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A ritmo
latino

Inicia este martes la
Serie Mundial de las
Grandes Ligas, con la
visita de Nacionales de
Washington a Astros
de Houston y con el
ingrediente del talento
latino. AP

Volkswagen
ahorra energía

Volkswagen de México
dio a conocer avances de
su estrategia en materia
de eficiencia energética.
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“Gobierno federal
no perdió la guerra”
Les diría dos
cosas: que los
extranjeros
nos ven bien en
México, pero
los nacionales
nos están viendo con recelo”
Alfonso
Romo

Por Sara Solís
Foto: Especial/Síntesis

Tras reunirse con empresarios en Puebla, integrados en los diversos organismos empresariales, el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, los convocó a mantener
las inversiones no sólo en la entidad poblana, sino a nivel federal, pues consideró que el gobierno federal no ha perdido la guerra en el combate a la inseguridad.
Lo anterior lo expresó al hacer referencia sobre el caso Culiacán en Sinaloa, en donde afirmó
que fue un “tropiezo” e insistió que no es una batalla perdida.
En conferencia de medios realizada en el Museo Barroco, acompañado del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, pidió a todos los
inversionistas mantener la confianza en el gobierno, ya que el gobierno federal está trabajando
con nuevas estrategias con la Guardia Nacional.
“Yo les diría dos cosas: que los extranjeros nos

Funcionario

17

de octubre:
▪ balacera
entre federales
y gente de “El
Chapo”

El gobernador Miguel Barbosa se reunió con el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo.

están viendo bien en México, pero los nacionales nos están viendo con recelo porque han habido muchos cambios fiscales que aún no se comprenden bien y que están causando mucha incertidumbre, a la cual se le debe dar respuesta y
tranquilizarse, porque no va a haber un país prosperó, sino hay empresarios que tengan la certeza
de lo que yo les menciono”, expresó.

Agregó que los empresarios están muy inquietos por el tema de las reformas fiscales, por lo que
planteara ante el gobierno federal las preocupaciones que tiene el sector empresarial para que
les den respuestas.
Dijo que en tiempos difíciles es necesario sacar la casta y que no les asuste nada y que se enderece todo. METRÓPOLI 5
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muertos
▪ fue el saldo
del operativo
realizado en
Culiacán

HUBO SALDO
BLANCO EN
ELECCIÓN DE
INSPECTORÍAS

Estudiantes
con tarifa
preferencial

Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tras informar que la primera
etapa de elección en inspectorías arrojó saldo blanco, el
secretario municipal de Gobernación, René Sánchez Galindo, dio a conocer que San
Miguel Espejo podría repetir
la jornada al existir una diferencia de un voto.
Abundó que se hizo nuevamente el conteo, pues además hubo 17 votos nulos, de
ahí que en esta semana se definirá lo que procede.
Puntualizó que todo
transcurrió en calma en las 10
demarcaciones de la zona
norte capitalina. METRÓPOLI 2

La tarifa preferencial de 6 pesos
para estudiantes se hará efectiva a partir de este martes, para
lo cual deben presentar su credencial con fotografía de la institución en la que se encuentran,
informó el secretario de Transporte y Movilidad, Guillermo
Aréchiga.
En conferencia de prensa, el
funcionario aclaró que el descuento tiene como base el calendario escolar, es decir, quedará sin efecto los fines de semana y en vacaciones.
De paso, dijo que aún no se
define si se otorgará un subsidio a los concesionarios, ante su

Esparza presenta libro
“Los Años Heridos”

Auditoría y la BUAP
realizan el Creatón

El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz,
presentó la obra del escritor e historiador Fritz
Glockner, “Los Años Heridos”.

Con el propósito de fomentar la creatividad
como uno de los motores que impulsa la
gobernanza, la ASE y la BUAP llevaron a cabo el
Creatón 2019. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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No hay indicios de que
la caída del helicóptero
en el que viajaban
Martha Érika Alonso
y Rafael Moreno Valle
se haya dado por un
atentado, afirma la SCT.
AL CIERRE

O R B E

Asegura Alfonso
Romo, jefe de la Oficina
de la Presidencia de la
República en Puebla

Descartan
atentado

puebla.sintesis.mx/

REDACCIÓN/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

www.sintesis.mx

/periodicosintesismx /@sintesisweb

opinión

Suman
11 muertos
en Chile

A causa de los disturbios del fin de semana,
la cuidad de Santiago
amanece con problemas de transporte.
AP

A partir de este martes, los estudiantes solo pagarán seis pesos.

negativa de asumir la tarifa para estudiantes.
“No se ha desechado nada ni
se ha aprobado nada”, citó el funcionario en alusión a la demanda
de que la autoridad cubra el gasto de los alumnos. La dependencia mantiene reuniones con los
transportistas. METRÓPOLI 3

• Alfonso González/Sigue el desorden en el IEE: 14A
• Javier Reyes/Colombianización: la delincuencia como poder alterno: 14A
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Repetirán la
elección en San
Miguel Espejo
Galindo resaltó la tranquila jornada
en las 10 demarcaciones.

Secretaria de Gobernación informó que primera
elección en inspectorías arrojó un saldo blanco

Por Elizabeth Cervantes
Fotos: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

El próximo fin de semana se realizarán las siguientes elecciones.

Tras informar que la primera etapa de elección
en inspectorías arrojó saldo blanco, el secretario de gobernación, René Sánchez Galindo, dio
a conocer que San Miguel Espejo podría repetir
la jornada al existir una diferencia de un voto.
En entrevista, abundó que se hizo nuevamente
conteo, pues además hubo 17 votos nulos, de ahí
que en esta semana se definirá lo que procede.
Señaló que todo transcurrió en calma en las 10
demarcaciones de la zona norte, y dijo que otro
paquete de 10 se desarrollará el próximo fin de semana y otra decena las últimas el 10 de noviembre.
“Tuvimos una excelente jornada democrática; en dos inspectorías se realizó el voto electrónico. Fue un buen resultado y en el caso de San

Miguel Espejo todo está en orden, pero fue una
contienda muy competida, hay un voto de diferencia entre el primero y el segundo”.
Manifestó que el 23 de noviembre los electos
tomarán protestan del cargo y estarán por dos
años, es decir, del 2019 a 2021, para empatar con
elecciones de juntas auxilies y los ayuntamientos.
“Haremos el cambio de las 30 inspectorías y
este domingo iniciamos con 10 en la zona norte
de la ciudad y el fin de semana las otras 10 del sur,
y el resto el 10 de noviembre para llegar a 30”.
Las primeras elecciones serán en Francisco Villa, San Cristóbal Tulcingo Caleras, Agrícola Ignacio Zaragoza, Guadalupe Caleras, San Miguel
Xonacatepec, Santa María Guadalupe, Xonacatepec, Jardines de San José Xonacatepec, Santa
Cruz Xonacatepec, San Miguel Espejo, San Isidro Tlalcoltépetl.

Mónica Prida, secretaria de Turismo, durante su comparecencia.

Fueron 200
mdp la derrama
económica por
el turismo
Secretaria de Turismo logró esto
con gestión de eventos este año
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La secretaria de Turismo, Mónica Prida Coppe, informó que Puebla capital registró una
derrama económica de 200 millones de pesos, gracias a los eventos gestionados por la
dependencia donde participaron 114 mil 114
mil 370 personas en este último año.
Durante su comparecencia ante la comisión
de turismo, describió que la suma se conoce
gracias a la encuesta de servicios en museos,
zonas arqueológicas y atractivos, dejando en
claro que el cálculo fue conservador.
“Son eventos que gestionamos y este número de personas se multiplica por el gasto
promedio del turista que es de mil 998 pesos
con 95 centavos diarios”, dijo, y añadió que
en tanto el que no pernocta gasta 700 pesos.
También mencionó que se tuvo un incremento del 6.6 por ciento de visitantes de enero a agosto del presente: Han llegado 2 millones 92 mil 250 turistas de enero a agosto de
este 2019.
Precisó que la estadía se mantuvo en 2 días
por quinto año consecutivo, con datos del Sistema de Información Estadística del Sector
Turístico (DataTur) lo que situó a Puebla como la Ciudad Patrimonio con mayor recepción de turistas del interior del país.

Logros
Resultado de
Observatorio
Turístico:
▪ El 60% de
los visitantes
son mujeres y
el 40% hombres.
▪ El nivel de
estudios más
común entre
los encuestados fue el de
licenciatura.
▪ El 59% de
los visitantes
viaja en familia.
▪ El medio de
transporte
más utilizado
para llegar a
la ciudad de
Puebla es el
autobús.
▪ La actividad
más popular
entre los
visitantes
es la visita a
museos (26%),
seguida por la
degustación
gastronómica
(21%).
▪ El 67% de los
visitantes se
informan sobre
el destino mediante páginas
de internet.

breves
Cabildo/Por Puebla al Frente ofrece
informe de labores

Al rendir un informe del primer año de labores, la bancada
Por Puebla al Frente informó que, aunque han sido
bloqueados en cabildo, lograron avances como la creación
de la Secretaría de Protección Civil, trasmisiones en vivo,
por citar algunas iniciativas.
En rueda de prensa, los cinco regidores (en su mayoría
panista) ofrecieron un balance de lo hecho durante un
año de labores, agregando que, pese a que les han pedido
bajar sus propuestas, ellos han insistido hasta lograr su
cometido.
“A veces nos han pedido que bajemos acuerdos con
el pretexto de que nadie los va a votar a favor, se siente
feo, pero los hemos bajado y los volvemos a presentar
en comisiones, hemos logrado colar”, señaló la líder de la
bancada Augusta Díaz de Rivera.
Dijo que en este primer año ha sido en particular difícil,
esperando que el segundo mejore y que las pugnas entre
el grupo mayoritario cesen porque al final son ellos mismo
los perjudicados.
Por Elizabeth Cervantes

Ayuntamiento/Buscan reactivar el
próximo año, el Parque Amalucan

Para lograr que el Parque Amalucan esté en óptimas
condiciones y funcione de manera habitual, la Secretaria
de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad solicitará 12
millones de pesos y cobrará el uso de los sanitarios,
módulos canchas y estacionamiento.
Tras la comparecencia ante la comisión homónima, la
funcionaria dio a conocer que actualmente no se cuenta
con recursos para el mantenimiento de las 74 hectáreas,
provocando en estos momentos el cierre del ojo de agua o
también llamada playa.
Entrevista, Martínez Carreño dio a conocer que se
analiza entregar algunas áreas a la iniciativa privada,
universidades o ciudadanos para su resguardo, aunque
dejó en claro que no es un hecho y en caso de que lo sea
sería hasta el 2020.
Por ende, para el siguiente año solicitarán como
presupuesto, únicamente para este parque, 12 millones de
pesos resaltando que para este ejercicio fiscal no hubo ni
un solo centavo.
Por Elizabeth Cervantes
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Vacunarán a
más de 300 mil
personas contra
la influenza
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

20

Las enfermedades respiratorias aumentan hasta 20
%
por ciento con el inicio de la
época invernal, ante lo cual ▪
incrementan
el Instituto Mexicano del Selas enfermeguro Social (IMSS) vacunará
dades respia 334 mil 600 personas con- ratorias con el
tra la influenza, informó la comienzo de la
coordinadora de Salud Pú- época invernal
blica de la institución, Sofía
Reyes Niño.
Explicó que como cada año se priorizará
la aplicación de dosis para niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con
VHI (SIDA).
La doctora señaló que la medida es preventiva ante el descenso de las temperaturas en
los últimos meses del año, y las vacunas estarán disponibles en todas las Unidades Médicas Familiares para derechohabientes y no
derechohabientes.
Añadió que es necesario vacunar a los niños menores de cinco años, así como a personas que padecen asma, diabetes o alguna enfermedad crónica, a fin de proteger sus defensas con anterioridad, ya que la vacuna tarda
un mes en hacer efecto.
Reyes Niño comentó que en caso de tener
una afección respiratoria, con síntomas como
fiebre, dolor de cabeza y tos severa, las personas deben acudir al médico para ser atenidos
y no automedicarse.
“La vacuna es segura y debemos quitarnos
la idea de que nos hace daño; el beneficio es
mayor si nos la aplicamos”, enfatizó.
Sobre el contagio de las enfermedades por
vías respiratorias, la doctora recomendó a los
enfermos no acudir a lugares concurridos, estornudar cubriéndose con la parte interna del
codo, evitar el saludo de beso, y limpiarse las
secreciones nasales.

Evalúan clima
de inversiones
en el estado

El jefe de la Oficina de la Presidencia destacó que presidencia de la República tiene la mejor disposición de apoyar y respaldar al gobierno de Puebla.

Se reúnen el jefe de la Oficina de la Presidencia y
el mandatario poblano, junto con socios del
Consejo Asesor Empresarial capítulo Puebla
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso
Romo Garza, y el gobernador Miguel Barbosa
Huerta sostuvieron un encuentro en el que se
evaluó el clima de inversión en la entidad, junto
con socios del Consejo Asesor Empresarial capítulo Puebla.
Romo Garza destacó que presidencia de la República tiene la mejor disposición de apoyar y

Sofía Reyes explicó que se priorizará la aplicación
de dosis para niños, adultos mayores, embarazadas y
personas con VHI (Sida).

Revisarán
mantas en
puente del
Periférico
Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo. Archivo/Síntesis

El secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla, dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga la veracidad de las mantas que aparecieron en un puente peatonal del
Periférico Ecológico, donde presuntamente el
crimen organizado lanza amenazas contra él
y el gobernador Luis Miguel Barbosa.
Entrevistado en Casa Aguayo, explicó que
este tipo de mantas que por lo general se atribuyen a bandas delincuenciales, pueden tener
también un origen político.
Por ello, descartó que vaya a solicitar seguridad especial para él y aseguró que se siente
tranquilo, por lo que continuará con sus actividades cotidianas tanto en la capital como al
interior del estado.
La autoría de la manta se adjudica al grupo “Sangre Nueva Z”, y son mencionada los
nombres de José Christian Romero Aguirre,
alias “El Grillo”, y Arturo Romero Aparicio,
alias “El Cachimbombo”, ambos recluidos en
el penal de San Miguel.
Ante ello, Manzanilla aclaró que antes de
tomar acciones, el gobierno primero indagará su veracidad.
“A veces este tipo de expresiones tienen que
ver con luchas internas de grupos delincuenciales, pero primero vamos a ver si son reales
o no”, apuntó.

Manzanilla explicó que este tipo de mantas que se
atribuyen a bandas delincuenciales, pueden tener
también origen político.

respaldar al gobierno de Puebla para aterrizar
inversiones en la entidad.
La vinculación entre el gobierno y la Iniciativa Privada es fundamental para la atracción de
nuevas inversiones y un mejor nivel de vida para
los poblanos, se planteó al término del encuentro privado al que acudió la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón.
En el encuentro estuvieron presentes directivos del Consejo Asesor Empresarial Capítulo
Puebla, encabezados por su presidente, Alfredo

Uno de los objetivos es aterrizar inversiones en la entidad.

Una relación de
vital importancia
Es de comentar que la vinculación entre el
gobierno y la Iniciativa Privada es fundamental
para la atracción de nuevas inversiones y un
mejor nivel de vida para los poblanos, se planteó
al término del encuentro privado al que acudió
la titular de la Secretaría de Economía, Olivia
Salomón.
Por Redacción

Rivera Espinosa; los vicepresidentes José Chedraui Budib y Carlos Real de la Mora, así como
Julián Ventosa Tanús, vocal del organismo.
El Consejo Asesor Empresarial, creado en marzo del 2019, es una iniciativa apartidista que integran 17 empresarios.

