteme la madre, Mariano y Los serios, 
seres de las series, en el formato de Teatro en Corto. El actor le 
da un gran peso al teatro porque lo considera como la discipli-
na que más reta por la capacidad interpretativa, y desmiente 
algunos estereotipos. “Es erróneo pensar que el actor de teatro 
es exagerado y el de televisión, malo".

EL ACTOR PRESENTARÁ PERFORMANCE 
EN UNA PLATAFORMA DE MADERA Y 

CON UNA CARPA EN LO QUE FUE SU 
FORO CÍRCULO TEATRAL

ESTRELLA 
DEFIENDE EL 

ARTE ESCÉNICO
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Estable, jinete que cayó en des le
▪ El soldado de Caballería, Juan Ángel López Acevedo, se 

encuentra estable luego de que sufrió una lesión al realizar la 
suerte “Parada India”, durante el desfi le conmemorativo al 
109 Aniversario de la Revolución Mexicana.  CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Las Fuerzas Armadas de México refrendaron este 
miércoles su lealtad al presidente y comandante 
supremo, Andrés Manuel López Obrador, y de-
jaron claro que no buscan benefi cios persona-
les ni protagonismos, dado que su labor es por 
el bien de México.

Durante la Ceremonia de Entrega de Conde-
coraciones y Ascensos en el Marco del 109 Ani-
versario de la Revolución Mexicana, los secreta-
rios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio San-
doval González y de Marina, José Rafael Ojeda 
Durán, indicaron en un mensaje conjunto que las 

Fuerzas Armadas “somos leales 
y respetamos la institución pre-
sidencial que usted representa 
al ser elegido de manera demo-
crática”.

“No buscamos benefi cios per-
sonales ni protagonismos, lo ha-
cemos por el bien de México”, 
anotó el titular de la Defensa Na-
cional, quien respaldó a nombre 
de las  Fuerzas Armadas, el pro-
yecto de gobierno que encabe-
za el Ejecutivo federal.

 En el patio central de Palacio 
Nacional, donde se dieron cita integrantes del ga-

binete legal y ampliado, así como la esposa del pre-
sidente López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müe-
ller; el general secretario resaltó que las Fuerzas 
Armadas están conscientes que “debemos legar 
un mejor país a las nuevas generaciones”.

En este contexto, resaltó que en este gobier-
no se les han encomendado nuevas tareas, por lo 
que los soldados y marinos se sienten orgullosos 
y honrados que así sea, pues “sabemos que esos 
esfuerzos están encaminados a la transforma-
ción de México que usted dirige”.

Las Fuerzas Armadas respaldan su proyecto de 
gobierno con lealtad, profesionalismo y honesti-
dad, porque “somos leales y guardamos profun-
do respeto a la institución presidencial que us-
ted representa al haber sido elegido en un pro-
ceso democrático y transparente.

“Le refrendamos el principio esencial de las 
Fuerzas Armadas de ser siempre leales”, remarcó, 
al precisar que éstas seguirán sirviendo con leal-
tad a México, instituciones y al supremo.

Ejército ratifi ca 
su lealtad para 
López Obrador
Los mayores del ejército indicaron que respetan 
la institución presidencial que representa 

El secretario general de las Fuerzas Armadas resaltó 
que el gobierno se les han encomendado nuevas tareas.

Debemos legar 
un mejor país 
a las nuevas 

generaciones y 
asumimos las 
responsabili-

dades"
Luis Crescen-
cio Sandoval

Titular de la De-
fensa Nacional 

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Mónica Maccise Duayhe, 
quien se desempeñaba co-
mo secretaria ejecutiva del 
Instituto Nacional de las Mu-
jeres, rindió protesta como 
presidenta del Consejo Na-
cional para Prevenir la Dis-
criminación (Conapred) para 
el periodo 2019-2023.

“Mi proyecto de vida y mi 
proyecto personal está ple-
namente alineado con el pro-
yecto de la Cuarta Transformación”, destacó 
la nueva titular del Conapred, luego de que la 
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero, le tomara la protesta.

“Me parece inédito que tengamos un pre-
sidente que por primera vez haya reconocido 
pública y explícitamente que el racismo es un 
hecho en México”, agregó Maccise Duayhe.

A la ceremonia realizada en las instalaciones 
del Consejo acuden Sánchez Cordero; Alejan-
dro Encinas Rodríguez, subsecretario de Dere-
chos Humanos, Población y Migración; Alexan-
dra Haas Paciuc; expresidenta del Conapred; 
y Mariclaire Acosta Urquidi, presidenta de la 
Asamblea Consultiva de ese organismo.

 Destacó que este nuevo cargo se encuentra 
alineado a su trabajo con las organizaciones 
civiles, la academia y el Poder Judicial, don-
de su lucha ha sido a favor de la igualdad y no 
discriminación.

Mónica Maccise 
protesta como  
titular Conapred

Desacato a la CNDH 
llevaría a destitución
Por Notimex
Síntesis

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Juco-
po) del Senado de la Repú-
blica, Ricardo Monreal Ávi-
la, afi rmó que la Constitución 
señala que la autoridad que 
no acate recomendaciones 
de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CN-
DH) es sujeto de juicio polí-
tico e incluso de destitución.

El también coordinador 
de los senadores de Morena precisó que, de 
acuerdo con la ley de este organismo autóno-
mo y la Constitución Mexicana, todas las reco-
mendaciones deben ser aceptadas y la autori-
dad tiene la obligación de atenderla y quien no 
lo haga debe comparecer en el Senado. 

Algunos gobernadores y alcaldes del Par-
tido Acción Nacional (PAN) declararon que 
no aceptarán las recomendaciones de la CN-
DH, hasta que Rosario Piedra Ibarra renun-
cie; consideran que la elección fue fraudulen-
ta y tomó protesta en medio de un ambiente 
de violencia. 

Monreal Ávila rechazó la idea de “mandar 
al diablo a las instituciones” y consideró que 
los panistas deben reconsiderar su decisión, 
de lo contrario incurren en incumplimiento 
de responsabilidades como autoridades. 

Evo no viola 
tratado de 
Montevideo

Sánchez Cordero negó que el expresidente de Bolivia 
viole el Tratado de Montevideo relativo al refugio.

Maccise Duayhe se desempeñaba como secretaria 
ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres. 

La titular de la Segob aseguró que 
no se viola ningún estatuto 
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Tras lamentar las ex-
presiones discrimina-
torias que se han pro-
nunciado contra Evo 
Morales por su con-
dición de asilado en 
México, la secretaria 
de Gobernación, Ol-
ga Sánchez Cordero, 
negó que el expresi-
dente de Bolivia vio-
le el Tratado de Mon-
tevideo relativo al re-
fugio.

Dijo que luego de 
una investigación lle-
vada a cabo por el go-
bierno mexicano, se 
pudo conocer que Bo-
livia no ha ratifi cado 
el Tratado sobre Asilo 
y Refugio Político de 
Montevideo de 1939.

“Lo que sí es cierto es que Bolivia no obs-
tante que lo fi rmó, nunca lo ratifi có su Sena-
do, entonces no es derecho vigente ni en Mé-
xico ni es derecho vigente en Bolivia”, declaró.

Sánchez Cordero aclaró que México tam-
poco fi rmó el Tratado; “nunca, nunca, nunca 
y menos lo ratifi có”, expuso.

Lo anterior respecto al cuestionamiento a 
la posible violación del expresidente al trata-
do, pues desde su asilo expresa en redes socia-
les su posición política. Según el Tratado, no 
está permitido que asilados practiquen accio-
nes que alteren la tranquilidad pública o que 
infl uyan en actividades políticas.

2020
año

▪ en el que 
la Junta de 

Coordinación 
Política del Se-
nado pretende 
endurecer las 

reglas

2023
año

▪ en el que 
Mónica Macci-
se, terminará 
su periodo al 

frente del orga-
nismo contra la 
discriminación 

RECLUSOS PRESENTAN 
EXAMEN PARA LA UNAM
Por Notimex
 Síntesis

La Universidad Nacional Autónoma de México (UN-
AM) aplicó el examen de ingreso a nivel licenciatura 
a personas en reclusión que desean estudiar una 

carrera en la modalidad a distancia.
Los resultados de este proceso, que se llevó a ca-

bo a través de la Dirección General de Adminis-
tración Escolar (DGAE) en diferentes centros 
penitenciarios, se darán a conocer el viernes 22 de 
noviembre.

En un comunicado, la UNAM informó que de 2013 
a la fecha se han registrado 54 aspirantes, de los 
cuales 20 fueron seleccionados en las licenciaturas 
de Ciencias Políticas y Administración Pública, Con-

taduría, Derecho, Pedagogía y Trabajo Social.
Señaló que con este programa la UNAM atiende 

las solicitudes de la Dirección General de Tratamien-
to para Adolescentes de la Ciudad de México, el Cen-
tro Femenil de Reinserción Social "Tepepan" y la 
Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social 
de Oaxaca. La máxima casa de estudios mencionó 
que en días pasados se aplicó el examen en la Ciudad 
de México, a una persona de la Comunidad de 
Atención Especializada para Adolescentes (CAEA).