Arranca tarifa
la para los
estudiantes
Alumnos deben mostrar una
credencial con fotografía
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La tarifa preferencial Tema en espera
de 6 pesos para estudiantes se hará efecti- El secretario de
va a partir de este mar- Transporte y Movilidad,
tes, para lo cual deben Guillermo Aréchiga, dijo
presentar su credencial que:
con fotografía de la ins- ▪ Aún no se define si se
titución en la que se en- otorgará un subsidio a los
cuentran, informó el se- concesionarios, ante su
cretario de Transporte negativa de asumir la tarifa
y Movilidad, Guillermo para estudiantes
Aréchiga.
▪ “No se ha desechado
En conferencia de nada ni se ha aprobado
prensa, aclaró que el des- nada”, citó el funcionario
cuento tiene como base en alusión a la demanda de
el calendario escolar, es que la autoridad cubra el
decir, quedará sin efec- gasto de los alumnos
to los fines de semana y
en vacaciones.
De paso, dijo que aún no se define si se otorgará un subsidio a los concesionarios, ante su nega-

CONTRATO PARA LA
RENTA DE PATRULLAS,
DE 1.3 MILLONES
Por Claudia Aguilar
Síntesis

A 1.3 millones de pesos asciende el contrato
que obtuvo la empresa Lumo Financiera del
Centro S.A. de C.V., con el gobierno de Puebla
para rentar las mil patrullas que Luis Miguel
Barbosa Huerta prometió desde su primer día
como gobernador.
La firma prestará este servicio por un
periodo de 27 meses y sin opción a compra
de las unidades, según los términos de la
convocatoria pública nacional que la Secretaría
de Administración emitió el 3 de octubre
pasado, tras declararse desierta la primera

Aréchiga aclaró que el descuento tiene como base el calendario escolar; es decir, quedará sin efecto fines de semana
y en vacaciones.

tiva de asumir la tarifa para estudiantes.
“No se ha desechado nada ni se ha aprobado nada”, citó el funcionario en alusión a la demanda de que la autoridad cubra el gasto de los
alumnos.
Destacó que la dependencia mantiene reuniones con los transportistas, a fin de que se cumplan los acuerdos para la modernización e instalación de medidas de seguridad en las unidades,
durante los siguientes 120 días.
Otra de las acciones a realizar, indicó el funcionario es la instalación de un sistema de conteo de pasajeros, y la emisión de una credencial

27

licitación.
El fallo se dio el viernes
meses
pasado a favor Lumo
Financiera, que ya presta este
▪ es el tiempo
servicio en otras entidades
que la empresa
como Veracruz, Tabasco y el
prestará su serEstado de México. En Puebla,
vicio, sin opción
las unidades quedarán bajo
a compra de las
resguardo de la Secretaría de
unidades
Seguridad Pública (SSP).
Con base al fallo del
gobierno estatal, el contrato -incluido el IVA- es
de 1 mil 387 millones 413 mil 360 pesos.
Puebla arrendará los vehículos por dos años
y tres meses, pagando 51 millones 385 mil 680
pesos por mes.
Además, se especifica que el costo por la
renta de cada patrulla es de 51 mil 385 pesos.
De acuerdo con las bases del concurso
GESAL-007-456/2019, el proveedor deberá
entregar nuevos y equipados con herramientas

única para los alumnos, en un periodo de 90 días.
Rutas suburbanas
aplicarán un aumento
Guillermo Aréchiga confirmó que el aumento de
tarifa en las unidades suburbanas e intermunicipales se oficializará este martes; dicho aumento se ajustará a la cuota que se aplicó en el transporte urbano, es decir, será de 2.50 pesos.
En tanto, especificó que los conductores de
las unidades del transporte colectivo en la capital del estado deberán cobrar 6 pesos en microbús y 5 pesos con 50 centavos para combis

de radio comunicación, radiolocalización y
señalización visual, tecnológica y acústica para
atender las necesidades las áreas sustantivas
de la SSP.
Otra de las características de las unidades
es que deben ser camionetas nuevas tipo
Pick Up, doble cabina 4×2, modelo 2019 o
superior, con las condiciones técnicas mínimas
requeridas para los vehículos tipo patrulla.
Asimismo, la empresa tiene que presentar
una póliza de seguro, de cobertura amplia
vigente, y tendrá que renovarla a fin de
garantizar sus beneficios por los 27 meses.
Lumo Financiera también tendrá que
realizar el alta de placas, los trámites y
pagos por conceptos de impuesto, derechos,
verificaciones, multas y todo lo que se requiere
para la libre y legal circulación de los vehículos.
De igual forma, la empresa estará obligada a
dar los servicios de mantenimiento preventivo
y correctivo de los vehículos.
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Denuncian
conflicto
de interés

breves
PRI / Priorizan temas

para Presupuesto 2020

Diputados se inconforman
por asignación de comisiones
Por Angélica Patiño/Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La integración del diputado
Hasta que
local de Morena, Gabriel Biesno
sepamos
tro, a dos comisiones y un cosobre
quién o
mité generó la inconformidad
quiénes, todo
de varios diputados que acues especulasaron que esta suma se tradución, que todo
ce en un conflicto de interés.
De acuerdo a la propuesta sea apegado a
la ley”
presentada, fueron los diputaGenoveva
dos de PRD, Armando García
Huerta
Avendaño; MC, Carlos MoraDirigente estatal
les Álvarez; PRI, Rocío Gardel PAN
cía Olmedo; PAN, Oswaldo Jiménez López, y PT, Héctor
Alonso Granados y José Juan Espinosa Torres, quienes se inconformaron.
Según legisladores, el integrar al también
presidente de la Junta de Gobierno a las comisiones de Presupuesto y de Hacienda, y el Comité de Adquisiciones es una postura ventajosa.
Al final fue aprobada con 25 votos a favor, 13
en contra y 1 abstención, las comisiones donde el legislador se integrará.
Investigación vs exmorenovallistas
“Que se investigue cualquier cosa”, aseguró la
presidenta del Partido Acción Nacional (PAN),
Genoveva Huerta, sobre las investigaciones y
denuncias que está realizando la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, en contra de
dos funcionarios exmorenovallistas por lavado
de dinero, vinculado al enriquecimiento ilícito.
Defendió que en el PAN no le temen a ese
tipo de investigaciones, “porque no hay nada
que esconder”. Dijo que ojalá las indagatorias
se estén realizando todo apegado a la ley y a derecho, y no con juicios a priori, o suposiciones.
Convocó a que el tema no sea utilizado como un garrote político, además pidió a la SHCP
que también se investigue al gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido.
“Hasta que no sepamos sobre quién o quiénes, todo es especulación, que todo sea apegado a la ley sobre cualquier funcionario o exfuncionario”, indicó Genoveva Huerta.

Diputados acusan que integración de Biestro a comisiones se traduce en un conflicto de interés.

PAN solicita
austeridad
Genoveva Huerta criticó el arrendamiento
que el gobernador Miguel Barbosa quiere
hacer para adquirir mil patrullas, el cual
ascenderá a mil 387 millones pesos por dos
años. Aseguró que adquirir los vehículos sería
más rentable, pues costaría 760 millones,
poco más de la mitad de la renta que planean.
Por Abel Cuapa

Alumnos realizan actividades el sábado, por eso se debe ampliar la tarifa estudiantil del pasaje.

Cabildean
ampliar tarifa
de estudiante

Diputados de PAN, PRI y PT piden extender
al sábado el descuento estudiantil del pasaje
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Es necesario que el gobierno del
estado analice ampliar al día sábado el descuento a estudiantes
en el transporte público, pues
existen actividades escolares.
Así lo solicitaron diputados
de los partidos Acción Nacional
(PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y del Trabajo (PT),
quienes manifestaron que no se
puede restringir solo de lunes a
viernes la aplicación del pasaje
a 6 pesos, pues los estudiantes
de todos los niveles realizan actividades el sábado.
En entrevista por separado,
para el diputado panista Oswaldo Jiménez López el anuncio por
parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte es una medida
a medias toda vez que el sector
de los estudiantes es uno de los
segmentos más afectados, por
lo tanto, como mínimo se debe
de ampliar el descuento al día
sábado.
“Es una medida parcial, incompleta debería de ser de lunes a sábado, parece que es una
medida de los acuerdos con los
transportistas, pero es una medida incompleta”.

Es una medida
parcial, debería
de ser de lunes
a sábado, parece que es una
medida de los
acuerdos con
los transportistas, pero es
una medida
incompleta”
Oswaldo
Jiménez
Diputada panista

Juan Espinosa,diputado del PT, manifestó que descuento a estudiantes se aplique los 365 días del año.

Hicieron un
compromiso
con las clases
más necesitadas… creo que
hay que revisar
que haya seguridad, pero los
estudiantes
necesitan este
apoyo”
Javier Casique
Diputado priista

Apoyo a necesitados
Por su parte, el diputado del PRI, Javier Casique
Zárate recordó que Morena se comprometió a

proteger a los que menos tienen, sin embargo,
en esta ocasión no se está cumpliendo toda vez
que los estudiantes son de los más necesitados
de ayuda, por lo que se debe de ampliar como mínimo al día sábado.
“Hicieron un compromiso con las clases más
necesitadas, primero los pobres y hay que apoyarlos, creo que hay que revisar que haya seguridad y otros temas sobre la mesa, pero los estudiantes necesitan este apoyo”.
Finalmente, el diputado del PT, José Juan Espinosa Torres manifestó que se trata de un compromiso de campaña y que el descuento se aplique los 365 días del año, pues la mayoría de los
estudiantes cuentan con actividades deportivas
los días sábados, por lo que se debe de ampliar un
día más, y deje de sacar “aspirinazos”.

Reducirían
tiempos de
fiscalización

Responsabilizan
irregularidades
en Morena

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Reducción de los tiempos de fiscalización, acabar con el uso de
Soy servidor
cuentas públicas como garrote
público con
político, así como el mejorar el
casi 20 años
sistema de rendición de cuende experientas, son parte de las propuestas
cia, el que te
realizadas por parte de los úlencuadren con
timos tres aspirantes para enuna persona
cabezar la Auditoría Superior
simplemente
del Estado (ASE).
porque trabaEste lunes se llevaron a ca- jaste con él es
bo las últimas comparecencias
un error”
de los aspirantes a ser el nue- Javier Segovia
vo auditor, donde los aspiranAspirante
tes coincidieron en mejorar el
sistema para fiscalizar las cuentas, por medio de diversos proyectos.
Salvador Sánchez Ruanova señaló que actualmente la fiscalización en la entidad tiene
un retraso de 20 años en comparación con instancias federales, por lo que aseguró que urge
cambiar los procedimientos a plataformas digitales pues se debe de aprovechar la tecnolo-

Aspirantes a la ASE proponen reducir tiempos de fiscalización, en comparecencia en el Congreso.

gía existente y se pueda aplicar en tiempo real la fiscalización.
“Al atender la transparencia en base a plataformas quitamos la parte de que sean garrotes
políticos, yo te fiscalizado en tiempo real y ya
tienes tus resultados no hay presión”.
El segundo en comparecer fue el actual encargado de despacho de despacho de la ASE, Francisco Javier Segovia Blumenkron, quien aseguró que no cuenta con ventaja ante el resto de los
contrincantes, pues su labor habla por sí sólo.
El aspirante negó que sea respaldado por el
extitular de la ASE, David Villanueva, pues no llegó por amiguismos sino por su trabajo en el área.
“Yo soy un servidor público con casi 20 años
de experiencia, el que te encuadren con una persona simplemente porque trabajaste con él es
un error, nosotros somos responsables de lo
que la ley nos dice lo que tenemos que hacer,
los reglamentos internos nos dicen lo que debemos de hacer”.

Consejeros electos en las asambleas del partido Movimiento de
Regeneración Nacional (More- Hubo prácticas
que dañan al
na) acusaron a Rodrigo Abdala,
partido de MoClaudia Rivera y Alejandro Carvajal de intervenir para imponer rena, acciones
como el utilizar
a los consejeros estatales, en las
el padrón de
diversas asambleas que en algubeneficiarios
nos casos fueron anuladas.
de la SecretaTras la cancelación de 6 asamría de Bienesbleas distritales entre las que se
tar federal”
encuentra el distrito 12 e PueQueja
bla, los consejeros electos acuConsejeros
saron que se aplicaron práctielectos
cas que dañaron al partido, como el acarreo y la coacción del
voto utilizando padrones de beneficiarios de programas sociales.
En conferencia de prensa, los consejeros electos señalaron que el ahora delegado representante del gobierno federal usó el padrón para beneficiarios a sus candidatos, así como la promesa de
programas en sus colonias, lo que se trata de vie-

Educación, seguridad, salud,
comunicaciones y campo serán las
áreas que el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) privilegiará para
el presupuesto de Egresos 2020 del
gobierno del estado.
Al respecto el dirigente estatal
Lorenzo Rivera Sosa informó que
estarán pendientes en el momento en el
que se presente este presupuesto con
la finalidad de evitar que la distribución
de los recursos sea aplicada de manera
electoral.
Rivera Sosa informó que la intención
es favorecer a los sectores más
olvidados como lo son el campo y la
educación, sin embargo, el tema de la
seguridad es una prioridad por lo que
apoyarán las propuestas.
Sin embargo, se buscará que se
afecte lo menos posible a los 217
ayuntamientos pues se prevé una caída
del presupuesto en los municipios, por
lo que se deberán de aprovechar los
recursos que más se tienen.
“Seremos críticos, pero también
objetivos de que no afecte ningún rubro
de los poblanos donde hoy vemos que
en el tema social solo hay programas
electoreros, donde en el campo se
requiere apoyo más importante, y a
los que menos tienen, que haya una
distribución más clara”.
En conferencia de prensa criticó la
aprobación de la Ley de Ingresos del
Gobierno Federal al calificarla como
insensible ya que castiga a los más
vulnerables, clases medias y empresas.
Por Angélica Patiño Guevara

CDH Puebla / Comparecen
aspirantes a comisionado

Con la presencia de los primeros cinco
aspirantes la Comisión de Derechos
Humanos en el Congreso del estado
inició con las comparecencias de los
aspirantes a presidir la Comisión Estatal
de Derechos Humanos.
Esta comparecencia en la que cada
uno de los contendientes presentó
su proyecto a favor de mejorar esta
comisión, coincidieron en la necesidad
de atender las quejas que se han
presentado en materia de defensa
de los derechos de las mujeres
principalmente.
Al respecto la presidenta de esta
Comisión Estefanía Rodríguez Sandoval
detalló que este proceso que inició este
lunes buscará conocer la opinión de
cada uno de los expertos en materia de
la defensa de los derechos humanos.
Por lo tanto, se presentarán cinco
aspirantes por día derivado al número
de interesados en competir por
este cargo, y donde los legisladores
utilizarán una tómbola para poder
escoger las preguntas que se les
realizará, mismas que son enfocadas a
esta área.
“Tienen que presentar su
proyecto de trabajo por 20 minutos
y posteriormente una ronda de
una pregunta y respuestas… son
preguntas apegadas al tema de los
derechos humanos y deben de tener
conocimientos pata ocupar este cargo
en derechos humanos”.
Rodríguez garantizó que todos los
aspirantes cuentan con las mismas
posibilidades de ser el electo, pues no
se han inclinado a nadie en lo particular.
Por Angélica Patiño Guevara

Acusan a Abdala, Rivera y Carvajal como responsables
de irregularidades en el proceso interno de Morena.