Críticas

Líderes de la política 
mexicana han criticado 
el recibimiento de Evo:

▪ Sánchez Cordero 
lamentó que ahora exis-
tan grupos que se han 
convertido en “ultras” 
que critican a una po-
lítica de asilo para una 
persona indígena.

▪ Alejandro Encinas 
Rodríguez, dijo que en 
el actualidad existe un 
contexto y escenario 
político diferente, por 
el discurso xenófobo y 
discriminatorio que ha 
cobrado visibilidad. 
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Dice bien Javier Solana que el Museo del Prado es un 
referente de la identidad y de la historia compartida que 
resume una labor incansable, exigente y de prestigio.

Para el presidente del Patronato del Museo del 
Prado, no solo se alberga un enorme conjunto de obras maestras 
que lo sitúan por derecho propio en “uno de los templos de la 
cultura universal”, también hay algo más: “Hay magia que se 
transforma en cada visita al Prado que transforma a la gente y 
la ilumina con este museo que nació el 19 de noviembre de 1819 
como una seña de identidad dinástica”.

Esta magna pinacoteca considerada una de los imperdibles para 
todos los paseantes de Madrid, sean españoles o extranjeros , recibe 
cada año más de tres millones y medio de visitantes.

Y se imaginarán, amigos lectores, que en dos siglos de existencia lo 
ha vivido casi todo, sobre todo guerras intestinas que lamentablemente 
terminan devastando no solo a la vida humana de miles de inocentes 
también atacando y ultrajando, el patrimonio cultural.

El arte y los vestigios ancestrales suelen ser víctimas de esa 
destrucción con el menoscabo de que nada volverá a ser como antes, 
simplemente en la foto actual ni Irak, ni Siria, ni Afganistán, ni 
Libia han logrado salvaguardar sus respectivos patrimonios 
culturales de la guerra civil así como del terror yihadista.

Es una pena lamentable, España hace menos de cien años sufrió 
una guerra civil (1936-19349) y sus tesoros artísticos invaluables se 
vieron atenazados por los bombardeos.

Hubo un héroe visible al que ayudaron muchas manos y que, 
a colación, del bicentenario bien vale honrarlo: el extremeño 
Timoteo Pérez Rubio, quien fue subdirector del Museo de Arte 
Moderno de Madrid (actual Museo Reina So� a) logró exiliar 
cientos de obras de arte del Prado hacia Suiza; tenerlas en buen 
recaudo hasta que terminase la barbarie en España.

Como lo señaló al respecto el periódico Hoy de Extremadura: “La 
Junta de Incautación y Protección del Tesoro Artístico, el 23 
de julio de 1936, con la que el gobierno republicano se propuso 
salvar 20 mil pinturas, 12 mil objetos preciosos, centenares de 
tapices y más de un millón de libros. En la misión capitaneada 
por el pintor extremeño, 1 mil 868 cuadros y dibujos fueron 
transportados en setenta y un camiones”.

A Colación
El Prado tiene su alcurnia bien ganada a pulso de las joyas artísticas 
que exhibe desde los pintores españoles, fl amencos, franceses, 
italianos, neerlandeses, británicos y por supuesto luce la obra 
magistral de dos pintores mexicanos prácticamente olvidados en la 
memoria patria, se trata de José de Alcíbar (1725-1803) y de José 
Salomé Pina (1830-1909).

El estado de incer-
tidumbre, en el que 
económicamente se 
perciben más los 
riesgos que los va-
lores, provoca que 
el cerebro humano 
se paralice y deten-
ga toda toma de de-
cisiones. Las estruc-
turas gubernamen-
tales se corrompen, 
las eclesiales au-
mentan su activi-
dad, pues la deses-
peranza priva en el 
ambiente. Se busca 
la protección divi-
na, las mercedes de 
Dios. Por lo que toca 
a la educación hay 
tensión pues la ca-
lidad educativa, se 

ve, es una farsa. Trágica. Es una farsa trágica. 
Funesta, desgraciada. Los golpes económicos, 
que se traducen en golpes morales y psicológi-
cos se dejan sentir con mayor fuerza al interior 
de las familias. Muchos negocios se ven benefi -
ciados en la medida que pueden acaparar mer-
cancías para vender, cuando la necesidad arre-
cia, a un precio más caro. Los negocios que van 
al día están a merced de la vorágine ocasionada 
por las leyes de la oferta y la demanda. En el es-
tado de recesión habrá mucha demanda y poca 
oferta. Y si hay oferta, será cara. Carísima. En-
tonces se agudizarán los asaltos y los robos vio-
lentos. Cada vez más violentos.

Ante este panorama hace falta generar una re-
acción que nos permita afrontar el futuro amena-
zante. Los créditos que están otorgando los ban-
cos se están canalizando a créditos hipotecarios. 
Desafortunadamente no muchas personas pue-
den desarrollar formas de pensar para modifi car 
su forma de ser y hacer para interactuar con el 
mundo. En el campo de la política y de la indus-
tria, actualmente, se busca implementar, cada 
vez con mayor frecuencia, el método prospectivo.

La prospectiva puede considerarse como un 
método, como una disciplina o como una acti-
tud. En este último sentido y atendiendo a la 
raíz común de los términos franceses 1) “Pros-
pective”, es un conjunto de investigaciones re-
ferentes a la futura evolución de la humanidad, 
que permite obtener elementos de previsión y 
2) “Prospect”, que es un término más didácti-
co, que indica la forma de contemplar un ob-
jeto; es decir, apela al término latino “Prospi-
cere”, que signifi ca mirara hacia adelante, mi-
rar a lo lejos o de lejos. Es claro que la palabra 
Prospectiva se opone radicalmente a Retros-
pectiva. La aparente simetría entre estos dos 
adjetivos quiebra en los signifi cados por la he-
terogeneidad entre el pasado que puede ser ob-
jeto de conocimiento, y el futuro, que es el te-
rreno de las posibilidades abiertas, de los pro-
yectos, de la acción. Prepararse para la acción 
es el supuesto mismo de esta forma de concen-
trarse sobre el porvenir en que consiste la ac-
titud prospectiva. De ahí la estrecha relación 
que mantiene con el cálculo estratégico y con 
la teoría y la práctica de la planeación.

Así pues, podemos afi rmar que si la situación 
se pone difícil, no hay que desesperarse, sino 
sentarse a refl exionar sobre el futuro, pensar 
locamente sobre todas las posibilidades habi-
das y por haber, esto es, abrir horizonte, si es 
posible de 360º de alternativas. De algunas de 
ellas se irán desprendiendo algunos proyectos 
y, de estos, algunos podrán servir de guía para 
actuar de manera autónoma.

La conexión entre los proyectos y las accio-
nes nos llevarán a descubrir cuáles son las com-
petencias que tenemos que adquirir para reali-
zar las acciones fundamentadas en un desem-
peño profesional. Por eso es importante saber 
hacer proyectos que, cuando se pueden rea-
lizar efi cazmente, se convierten en planes de 
trabajo. Y en trabajo, desde luego.

Esta estructura, en la que se consideran las 
posibilidades, los proyectos, las acciones son 
elementos metodológicos básicos, que, aplica-
dos a un sistema de refl exión, sirven de guía pa-
ra resolver situaciones problemáticas o deter-
minar la necesidad de una asesoría profesional.

Si usted trata de aplicar esta metodología y no 
funciona, no se desespere, insista. 

El poder distinguir aspectos lógicos, mate-
máticos, lingüísticos, físicos, espaciales, inter-
personales, intrapersonales ayuda bastante por-
que eso permite ir construyendo las estructuras 
psicológicas y formales que necesitamos para 
encontrar la solución a nuestra problemática. 
Hallar las estructuras es básico. Porque cuan-
do encontramos alguna estructura que funcio-
na estamos de gane, porque el funcionamiento 
nos devela procesos. Y los procesos implican 
las acciones necesarias para cubrir la perspec-
tiva que resuelve cualquier tensión que poda-
mos sufrir o que estemos padeciendo en el pre-
sente inmediato. He dicho. Estamos a sus ór-
denes en nuestro correo: 

af.proyecto0505@gmail.com

Bicentenario del Museo 
del Prado

Prospectiva
Actualmente se 
percibe un clima 
de incertidumbre 
económica que está 
colocando al país en 
un estado de recesión 
económica, lo cual, 
quiere decir que hay 
una disminución de la 
actividad económica 
de un país y esto 
implica que los índices 
de pobreza se van a 
agudizar tanto como 
la calidad de vida va a 
disminuir. La situación 
que estamos padeciendo 
es inestable. La violencia 
y la agresividad son 
notas cotidianas cada 
vez en mayor número, 
cada vez en planos más 
cercanos a uno.

por la espiral
claudia luna 
palencia

el cartónluy

opinión
a. farfán b.