jas prácticas de otros partidos políticos.
“Hubo prácticas que dañan al partido de Morena, acciones como el utilizar el padrón de beneficiarios de la Secretaría de Bienestar federal
a cargo de Rodrigo Abdala, el presionó y condicionó a todos los beneficiarios de este programa
sociales para que votaran por los candidatos que
él apoya”.
Los inconformes acusaron que personajes como Verónica Díaz Ventura, María Díaz Ventura
y Gabriel Díaz Torixa acudieron a otros distritos
que no le correspondían, lo que habla de movilizaciones a favor de candidatos a estos cargos.
De hecho, acusaron que los actos violentos que
se realizaron en distritos de Puebla fueron incitados por gente cercana a la edil Claudia Rivera
como Argelia Arriaga, así como el diputado federal Alejandro Carvajal por lo que solicitaron
la intervención de la dirigencia nacional.
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Realizan
el Creatón
BUAP y ASE

Volkswagen está
comprometida con
el medio ambiente
Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Fomentan la creatividad como
impulso de gobernanza, progreso
y rendición de cuentas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el propósito de Justo ahora
fomentar la creatividad como uno de los En la actualidad el
motores que impulsa Creatón se consolida:
la gobernanza, el progreso y la rendición ▪ Como un espacio de
de cuentas, la Audi- 30 horas consecutivas
toría Puebla en coor- para la expresión creadinación con la Bene- tiva y constructiva
mérita Universidad ▪ Que favorece la incluAutónoma de Puebla sión de los jóvenes en
(BUAP) llevó a cabo las decisiones públicas
el Creatón 2019.
El evento fue pre- ▪ De igual forma, expresidido por Alberto Se- só su reconocimiento a
govia Blumenkron, los rectores y represenEncargado del Des- tantes de las Univerpacho de la Auditoría sidades participantes,
Superior del Estado por su colaboración con
de Puebla, quien es- la Auditoría Puebla en
tuvo acompañado de beneficio de la rendiJoel Salas Suárez, Co- ción de cuentas
misionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Héctor
Granados Rodríguez, Contralor de la BUAP;
Laura Olivia Villaseñor Rosales, Secretaria de
la Función Pública del Estado; Marcela Carcaño Ruiz, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado; el Diputado Local Raymundo
Atanacio Luna; Daniel Valdés Amaro, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado; así como José Mata; rector de la Universidad Anáhuac; Job César Romero, rector de
la Universidad Madero; Rodolfo Ramos, rector de la Universidad Tecnológica de Puebla;
José Juan Anzures, Decano de la Escuela de
Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey; y Marco Cancino, Director
General de Inteligencia Pública.
Al dirigir su mensaje, Alberto Segovia recordó que el Creatón 2019 es un evento que
promueve la creatividad y el gobierno abierto en los jóvenes universitarios interesados
en impulsar la cultura de rendición de cuentas; y que gracias a su interés, cada vez es mayor su participación, con lo que se demuestra
que son una generación involucrada en los temas públicos; y no sólo por conseguir un premio, sino para crecer como personas y profesionistas a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.
Asimismo, aseveró que actualmente el Creatón se consolida como un espacio de 30 horas consecutivas para la expresión creativa y
constructiva, que favorece la inclusión de los
jóvenes en las decisiones públicas. De igual forma, expresó su reconocimiento a los rectores
y representantes de las Universidades participantes, por su colaboración con la Auditoría
Puebla en beneficio de la rendición de cuentas.
En el Creatón 2019 participaron más de 170
estudiantes en 35 equipos de la BUAP, Universidad Anáhuac Puebla, Universidad de las
Américas Puebla, Universidad Madero, Ibero Puebla, Tecnológico de Monterrey Campus
Puebla y Universidad Tecnológica de Puebla.
Entre los ganadores destacan: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey-Campus Puebla y la Universidad Iberoamericana Puebla.

La Auditoría y la BUAP, en coordinación, realizaron el
Creatón 2019.

Romo hizo referencia sobre el caso Culiacán en Sinaloa, en donde afirmó que fue un “tropiezo”.

Pide Alfonso Romo
a los empresarios
mantener inversión
El jefe de la oficina de la Presidencia de la
República informó que el gobierno federal no ha
perdido la guerra en el combate a la inseguridad
Por Sara Solís
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

Tras reunirse con empresarios
en Puebla integrados en los diversos organismos empresariales, el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso
Romo, los convocó a mantener
las inversiones no sólo en la entidad poblana, sino a nivel federal,
pues consideró que el gobierno
federal no ha perdido la guerra
en el combate a la inseguridad.
Lo anterior lo expresó al hacer referencia sobre el caso Culiacán en Sinaloa, en donde afirmó que fue un “tropiezo” e insistió que no es una batalla perdida.
En conferencia de medios
realizada en el Museo Barroco,
acompañado del presidente del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), pidió a todos los inversionistas mantener la confianza en el gobierno, ya que el
gobierno federal está trabajando con nuevas estrategias con la
guardia nacional.
“Yo les diría dos cosas que los
extranjeros nos están viendo bien
en México, pero los nacionales
nos están viendo con recelo por-

...los extranjeros nos están
viendo bien en
México, pero
los nacionales
nos ven con
recelo porque
ha habido cambios fiscales
que aún no se
comprenden
bien y que están causando
incertidumbre
a la cual se
le debe dar
respuesta y
tranquilizarse,
porque no va a
haber un país
prosperó, sino
hay empresarios con certeza de lo que yo
les menciono”
Alfonso Romo
Jefe de la oficina
de la Presidencia

La empresa Volkswagen socialmente responsable dedicada al cuidado del medio ambiente
y brindar apoyos a la comunidad, no sólo en la
generación de empleos, sino en el cuidado del
medio ambiente, seguirá trabajando de forma paulatina para eliminar de sus productos
y producción el consumo de energías provenientes de combustibles fósiles.
Lo anterior se dio a conocer en el marco
del Día Mundial del Ahorro de Energías, en
donde el director de Servicios de la planta de
Volkswagen de México, Holger Lange, indicó que la meta que tienen es que las 20 plantas en el mundo cumplan con este propósito.
Aunado a lo anterior informó que tienen un
avance en su estrategia en materia de eficiencia energética en sus procesos de producción,
a través de la cual han logrado, entre otros resultados, dejar de emitir cerca de 215 mil toneladas de CO2 entre los años 2012 y 2019.
Esto como resultados de una serie de acciones que incluyen el suministro de energías, a
través de un parque eólico, que tan sólo este
año ha abastecido alrededor del 70 por ciento del consumo de electricidad en conjunto de
las plantas de vehículos y motores de la armadora alemana en Silao.
Cabe mencionar que la empresa Volkswagen se ha adherido a los objetivos del Acuerdo de París, en cambio climático y tienen como objetivo convertirse en una compañía neutral en CO2 para el 2050.
A nivel Puebla la aplicación del Programa
“Think Blue Factory”, busca que para el 2025,
haya reducido en un 51 por ciento los contaminantes ambientales.

Eficiencia en procesos
de producción

Romo agregó que planteara ante el gobierno federal las
preocupaciones que tiene el sector empresarial.

que habido muchos cambios fiscales que aún no
se comprenden bien y que están causando mucha incertidumbre a la cual se le debe dar respuesta y tranquilizarse, porque no va a haber un
país prosperó, sino hay empresarios que tengan
la certeza de lo que yo les menciono”, expresó.
Agregó que los empresarios están muy inquietos por el tema de las reformas fiscales, por lo que
planteara ante el gobierno federal las preocupaciones que tiene el sector empresarial para que
les den respuestas.
Dijo que en tiempos difíciles es necesario sacar la casta y que no les asuste nada y que se enderece todo.

El director de Servicios de la planta de
Volkswagen de México, Holger Lange, informó
que tienen un avance en su estrategia en
materia de eficiencia energética en sus
procesos de producción, a través de la cual
han logrado, entre otros resultados, dejar
de emitir cerca de 215 mil toneladas de CO2
entre los años 2012 y 2019.
Por Sara Solís

Volkswagen busca ser una compañía neutral en CO2
para el año 2050.

Inician entrevistas
para comisión de
búsqueda de personas

Reprueba Canacintra
la legalización de
autos “chocolate”

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Gobernación (Segob), inició este lunes las jornadas de entrevistas personales a
los aspirantes a ocupar alguna de las 30 plazas
para integrar la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.
En representación del secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, la subsecretaria de Derechos Humanos y Prevención del Delito, Raquel Medel Valencia, comenzó la jornada de entrevistas personales que se desarrollarán
del 21 al 23 de octubre, de acuerdo a las bases de
la convocatoria.
La subsecretaria Medel Valencia, resaltó que
las entrevistas se realizan a los candidatos cuyos
currículos y expedientes ya fueron evaluados y
aprobados por especialistas en derechos humanos de las cinco universidades que participan en
este proceso: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad Iberoamericana de Puebla (Ibero), la Escuela Libre de Derecho de Puebla (ELCP), el Instituto de Ciencias
Jurídicas de Puebla (ICI) y la Universidad del Valle de Puebla (UVP).

FILIALES DE CANACO
RECHAZAN OBRAS
EN LA CAPU
Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Rafael Herrera recordó que la Central de Autobuses es
un edificio de inversión privada.

.05

El presidente de la Cámara Nacional de
Comercio en Puebla (Canaco), Rafael Herrera, dio
a conocer los empresarios que representa están
en desacuerdo con los proyectos de la alcaldesa
de puebla, Claudia Rivera Vivanco de remodelar
la Central de Autobuses (CAPU).
Aunado a lo anterior, dijo que debido a que

Por Sara Solís
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Raquel Medel comenzó las entrevistas que serán del 21
al 23 de octubre, de acuerdo a la convocatoria.

Con el respaldo de estas instituciones, se garantiza la apertura, transparencia y participación ciudadana en el proceso de conformación
de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla.
Una vez concluidas las entrevistas, de acuerdo con lo que establece la convocatoria, entre los
días 24 y 27 de octubre el secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, preparará
propuestas en ternas para cada una de las plazas,
las cuales pondrá a consideración del gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta.
El titular del Ejecutivo, tendrá los días 28, 29
y 30 de octubre para deliberar sobre las propuestas, para finalmente el día 31 de octubre anunciar los resultados.

la CAPU es un edificio de inversión privada no
podrían intervenir la zona interior, sino arreglar
la zona de la parte de afuera.
El líder empresario expresó que todos
los negocios piden que se les arreglen sus
calles para que los dueños de los diversos
establecimientos puedan también hacer sus
inversiones correspondientes al interior.
Precisó que les preocupa las condiciones en
las que se encuentran las diversas calles de la
ciudad de Puebla, por lo que piden que todas las
zonas sean intervenidas.
Agregó que el descuido en el que se
encuentran las calles les preocupa a los
empresarios, por lo que piden a la comuna de
Puebla que las arreglen.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Puebla (Canacintra), Gabriel Covarrubias, dio a conocer
que están en contra de la propuesta de legalización de vehículos de procedencia extranjera.
En este sentido dijo que con la postura asumida por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y de la Industria Automotriz (AMIA) y Productores de
Autobuses, Camiones, Camiones y Tractocamiones (Anpact), y de la Industria Nacional de
Autopartes (INA) de que dio a conocer que les
preocupa que se pudiera regularizar los vehículos ilegales, ya que esto representa un fuerte golpe a estos sectores más importante de la
economía nacional.
Asimismo, en entrevista dijo que esto va en
contra del consumo de vehículos que son uno
de los detonantes de la economía nacional y
la industria automotriz es un detonante para
el Producto Interno Bruto (PIB).
Por lo que consideró el líder empresarial
que esto representaría un retroceso y afectaría a toda la industria automotriz en todo el
país incluyendo Puebla.

Covarrubias reiteró que están en contra de la propuesta de legalizar vehículos de procedencia extranjera.
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Sobrado
impulsa
el cine

Presenta estímulos fiscales para
la producción cinematográfica
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán alista
Buen Fin 2019
Jesús Ceja pide al ayuntamiento que implemente un plan de seguridad pública especial para evitar robos o asaltos.

Tehuacán. En el marco de la
aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejer- Inversión en la
cicio fiscal 2020, la diputada fe- producción cideral por Puebla, Verónica So- nematográfica
podrá aplicar
brado Rodríguez presentó una
el monto del
reserva en materia de estímucrédito fiscal,
los fiscales para la producción
cinematográfica nacional y su contra los pagos provisionadistribución.
les del ISR”
En el Congreso de la Unión,
Verónica
la legisladora tehuacanera preSobrado
cisó que su iniciativa contemDiputada federal
pla adicionar la fracción VIII
del artículo 16 de dicho dictamen, referente a la deducción del impuesto sobre la renta en las inversiones cinematográficas.
“Durante el ejercicio fiscal de 2020, en materia de estímulos fiscales, las aportaciones a proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional o en la distribución de películas

Verónica Sobrado propone deducir el ISR para producción y distribución de películas nacionales.

cinematográficas nacionales, podrán aplicar el
monto del crédito fiscal, contra los pagos provisionales del Impuesto Sobre la Renta”, explicó.
A través de un comunicado, Sobrado Rodríguez destacó la importancia de impulsar a la industria cinematográfica que es un espacio artístico, de creatividad y reflejo de la cultura mexicana, el cual además genera 30 mil 357 puestos.
Finalmente, lamentó que la bancada de Morena y sus partidos aliados no hayan apoyado la
iniciativa, ya que dijo “si queremos tener una
sociedad más culta, más creativa, necesitamos
estimular sus talentos y hacer coincidir los talentos con el sector productivo dándole a este
sector los estímulos necesarios para que inviertan en estos proyectos”.

Canaco prevé participe el 70 por ciento
de los comercios locales de diferentes giros
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Con descuentos significativos, se prevé que el 70 por
ciento de los establecimientos El Buen Fin es
de diferentes giros con presen- la segunda mecia en esta ciudad participen en jor temporada
del año, sólo
El Buen Fin 2019, a desarrollarsuperada por
se -por noveno año consecutivola de Navidad
del 15 al 18 de noviembre próxiy Año Nuevo”
mo, estimó Jesús Ceja Kuri, preJesús Ceja
sidente de la Cámara Nacional de
Canaco
Comercio, Servicios y Turismo de
Tehuacán (Canaco-Servytur).
El líder empresarial afirmó que ésta es la segunda medías
jor temporada del año, sólo superada por la de Navidad y Año ▪
faltan para El
Nuevo, por lo que resaltó que diBuen Fin 2019,
cho programa ha tenido un éxi- estrategia que
to total a nivel regional y exhor- busca reactivar
tó a los comerciantes a que se
la economía
registren y respeten las ofertas, fomentando el
de modo que la iniciativa siga
consumo
creciendo.
Explicó que son principalmente los electrodomésticos y blancos los productos más demandados en esta temporada, a la
vez, recordó fue en el 2011 cuando comerciantes
y prestadores de servicios en general se adhirieron a la estrategia federal, misma que ha ido de
menos a más, por considerarse una buena oportunidad para mejorar o nivelar las ventas que actualmente se encuentran decaídas.
Confió en que la mala racha por la que están
atravesando motive la participación de los negocios, sobre todo aquellos relacionados con el ramo zapatero, ferretero, tiendas de ropa, y prestador de servicios turísticos como es el caso de
restaurantes y hoteles.

La panista lamentó que la bancada de Morena y sus partidos aliados no hayan apoyado su iniciativa.

PATJANE CONFIRMA
ENROQUES EN OOSAPAT
Por Graciela Moncada Durán/Síntesis
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Electrodomésticos y blancos son los productos más demandados en El Buen Fin, informa Canaco Tehuacán.