Dos grandes. En el Museo del Prado 
hay un cuadro de Alcíbar titulado “Don 
Martín de Mayorga” es una obra del si-
glo XVIII, él era un destacadísimo pin-
tor novohispano de los más representa-
tivos de la Ciudad de México en la segun-
da mitad del XVIII.

Por su parte, Salomé Pina brilló con su ta-
lento en el siglo XIX, en la pinacoteca madri-
leña se conserva el cuadro “Retrato de Her-
nán Cortés” es una copia realizada en 1879.

El arte nos permite mirar el pasado, co-
nocerlo y valorarlo, también es una ven-
tana hacia el futuro, decía en su discur-
so Solana que no hay mejor amigo que la 
cultura. Y no se equivoca.

Entre los diez museos más visitados del 
mundo, de acuerdo con Traveler, siete tie-
nen que ver con pintura y escultura, el del 

Prado no llega todavía a esta selecta lista.
El Louvre es el más admirado e icóni-

co, cada año atrae de media a 10 millones 
de visitantes deseosos por perderse entre 
sus cuantiosas salas descubriendo las jo-
yas pictóricas más inesperadas.

El MET, el Museo Metropolitano de 
Arte de Nueva York, es otro de los favo-
ritos con 7 millones y medio de visitan-
tes, le siguen los Museos Vaticanos y su 
belleza fascinante plasmada por maes-
tros privilegiados del lienzo y del mural. 

¡Feliz cumpleaños al Prado!

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.96 (+)  19.80 (+)
•BBVA-Bancomer 18.63 (+) 19.83+)
•Banorte 18.35 (+) 19.75 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.58 (+)
•Libra Inglaterra 25.18 (+)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.03 dólares por barril. indicadores

financieros

Cali cadora ve riesgos de bajo crecimiento
▪  La califi cadora Standard and Poor's señaló que las diversas medidas 
tomadas por el gobierno mexicano, han deteriorado la confi anza de los 

inversionistas. NOTIMEX / SÍNTESIS

Narcotráfi co 
vulnera sector 
inmobiliario
En el rubro es fácil que entren recursos ilícitos y 
después se inyecten a la economía formal
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El sector inmobiliario es de las activida-
des más susceptibles a que ingrese dinero 
del narcotráfi co u otras actividades ilega-
les, por ser un rubro en el que es muy fácil 
que entren recursos ilícitos y después se 
inyecten a la economía formal, reveló Oc-
tavio Máynez, experto en tecnologías de la 
información dedicadas a prevenir el blan-
queo de capital.

El también director ejecutivo de una em-
presa dedicada a organizar información fi -
nanciera para cumplir con lo establecido en 
la llamada ley antilavado indicó que el sec-
tor de la construcción es "una de las acti-

vidades vulnerables (al lavado de dinero), 
donde es más riesgoso que entre dinero mal 
habido, dinero del narcotráfi co, a ese tipo 
de operaciones".

Recordó que cuando entró en vigor la ley 
contra el lavado de dinero hace seis años se 
identifi caron las actividades que eran más 
susceptibles a esta práctica, "y una de ellas 
a nivel mundial siempre ha sido el tema de 
la construcción, al que es muy fácil que se 
vaya inyectando dinero y se vaya metien-
do a la economía formal".

En entrevista con Notimex dijo que, por 
ello, el sector de la construcción es uno de 
los primeros objetivos de las nuevas tec-
nologías que identifi can el incumplimien-
to de dicha legislación.

Apuntó que la ley tiene su origen en el 
Grupo de Acción Financiera Internacio-
nal, instancia de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), que regula las acciones que im-
pulsa cada país miembro en el tema de la-
vado de dinero.

De acuerdo al International Narcotics 
Control Strategy Report 2019, emitido por 
el Departamento de Estado de Estados Uni-
dos, el segmento inmobiliario de lujo se ha 
convertido en uno de los principales me-
dios para limpiar dinero.

A su vez, la ONU reportó que en México 
se blanquean entre 25 mil millones y 62 mil 
millones de dólares al año, con un prome-
dio estimado de 50 mil millones.

Durante 
junio de 2019 

el valor real de 
producción de 
las empresas 

constructoras 
presentó una 

caída de 7.8 %" 
Octavio
 Máynez

Experto en tec-
nología empre-

sarial 

Dinero de procedencia ilícita 
▪  La Secretaría de la Función Pública (SFP) estimó 
que en los últimos siete años México exportó más 
de 514 mil millones de dólares de procedencia ilícit Y 
en lo que va de esta administración se han 
presentado 54 denuncias de casos de lavado . 

UBER DEJARÁ GRABAR 
AUDIOS A SUS USUARIOS  
EN BRASIL Y MÉXICO
Por AP/Nueva York 
Foto. AP/ Síntesis

Uber permitirá a los pasajeros y conductores efec-
tuar grabaciones de audio con el objetivo de mejo-
rar la seguridad.

La compañía de transporte lanzará el plan pilo-
to comenzará en diciembre en Brasil y México y, con 
el tiempo, espera lanzarla a otros mercados inclu-

ido Estados Unidos, aunque no tiene fecha para la 
posible expansión.

La herramienta permitirá que clientes opten 
por grabar todos sus viajes o algunos de ellos. Los 
audios estarán encriptados para proteger la pri-
vacidad y los usuarios podrán compartirlos con 
Uber, que tendrá una llave de encriptación, en ca-
so de que quieran reportar un problema.

Uber ha batallado con temas de seguridad y se 
ha enfrentado a acusaciones de que algunos de 
sus conductores han agredido y violado a pasa-
jeras. También se ha visto afectado por litigios que 
afi rman que su proceso de contratación y revi-
siones de antecedentes delictivos no son adecua-
dos. Uber no realiza revisiones de antecedentes 
basadas en huellas digitales.

GM dijo que su competencia sobornó a directivos del 
sindicato automovilístico United Auto Workers.

La herramienta permitirá que clientes opten por grabar todos sus viajes o algunos de ellos. 

GM demanda 
a Fiat Chrysler 
Por AP/Detroit 
Foto: AP/ Síntesis

General Motors enta-
bló una demanda contra 
Fiat Chrysler, acusando 
a su rival de competen-
cia desleal al pagar so-
bornos a directivos del 
sindicato automovilísti-
co United Auto Workers.

La demanda, presen-
tada el miércoles en la 
corte federal de distrito 
en Detroit, acusa a FCA 
de estar involucrada en 
delincuencia organiza-
da al pagar sobornos mi-
llonarios para obtener 
concesiones y ventajas 
en tres acuerdos labora-
les con el sindicato.

Los detalles salieron 
a la luz en una investiga-
ción federal de corrup-
ción en el sindicato, que 
ha conducido a varios arrestos.

La demanda alega que Fiat Chrysler corrom-
pió las negociaciones con el UAW en los contra-
tos laborales de 2009, 2011 y 2015 para obtener 
ventajas sobre General Motors.

El abogado principal de GM, Craig Glidden, 
sostuvo que el director general de Fiat Chrys-
ler, Sergio Marchionne, quien murió el año pa-
sado, fue una "fi gura central" de la conjura, cu-
yo objetivo era colocar en desventaja a GM con 
respecto a FCA en materia de costos.

"FCA fue el claro promotor de actos ilícitos ge-
neralizados, al pagar millones de dólares en so-
bornos para obtener concesiones" del sindica-
to, dijo Glidden. "La manipulación del proceso 
de negociación colectiva por parte de FCA con-
dujo a costos laborales y ventajas operativas in-
justas, lo que perjudicó a GM".

Fiat Chrysler no respondió de momento a los 
pedidos de declaraciones.

La demanda acusa a la empresa Fiat Chrysler, 
su exjefe de relaciones sindicales Alphons Iaco-
belli y los exdirectivos Jerome Durden y Michael 
Brown. Todos se han declarado culpables en la 
investigación federal.

Los expertos señalan que en un entorno de desacele-
ración económica, los gobiernos deben invertir más.

Baja presión 
UE a países 
por deudas
La UE instó a sus socios a gastar 
más para impulsar la economía
Por AP/Bruselas
Foto: AP/ Síntesis

Por primera vez desde 2002, 
la Comisión Europea no ha 
emprendido medidas legales 
contra ninguno de sus miem-
bros por altos niveles de deu-
da y défi cit presupuestario. 
En su lugar, instó a algunos 
socios a gastar más para im-
pulsar la economía.

Ocho países están en ries-
go de quedarse lejos del ob-
jetivo del bloque de mante-
ner el défi cit presupuestario 
por debajo del 3 por ciento y 
una deuda en torno al 60 por 
ciento, señaló el brazo ejecu-
tivo de la UE.

Entre ellos estaban Espa-
ña, Francia e Italia, que se-
gún indicó el organismo, no 
han aprovechado lo sufi cien-
te la buena racha económi-
ca para sanear sus fi nanzas 
públicas.