Subrayó que tal esquema se creó con el objetivo de estimular las ventas del sector comercial
y reactivar la economía regional, al fomentar el
consumo y el ahorro familiar, ante lo cual instó
a los negocios a respetar las promociones y ofrecer descuentos reales.
Insistió en que el fin de semana más barato del
año aporta beneficios tanto para el comercio como para los consumidores, ya que éstos pueden
adquirir productos y servicios a un precio más
bajo y accesible a su bolsillo.
Por otra parte, Ceja Kuri señaló que se pidió
al ayuntamiento de Tehuacán que implemente
un plan de seguridad pública especial para evitar robos o asaltos en dicho periodo.

Tehuacán. El presidente
municipal, Felipe de Jesús
Patjane Martínez, confirmó la Se prevén más
movimientos
remoción de Rubén Huitrón
en la adminisLópez de la dirección del
tración pública,
Organismo Operador de los
con la idea de
Servicios de Agua Potable y
hacer eficiente
Alcantarillado de Tehuacán
el servicio y
(Oosapat).
la atención
Detalló que él solicitó
prestada a la
el cambio, mismo que fue
población”
aprobado por el consejo
Felipe Patjane
consultivo, al igual que
Alcalde
su propuesta de relevo,
quedando en su lugar Jaime
Enrique Barbosa Huerta.
El alcalde dijo que se prevén más
movimientos en la administración pública
municipal, con la idea de hacer eficiente el
servicio y atención prestada a la población.
La semana pasada se dio de baja a Pedro
Flores, del Organismo Operador del Servicio de
Limpia de Tehuacán (Ooselite), sucediéndolo
José Antonio Olaya Hernández, por supuestas
deficiencias administrativas y operativas
detectadas, entre las que se incluyen la falta de
pago del salario de algunos trabajadores.

‘Entre rituales
y tradiciones’
en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis
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Tehuacán. En el marco del Festival del Mole de Caderas 2019,
de octubre
se inauguró la exposición “Entre
rituales y tradiciones”, a cargo ▪
permanecerá
de artistas plásticos del muniexposición en
cipio, alusiva a Tehuacán y a la
el Patio de las
tradición de la matanza de gaColumnas del
nado caprino.
Complejo CulLa muestra permanecerá tural El Carmen
abierta al público en general
hasta el próximo miércoles 23
de octubre, en el Patio de las Columnas del Complejo Cultural El Carmen, de las
11:00 a las 20:00 horas.
Entre las piezas exhibidas destaca la intervención sobre cráneos de caprinos, en los cuales sus
creadores plasman su talento y visión de los ri-

Festival del Mole de Caderas exhibe piezas alusivas a
Tehuacán y al ritual de la matanza caprina.

El artista plástico Jesús Rodríguez Cerqueda agradeció
apoyo prestado del gobierno municipal.

tuales; también están a la vista fotografías y esculturas de chivos que fueron intervenidas para la exposición.
Entre las técnicas y materiales usados se encuentran óleo, acrílico, acuarela, gises al pastel y
lápices de colores.

Al respecto, el artista plástico, Jesús Rodríguez Cerqueda agradeció el apoyo del gobierno
municipal prestado en cuanto a espacio y aditamentos para montar la exposición, así como para el impulso a las expresiones artísticas locales
en Tehuacán.

Expo Empresarial se instalará en el Parque Juárez,
con la participación de 128 empresas tehuacaneras.

Tehuacán
anuncia Expo
Empresarial
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Tehuacán. En sesión de Cabildo, se aprobó la instalaEl evento se
ción de la Segunda Expo Emdesarrollará
presarial de Marcas Tehuacán 2019, en la explanada del del 18 al 22 de
Parque Juárez, con la parti- diciembre, con
el objetivo de
cipación de 128 empresas teimpulsar las
huacaneras.
iniciativas de
Así lo confirmó la regidoemprendedura de Industria y Comercio,
rismo local”
Elvira Valderrama Correa,
Elvira
quien precisó que el evenValderrama
to se desarrollará del 18 al
Regidora
22 de diciembre, con el objetivo de impulsar las iniciativas de emprendedurismo local.
Por su parte, el director de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería, explicó que
se cuenta con un programa de atención empresarial transversal, a través del cual se brinda capacitación continua todo el año principalmente a los microempresarios, de las
cuales hasta el momento se han impartido
alrededor de 7 relacionadas con registro de
marcas, alta ante el SAT e IMSS, cálculo de
costos y precios, entre otros temas tendientes a fortalecer su actividad productiva.
Trascendió que con ese tipo de actividades se busca dar promoción a todas y cada
una de las firmas que se encuentran debidamente registradas y cuyos productos, relacionados con ropa, vinos, artesanías, comida típica, entre otros, se consumen no sólo
en el municipio, sino también a nivel estatal y nacional.
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Arriba delegado de
Bienestar a SACh
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Convocan a 1er
Festival de Cine
San A. Cholula

La edil sanandreseña felicitó a Ricardo Arnaiz, director del Festival de Cine de San Andrés Cholula, por considerar al municipio para la celebración de este evento.

Se expondrán filmes mexicanos emblemáticos,
del 6 al 10 de noviembre; también habrá
actividades en universidades, exhibiciones y
conferencias impartidas por especialistas
Por Redacción
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

San Andrés Cholula. Este lunes
se dio a conocer la primera edición del Festival de Cine San An- Este proyecto
inició hace
drés Cholula el cual se llevará a
aproxicabo del 6 al 10 de noviembre
madamente
donde se presentarán algunas
seis meses
de las películas del cine mexien juntas
cano más emblemáticas.
auxiliares y
En conferencia de prensa, se
colonias de
dio a conocer que se realizarán
San Andrés
actividades en universidades, exCholula”
hibiciones en juntas auxiliares
Redacción
y colonias, conferencias impar- Nota periodística
tidas por especialistas del cine,
productores, guionistas y actores quienes relatarán su experiencia dentro del
cine mexicano.

Prevé Atlixco
vender 18 mil
toneladas
de flores

El municipio expenderá la tradicional
flor de cempasúchil y terciopelo
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Atlixco. Cerca de 18 mil toneladas de flor de cempasúchil y terciopelo se esperan comercializar
a partir de este viernes 25 de octubre y hasta
el 2 de noviembre en la Plazuela del Productor
Santa Rita, así lo informó Lorenzo Diaz Ortega, coordinador de dicha Plazuela.
En conferencia de Prensa, Díaz Ortega informó que gracias al trabajo y el clima que favorece al municipio, Atlixco sigue posicionado
como primer lugar a nivel estatal y nacional en
producción de esta flor de temporada; además,
resaltó que esta venta es una de las más importantes en el año, por lo cual cerca de tres mil

25
mil

En este sentido, la presidenta
Municipal Karina Pérez Popoca mencionó que el cine relata
historias de ficción, pero que en
▪ personas se
ocasiones la realidad rebasa esesperan para
tas narrativas. Asimismo, consiser parte del
deró que, a través del arte, de la
primer Festival
música y de los guiones, se prode Cine San
voca en las personas rememoAndrés
rar épocas pasadas o trasladarCholula
se a hipotéticos futuros.
Por ello, la edil sanandreseña felicitó a Ricardo Arnaiz, director del Festival
de Cine de San Andrés Cholula, por considerar a
San Andrés Cholula para la celebración de este
evento buscando que sea un referente en el corto, mediano y largo plazo.
La presidenta Karina Pérez Popoca destacó
su compromiso para seguir dando a conocer la
riqueza de San Andrés a través de sus olores, sus

25
de octubre

productores ya están preparados para recibir a compradores de más de 16 estados de la
República.
▪ Al 2 de
Por último, detalló que la manoviembre, el
ñana del viernes 25 de octubre,
municipio de
productores de la región realiAtlixco comerzarán el tradicional primer corcializará flor de
te de flor, por lo que desde muy
cempasúchil
temprano, los campos de Atlixy terciopelo
co se verán repletos de campeen la Plazuela
sinos y jornaleros, actividad que
del Productor
dará empleo a más de ocho mil
Santa Rita
atlixquenses.
En representación del alcalde de Atlixco, José Guillermo
Velázquez Gutiérrez, Alonso
Arenillas Padilla, regidor de la
estados
Comisión de Industria, Comercio, Agricultura y Ganaderías,
▪ de la Repúblidestacó que el trabajo coordica abarcan los
nado entre las áreas es fundacompradores
mental para obtener buenos reque se esperan
sultados, por ello subrayó que
para la venta
la actual administración se ende flor de esta
cuentra preparada y lista para
temporada de
Día de Muertos recibir a todos los que acuden
a comercializar este producto
que llena de orgullo a la región.
Así mismo detalló que se realizarán operativos en conjunto con vialidad, comercio y otras áreas involucradas para mantener la tranquilidad y lograr
una venta con éxito para todos.
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Karina Pérez destacó su compromiso para seguir dando
a conocer la riqueza de San Andrés.

Beneficios para
el municipio
La presidenta municipal de San Andrés Cholua,
Karina Pérez Popoca, manifestó durante la
realización del Festival de Cine se espera una
afluencia de más de 25 mil personas y una
derrama económica de aproximadamente 5
millones de pesos, asimismo, la ocupación
hotelera en San Andrés Cholula se encuentra
reservada en un 98 por ciento de su capacidad.
Por Redacción

colores y sabores, y el Festival de Cine de San Andrés Cholula cumple con este fin.
Durante la realización del Festival de Cine, se
espera una afluencia de más de 25 mil personas y
una derrama económica de aproximadamente 5
millones de pesos, asimismo, la ocupación hotelera en San Andrés Cholula se encuentra reservada en un 98 por ciento de su capacidad.
Cabe mencionar que este proyecto inició hace
aproximadamente seis meses, el cual ha recorrido las juntas auxiliares y colonias de San Andrés
Cholula, además de que se contó con la participación de actores y directores los cuales relataron su experiencia dentro de las diferentes películas del cine mexicano.

San Andrés Cholu- Tareas
la. La edil de San An- primordiales
drés Cholula, Karina
Pérez Popoca, fue la Misraim Hernández,
anfitriona en la pre- coordinador General
sentación del dele- de Delegaciones
gado de la Secreta- y Participaciones,
ría de Bienestar del puntualizó:
Gobierno de Puebla, ▪ Que uno de los objetivos
en la Casa de Cultu- de la Cuarta Transformación es llevar los
ra Tlanezcalli.
En sus palabras programas sociales a
quienes más lo necesitan, y
de bienvenida, Kari- que estos lleguen a donde
na Pérez agradeció al tengan que llegar
coordinador de Delegaciones y Partici- ▪ Consideró que es
primordial terminar con
paciones de Bienes- la cadena de corrupción
tar estatal, Misraim que se tenía en gobiernos
Hernández Fernán- pasados, pues no se puede
dez, por la vincula- seguir lucrando con las
ción y el compromi- necesidades de la gente
so que ha reflejado en
su importante labor.
En este sentido, Marco Abel Rodríguez ha
sido designado como el delegado para la región
que tiene su sede en las Cholulas, y que desde
este lunes asume funciones de enlace con los
municipios de esta zona del estado de Puebla.
La edil sanandreseña destacó la importancia de la Secretaría de Bienestar, antes de Desarrollo Social, en las administraciones municipales, pues es la punta de lanza para generar progreso en la gente que más necesita de
los apoyos gubernamentales.
Por su parte, Misraim Hernández, coordinador de Delegaciones y Participaciones, puntualizó que uno de los objetivos de la Cuarta
Transformación es llevar los programas sociales a quienes más lo necesitan.
A su vez, consideró que es primordial terminar con la cadena de corrupción que se tenía en gobiernos pasados, pues no se puede seguir lucrando con las necesidades de la gente.
Es por ello que se quiere demostrar que hay
una nueva forma de hacer política; cada seis
meses, el Coneval evaluará a la Secretaría de
Bienestar del Gobierno de Puebla para observar
los avances o retrocesos que se puedan tener.

Pérez dijo que la Secretaría de Bienestar es punta de
lanza para crear progreso en gente que más lo necesita.

Reporta el volcán
145 exhalaciones
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Un total de 145 exhalaciones acompañadas de gases y
ligeras cantidades de ceniza,
ocho explosiones y 245 minutos de tremor registró el volcán Popocatépetl durante las
últimas horas, según el monitoreo que realizan la Coordinación General de Protección Civil del Estado (Cgpce)
y el Cenapred.
Cualquier emisión con
contenido de ceniza se dispersará al nor-noroeste, con rumbo a Atzitzihuacan, Chiautzingo, Huejotzingo, Texmelucan,
San Nicolás de los Ranchos,
Tepemaxalco, Tianguismanalco, Santa Rita Tlahuapan,
Tochimilco y los estados de
México y Morelos, conforme
a Cgpce y Cenapred.
El secretario de Goberna-

Ante caída
de ceniza se
deben atender
las recomendaciones:
humedecerla
ligeramente
para no levantar polvo fino,
barrer techos,
patios y calles,
no arrojarla a
los desagües,
evitar ejercicio
al aire libre y
estar en casa el
mayor tiempo”
Fernando
Manzanilla
Secretario de
Gobernación

También el volcán Popocatépetl presentó 245 minutos
de tremor.

ción, Fernando Manzanilla Prieto, apuntó que
ante una eventual caída de ceniza se debe: humedecerla ligeramente para no levantar polvo
fino, barrer los techos, patios y calles, no arrojarla a los desagües, evitar ejercicio al aire libre
y permanecer en casa el mayor tiempo posible.
El titular de la Cgpce, César Orlando Flores
Sánchez, reiteró que los escenarios previstos en el
Semáforo de Alerta Volcánica Amarillo Fase Dos,
consideran la prohibición de acercarse a menos
de 12 kilómetros del cráter, que el volcán mantenga emisiones de vapor de agua y gases, ligera
caída de ceniza en áreas cercanas, caída de fragmentos incandescentes, crecimiento y destrucción de domos y lava, posibilidad de flujos piroclásticos por explosiones y flujos de lodo o escombros de corto alcance.

Generarán vías
de cooperación la
SDR y Universidad
de Chapingo

Lorenzo Díaz detalló que el viernes 25 de octubre, productores de la región harán el tradicional primer corte de flor.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La titular de Desarrollo Rural buscó acercamiento con
autoridades de la Universidad a fin de generar un convenio de beneficio al campo.

Texcoco. Para generar nuevos canales de cooperación para apoyar a los productores en el
estado, la secretaria de Desarrollo Rural, Ana
Laura Altamirano, se reunió con el rector de
la Universidad Autónoma de Chapingo, José
Solís Ramírez en el marco del cierre de la Feria Nacional de la Cultura Rural.
Tras recibir la invitación de parte de la Universidad durante esta festividad, la titular de
la dependencia buscó un acercamiento con las

autoridades de la institución a fin de generar un
convenio de beneficio para el campo en la entidad.
En este encuentro, refirió que la institución
y la plantilla académica cuentan con los conocimientos y herramientas para apoyar proyectos
de desarrollo del sector rural en el estado.
Por su parte, el rector de Chapingo se dijo dispuesto a apoyar las iniciativas que encabezará Desarrollo Rural, pues así los principales beneficiarios serán los trabajadores del campo.
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Esterilización
en zona rural
de Tlatlauqui
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. De manera coordinada la Secretaría
Durante el
de Salud y el ayuntamiento
2019
se han esorganizaron jornadas de esterilizado más
terilización de mascotas en
comunidades rurales de es- de 400 perros
te municipio, especialmen- y gatos, gracias
al apoyo del
te en las zonas en donde se
departamento
tiene detectado un aumento
de Zoonosis de
considerable en el número de
la jurisdicción
animales callejeros.
sanitaria 3”
El regidor de Salud, Víc- Víctor Ortuño
tor Ortuño Jiménez, comenRegidor
tó que el principal problema
de aumento de perros callejeros es en comunidades y juntas auxiliares, por ello además de las jornadas
que se realizan en la cabecera municipal, también se organizaron las visitas a la zona rural,
para combatir este problema.
Afirmó que durante el 2019 se han esterilizado más de 400 animales, entre perros y
gatos, gracias al apoyo del departamento de
Zoonosis de la jurisdicción sanitaria número tres, ya que el ayuntamiento aporta parte
del material y los servicios de salud del estado envía a su personal a las jornadas.
A lo largo de los primeros nueve meses del
2019, el regidor afirmó que se atendieron las
solicitudes de los ciudadanos y se llevaron las
jornadas, pero continuarán en los próximos
meses, para evitar que sigan naciendo animales que son abandonados y se convierten en
un problema social.
Para el 23 de octubre invitó a los habitantes del centro de Tlatlauquitepec, a sumarse
a la segunda macro jornada de esterilización,
la cual se realizará en el cetro de convenciones “Joaquín M. Lara” a partir de las 09:00
horas, con la meta de esterilizar al menos a
200 mascotas.

Del 26 de octubre al 10 de noviembre se llevará a cabo la Feria del Árbol y la Esfera 2019 en la ciudad de Chignahuapan.

Feria de la Esfera
en Chignahuapan
Invitan a visitar el municipio, donde ofrecerán
productos alusivos a la temporada decembrina
Por Sara Solís
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

350

millones

El próximo 26 de octubre ini▪ de esferas
cia la Feria Nacional del Árbol y
son producila Esfera 2019 en el municipio
das al año por
de Chignahuapan, así lo dieron
400 personas,
a conocer el presidente del coademás de
mité organizador, Ángel López
diversos proVega, y Jorge Gómez García, di- ductos alusivos
rector de Turismo municipal.
a la Navidad
En este mismo tenor dieron a conocer que el municipio tiene una producción anual
de 350 millones de esferas que son producidas
por 400 personas.
En conferencia de medios, informaron que
como parte de las acciones que llevarán a cabo
destacan no sólo la venta de esferas y árboles

de Navidad, sino también habrá
presentación de diversos artisNo sólo habrá
tas como Mijares, Elefante, Enla venta de
jambre, Matute y Los Tucanes
esferas y
de Tijuana.
árboles de
También habrá desfiles de
Navidad, sino
bandas y carros alegóricos, así
también habrá
como llevarán a cabo el encenpresentación
dido del árbol y un atractivo imde diversos
portante que habrá es la esfera
artistas”
monumental.
Ángel López
Por lo que exhortaron a los
Organizador
poblanos a visitar el municipio de Chignahuapan, en donde ofrecerán diversos productos alusivos a la
temporada decembrina.
Concluyeron que la feria terminará el 10 de
noviembre para que todos los interesados puedan asistir.

Un atractivo especial que habrá en la Feria del Árbol en
Chignahuapan es la esfera monumental.

Habrá desfiles de bandas y carros alegóricos, así como el
encendido del árbol de Navidad.

Teziutlán
protesta
por pasaje
Realizan jornada de detección de VIH en el Instituto
Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec.

Promueven
salud sexual
en Tlatlauqui
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. La Regiduría de Salud, en coordinación con el área de salud reproductiva y
módulos amigables de la jurisdicción tres con
sede en Zacapoaxtla, llevó a cabo una jornada de detección de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en el Instituto Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec (Itstl).
Durante esta jornada, se realizaron 300
pruebas y los resultados fueron entregados a
los estudiantes de manera confidencial en 20
minutos, además se impartieron pláticas con
los estudiantes, para que eviten contagios de
enfermedades de transmisión sexual.
El personal del ayuntamiento manifestó
que se tiene que trabajar de manera preventiva con adolescentes y jóvenes, no solo en la
prevención de enfermedades, sino en el cambio para la vida de un menor de edad que significa un embarazo no planeado.
Se dio a conocer que en diversos países un
promedio de entre el 25 y 30 por ciento de las
personas con infección de VIH desconoce su
situación, y se estima que más de la mitad de
las nuevas infecciones procede de este grupo
de población no diagnosticada.
La prueba que se aplicó a jóvenes del Tecnológico permite a los que enfrentan un resultado positivo, iniciar un tratamiento médico.

Por aumento, cierran la carretera
federal Amozoc-Nautla
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

2.50

Teziutlán. Habitantes de diversas colonias de Teziutlán, cerrapesos
ron durante tres horas la carretera federal Amozoc-Nautla, en
▪ aumentó la
protesta por el aumento al pasaruta 1 la tarifa
je que realizaron los concesiodel pasaje, lo
narios de la ruta 1, quienes inque provocó
crementaron la tarifa de 5 pela protesta de
sos con 50 centavos a 8 pesos.
vecinos de diCon la consigna “No al au- versas colonias
mento de pasaje” y portando
cartulinas, los ciudadanos cerraron el principal acceso de Teziutlán, rumbo
a municipios del norte de Veracruz, lo que provocó un grave embotellamiento y obligó a los automovilistas y choferes de unidades pesadas a retornar hacia el municipio de Chignautla y tomar
el libramiento.

El 23 de octubre se llevará a cabo la 2da macro jornada
de esterilización en el centro de Tlatlauquitepec.

CONTROLAN
FUGA DE GAS
EN TEPEACA
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Llegaron al acuerdo de respetar la tarifa, hasta que el
gobierno del estado autorice el incremento.

Acudieron a la protesta vecinos de colonias como Lomas de Ayotzingo, San Miguel Capulines,
La Legua, Huehueymico y Chignaulingo, denunciaron que aunque las demás rutas ya habían bajado sus tarifas hasta nuevo aviso, la ruta 1 mantuvo el precio de 8 pesos por persona, situación
que calificaron de abusiva.
Los manifestantes recorrieron parte de la carretera federal y calles de Teziutlán exigiendo bajar
la tarifa, por lo que al lugar acudieron representantes de la Secretaría de Movilidad y Transporte y pidieron a los ciudadanos liberar la vialidad.
Tras diálogo, el encargado regional de la Secretaría, Pedro García Aragón; Julio Vargas, representante de la ruta 1, y los pobladores llegaron
al acuerdo de respetar la tarifa de 5 pesos con 50
centavos, hasta que el gobierno del estado autorice el incremento, previo estudio de la situación
y la calidad del servicio que ofrece el transporte
público del municipio de Teziutlán.

Concesionarios de la ruta 1 incrementaron la tarifa de 5 pesos con 50 centavos a 8 pesos.

La Coordinación General de Protección Civil
Estatal (Cgpce) y Personal de Seguridad
Física y Ductos de Petróleos Mexicanos
(Pemex), informaron que a las 11:55 horas de
este lunes se procedió a sofocar el fuego
controlado que mantenían desde el pasado
sábado en un ducto de gas LP, localizado en
San Pedro la Joya, municipio de Tepeaca.
Personal especializado de Pemex, logró
extinguir la flama en la fuga mediante la
aplicación de espuma y agua, previamente,
lograron disminuir la presión de la fuga
con la colocación de stopless en ambos
extremos del ducto y en las próximas horas se
enfocarán en los trabajos para sellar el tubo
dañado por una toma clandestina.
César Flores, titular de la Cgpce, hizo
hincapié en que no existe riesgo para la
población por encontrarse en zona de
cultivos, además, por instrucciones del
secretario de Gobernación, Fernando
Manzanilla, se aplican los protocolos de
seguridad para mitigar los riesgos en el área.
Participan en estas acciones 57 elementos
de diferentes dependencias: personal
especializado de Pemex, la Guardia Nacional,
Policía Federal, Ejército Mexicano, Bomberos,
Policía Estatal y Municipal y Protección Civil
Estatal y Municipal.

Secretaría de Gobernación instruyó la aplicación de
los protocolos de seguridad para mitigar los riesgos.
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Proceso de designación en curso representa una oportunidad única para la construcción de una institución clave.

PRESENTA
IBERO PERFIL
IDÓNEO PARA
DESIGNAR A
OMBUDSPERSON

El Congreso tiene en sus manos la oportunidad
de garantizar que la discusión en torno a la
ombudsperson, gire alrededor de un perfil
idóneo por su independencia, conocimiento,
capacidad, experiencia
Proceso
transparente
De cara a un proceso
transparente, abierto y
participativo, estos elementos
podrían traducirse en una
rúbrica e indicadores de
evaluación con carácter
vinculante para la deliberación
de la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso.
Por Abel Cuapa

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El Observatorio de Participación Social y Calidad
Democrática y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (Idhie), de la Universidad Iberoamericana Puebla, presentaron siete atributos que debe tener el titular que elija el
Congreso del Estado para presidir la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para el
periodo de 2019-2024.
Roberto Ignacio Alonso Muñoz, coordinador
del Observatorio de Partición Social y Calidad Democrática, comentó que el Congreso del Estado
tiene una oportunidad única para contribuir a la
autonomía y la legitimidad de la CEDH, pues desde sexenios y administraciones pasadas, le restaron su importancia en el tema, especialmente
en el gobierno de Rafael Moreno Valle.
“De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2018, elaborado por el World Justice Project, Puebla se ubicó en los últimos lugares (30 de 32) en el factor de protección efectiva a los derechos fundamentales”, puntualizó
Alonso Muñoz.
Asimismo, destacó que Puebla se convirtió en
un enclave autoritario subnacional, donde los órganos autónomos, como la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, se convirtieron en oficinas
funcionales a los intereses del Poder Ejecutivo.
“La Comisión Estatal (CEDH) no ha sido una
institución a la altura de las problemáticas que ha
vivido nuestro estado en materia de derechos humanos, y pese a su autonomía constitucional, ha
carecido de independencia frente al poder gubernamental” comentó el Coordinador del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática.
Por su parte, Cuauhtémoc Cruz Isidoro, responsable de Comunicación en el Idhie de la Ibero Puebla, señaló que el proceso de designación
en curso representa una oportunidad única para la construcción de una institución clave en un
régimen democrático.
“Tratándose de la primera designación pública en manos de la LX Legislatura, nos parece de
suma importancia que este proceso transite por
cauces de apertura, participación y transparencia, a fin de generar confianza” puntualizó el responsable de Comunicación en el Idhie.
En este sentido, Cuauhtémoc Cruz subrayó
que los criterios mínimos para el proceso de designación son: máxima publicidad durante todo el proceso, complimiento de los plazos marcados por la convocatoria, definición de un perfil ideal, yendo más allá de los requisitos legales,
discusión pública y amplia entre los encargados
de la decisión, particularmente en torno a la idoneidad de las y los candidatos.
Así como la fundamentación de las propues-

Puebla se
ubicó en los
últimos
lugares (30
de 32), en el
factor de
protección
efectiva
a los derechos fundamentales”

La Comisión
Estatal (CEDH)
no ha sido una
institución a
la altura de
las problemáticas que ha
vivido nuestro
estado”
Roberto I.
Alonso Muñoz
Coordinador

Este proceso está generando muchas expectativas.

Se debe tener independencia del poder estatal y de los partidos políticos.

tas y de las decisiones de los órganos encargados,
exponiendo públicamente sus razones; correspondencia entre la decisión y la evaluación, de
acuerdo con el perfil ideal; y participación ciudadana, por medio de escritos y cartas, y/o con
voz en las audiencias.
Finalmente, Galilea Cariño Cepeda, directora del Idhie de la Ibero Puebla, mencionó que este proceso está generando muchas expectativas,
pues ha sido fundamental lo que las Comisiones
de Derechos Humanos van dejando en los sexenios y administraciones, sobre todo por lo que
representa un organismo con recursos propios.
“Sabemos que, en muchos países, el ombudsperson o defensor o defensora del pueblo es una
figura fundamental, pues es el primer contacto
que tienen las personas para garantizar una protección a sus derechos humanos”, puntualizó la
directora del Idhie.
Por lo anterior, mencionó los siete atributos
que tanto el Idhie como el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, presentaron el pasado lunes 30 de septiembre ante el
Congreso del Estado:
Independencia del poder estatal y de los partidos políticos.
Conocimiento amplio sobre los derechos humanos con enfoque de perspectiva de género, interseccionalidad y sectorialidad, bajo los principios de progresividad y máximo uso de recursos
disponibles, así como de casos de violaciones graves a derechos humanos y dominio de los estándares e instrumentos internacionales.
Conocimiento del contexto y la realidad de
los derechos humanos en el estado, incluyendo
los retos actuales, las particularidades de grupos
específicos y experiencias de acompañamiento
a víctimas de violaciones de derechos humanos.
Conocimiento del sector de las organizaciones de la sociedad civil en materia de promoción
y defensa de los derechos humanos, colaboración
con ellas y trayectoria reconocida por ellas.
Experiencia y capacidad de interlocución con
actores sociales diversos, entre ellos, instituciones nacionales e internacionales, colectivos de
víctimas, sociedad civil y academia.
Experiencia de gestión en instituciones u organizaciones; y Probidad y rectitud.

Designación en
mejores términos
Proceder de esta manera
permitiría acompañar un
proceso de designación en
mejores términos que en
el pasado, construyendo la
confianza y la legitimidad que
se requieren para una CDH
Puebla eficaz.
Por Abel Cuapa
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Mantienen
la tarifa del
transporte
universitario

El precio es de 3.50, recordó el
rector Alfonso Esparza Ortiz

El libro busca mantener la memoria sobre injusticias, motivos y estrategias de luchadores que dejaron todo.

Por Sara Solís
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis
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El rector de la Benemérita Universidad Autónoma
de
de Puebla (BUAP), Alfonso
Esparza Ortiz, dio a conocer ▪
octubre, (hoy),
que no habrá incremento en
empezará a
la tarifa del transporte unifuncionar la
versitario que es de tres petarifa para
sos con 50 centavos.
estudiantes en
Aunado a lo anterior, inel transporte
dicó que lo más importante
público, de 6
para el cómo rector es apopesos
yar a la comunidad estudiantil, por ello es que decidieron
no incrementar la tarifa universitaria.
Precisó que es un gran número de jóvenes los que son beneficiados con el sistema
de transporte universitarios, así como con las
unidades de Ruta.
Esparza Ortiz mencionó que es favorable
y positivo que se les haya dado tarifas preferenciales a estudiantes en el transporte público, pero consideró que debería extenderse este beneficio los fines de semana.

Hicieron énfasis en que la obra del autor muestra una exhaustiva investigación sobre los mecanismos de represión
que el Estado ha usado contra los grupos opositores.

Presenta BUAP
libro del autor
Fritz Glockner
El rector de la universidad, Alfonso Esparza
Ortiz, dio a conocer la obra “Los años heridos.
La historia de la guerrilla en México 1968-1985”

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Los estudiantes pagarán 6 pesos por el uso del
transporte público.