“Esto es preocupante porque los niveles 
muy altos de deuda limitan la capacidad de 
responder a los golpes económicos y las pre-
siones del mercado”, indicó Valdis Dombro-
vskiks, vicepresidente de la comisión.

Sin embargo, la ejecutiva no tomará me-
didas legales para presionar a los países para 
que se ajusten el cinturón. La Comisión lo hi-
zo por última vez en Italia, donde el gobierno 
anterior aumentó el gasto de forma drástica.

La Comisión instó a los países con fi nan-
zas fuertes, en especial Alemania y Holanda, 
a gastar más. Los expertos señalan que en un 
entorno de desaceleración económica, los go-
biernos deben invertir más.

8
países

▪ están en 
riesgo de 

quedarse lejos 
del objetivo del 
bloque de man-
tener el défi cit 
presupuestario 

60
por ciento

▪ de deuda 
han alcanzado 
algunos de los 
países que se 

encuentran 
dentro del blo-

que de la UE 

Sobornos

Según la demanda, 
Fiat Chrysler sobornó a 
directivos de UAW para 
mantenerlos "gordos, 
mudos y felices":

▪ Las autoridades 
alegan que los pagos se 
efectuaban a través de 
un centro de capaci-
tación conjunto de la 
empresa y el sindicato. 
▪ En en los tres conve-
nios con el UAW, FCA 
pudo reducir sus costos 
laborales porque el 
sindicato le permitía 
contratar un mayor 
número de trabajadores 
temporarios. 
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Trudeau nombra  
 a vicepresidenta 
Por AP/Toronto
Foto: AP/ Síntesis

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, 
anunció el miércoles su nuevo gabinete y Chrys-
tia Freeland pasará de canciller a viceprimera mi-
nistra.

Freeland también supervisará las relaciones 
entre Ottawa y Washington, y el nuevo acuerdo 
comercial con México y Estados Unidos, que to-
davía debe ratifi carse.

Trudeau también nombró a Freeland minis-
tra de asuntos intergubernamentales, en donde 
supervisará las relaciones con las provincias en 
un momento de creciente insatisfacción en el oc-
cidente de Canadá.

“Chrystia y yo hemos trabajado de cerca con 
algunos de los asuntos más grandes que enfren-
ta Canadá, Canadá y el mundo, y en particular 
Canadá y Estados Unidos”, comentó Trudeau.

“Nuestra capacidad para trabajar bien jun-

Nuevos cargos 
Bill Morneau continuará como ministro de 
Finanzas y el exjefe de la policía de Toronto, Bill 
Blair, será el ministro de Seguridad Pública. El 
abogado, François-Philippe Champagne, ocupará 
la vacante de Freeland en Asuntos Exteriores.
Por AP

Por Notimex/México
Foto: AP/ Síntesis

El expresidente de Bolivia, 
Evo Morales, pidió la inter-
vención de organismos inter-
nacionales y del Papa Fran-
cisco para que participen en 
una Comisión de la verdad 
que aclare la legalidad de las 
elecciones presidenciales bo-
livianas del pasado 20 de oc-
tubre.

"Estamos invitando a algu-
nas instituciones a organis-
mos internacionales, así como al Papa Fran-
cisco y a la ONU y otros para que haya una co-
misión de la verdad sobre la elección del 20 de 
octubre", dijo en conferencia. 

Desde un hotel de la Ciudad de México don-
de se encuentra asilado aseguró que conoce 
otros informes de instituciones y organismos 
especializados en evaluación de elecciones, las 
cuales ratifi can su triunfo en la pasada elec-
ción que detonó el confl icto social en Bolivia.

Narró que previo a que la Organización de 
Estados Americanos (OEA) diera a conocer 
el informe en el que denunció irregularida-
des en las elecciones presidenciales, él le pidió 
que revisara bien los números que presentó.

Insistió en su llamado a organizaciones in-
ternacionales para que ayuden a lograr la paz 
en Bolivia, pues dijo están masacrando a la po-
blación.

Evo pide Comisión  
Mundial de la Verdad

delitos de odio

Activistas defensores 
de los derechos 
de la comunidad 
LGBTI expresaron su 
preocupación por los 
recientes asesinatos 
de cuatro mujeres 
transgénero: 

▪ El Fiscal General, Raúl 
Melara, dijo que “la de 
toda persona, espe-
cialmente aquellas en 
situación de vulnerabi-
lidad, va a ser investiga-
da a profundidad”. 

▪ Según cifras de la 
organización CONCA-
VIS TRANS, más de 600 
asesinatos de personas 
LGBTI han sido registra-
dos desde 1993 en El 
Salvador y 151 casos de 
desplazamiento forza-
do de personas de esa 
población entre 2018 y 
septiembre 2019.

Gana Greta Thunberg premio infantil de paz
▪  Greta Thunberg, quien ha pasado de hacer huelgas escolares a regañar a líderes del mundo sobre la falta de acción sobre el cambio climático, recibió el prestigioso 
Premio Infantil Internacional de Paz 2019. Compartirá el galardón con Divina Maloum, organizadora de campañas de paz de Camerún.
FOTO: AP/SÍNTESIS 

ONU pide a 
El Salvador 
intervención
El organismo pidió actuar contra 
los crímenes de odio presentados
Por AP/ EL Salvador
Foto: AP/ Síntesis

El Sistema de las Na-
ciones Unidas en El 
Salvador expresó el 
miércoles su preo-
cupación por los re-
cientes asesinatos de 
personas de la comu-
nidad de lesbianas, 
gays, bisexuales, trans 
e intersexuales (LGB-
TI) y llamó a las auto-
ridades a investigar y 
sancionar a los auto-
res de estos crímenes 
de odio.

Activistas defen-
sores de los dere-
chos de la comunidad 
LGBTI entrevista-
dos por The Asso-
ciated Press expre-
saron su preocupa-
ción por los recientes 
asesinatos de cuatro 
mujeres transgéne-
ro y denunciaron su-
puestos hostigamien-
tos de parte de poli-
cías e indiferencia de 
las autoridades.

La ONU expresó 
su preocupación por los asesinatos de Ana-
hí Miranda Rivas, Jade Camila Díaz, Victoria 
Pineda y Oscar Cañenguez y expresó su soli-
daridad con las familias de las víctimas, sus 
seres queridos y activistas para la defensa de 
derechos humanos.

Dice que de acuerdo con datos de la Po-
licía Nacional Civil, entre 2014 y 2018, 40 
personas LGBTI fueron asesinadas. En 2017, 
el Estado salvadoreño compareció ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos reportando que sólo el 11 por cien-
to de los 109 casos de homicidio contra per-
sonas LGBTI investigados habían sido lle-
vados a juicio.

Agrega que el experto independiente so-
bre protección contra la violencia y la discri-
minación por motivos de orientación sexual 
e identidad de género, Victor Madrigal-Bor-
loz, recomendó a los Estados miembros de la 
ONU que legislen contra los delitos motiva-
dos por prejuicios, califi cando la transfobia co-
mo agravante en la imposición de pena, acción 
que el Estado salvadoreño tomó en el año 2015 
incorporando este agravante en los artículos 
129 y 155 del Código Penal de El Salvador. “Las 
mataron por ser trans”, explicó. 

20
de octubre

▪ es la fecha 
en  la que se 

realizaron las 
elecciones 

donde resultó 
ganador Evo 

Morales 

El primer ministro de Canadá también nombró a Free-
land ministra de asuntos intergubernamentales. 

La ONU llamó a las autoridades a investigar y sancio-
nar a los autores de estos crímenes de odio.

El expresidente propone que con la comisión se acla-
re la legalidad de las elecciones bolivianas.

MATAN A HIJO DE EXLÍDER 
ALEMÁN  WEIZSÄCKER
Por Agencias/Berlín
Síntesis

El médico Fritz von Weizsäcker, hijo del 
expresidente alemán Richard von Weizsäcker, 
murió cuando ofrecía una conferencia en un 
hospital de Berlín luego de ser apuñalado 
por un hombre que saltó desde el público, 
informaron este miércoles fuentes locales.

Un policía que se encontraba en el hospital 
Schlosspark-Klinik intentó impedir el ataque 
hacia Von Weizsäcker, pero el sospechoso 
también lo hirió y tuvo que ser operado de 
emergencia, mientras el hijo del exmandatario 
falleció en la sala de conferencias a pesar de 
recibir la ayuda médica.

El ataque tuvo lugar la tarde del martes 
en una sala de conferencias de la unidad de 
psiquiatría de la Schlosspark-Klinik, en el 
barrio berlinés de Charlo� enburg, donde Von 
Weizsäcker, de 59 años, ejercía como jefe de 
gastroenterología.

Por AP/Bolivia
Foto: AP/ Síntesis

Jeanine Áñez, declarada presidenta interina de 
Bolivia, envió al Congreso un proyecto de ley con-
vocando a nuevas elecciones en un intento por 
pacifi car el país tras la violenta jornada de la vís-
pera en La Paz, que derivó en ocho muertes y ele-
vó a 30 las víctimas fatales por la convulsión tras 
las fallidas elecciones del 20 de octubre.

En tanto, el partido del expresidente Evo Mo-
rales, que controla la mayoría legislativa, presen-
tó su propio proyecto en el que reconoce la re-
nuncia del exgobernante y la de su vicepresidente 
Álvaro García. Además señala que ambos deja-
ron el país para asilarse en México, lo cual alla-
na el camino hacia un acuerdo político para en-
caminar los nuevos comicios.

El expresidente ha dicho desde México que la 
Asamblea Legislativa debería tratar su renuncia 

y rechazarla, lo cual lo habilita-
ría para volver al país y concluir 
su gestión hasta el 21 de enero 
de 2020.

Los dos proyectos de ley se-
rán debatidos por las dos cáma-
ras desde el jueves. “Estamos en 
buen camino hacia un acuerdo”, 
dijo el senador Oscar Ortiz, de 
la misma bancada a la que per-
tenece Añez.

En tanto, Añez, dijo en rue-
da de prensa que “este proyecto 
del Ejecutivo puede ser perfec-

tible y sirve de base para el consenso”, en alusión 
a los legisladores del Movimiento al Socialismo 
(MAS), el partido del expresidente Evo Morales, 
que controla la mayoría parlamentaria.

“El fraude electoral provocó la convulsión que 
vive el país”, aseguró.

Envía proyecto 
para elecciones
Los dos proyectos de ley serán debatidos por 
las dos cámaras desde el Congreso hoy

Áñez dijo que este proyecto del Ejecutivo puede ser perfectible y sirve de base para el consenso. 

El fraude elec-
toral provocó 
la convulsión 

que vive el 
país. Urgen 

unas nuevas 
elecciones"

Jeanine 
Áñez

Presidenta de 
Bolivia 

tos en estas cuestiones que francamente tocan 
la unidad nacional, la energía y el medio ambien-
te, que tocan las relaciones con todas las provin-
cias y regiones del país es algo extremadamente 
importante en momentos en los que vemos al-
gunas perspectivas muy diferentes en el país que 
necesitan agruparse”, añadió.

El abogado de Quebec, François-Philippe 
Champagne, dejará su puesto actual en el Mi-
nisterio de Infraestructura para ocupar la va-

cante de Freeland en Asuntos Exteriores.
Asumirá el cargo en momentos en que Cana-

dá se pronuncia con fi rmeza en defensa de los 
derechos humanos y el estado de derecho inter-
nacional.

Las relaciones entre Ottawa y Beijing están 
en su peor momento desde la masacre en la Pla-
za Tiananmén, después de que Canadá arrestó 
en diciembre del año pasado a una alta ejecuti-
va del gigante tecnológico chino Huawei debido 
a una petición de extradición de Estados Unidos.

China detuvo al exdiplomático canadiense Mi-
chael Kovrig y al empresario canadiense Michael 
Spavor el 10 de diciembre en un aparente inten-
to por presionar a Canadá a que liberara a la hija 
del fundador de Huawei. 



Torneo de las Américas  
CONOCE ESTADOS UNIDOS A 
SUS RIVALES EN BÉISBOL
AP. Puerto Rico, República Dominicana y 
Nicaragua se batirán con Estados Unidos en la 
primera ronda de la eliminatoria de las Américas 
por un boleto en el béisbol de los Juegos 
Olímpicos de 2020.

El anfi trión Japón, Corea del Sur, México e 
Israel ya se clasifi caron para los Juegos, y faltan 

dos puestos por determinarse.
La Confederación Mundial de Béisbol y 

Só� bol realizó el miércoles un sorteo en Sakai, 
Japón para las eliminatorias de las Américas, 
que se jugarán del 22 al 26 de marzo en Arizona. 
En el otro grupo de la primera ronda, Cuba estará 
con Canadá, Colombia y Venezuela.

Los dos primeros de cada grupo avanzarán 
a una súper ronda, en la que cuentan los 
resultados entre los equipos que avanzaron. El 
ganador se clasifi cará a Tokio 2020. Foto: AP

MENOS 
FORÁNEOS
La reducción de extranjeros en la Liga 
MX será uno de los temas a tratar en la 
Asamblea de Dueños, pero en caso de no 
proceder, el apoyo al futbolista mexicano 
se mantendrá. pág 2Foto: Mexsport
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Liga MX
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Oaxaca tomó ventaja en la 
semifi nal de ida del Apertura 
2019 del Ascenso MX, luego de 
vencer por la mínima diferencia 
de 1-0 al Celaya. Atlante igualó 
sin goles en Zacatepec. Mexsport
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Futbol:
La MLS y la Liga MX anunciaron el Juego de 
Estrellas que se disputará el 29 de julio. 2

Premier League:
José Mourinho es nuevo director técnico del 
Tottenham. 3

NFL:
Houston Texans disputan cima del Sur de la 
Americana con Indianapolis Colts. 4
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Será uno de los temas a tratar en la Asamblea de 
Dueños, pero en caso de no proceder, el apoyo al 
futbolista mexicano se mantendrá

Pedirá FMF 
reducción de 
extranjeros
Por AP
Fotos: Mexsport y AP/ Síntesis

A sugerencia del técnico de la se-
lección Gerardo Martino, los di-
rigentes del fútbol mexicano ges-
tionan un proyecto para reducir 
el número de jugadores foráneos 
en su liga que será presentado 
en la asamblea de dueños de clu-
bes para su aprobación, informó 
el miércoles el presidente de la 
Federación Mexicana de Fútbol, 
Yon de Luisa.

Martino, quien asumió el car-
go en enero pasado, dijo que ha 
conversado con jugadores y en-
trenadores del medio local y to-
dos coinciden que el número de 
extranjeros es excesivo. La reco-
mendación del técnico argentino 
es tratar de reducir la cantidad 
para que se abran más puertas a 
los futbolistas locales.

Actualmente, el reglamento 
de la Liga MX permite a los equi-
pos fi char a 12 foráneos. El ac-
tual torneo Apertura inició con 
189 jugadores no nacidos en el 
país, distribuidos en 18 de los 19 
equipos de la máxima categoría.

Chivas es el único equipo que juega exclusi-
vamente con mexicanos.

Todas las decisiones sobre la liga y las seleccio-
nes nacionales se toman en al menos dos asam-
bleas de dueños por año. La próxima está pro-
gramada para el 3 de diciembre.

Sobre la propuesta de reducir la cuota de ex-
tranjeros, De Luis dijo que “seguramente esa se-
rá una parte de la discusión de la asamblea, in-
dependientemente se logre o no la reducción de 
extranjeros, será algo que se ponga en la mesa y 
la apoyaremos”.

El “Tata” Martino ha expresado en repetidas 
ocasiones su deseo de acudir a una de esas reu-
niones para pedir más calidad en los rivales de la 
selección, menos partidos amistosos en Estados 
Unidos y reducir la cifra de jugadores extranje-
ros para poder tener una baraja más grande de 
jugadores para el Tri. El objetivo no es solo de 
cara al Mundial de Qatar 2022, sino con una vi-
sión hacia 2026 — año en el que México será se-
de junto con Estados Unidos y Canadá.

El tema ha cobrado fuerza en los últimos días 
luego de que México alcanzara el subcampeona-
to del Mundial Sub17 de Brasil, el segundo de una 
historia que además incluye los títulos en Perú 
2005 y México 2011. Muchos, incluyendo a Mar-
tino, se preguntan porque ese éxito en inferio-
res no se puede repetir en las siguientes etapas 
para que los mexicanos lleguen, por lo menos, a 
unos cuartos de fi nal en un Mundial fuera de casa.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Los mejores jugadores de 
la MLS se enfrentarán a sus 
contrapartes de la Liga MX de 
México en el estadio Banc of 
California el 29 de julio, po-
niendo fi n a 15 años conse-
cutivos de Juegos de Estre-
llas de la MLS contra clubes 
europeos.

El comisionado de la MLS 
Don Garber y el presidente 
de la liga mexicana Enrique 
Bonilla hicieron el anuncio el 

miércoles en una conferencia de prensa en el 
estadio de Los Ángeles.

Será la segunda vez que el Juego de Estre-
llas de la MLS se realiza en el área de Los Án-
geles, luego de una victoria de 3-1 de las estre-
llas de la liga ante Chivas de México en 2003. 
Ese partido se juego en el feudo del LA Ga-
laxy, en Carson.

El Juego de Estrellas cambió a un forma-
to de enfrentar a las conferencia Este y Oes-
te en 2004. Al año siguiente, la MLS empezó 
a montar el partido contra un club europeo 
en preparación para el inicio de su tempora-
da. El Real Madrid, Manchester United, Ju-
ventus, Chelsea, Arsenal, Tottenham y el At-
lético de Madrid han estado entre los clubes 
que disputaron la exhibición.