Tras años de investigación para armar el rompecabezas de una parte abandonada de la historia nacional, “Los años heridos. La historia de la
guerrilla en México 1968-1985” rescata a 12 fantasmas que la versión oficial pretendió ocultar:
estudiantes, campesinos y luchadores sindicales,
como Genaro Vázquez, líder sindical del magisterio guerrerense, personajes que nos invitan a
sentarnos a su lado y hablar con ellos, expresó
el rector Alfonso Esparza Ortiz, al presentar es-

ta obra del escritor e historiador Fritz Glockner.
En el Paraninfo del Edificio Carolino, refirió
que, en casi 600 páginas, el autor muestra una
exhaustiva investigación sobre los mecanismos
de represión que el Estado ha usado contra los
grupos opositores: asesinatos, torturas, desapariciones forzadas y control de la información; es
decir, una “guerra de baja intensidad”.
En la opinión del rector Alfonso Esparza, el
libro nos recuerda que los actores de la guerrilla en México fueron personas de carne y hueso, con motivaciones, ideales, defectos y virtudes. Por lo tanto, busca mantener la memoria so-

Acusan alumnos
ausencia de
credenciales

Realiza Anáhuac
primer Congreso
de Medicina

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Estudiantes de bachillerato en
el BINE y de la secundaria DeEn el bachifensores de la Patria, asegurallerato donde
ron que las instituciones eduva mi hija en
cativas no les han entregado alel BINE turno
guna credencial que acredite su
vespertino, aún
estancia, por lo que temen que,
no les entregan
para hacer uso de la tarifa prefelas credenciarencial en el transporte público,
les y por eso
no les hagan válido el descuento.
también no he
Esto después del anuncio del podido ir a sogobierno estatal, de que a parlicitar la beca
tir de mañana martes 22 de ocde bienestar
tubre, inicia la aplicación de la social para mi
tarifa con la que los estudiantes hija porque me
tienen un descuento de 2.50 pepiden cresos, es decir sólo pagarán 6 pesos.
dencial de la
Los alumnos sólo deben preescuela”
sentar su credencial de la escuePadre de
la y en caso de quienes no cuenfamilia
ten con ella con su uniforme será
Denuncia
suficiente, aseguraron las autoridades estatales.
No obstante, padres de familia lamentaron que
las instituciones educativas no hayan entregado,
a la fecha, las credenciales a los alumnos, y te-

El Primer Congreso de Medicina de la Universidad Anáde
huac Puebla titulado “El Papel del Médico General en
▪ cada 6
el Cáncer”, es un encuenmuertes en
tro académico de excelenel mundo se
cia; punto de reunión para deben al cáncer,
expertos que abordan inveshasta el 2018,
tigaciones sobre la situación
dio a conocer
actual de las enfermedades la Organización
oncológicas, las cuales tienen
Mundial de la
el fin de promover y hacer
Salud
conciencia en los futuros
profesionistas con el fin de
que el médico pueda impactar en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento oportuno.
Datos de la OMS de 2018 incluyen el cáncer
como la segunda causa de muerte en el mundo,
una de cada 6 defunciones se debe a esta enfermedad. Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a los cinco principales
factores de riesgo conductuales y dietéticos,
índice de masa corporal elevado, ingesta reducida de frutas y verduras, falta de actividad
física, consumo de tabaco y consumo de alcohol; “Es por ello, que el grupo de médicos que
representamos el área de oncología del país,
integrado por oncólogos médicos, cirujanos
oncólogos, etc; decidimos junto con la directiva de la Universidad Anáhuac Puebla promover la educación médico continua sobre esta
enfermedad”, comenta Iván Romerico González, Jefe del Servicio de Oncología Médica
del Hospital Ángeles Puebla y miembro del
Comité Organizador del Congreso.
En un hecho histórico para la comunidad
Anáhuac Puebla y para el gremio médico del
estado, José Mata Temoltzin, Rector de la Anáhuac Puebla inauguró el congreso.

ENTREGARÁ SEP
TÍTULOS A EGRESADOS
EN IXCAQUIXTLA
Por Abel Cuapa
Síntesis

Luego de que egresados de la Escuela Normal
oficial Profesor Jesús Merino Nieto, ubicada en
San Juan Ixcaquixtla, tomaron las instalaciones
de la institución exigiendo la entrega de sus
títulos, los cuales llevan cuatro años retrasados;
la SEP informó que en próximos días se les
entregarán los documentos.
Serían cerca de 100 egresados de las
generaciones 2011-2015 y 2012-2016 los
afectados a los que se les adeudan sus títulos.
En promedio 20 profesionistas de las
generaciones citadas inconformes por la
espera en la emisión de su título profesional,
suspendieron parcialmente las actividades en la
institución hasta que la autoridad competente
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Alumnos sólo deben presentar credencial, sino tienen, su
uniforme será suficiente, aseguraron mandos estatales.

men que los choferes del transporte público no
tomen en cuenta a sus hijos para el descuento
en el pasaje, por no contar con tal identificación.
“En el bachillerato donde va mi hija en el BINE turno vespertino, aún no les entregan las credenciales y por eso también no he podido ir a solicitar la beca de bienestar social para mi hija porque me piden credencial de la escuela”, denunció
un padre de familia.
Incluso, informó que desde finales del mes de
septiembre les tomaron la fotografía para dicho
formato, pero es momento, que la escuela no entrega las credenciales.
También, una madre de familia, dio a conocer que en la secundaria Defensores de la Patria,
ubicada en la 18 poniente y Diagonal, a los alumnos apenas les tomaron la foto, pero no les han
dicho para cuándo les entregarán la identificación escolar.
“Al director le hemos preguntado la fecha de
cuándo les darán la credencial, pero no nos dice
para qué día”, denunció.

100

les comunicara el motivo de
dicho retraso.
egresados
Ante ello, la Secretaría de
Educación Pública inició los
▪ de las
trámites para que puedan
generaciones
obtener su título en un tiempo
2011-2015 y
máximo de 60 días.
2012-2016 los
La dependencia justificó
afectados a
que la demora en la entrega
los que se les
del documento deriva de la
adeudan sus
incorrecta abreviatura del
títulos
nombre de la escuela, por lo
que se tomarán las siguientes
acciones:
Se unificará el nombre de la institución ante
la Dirección de Control Escolar y la Dirección de
Profesiones en Puebla.
Se notificará a la Dirección General de
Profesiones en la Ciudad de México, que es la
instancia encargada de la emisión de cédulas y
títulos profesionales.
Los alumnos podrán corroborar el avance de
su trámite en la plataforma de la normal.

1

El Primer Congreso de Medicina de la Anáhuac se titula: “El Papel del Médico General en el Cáncer”.

bre las injusticias, los motivos
y las estrategias de aquellos luchadores que dejaron todo para Con este libro
sumarse al combate. La mayo- Fritz Glockner
rescata la
ría lo perdió todo, hasta la vida.
memoria que
En ese espacio de claro-oscunos pertenece
ros y a más de tres décadas, “dea todos y debemos decidir si permitiremos
vuelve la voz a
la erosión de nuestra conciencia
quienes fueron
social o apostamos a la reconcisilenciados.
liación de un diálogo entre pa- Nos recuerda,
sado y presente”, dijo.
además, una
En esta presentación participroblemática
pó también Luis Hernández Nasocial que en
varro, director editorial del peese tiempo
riódico La Jornada, quien conencontró
sideró que uno de los grandes como salida la
aciertos de Los años heridos. La opción armada,
historia de la guerrilla en Méxi- incorporando
co 1968-1985 es que permite al a académicos,
lector ubicar a los actores sociaestudiantes,
les del periodo referenciado, al
trabajadores
describir el contexto social que y campesinos.
posibilitó el surgimiento de los
Si bien esa
movimientos armados.
respuesta
En su opinión, este volumen
fue un común
editado por Planeta, escrito de
denominador
forma “apasionada y apasionana la injusticia
te, con el corazón, pero también e inequidad en
con la bilis”, inaugura la mayo- muchos países,
ría de edad de los estudios de la los guerrilleros
lucha armada en México, por lo
mexicanos
que es un libro obligado.
resultaron esEn el periodo de referencia, tigmatizados,
señaló que los jóvenes se vieron
maltratados,
torturados,
en tres disyuntivas: incidir en la
desacreditapolítica desde el marco institudos y hasta
cional, a través de los partidos,
asesinados
por ejemplo; participar en los
Alfonso
movimientos populares, o en
Esparza Ortiz
la lucha armada.
Rector de la
Para finalizar, el autor, Fritz
BUAP
Glockner, subrayó la importancia de contar la historia y en el
caso particular de Los años heridos se propuso
modificar la desinformación periodística sobre
la guerrilla en México.

Castillo evaluó propuestas, posters y hablo sobre gobernanza y geografía ambiental en Parque Izta-Popo.

Catedrática Udlap,
parte de comité de
congreso en Perú
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Celeste Cedillo, catedrática de Ciencia Política
y Relaciones Internacionales de la Udlap, fue
parte del comité técnico del III Congreso de
Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe celebrado en Perú, donde evaluó propuestas de proyectos, posters y participó como ponente, hablando sobre gobernanza y geografía
ambiental aplicadas en el Parque Izta-Popo.
América Latina tiene retos en términos de
conservación de áreas protegidas, pero los más
trascendentales son la insuficiencia y desigualdad en presupuesto para mantenerlas y gestionarlas. Mientras países como Costa Rica lleva
varias décadas de trabajo efectivo en políticas
públicas; otros con una mega diversidad como
México, con 12% de áreas terrestres y más en
marinas, atraviesa por problemas, tanto por temas monetarios, de personal y equipamiento.
Por esta razón y más, expertos de diferentes países en el continente se reunieron en Perú para intercambiar conocimientos y debatir sobre las políticas públicas cuyo objetivo
es fortalecer las capacidades de los principales
actores de la conservación, con el fin de promover el manejo adecuado de las áreas protegidas en Latinoamérica. “En este foro participaron representantes de la academia, de organismos públicos, iniciativa privada, líderes
indígenas, organizaciones no gubernamentales...”, explicó Cedillo.
Entre esos expertos en el congreso regional latinoamericano auspiciado por la UICN
y la Comisión Mundial de Áreas Protegidas,
resaltó la figura de la catedrática del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Udlap, quien señaló: “me invitaron a ser parte de un comité técnico para
evaluar todas las propuestas, ponencias, posters y todo lo que se va a estar haciendo en líneas estratégicas”.
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12.JUSTICIA
El conductor responsable del accidente iba bajo los
influjos del alcohol o alguna droga y fue detenido.

Carambola:
un muerto
y 8 heridos

Choque múltiple en la carretera
federal México-Puebla
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis
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Carambola de tres vehículos
en la federal México-Puebla
vehículos
deja un muerto y ocho personas lesionadas, entre ellas ▪
colisionaron
un menor de dos años.
en la carretera
El choque se dio en el kifederal Méxicolómetro 96, el principal resPuebla, dejando
ponsable fue un vehículo de
un muerto y
color gris, el cual era condu- ocho personas
cido a exceso de velocidad,
lesionadas
embistió otra unidad de color
azul en la que viajaban cinco integrantes de una familia, posteriormente esta unidad salió proyectada contra otro vehículo en el que iban tres personas.

Septuagenaria
muere ahogada
Semefo aplicará los estudios de rigor para
determinar causas exactas del fallecimiento
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Una mujer de 78 años fue encontrada sin vida
flotando en el interior de la cisterna de su domicilio, ubicado en la colonia Lomas de Castillotla.
El hallazgo del cuerpo de Bernardina fue hecho por su hijo, quien vivía con ella en el domicilio #1156 de la calle Paseo de Las Jacarandas,
casi esquina con Antiguo Camino a Castillotla.
Al no encontrarla en su habitación por la mañana, el hombre inició su búsqueda, encontrándola dentro de la cisterna de la casa, la mujer padecía de enfermedades crónicas y neurológicas,
de acuerdo con declaraciones de su hijo.
Luego del hallazgo, realizó el reporte a números de emergencia, a lo cual respondieron paramédicos y elementos de la policía municipal, quienes lamentablemente confirmaron la muerte de
la septuagenaria.
Los técnicos en urgencias a su arribo confirmaron la muerte de Bernardina, quien padecía
diabetes y neuropatía, entre otras enfermedades,
de acuerdo con lo declarado por su hijo.
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breves
Puebla / Cae probable

responsable de abuso

Gracias a la denuncia oportuna de una
mujer, elementos de la policía municipal
capitalina detuvieron a Marco Antonio
“N”, de 35 años de edad, como probable
responsable de abuso sexual.
La agresión ocurrió en inmediaciones
de la 18 poniente, cuando la mujer se
encontraba durmiendo al interior de un
auto estacionado y el hombre intentó
cometer la agresión.
La agraviada reaccionó e impidió que
se consumara la agresión y de inmediato
pidió auxilio a policías municipales.
Por Alfredo Fernández

Puebla / Rescatan cadáver

corrompido de mujer

El hallazgo del cuerpo de Bernardina fue hecho por su hijo, quien vivía con ella en Paseo de Las Jacarandas.

El cuerpo fue llevado a instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), dadas las condiciones del hallazgo le serán aplicados los estudios de rigor y determinar las causas exactas
de su muerte.

En avanzado estado de descomposición
localizan el cuerpo de una mujer al
fondo de una barranca.
El lunes por la tarde bajo el puente de
la barranca entre colonias Bosques de
Manzanilla y el Infonavit Rivera Anaya.
Vecinos de la zona realizaron el
reporte a números de emergencia, de
lo que parecía el cuerpo de una persona
envuelta en un zarape, al fondo de una
barranca donde en una estructura de
concreto pernoctaban indigentes con
regularidad.
Por Alfredo Fernández
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fe de
ratas
josé javier
reyes

Colombianización:
la delincuencia como
poder alterno

Conocidos los detalles No obstante, era de
del fallido operativo
esperar que, en un
para detener a Ovidio
medio político tan
Guzmán López, el hoy
polarizado, unos y
notorio hijo del “Chapo”,otros (los partidase revela como un
rios de la 4T y sus
desacierto del que la
detractores) utilizaúnica forma de salir fue ran los hechos para
la que decidió el gabinete hacer propaganda.
de Seguridad y que avaló Del lado de los opoel presidente Andrés
sitores a AMLO estaManuel López Obrador: ba la oportunidad, el
negociar. Nunca fue una desconcierto, las redecisión de parte de las iteradas mentiras (o
autoridades; las cosas verdades a medias) y
se hicieron mal desde el el resultado desastroprincipio y una vez que so del operativo. Pala ciudad de Culiacán se ra los seguidores del
convirtió en un campo de gobierno morenista,
batalla todo se volvió un la convicción de que
callejón sin salida.
estos problemas tienen una honda raíz y el poder de los grupos delictivos viene de hace muchos años.
Una palabra ronda la escena política, una que
nadie se atreve a mencionar porque tal vez es una
realidad que desearíamos negar o porque es tan
obvia que no vale la pena decir: colombianización. Durante el imperio de Pablo Escobar, esto
significaba que el narcotráfico era un poder fáctico que dominaba bajo una delgada capa de legalidad. La verdadera quiebra del “patrón” fue
cuando trató de convertir este poder de facto en
poder de jure: cuando quiso ingresar a la política y probablemente soñar con la presidencia
misma del país.
El poder de los cárteles mexicanos no aspira
a convertirse en constitucional: le basta con haber socavado a todos los niveles de gobierno y
controlar vastos sectores de las fuerzas públicas.
Pero nunca como en este incidente se había visto que la delincuencia organizada tuviese nivel
de interlocutor válido. La situación era sui generis: una docena de efectivos del ejército estaban
en manos del cártel de Sinaloa, así como armamento pesado y dos pipas de gasolina, cuya explosión habría sido devastadora. Cambiar esto por
el líder del cártel era una transacción razonable.
Con la sartén por el mango, los delincuentes
impusieron condiciones. La derrota del ejército
se dio en términos estrictamente militares: superados en número y en alcance de fuego, con
un control absoluto de la plaza, reaccionaron eficazmente e invirtieron la correlación de fuerzas.
Muy seguramente no es la primera vez que un
gobierno de México tiene que negociar con el crimen organizado. Su poder surge en los ochentas
y se afianza a lo largo de los noventas. Los gobiernos priistas convivieron de formas poco claras pero efectivas con este poder alterno. Las administraciones panistas del siglo XXI poco pudieron
hacer por frenar su dominio. La “guerra contra
el narco” no fue más que una larga derrota militar que se volvió descrédito en lo político.
La decisión del gobierno federal no fue lo deseable ni lo menos malo: fue lo único posible. El
operativo había fallado y no había más que transar. El problema es que, en una sociedad que informa (y se informa) en tiempo real, los hechos
eran inocultables. Lo que en otra época podía haberse atenuado con silenciar a unas cuantas redacciones, hoy fue un escándalo de proporciones mundiales.