La MLS celebrará en 2020 su 25ta tempo-
rada.

Con tono sarcástico, Bonilla dijo que “ve-
nimos a ganar, venimos a echarles a perder la 
fi esta, de este 25 aniversario”.

El partido afi anza los vínculos entre las dos 
ligas que han disputado una par de competi-
ciones en los últimos años. Disputaron una 
Copa de Campeones, en la que Tigres ganó la 
edición de 2018 al vencer a Toronto FC y At-
lanta United superó al América este año. Tam-
bién escenifi caron en 2019 una primera edi-
ción de la Copa de Ligas, con cuatro equipos.

Por Alma Liliana Velázquez

A una fecha de concluir el Torneo Apertura 2019 
para el Club Puebla, el timonel de la escuadra Juan 
Reynoso confi rmó que aún tiene contrato con 
la plantilla y ya está trabajando para preparar el 
próximo certamen.

“Estoy consciente del tema del equipo, ya te-
nemos el balance del torneo, ya estamos traba-
jando en los refuerzos y la próxima temporada”, 
dijo en conferencia de prensa donde aseveró que 
está en duda la permanencia de algunos jugado-

Ofi cializan el 
Juego de las 
Estrellas 2020

Piensa Reynoso 
en los refuerzos

Está la parte 
de los dueños 

respecto al 
negocio y ahí 
viene que al 

negocio hay que 
cuidarlo, pero a 
la parte depor-
tiva también”

Martino
Técnico

Tendríamos 
que analizar 
cada uno de 

los casos para 
saber por qué 
jugadores exi-
tosos en esta 
categoría no 

han continuado”
Chima Ruiz

Técnico 

Yon De Luisa reiteró que el apoyo a los 21 jugadores que 
estuvieron en Brasil será determinante.

El tema ha cobrado fuerza en los últimos días luego de 
que México alcanzara el subcampeonato Sub 17.

Anuncian que el Juego de Estrellas MLS 2020 se rea-
lizará en Los Ángeles.

Reconocen subcampeonato
▪  El subcampeonato que logró la selección mexicana Sub 17 
en la Copa del Mundo Brasil 2019 no es obra de la casualidad, 
aseguró el técnico Marco Antonio Ruiz, quien desconoce su 

futuro inmediato. NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

ES LEOPOLDO SILVA 
PRESIDENTE DE PUMAS 
Por Notimex

 Leopoldo Silva Gutiérrez fue designado co-
mo el nuevo presidente del Club Universidad 
Nacional en reemplazo de Rodrigo Ares de 
Parga, cargo que asumirá de manera interina 
una vez que concluya el torneo Apertura 2019 
de la Liga MX.

En un comunicado, la UNAM informó 
que el Rector de la Máxima Casa de 
Estudios, Enrique Graue eligió a Silva 
Gutiérrez, quien podría ser considerado 
de manera formal siempre y cuando así 
lo determine la Asamblea General, que se 
efectuará a inicios del 2020.

“Leopoldo Silva asumirá el cargo de 
manera interina, una vez que Pumas haya 
concluido su participación en el actual 
torneo”, comunicó el cuadro del Pedregal.

Se enfrentarán los mejores 
jugadores de la Major League 
Soccer contra las de la Liga MX

Faltó un central

Las Águilas tuvie-
ron problemas para 
fi char durante este 
mercado de verano 
y algunas negocia-
ciones se cayeron 
de último mo-
mento, reconoció 
Santiago Baños. 

"Nos faltó tener un 
central más para 
fortalecer la parte 
defensiva y generar 
más competencia 
interna", concluyó.

México lleva siete mundiales seguidos sin po-
der pasar más allá de octavos de fi nal.

De los campeones mundiales en esa catego-
ría, los más destacados son Carlos Vela, quien 
acaba de ser nombrado Jugador Más Valioso de 
la MLS, además del zaguero Héctor Moreno y el 
delantero Giovani Dos Santos.

Una teoría que se maneja por la falta de éxi-
to continuo es que el talento juvenil encuentra 
trabas para poder encontrar puestos en prime-
ra división por la presencia excesiva de extran-
jeros ocupando esas plazas.

“La base del éxito para un jugador joven no es 
el que haya muchos o pocos extranjeros, eso pue-
de ser una excusa", dijo el volante Eugenio Piz-
zuto, quien ganó el Balón de Bronce.

breves

Philadelphia / Queda Marco 
Fabián fuera para el 2020
Con menos de un año en el Philadelphia 
Union de la Major League Soccer (MLS), el 
mediocampista mexicano Marco Fabián 
fue descartado por el equipo para la 
temporada 2020 y está incluido en la lista 
de transferibles para el Dra�  de la liga. 
De acuerdo con el informe de MLSoccer.
com publicado, la escuadra “rechazó la 
opción de contrato” para el jugador de 30 
años y de ese modo liberaron a uno de los 
elementos mejor pagados del plantel. 
Por Notimex/Foto: Mexsport

CA / Recupera jugadores 
para recibir al San Luis
Cruz Azul continuó con sus 
entrenamientos para preparar el juego 
de la jornada 19 del torneo Apertura 
2019 de la Liga MX y poco a poco 
recupera gente para recibir al Atlético 
San Luis. La semana anterior trabajaron 
con 11 ausencias entre lesionados y 
seleccionados, pero este miércoles 
se reintegraron los mexicanos Orbelín 
Pineda y Roberto Alvarado, luego de 
terminar su actividad con el Tricolor en 
la Copa de Naciones. Por Notimex/ Mexsport

Salcedo / Siete equipos más 
sueñan con ser campeones
El defensa Carlos Salcedo de Tigres de 
la UANL, aseguró que lo que se haga 
el domingo será determinante para 
avanzar a Liguilla, en donde hay siete 
conjuntos que desea llegar.
       “El equipo va haciendo bien las 
cosas y ahora tiene que mantener 
esa regularidad en la Liguilla porque 
sabemos que es un torneo nuevo”, 
comentó. Tigres de la UANL enfrentará 
este domingo a FC Juárez.
Por Notimex

res., sin citar cuales.
En específi co abrió las puertas a Lucas Cava-

llini, jugador que en el arranque de esta compe-
tencia fue “tentado” por Cruz Azul, sin embar-
go no llegó a un acuerdo.

“Si hay una buena oferta pueden salir, es cues-
tión de hablarlo con la directiva y que sea lo me-
jor para ellos”, expresó.

En ese mismo sentido habló de la continui-
dad de Matías Alustiza y aunque consideró que 
es una falta de respeto hablar de ello, manifes-
tó que ya tiene un planteamiento para el próxi-
mo torneo y los hombres que podría necesitar.

Del duelo de este viernes ante Necaxa señaló 
que necesitan del respaldo de la afi ción, 

“aunque no parezca nos jugamos algo el próxi-
mo viernes en materia porcentual”.

Representa 
otro paso en la 
asociación que 
hemos estable-
cido entre dos 
de las mejores 

ligas del 
mundo”
Enrique 
Bonilla
Liga MX



03CRONOS
Síntesis. 
JUEVES 

21 de noviembre de 2019

En su regreso como entrenador, 
luego de cinco meses de ausencia 
Por Notimex
Foto: AP/Síntesis

La selección de futbol de Es-
paña informó que presenta-
rá a Luis Enrique el miércoles 
27 de noviembre, en su regre-
so como entrenador, luego de 
cinco meses de ausencia por 
motivos personales.

A través de sus redes socia-
les, la selección española anun-
ció que el extécnico del Bar-
celona será presentado en el 
complejo deportivo de la Ciu-
dad del Futbol en Madrid, España, en donde 
ofrecerá una conferencia de prensa.

El estratega de 47 años regresa al banquillo 
con el objetivo de comandar a “La Roja” en la 
siguiente Eurocopa y en la Copa del Mundo a 
celebrarse en Catar en 2022.

De esta manera, Luis Enrique Martínez sus-
tituye a Robert Moreno como seleccionador es-
pañol, luego de que asumiera el cargo por pri-
mera vez al término del Mundial de Rusia 2018.

Por su parte, Robert Moreno, relevado el mar-
tes como seleccionador español tras clasifi car 
a la Roja para la Eurocopa, rompió su silencio 
a través de un comunicado para explicar su po-
lémica marca: "Tengo la conciencia tranquila".

Presentarán a 
Luis Enrique 
el próximo 27

REPORTAN LIONEL 
MESSI Y LUIS SUÁREZ 
CON EL BARCELONA
Por Notimex
Foto: Agencias/ Síntesis

Luego de verse en el terreno de juego en el 
partido entres sus selecciones, el argentino 
Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez 
reportaron este miércoles con Barcelona para 
preparar el partido ante Deportivo Leganés en 
la Liga de España.

Además de los atacantes, el técnico Ernesto 
Valverde también recuperó a su compatriota 
Sergio Busquets, al francés Jean-Clair Todibo 
y al senegalés Moussa Wagué, anunció el club 

Luis Enrique había manifestado su deseo de regresar al 
puesto y la RFEF le cumplió su deseo.