posdata

alfonso
gonzález

Sigue el
desorden
en el IEE

Además del derroche económico y grosero que se ejecuta en el
Instituto Electoral del Estado (IEE) sus distintas áreas de trabajo
operan a medias y con poca efectividad, con acciones que dejan
mucho que desear.
Y es que permanecen sin titulares varios puestos claves del
organismo ya que el noventa por ciento de las direcciones del
instituto está ocupado por los llamados encargados de despacho,
también conocidos como “improvisados”.
Por ello ha trascendido que al IEE se han incorporado perfiles
muy bajos con responsabilidades muy altas, cosa que consideran
grave incluso algunos consejeros y personal directivo con amplia
trayectoria.
El IEE, en resumen, es un organismo en caos que fue desarmado
y desarticulado sin las previsiones necesarias y sin medir las
consecuencias que los cambios bruscos generarían.
Y ejemplos del desorden que priva en el organismo hay varios.
Uno de estos está en la Dirección Técnica del Secretariado, donde
el encargado de despacho es José Miguel Luna Lozano, quien laboró
como Coordinador de Resolución y Normatividad de la Unidad de
Fiscalización eventual en el mismo IEE.
Uno más es el departamento de Unidad Técnica de Fiscalización,
donde se ubicaba Noé Julián Corona Cabañas, un experimentado
-con más de 20 años en el área- que tuvo que dejar el cargo el
pasado mes de junio por las presiones del Secretario Ejecutivo,
Cesar Huerta Méndez.
Habrá que subrayar que, desde la creación de este cargo,
por acuerdo del Consejo General del IEE siempre existió la
inconformidad del consejero José Luis Martínez López sobre la
Unidad Técnica debido a que es una dirección que no figura en el
código electoral.
Tal vez por ello se tomó la decisión de desaparecerla.
Eso sí, esto generó que por la improvisación del encargado
de despacho ahora se retrasen los trabajos del IEE, pues los
dictámenes se realizan con muchas deficiencias las cuales afectan el
trabajo sistemático de todas las áreas del organismo.
Desde luego todo ello también ha provocado la inconformidad
del personal, pues tiene que realizar jornadas extraordinarias
de trabajo para corregir los errores las cuales rebasan el horario
establecido de labores.
Otra área clave que también refleja la inexperiencia de sus
encargados en los temas electorales la encabeza el encardo de
despacho de la Dirección Jurídica, Adán Carro Pérez.
Este funcionario llegó a hacerse cargo de la dirección tras la
renuncia de José Alfonso Aguilar García, quien prácticamente
fue echado a la calle por instrucciones también del Secretario
Ejecutivo, Cesar Huerta.
Don Cesar de plano giró instrucciones para prohibir el ingreso de
Alfonso Aguilar a las instalaciones del IEE.
Y así sustantivamente (sucesivamente), como dijera
Cantinflas, existen otros ejemplos de la improvisación en el
personal del IEE.
Empero, lo que realmente requiere el instituto es de personal
con experiencia, probado, que sepa operar y responder a la hora de
ejecutar el control del organismo.
Ojalá que de una vez por todas tengamos ya un IEE profesional,
con personal adecuado y capaz, pues es necesario que este
organismo deje de ser una dependencia donde sólo se registran
fraudes y escándalos.
Otros personajes que laboran en el IEE
como encargados de despacho son: Saúl
Sánchez Muñoz, encargado de despacho
de la Dirección de Organización Electoral (ingresó el 01 de junio de 2019).
Una más es Angélica Sandoval Centeno, encargada de despacho de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica (ingresó el 16 de julio de 2019).
También Alibeth Molina González,
encargada de despacho de la Unidad de
Formación y Desarrollo (ingresó el 01 de
junio de 2018).
Una más es Angélica Morales Guerre-

ro, encargada de despacho de la Dirección Administrativa (ingresó el pasado
01 de noviembre de 2017).
A ver hasta cuando el desorden y las
cosas en el IEE se acomodan.
En ese sentido, habrá que recordar que
el IEE tiene calendarizados para 2019 tres
plebiscitos, en las juntas auxiliares de Ignacio Zaragoza, Santa María Moyotzingo
y San Luis Temalacayuca, pertenecientes a los municipios de Puebla, San Martín Texmelucan y Tepanco de López, respectivamente.
A ver cómo les sale.

poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

El rector de la Upaep enfatizó que para las dos universidades es una convicción compartida el servir a los demás.

Firman convenio
ayuntamientoUpaep-UMAD
Formarán cuadros administrativos y
profesionalizarán a servidores públicos

Ayuntamiento de Puebla firma convenio académico con la
Upaep y la Universidad Made- No deja de ser
el desarrollo
ro, para contribuir a la formaacadémico una
ción de cuadros administrativos
oportunidad
y profesionalización de los seren materia
vidores públicos como estratede desarrollo
gia de fortalecimiento de la adhumano...”
ministración pública municipal.
Claudia Rivera
Además de que los familiares
Vivanco
de los servidores públicos puePresidenta
dan llevar adelante estudios de
municipal
bachillerato, licenciatura y a nide Puebla
vel de posgrados en estas dos casas de estudios.
En su intervención, la edil capitalina, Claudia
Rivera Vivanco, agradeció a los representantes
de las dos universidades Emilio Baños, Rector
de la Upaep y Donaciano Alvarado, Vicerrector
de la UMAD, por este acompañamiento y suma
de voluntades para llevar a cabo la firma de este convenio de colaboración con el Municipio de
Puebla para contribuir a la formación de cuadros
administrativos y profesionalización de los servidores públicos.
Rivera advirtió que los funcionarios de la ciudad de Puebla con mayor preparación estimulan
el buen desempeño del aparato gubernamental.
Y acotó, “no deja de ser el desarrollo académico
una oportunidad en materia de desarrollo humano, es decir, que se permita ir cambiando de manera sustancial el para qué y propósito de cada
persona, y recordar que somos servidores públicos que no dejan de ser ciudadanos y que, como
servidores públicos, tenemos la responsabilidad
de atender de manera profesional las demandas
de los ciudadanos”.

MARTES

22 de octubre de 2019
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

COMIENZA EL XII
FESTIVAL LA MUERTE
ES UN SUEÑO
Por Abel Cuapa

En el marco del XII festival La Muerte es un Sueño, este martes 22 de octubre inician las actividades para celebrar la tradicional temporada de
Día de Muertos, por lo que el Gobierno de la Ciudad, a través del programa Cinefilia del Imacp, invita a las proyecciones especiales en el Panteón
Municipal, Teatro de la Ciudad, Centro Cultural
Nopalli, así como en Juntas Auxiliares.
Para dar inicio, en el Teatro de la Ciudad
(Palafox y Mendoza 14, Centro) este 22 de
octubre a las 18:30 horas se proyectará la
primera parte del largometraje Eso, parte 1,
dirigida en 1990 por Tommy Lee Wallace; la
segunda parte de este filme se realizará en
el Panteón Municipal (11 Sur y 37 Poniente,
Gabriel Pastor), el 25 de octubre a las 21:00
horas.
En las instalaciones del Panteón Municipal
se proyectarán el 24 y el 26 de octubre las
películas mexicanas Belzebuth, de Emilio
Portes, y Vuelven, dirigida por Issa López,
mientras que el 27 de octubre será Drácula
de Bram Stoker, dirigida por Francis Ford
Coppola, sólo para mayores de edad, a las
21:00 horas.
Cabe destacar que las actividades del
Panteón Municipal tienen cupo limitado, por
lo que se entregará un boleto de acceso a las
primeras 170 personas que se encuentren en
la fila.

Celebrará CCU
Día de Muertos
y Calaveras
Arrancará la 9ª edición de la exposición
Sobre el Muerto las Coronas
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El Complejo Cultural Universitario BUAP celebrará el Día de Muertos y Calaveras con un
programa artístico que iniciará con la 9ª edición de la exposición Sobre el Muerto las Coronas a cargo del Colegio de Diseño de la BUAP,
funciones con las compañías BUAP-CCU de
Teatro, Danza Contemporánea, Ballet Folklórico y Coro Sinfónico, así como un taller de calaveritas literarias para niñas y niños, un ciclo
de cine de terror y un concierto performance
que mezclará la sonoridad de los panteones.
El 25 de octubre, a las 17:00 horas, en el lobby de la Sala Sinfónica se inaugurará la exposición Sobre el muerto las coronas una colectiva, organizada por el Colegio de Diseño de la
BUAP, integrada por 50 cráneos de resina intervenidos por estudiantes, ilustradores y diseñadores quienes rinden un atrevido tributo contemporáneo a la muerte. La exposición
permanecerá abierta hasta el 3 de noviembre.
El sábado 26 de octubre, las actividades
iniciarán a las 12:00 horas, en BUAP Librerías con el taller gratuito Mi calaverita literaria dirigido a niñas y niños, de 6 a 12 años
que quieran aprender a redactar calaveritas.
A las 17:00 horas se presentará el espectáculo
La calaca también baila con el Ballet Folklórico, la Compañía de Danza Contemporánea, el
Coro Sinfónico y la Compañía Titular de Teatro, cuyo tema principal gira en torno a las tradiciones del día de muertos.
A partir de las 19:00 horas en las Salas de
Cine de Arte se proyectarán las películas: Historia de Fantasmas y Psicosis; y en la megapantalla: Juegos Diabólicos.
El 27 de octubre, a las 12:00 horas, en el
Teatro, el Coro de Niños Coccuni ofrecerá el
concierto Bonitas canciones tienen nuestras
tradiciones, interpretando canciones tradicionales de Día de Muertos; y a las 17:00 horas, el Coro Sinfónico BUAP dará el concierto Voces del más allá. A las 19:30 horas, en las
Salas de Cine de Arte se proyectará la cinta
Déjame entrar.

La entrada
general a los
conciertos es
de 10 pesos”
Día de
Muertos y
Calaveras
CCU

El cierre será conferencia, concierto-performance Dvanitas Ploratio.
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Yahir
ACTUARÁ
EN MUSICAL

Van por premio
JOKER Y EL
IRLANDÉS

NOTIMEX. El actor y

NOTIMEX. Las películas
El irlandés, de Martin
Scorsese; Joker de Todd
Phillips; y Un oficial y un
espía, de Roman Polanski
competirán por la Rana
Dorada en el Festival
de Polonia.– Foto: Especial

cantante Yahir será
quien dé vida a “Mario”,
el protagonista
del musical Hoy no
puedo levantar, en la
temporada que iniciará
el 31 de enero de 2020.–
Foto: Especial

circus

The Crown
EMOCIONA A COLMAN

NOTIMEX. En La reina Isabel II, interpretada

por Olivia Colman se enfrenta a una
Gran Bretaña en plena transformación,
en el tráiler de la tercera temporada de
la serie La Corona (The Crown). Especial.

Monica Lewinsky
HARÁ DOCUMENTAL

NOTIMEX. A más de 20 años del escándalo
con el expresidente Bill Clinton, Monica
Lewinsky, junto con Max Joseph
producirá el documental 15 minutes of
shame.– Foto: Especial

ENRIQUE GUZMÁN

DEFIENDE
EL ESPAÑOL

NO ES “TOUR”, NO ES “THE PRESENTATION”, ES
“LA GIRA” DE ENRIQUE GUZMÁN CON EL SHOW
CORRESPONDIENTE A SU NUEVO DISCO “SE HABLA
ESPAÑOL”. Y ES QUE EL CANTANTE CON 76 AÑOS DE
EDAD ESTÁ “HARTO DE VER AMERICANISMOS. 2
sintesis.mx

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

Cine:

Encabeza taquilla en México,
"Maléfica: dueña de mal". 2

Música:

Anuncia Museo Grammy muestra por 20
años del Latin Grammy. 2

Bloodshot
muestra
un avance
▪ El actor Vin Diesel
deja a su personaje
“Dominic Toretto”,
del filme Rápidos y
furiosos, para
convertirse en el
soldado “Ray”,
también conocido
como “Bloodshot”.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Declaraciones:

Películas de Marvel, sin aprendizaje
ni inspiración, coincide Coppola. 3
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E. Guzmán, más
activo que nunca
El actor y cantante, con 76 años de edad, está “harto
de ver americanismos por todos lados”
Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/Síntesis

No es “tour”, no es “the presentation”, es “La Gira” de Enrique
Hice la
Guzmán con el show corresponsegunda
diente a su nuevo disco “Se hapresentación
bla español” y es que el cantante
en
el Auditorio
con 76 años de edad está “harto
de ver americanismos por todos Nacional lleno,
lados”, pues hace énfasis en que satisfecho de
tenemos un idioma que es muy la reacción de
la gente, se
rico en todos los sentidos y pamotiva con
ra su fortuna, sus canciones silas cosas de
guen vigentes en nuevas geneimagen y video
raciones.
que estamos
De este espectáculo “hice la
haciendo,
segunda presentación en el Auestán muy bien
ditorio Nacional lleno, (estoy)
logradas y se
muy satisfecho de la reacción de
mejorarán”
la gente, se motiva con las coEnrique
sas de imagen y video que estaGuzmán
mos haciendo, están muy bien
Cantante
logradas y se mejoraran todavía”, así que, aseguró en entrevista con este medio, lo que se traiga en los siguientes conciertos
mejorará todavía más.
En “Se habla español” Enrique Guzmán retomó grandes clásicos y en algunos hizo duetos. Por
ejemplo “Dame felicidad” a dueto con Edith Már-

quez, “Lucila” hecha con Kalimba, “Popotitos”
con Miguel Ríos, “Te seguiré” con Shaila Dúrcal
y “Tu cabeza en mi hombro” con Paul Anka, entre los 13 títulos que incluye el álbum.
En algunas ciudades en que se estará presentando, los acompañarán algunos de sus colaboradores, en el caso de Puebla el próximo 16 de
noviembre en el Auditorio Metropolitano, estará Edith Márquez y “haremos el dueto en vivo”.
Y habrá otras sorpresas digitales con José José,
Juan Gabriel y Paul Anka.
El título de “Se habla español” corresponde
a que “estoy harto de ver americanismos por todos lados, yo ya no quiero cantar canciones con
letras en inglés, tenemos un idioma que es muy
rico en todos los sentidos. No tengo porque andar repartiéndole las letras de las canciones a ningún otro… excepto a Paul Anka, fue al único que
le permití. Él es el autor de la canción (‘Tu cabeza en mi hombre’) y puede cantarla en el idioma que quiera”.
Sin duda cada artista que lo acompañó en “Se
habla español” lo dejó satisfecho con el resultado, pero destacó la participación de Kalimba a
quien él vio sentado desde una silla en el estudio de grabación y a quien confieza, ni había escuchado cantar antes, pero “me sorprendió, es un
buen rockero y hacer rock and roll no está fácil,
tiene su gracia y la participación de Kalimba es
importante, es un buen rockero”.

Enrique Guzmán estará en Puebla, el próximo 16 de noviembre, en el Auditorio Metropolitano.

Alejandra Guzmán, su hija, no podía faltar en
este disco y está en el tema “Anoche no dormí”.
Con Juan Gabriel se tenía preparado el dueto, pero desafortunadamente falleció y ya no se pudieron encontrar para grabar juntos “Uno dee tantos”, “yo todavía no había ido a Cancún a hacer
el dueto, pero él ya había grabado, así que las sorpresas vienen unas tras otras”.
Y con el fallecimiento de José José salió a colación otro dueto que ha removido las fibras de
Enrique Guzmán, del público que ya lo escuchó
y espera que pase lo mismo con en los siguientes conciertos. “Quedó muy padre, hay cosas que
(José José) hizo conmigo, aunque no muy claras
porque son videos de presentaciones viejas, pero
tiene calidad de audio perfecta”, afirmó.