El presidente de la Real Federación Española 
de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales confi rmó el lunes 
el relevo de Moreno por Luis Enrique, que vuelve 
al cargo que había dejado cinco meses atrás por la 
enfermedad y posterior fallecimiento de una de 
sus hijas.

"Le deseo lo mejor porque sus alegrías serán las 
nuestras", añadió antes de dar las gracias a los ju-
gadores, su cuerpo técnico, medios de comunica-
ción y al personal de la RFEF.

El ya exseleccionador español había evitado sa-
lir en rueda de prensa el lunes tras la goleada 5-0 a 
Malta, último partido del clasifi catorio, disparando 
todas las alarmas en el día en que España se garan-
tizaba ser cabeza de serie en la Eurocopa de 2020.

"Espero que me valoréis por lo realizado, no por 
quien soy. Es lo que yo he tratado de hacer en la se-
lección con los jugadores en cada convocatoria. No 
quiero dejar de pedir perdón a quien se sintiese 
ofendido por no dar la última rueda de prensa. Las 
circunstancias me lo impidieron", declaró Moreno.

47
años

▪ Tiene Luis 
Enrique, quien 

regresa al 
banquillo con 
la fi nalidad de 

cumplir un buen 
papel en la Euro

“La Pulga” regresó con la albiceleste luego de tres meses.

por medio de su portal de internet.
“La Pulga” regresó con la albiceleste luego 

de tres meses de suspensión por parte de la 
Confederación de Sudamericana de Futbol 
(Conmebol) y lo hizo con un gol para imponerse a 
Brasil.

Los elementos del primer equipo que ya 
trabajan bajo las órdenes del estratega y 
compartieron con jugadores de la escuadra B.

breves

Eurocopa 2020 / Anuncia UEFA 
los bombos para sorteo 
La Unión de Asociaciones Europeas de 
Futbol (UEFA, por sus siglas en inglés) 
anunció este miércoles la composición de 
los cuatro bombos de cara al sorteo de la 
Eurocopa 2020, luego de conocerse las 
20 selecciones clasifi cadas directamente 
y las que lucharán por los últimos cuatro 
lugares vía repechaje. En el primer bombo 
destacan las selecciones de Italia y Bélgica, 
que terminaron invictas durante las 
eliminatorias, junto con España, Inglaterra, 
Ucrania y Alemania. Mientras que Francia, 
vigente campeón del mundo, estará con 
Croacia en el segundo bombo, en compañía 
de los combinados de Polonia, Suiza, Rusia 
y Holanda. En tanto que en el bombo tres 
se encuentran Portugal, actual monarca del 
torneo; Turquía, Dinamarca, Austria, Suecia y 
República Checa. 
Por Notimex

FIFA / Inaugura Infantino 
Villa Selecta en El Salvador
El presidente de la FIFA Gianni Infantino 
inauguró la Villa Selecta, la sede que 
albergará a las diferentes selecciones 
salvadoreñas de fútbol. “Hoy es un día feliz, 
por El Salvador, y hoy es un día feliz por FIFA”, 
dijo Infantino. Acompañado por presidente 
de la CONCACAF, Victor Montagliani y el 
presidente de la Federación Salvadoreña 
de Fútbol (FESFUT), Hugo Carillo, Infantino 
recorrió el edifi co de tres pisos con 36 
habitaciones modernas, califi cándolo como 
“algo espectacular”. Por Notimex

Riquelme / Competirá para 
presidente de Boca Juniors
Juan Román Riquelme volverá a jugar en 
Boca Juniors, pero ahora en la dirigencia. 
El exfutbolista de 41 años anunció el 
miércoles que competirá en las elecciones 
del 8 de diciembre como candidato a 
vicepresidente segundo en una lista 
opositora a la actual gestión encabezada 
por Daniel Angelici.

“Tengo la decisión...voy a formar parte 
de la lista que está (Jorge) Ameal y (Mario) 
Pergolini”, dijo el máximo ídolo boquense 
en una entrevista con la cadena televisiva 
Fox Sports. “Quiero que el hincha de Boca 
lo sepa por mí. Me siento bien, contento. 
Tengo la posibilidad de volver a mi casa, a mi 
club, y eso es maravilloso”.

Riquelme, quien se retiró en 2015, 
adelantó además que por participar de 
las elecciones suspenderá su partido de 
despedida previsto para el 12 de diciembre 
en el estadio la Bombonera. Por AP

Libertadores / Tiene Perú 
lista de hinchas violentos
La CONMEBOL envió una lista de hinchas 
considerados violentos que están 
prohibidos de ingresar a los estadios de 
Argentina y Brasil para que no puedan 
entrar al territorio peruano, a pocos 
días de la primera fi nal única de la Copa 
Libertadores entre River Plate y Flamengo.

En un comunicado divulgado el 
miércoles, la agencia migratoria de Perú 
informó que en la víspera dos brasileños 
fueron impedidos de ingresar luego 
de arribar a través del aeropuerto 
internacional Jorge Chávez y en la ciudad 
suroriental de Iñapari, en la frontera con 
Brasil.
Por AP

El portugués, uno de los estrategas más exitosos 
del mundo, estampó su retorno como técnico, 
luego de casi un año alejado de los banquillos

Releva José 
Mourinho a 
Pochettino 
Por AP
Fotos: AP/ Síntesis

José Mourinho estampó su 
retorno como técnico, luego 
de casi un año alejado de los 
banquillos, cuando Tottenham 
contrató a uno de los estrate-
gas más exitosos del mundo 
en un esfuerzo para poner fi n 
a la espera de una década por 
un trofeo.

Tottenham actuó con pres-
teza para reemplazar a Mauri-
cio Pochettino, quien fue des-
pedido el martes luego de un 
proceso de cinco años y medio en el que revi-
talizó al equipo — alcanzando una fi nal de la 
Liga de Campeones — pero no consiguió con-
quistar un título.

Eso es algo en lo que Mourinho, que ha gana-
do 25 trofeos como técnico, se especializa. Pe-
ro existen dudas sobre si el portugués mantie-
ne la maestría de otrora, luego de un turbulento 
período de dos años y medio en el Manchester 
United que acabó con su despido en diciembre.

No ha dirigido desde entonces.
Mourinho fi rmó un contrato hasta el fi nal 

de la temporada 2022-2023.
Levy, quien el martes reconoció que "a rega-

ñadientes" despidió a Pochettino, dijo que cree 
que Mourinho "aportará energía y confi anza al 
vestuario".

Los jugadores de Tottenham ciertamente va-
lorarán las credenciales de Mourinho, que in-
cluye ganó tres títulos de la Liga Premier en sus 

Ganó tres títulos de la Liga Premier en sus dos etapas, 
además de títulos de liga con Porto en Portugal.

dos etapas, además de títulos de liga con Porto 
en Portugal, Inter de Milán en Italia y Real Ma-
drid en España. Ha ganado la Liga de Campeones 
con dos clubes: Porto en 2004 e Inter en 2010.

Pero ha sido su trato a los jugadores lo que ha 
sido más cuestionado en los años más recien-
tes de su carrera, especialmente por salir a cri-
ticarles en público. Mourinho nunca ha durado 
más de tres años y medio con un club.

La improbable campaña de Tottenham al ac-
ceder a la fi nal de la Champions en junio, cuando 
perdió ante Liverpool, tapó un declive en la Pre-
mier. Los Spurs han ganado apenas seis de sus 
24 partidos desde febrero, abarcando el fi n de 
la temporada pasada y el comienzo de la actual.

Estoy entu-
siasmado de 
unirme a un 

club con tanta 
historia y una 

afi ción tan 
apasionada. 

La calidad me 
entusiasma”

José Mourinho 
DT To� enham

Jose Mourinho llega a la entrega de los premios Best FIFA, en el teatro La Scala de Milán, Italia. 
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Ambas escuadras tienen récord en esta temporada 
100 de la NFL de 6-4, por lo que la victoria de uno u 
otro lo impulsará rumbo a la postemporada
Por Notimex
Fotos: AP/ Síntesis

 
En el arranque de la semana 12 de 
la Liga Nacional de Futbol Ame-
ricano (NFL), Texanos de Hous-
ton y Potros de Indianápolis se 
disputarán este jueves la cima 
de la División Sur de la Confe-
rencia Americana.

Ambas escuadras tienen ré-
cord en esta temporada 100 de 
la NFL de 6-4, por lo que la vic-
toria de uno u otro lo impulsará 
rumbo a la postemporada, de ahí 
que se prevé un partido atracti-
vo en el Estadio NRG, de Hous-
ton, Texas.

Los Texanos tratarán de re-
cuperar el ánimo tras ser apa-
bullados la semana pasada 41-7 
por los Cuervos de Baltimore, en 
tanto que los Potros de Indianá-
polis derrotaron 33-13 a los Ja-
guares de Jacksonville.

Existe un mal recuerdo para 
Texanos pues en su último en-
frentamiento contra los de la he-
rradura en el NRG cayeron 21-
7 en partido de comodines de la 
pasada campaña, por lo que anhela una peque-
ña revancha.

De paso en esta misma temporada 2019, los 
Colts también se impusieron 30-23 en acciones 
de la semana 7 en el Lucas Oil Stadium; así que 
Houston sin duda tienen una cuenta pendiente 
con los de Indianápolis.

Para este compromiso de jueves por la noche, 
Indianápolis tendrá una baja sensible, la de su co-
rredor Marlon Mack, quien se lesionó una mano 
durante el partido ante Jaguars, por lo que Jordan 
Wilkins será el arma más letal con la que contará 

a la ofensiva el mariscal de campo Jacoby Brissett.
Mack, corredor titular de Potros, había teni-

do una destacada actuación al acarrear el ovoi-
de en 14 oportunidades para sumar 109 yardas, 
sin embargo, temprano en el tercer cuarto tu-
vo que salir por lesión en la victoria que su equi-
po consiguió ante Jaguares de Jacksonville, por 
33-14, para recuperar el liderato de la AFC Sur.

En defensa, los Potros se agarrarán de lo que 
haga su estelar Justin Houston, quien presume 
de ocho capturas contra los quarterbacks rivales.

Texanos con Deshaun Watson en los controles 
tendrá a Carlos Hyde, a Duke Johnson y DeAn-
dre Hopkins como sus referentes en ofensiva pa-
ra dar lata a los defensas de Indianápolis.

Cabe recordar que la baja más sensible de Hous-
ton es la del ala defensivo J.J. Watson, quien se 
lesionó el hombro en la semana 8 ante Raiders 
de Oakland para estar fuera toda la temporada.

Además y después de perderse tres juegos por 
una lesión en la pantorrilla, el receptor estelar 
TY Hilton, de Potros de Indianápolis, podría re-
tornar a los emparrillados de cara al partido de la 
Semana 12 ante Texanos de Houston, tras prac-
ticar con normalidad este miércoles.

Indianápolis, equipo que marcha con el mismo 
récord que Houston (6-4), disputará el liderato 
divisional de la AFC Sur, por lo que el regreso de 
Hilton será fundamental para fortalecer el ata-
que aéreo de Jacoby Brissett, quien también rea-
pareció la última semana para guiar a Potros a la 
victoria ante Jaguares de Jacksonville, por 33-13.

El receptor, quien fue seleccionado en la terce-
ra ronda del Draft en 2012, apenas ha disputado 
seis partidos en la presente campaña, para sumar 
32 recepciones, 360 yardas y cinco anotaciones.

Por otro lado, el ala cerrada Eric Ebron, quien 
salió lastimado en el último enfrentamiento por 
una molestia en el tobillo, también está bajo el 
estatus de cuestionable y será unas horas antes 
de que se decida si puede estar disponible para 
el duelo.

Los Texanos tratarán de recuperar el ánimo tras ser apabullados la semana pasada, 41-7, por los Cuervos de Baltimore.

El quarterback Jacoby Brisse� (7), de los Colts de Indianápolis, se prepara para lanzar en un partido frente a los Jaguars

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

 
A una fecha para que concluya el 
serial de la Copa Mercedes Benz 
2019, que este 24 de noviembre 
se vivirá en Puebla en el marco 
de la Super Copa Telcel, el pilo-
to Hugo Oliveras quiere ceñir-
se con las primeras posiciones 
de este certamen, donde partici-
pan los máximos exponentes del 
deporte automotor mexicano.

Luego de hacer un recuento 
de su paso por este serial que se 
ha distinguido por contar con los coches con la 
mayor potencia que hayan rodado por las más 
importantes pistas del país en los últimos años, 
el driver aseveró que gracias al trabajo hecho por 
el equipo HO Speed Racing pudo demostrar que 
es un fuerte contendiente.

“Estamos en la segunda posición general del 

Hugo Oliveras, 
favorito en la 
Copa Mercedes
Una fecha para que concluya el 
serial, cuyo final será en Puebla

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/ Síntesis

 
Torneo de futbol tenis, la Gol-
den Cup School y el torneo 
gastronómico son parte de las 
ofertas deportivas que ofre-
ce Puebla Sporting Club pa-
ra este cierre del año, así lo 
dio a conocer Alfredo Cen-
turión, coordinador general 
de esta academia.

En entrevista comentó 
que Puebla Sporting Club 
es una escuela de futbol, que 

cuenta con instalaciones de primer nivel con 
canchas para practicar futbol cinco, techadas  y 
con diversas amenidades para los deportistas.

“Estamos impulsando el futbol y por ello 
estamos presentando la Golden Cup School, 
es un torneo para escuelas y estaremos ini-
ciando a principios de diciembre con jóvenes 
de 15 a 17 años, esperamos al menos 10 equi-
pos por categorías”.

Ricardo García, responsable del torneo de 
futbol tenis, señaló que este se desarrollará en 
parejas y a partir del 22 de noviembre se pon-
drá en marcha en las categorías sub – 15, sub 
18 y categoría libre, con un costo de 400 pe-
sos por pareja, “seguimos recibiendo inscrip-
ciones y tenemos ya lista la fecha, esperamos 
un importante número de parejas”

Además dio a conocer que ya se encuen-
tra lista la convocatoria para la Copa Gastro-
nómica, certamen que es exclusivo para to-
dos los que laboran en hoteles y restaurantes.

Por Alma Liliana Velázquez
 

Los representativos de la academia de Bar-
celona, ubicada en Haras Residencial se en-
cuentran afinando detalles para participar en 
el Torneo de las Américas, un evento Conti-
nental que año con año en el mes de diciem-
bre organiza el club Barcelona, y donde par-
ticipan todas las escuelas que se encuentran 
en América, la sede es Punta Cana Republi-
ca Dominicana.

En esta prueba estarán presentes represen-
tativos poblanos que buscarán lucir en esta 
competencia de talla internacional, así lo dio a 
conocer Rafael Rivera, responsable de la parte 
administrativa de la Academia del Barcelona, 
quien dejó en claro la importancia de seguir 
los lineamientos y proyectos que le marca la 
institución sede para los ciclos de enseñanza.

“Los planes de trabajo para cada entrena-
miento se proyectan aquí, pero los avalan des-
de la Academia Central, y nuestros entrena-
dores deben cumplirlos al igual que nuestras  
aptitudes y valores que debemos forjar”

Destacó que por ello trabajan  en tres pun-
tos básicos: Deporte, Escuela y Familia, todo 
esto aunado con el manejo de nuestros cin-
co valores que siempre fortalecen entre los  
alumnos: respeto, esfuerzo, ambición, traba-
jo en equipo y humildad.

“Bajo estos preceptos entrenamos día a día 
y los sábados estimulamos a nuestros niños y 
jóvenes realizando partidos inter escuadras o 
invitando a otras escuelas o clubes a sostener 
encuentros amistosos”.

El trabajo es teórico y práctico, se explica 
y se practica, además de contar con sesiones 
audiovisuales si llegara a ser necesario. Una 
metodología diferente, formativa, encamina-
da a la filosofía del club Barcelona.
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En la Super Copa Telcel 2019 estarán en la contienda 10 
autos Mercedes Benz.

serial. A lo largo de la temporada hemos subido 
al pódium en 4 ocasiones, la más importante fue 
cuando ganamos la carrera de Aguascalientes. Ello 
me permite afirmar que el balance de este primer 
año es positivo, en especial porque desde que lle-
garon a México estos autos con mucha tecnolo-
gía, registraron ciertas fallas, mismas que poco 
a poco  el equipo fue entendiendo y hemos po-
dido corregir”, comentó  el piloto del Mercedes 
Benz #11 de Quaker State - Freightliner - Mons-
ter Energy - Potosinos – JM Display.

El piloto dijo que  tiene el objetivo cerrar con 
todo en esta final que se realizará en Puebla y qué 
mejor que hacerlo con dos victorias.

En la Super Copa Telcel 2019 estarán en la con-
tienda 10 autos Mercedes Benz, los cuales repre-
sentan una inversión fuerte.
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Busca impulsar las prácticas del futbol.

rumbo a tokio

Andy Murray y Novak 
Djokovic tienen la 
mira en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 
2020. Murray dijo 
el miércoles que le 
“encantaría competir 
en Tokio” y Djokovic 
admitió que los 
Juegos “están muy 
alto en su lista.
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▪ esperan por 
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mes de diciem-
bre con jóvenes 
de 15 a 17 años 

de edad.

‘Baby Shark’, a Japón
▪  El “Baby Shark” se muda a Japón. El venezolano Gerardo 

Parra firmó un contrato de 2 millones de dólares y un año con 
los Gigantes de Yomiuri, los campeones de la Liga Central del 

béisbol de Japón.
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