Se posiciona
Maléfica en
taquilla de México

Representará
'Esto no es
Berlín' a México

▪ La película Maléfica: dueña del
mal, protagonizada por Angelina
Jolie, se convirtió en la cinta más
taquillera del fin de semana en
México, con ingresos de 145.8
millones de pesos.
De acuerdo con el reporte del
18 al 20 de octubre de la Cámara
Nacional de la Industria
Cinematográfica (Canacine), el
filme dirigido por Joachim
Rønning fue visto por 2.3 millones
de personas.
La película Guasón,
protagonizada por Joaquin
Phoenix, descendió al segundo
lugar, al sumar 82.3 millones de
pesos a su acumulado de 712.6
millones, luego de tres semanas
de exhibición en México.
En el tercer lugar, se encuentra
la cinta Proyecto Geminis, en la
que el actor Will Smith interpreta
al asesino veterano “Henry
Bogan”. NOTIMEX/SÍNTESIS

Por Notimex

La película Esto no es Berlín, del director mexicano Hari Sama, participará en el Festival de
Cine de Huelva, que se llevará a cabo del 15
al 22 de noviembre, en la recién creada sección Panorama.
El filme, premiado con cuatro galardones
en el 22 Festival de Málaga, que muestra cómo la vida de dos adolescentes de 17 años cambia por completo al cruzar la puerta de un club
clandestino underground en el que una generación de jóvenes está librando su propia revolución cultural y sexual.
El largometraje de Hari Sama, ambientado
en 1986, está protagonizado por Xabiani Ponce de León, José Antonio Toledano, Ximena
Romo y Mauro Sánchez Navarro. La edición
45 del encuentro cinematográfico dará protagonismo al mejor cine iberoamericano del último año con la sección Panorama.

Muestra, por
20 años del
Latin Grammy
Los premios se entregan el próximo
14 de noviembre en Las Vegas
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Los Latin Grammy se entregan el próximo 14
de noviembre en Las Vegas, pero las celebraciones por las primeras dos décadas de este premio a la música latina se extenderán hasta el
próximo año, con una exposición en el Museo
Grammy que incluirá desde instrumentos de
artistas galardonados como Lila Downs y Alejandro Sanz, hasta el esmoquin que Juan Gabriel usó en su memorable actuación de 40 mi-

Pantallas de 4K, audio de alta calidad, un setlist que reconquistará a su público e invitados especiales de acuerdo a agenda, son parte de “Se
habla español”, una gira que ya paso por Estados Unidos, que ha conquistando en las fechas
cumplidas en México y que además va intercalando con su participación en el musical “Jesucristo Superestrella”.
“2019 para mí ha sido un cono lleno de regalos y cosas nuevas. Lástima que no tengo tiempo suficiente para aprovechar todo, pero a todo
digo que sí y luego voy a ver cómo le hago para
dormir, para comer y para descansar un poco, pero a todo lo que venga le voy a entrar. No quiero
decir que no a nada, si se frena algo será por problemas técnicos. Nada más”, concluyó.

Abrirán la exposición en el
Museo Grammy hasta 2020
Algunas de las piezas originales que se
presentarán son obras de arte, artículos
personales, componentes audiovisuales y listas
de canciones.
La exposición estará abierta hasta la
primavera boreal del 2020.
Por AP

nutos en los Latin Grammy hace 10 años.
El Grammy Museum anunció el lunes la muestra “Latin GRAMMY, 20 años de excelencia”, que
se inaugurará el 18 de noviembre con un día de
actividades que incluirán un programa educativo
para estudiantes, actuaciones en vivo y una ceremonia con celebridades latinas y la participación
de Gabriel Abaroa Jr., presidente y director ejecutivo de la Academia Latina de la Grabación, y
Michael Sticka, presidente del museo.
La exhibición se ubicará en el tercer piso del
museo, un espacio renovado para exposiciones
con temas latinos que abrirá al público oficialmen-

te el 20 de noviembre. Destacará diversos momentos y actuaLa música
ciones en los 20 años de historia
latina tiene
de los Latin Grammy, y celebrainfluencia
rá los logros de varios artistas
internacional,
que han sido nominados y gay es un honor
lardonados.
asociarnos
con
También incluirá, entre otros,
el
Museo
de
los
instrumentos de la Banda El ReGrammy para
codo, Los Tucanes de Tijuana y
presentar a
Julieta Venegas; el atuendo con
músicos"
el cual Luis Fonsi cantó "DespaAlbaroa
cito" en la ceremonia de 2017 y la
Presidente de
camisa con manchas de pintura
Latin Grammy
que Ricky Martin usó en su presentación con Blue Man Group
en la 8va entrega de premios.
Asimismo, habrá una sección dedicada a todos los homenajeados como Persona del Año de
la Academia Latina de la Grabación, como Marc
Anthony, Miguel Bosé, Roberto Carlos, Plácido
Domingo, Emilio Estefan, Vicente Fernández, Gilberto Gil, Juan Luis Guerra, Julio Iglesias, Juanes, Maná, Carlos Santana, Shakira, Caetano Veloso y Joan Manuel Serrat.

Brooks a menudo ha dicho que nunca entendió por
qué encajaron tan bien.

BROOKS & DUNN, AL
SALÓN DE LA FAMA DE
LA MÚSICA COUNTRY
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Juan Luis Guerra recibe el Latin Grammy al mejor álbum tropical contemporáneo por "Todo tiene su hora" en Las Vegas.

Brooks & Dunn, el dúo country más exitoso
de todos los tiempos, se unió el domingo
al Salón de la Fama de la Música Country
junto al cantante y comediante Ray Stevens
y el ejecutivo musical Jerry Bradley, en una
ceremonia plagada de estrellas y llena de
homenajes a sus respectivos legados.
Reba McEntire, Luke Bryan, Trisha
Yearwood, Ricky Skaggs, Marty Stuart y
Travis Tritt estuvieron entre los invitados que
actuaron en la gala en el Museo y Salón de
la Fama de la Música Country en Nashville,
Tennessee. Cada agasajado recibió una
medalla y una placa que se colocará en la
rotonda del Salón de la Fama.
Kix Brooks y Ronnie Dunn comenzaron
sus carreras en solitario y cuando debutaron
como Brooks & Dunn ninguno pensó que
durarían mucho.
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CIRCUS

Una gran entrada

Al finalizar, la empresa productora señaló
que asistieron 43,000 personas y se
reportó saldo blanco:
▪ Gracias a la coordinación que tuvieron

meses atrás con las autoridades

▪ Gracias a las acciones coordinadas por

parte del gobierno y diferentes dependencias.

Su show adquirió un carácter épico, tanto por la enorme producción nunca antes vista en Guadalajara.

GUNS AND ROSES,
ROCK Y NOSTALGIA

OFRECIÓ TRES HORAS DE CONCIERTO PLAGADAS DE ÉXITOS EN LA PERLA
TAPATÍA, FUE ALGO ÉPICO, SOBRE TODO, POR LA ENORME PRODUCCIÓN
Por Redacción/Guadalajara
Foto: Especial / Síntesis

La banda estadounidense Guns and Roses demostró la noche del pasado viernes en la capital tapatía que más allá de las anécdotas, siguen siendo esa digna banda capaz de permanecer en el
trono de los grupos de rock de estadio. Su show
que adquirió un carácter épico, tanto por la enorme producción nunca antes vista en Guadalajara, como por un set list cuidado, que hizo de ésta,
la noche rockera más celebrada del año en cuanto a conciertos se refiere en esta ciudad descontando festivales. Desde semanas antes, ya la gente aguardaba eufórica y expectante el arribo de
la fecha de esta banda liderada por Slash, Duff y
Axl, quienes junto a sus compañeros se entregaron como en los buenos tiempos. Aquellos en los

que cimbraron el mundo, no en
balde el hard rock mundial les
Sonaron sus
debe tanto a ellos.
éxitos, como
Así el público que abarro“November
tó el Monumental Estadio JaRain”,
“Welcolisco fué arropado con el concierto del año, cimbrando el me to the Junrecinto hasta sus cimientos gle”, “Knocking
apenas al sonar el primer te- on the heavens
ma “It’s So Easy”, que hizo que door” y “Don’t
Cry”"
a más de uno le brotaran lágriComunicado
mas de emoción, luego de ver a
de prensa
los tres miembros originales de
la banda reunidos después de
más un cuarto de siglo y dar un repaso por su
historia a lo largo de tres horas de concierto en
el que sonaron todos sus grandes éxitos como
“November Rain”, “Welcome to the Jungle”,

“Knocking on the heavens door” y “Don’t Cry”.
Hasta el más optimista sabía que no podía esperar al Guns and Roses de los años ochenta, pero no hacía falta en absoluto. Ellos mismos son
conscientes de ello, lo cual se nota claramente con
la inclusión de Melissa Reese como ayuda vocal
de Axl, lo que es un acierto pues su voz aunada a
la del frontman hacen una mezcla explosiva que
le da mucha fuerza a las interpretaciones de cada tema, sonando únicas y contundentes. El público gozó a estas alturas de “Mr. Brownstone”
y “Welcome To The Jungle”, con un subidón de
ánimo importante en un setlist bastante peculiar, sobre todo por el orden de las canciones que
no hacen sino potenciar la grandeza del grupo a
los ojos de su público. El concierto tuvo altibajos

y sonaron bastantes temas lentos (“Don’t Cry”,
“November Rain”, “This I Love” o “Better”, estas dos últimas del polémico disco “Chinese Democracy”), sin embargo, también tuvieron oportunidad de armar momentos álgidos con “Attitude”, maravillosamente interpretada por Duff
McKagan a las voces, parte de “Wish You Were
Here” como introducción a “November Rain”,
o la sorprendente “Slither” de Velvet Revolver,
perfectamente defendida por Axl Rose.
Axl se encuentra como cantante en uno de sus
mejores momentos renaciendo cual ave fénix. Y
no solo él. Los actuales Guns N’ Roses viven una
nueva era dorada y un gran momento profesional
y gracias a eso el público tapatío pudo disfrutar
de una increíble sesión de hard rock.

breves

ustedes nos olviden”

Discovery Home & Health/
Campaña #DateTiempo

Restaurada/ "El fantasma del
convento" en Morelia

Coppola / Películas de Marvel,

Por Redacción/Foto: Especial

Por Redacción/Foto: Especial

Por Notimex/Foto: Redacción

Por Notimex/Foto: Redacción

Ángeles Negros/ “Antes que
Considerados como una de las agrupaciones
más históricas y emblemáticas del
continente, Los Ángeles Negros presentaron
el pasado viernes 18 de octubre su nueva
obra discográfica titulada “Antes que
ustedes nos olviden” grabada en vivo en el
Teatro Metropólitan junto a grandes artistas
invitados como Juan Solo, Daniel Gutiérrez,
el Mariachi Sinaloense, Germaín de la Fuente
(miembro fundador de esta agrupación),
Hugo Manzi, entre otros producto del show.

Discovery Home & Health presenta
#DateTiempo, la campaña multiplataforma
que invita a reflexionar sobre la prevención
del cáncer de mamá y la relevancia del control
médico para la detección oportuna de la
enfermedad.
En México se contó con la participación
especial de la actriz y cantante Daniela Romo,
así como de diversas mujeres mexicanas de
distintas edades y profesiones, que quisieron
compartir sus historias de éxito en la lucha..

El director de la Filmoteca de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), Hugo
Villa, destacó la importancia de hacer una
revisión del cine mexicano del pasado para
comprender mejor el actual.
Durante la presentación de la versión
restaurada de la película El fantasma del
convento, en el Festival Internacional de Cine
de Morelia (FICM), recalcó la relación que
tenían los cineastas de comienzos del cine
mexicano con el contexto internacional.

sin aprendizaje

El director estadounidense Francis Ford
Coppola apoyó las declaraciones que en días
recientes dio su colega Martin Scorsese,
quien considera que las producciones
realizadas por la compañía Marvel son más
un "parque temático", en el que la audiencia
se está acostumbrada a concebir el cine de
esa forma. Durante su paso por el Festival
Lumière de Lyon, Francia, Coppola declaró
que cuando se asiste al cine, el espectador
espera recibir aprendizaje e inspiración.
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Detallada, la
indagación
de Culiacán

Más denuncias
para Odebrecht
y Lozoya: PGR
Por Notimex
Síntesis

El titular de la PGR aseguró que el
caso "no será otro Ayotzinapa"
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Fiscalía Gene- Investigación
ral de la República
(FGR) realizará una El titular de la FGR
investigación exhaus- aseguró que no se
tiva sobre la violencia parará hasta saber la
generada el jueves en verdad del evento:
Culiacán, Sinaloa, así
▪Se nombrará a un
como la actuación de
grupo de fiscales para
la autoridad durante
que lleve a cabo esas
los operativos lleva- indagaciones y se
dos a cabo, con el fin establezcan las responde fincar responsabi- sabilidades penales que
lidades penales y es- haya en cualquier nivel.
clarecer los hechos.
Alejandro Gertz, ▪Mencionó que, sobre
titular de la depen- los hechos en Culiacán
dencia, indicó en con- se comenzará una
ferencia de prensa investigación sobre las
que hasta el momen- conductas específicas
to no se señala nin- de cada uno de los
guna responsabilidad servidores públicos y
al presidente Andrés los delincuentes.
Manuel López Obrador por esos hechos y precisó que no es una
tarea del mandatario una acción como la que
se desarrolló, pues hay instituciones, individuos, funcionarios y servidores públicos encargados de ellas.
"Involucrar al presidente de la República
me parece algo absolutamente inaceptable.
El presidente tiene la obligación, y lo ha hecho, de preservar las estructuras del Estado,
de defender la tranquilidad y el equilibrio de
la población y la defensa de los intereses de la
nación, pero involucrarlo en un acto o en una
situación de esa naturaleza me parece absolutamente inaceptable”, expresó.
Reiteró que creer que López Obrador estaba en eso “es verdaderamente fuera de lugar” porque esas no son sus funciones, y al preguntarle que el mismo presidente de la República avaló que se liberara al delincuente por
el bien de la población, dijo que no tiene ningún dato en ese sentido.
"No tengo ningún dato en ese sentido (...) él
sostuvo la gobernabilidad del Estado, nunca ha
dicho que eso que hicieron estuvo bien o mal.
"Hasta que no lo tenga probado puedo hacer una afirmación. El avaló la circunstancia de
no generar una crisis de violencia y muerte…
lo que él dijo es que hay que impedir que esto
se convierta en una crisis, en una mortandad
y un caso verdaderamente crítico".
Refirió que se debe analizar de manera detallada cómo se desarrollaron las circunstancias, entre ellas cómo salieron de la cárcel algunos reos, y cual fue la actuación de la policía local, la Guardia Nacional.

Gertz Manero enfatizó que se empieza una investigación por el conocimiento de los hechos.

Robles podría enfrentar proceso en libertad
▪ Ricardo Paredes Calderón, Magistrado del Quinto Tribunal Unitario Penal de la CDMX dio un plazo de 48
horas al Juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna para que determine por segunda ocasión si la ex
funcionaria podrá enfrentar su proceso en libertad o si permanecerá prisión preventiva. Notimex/Síntesis

Con el tiempo
juzgarán, dice
López Obrador
AMLO aseguró que tiene la conciencia tranquila
con respecto a la liberación de Ovidio Guzmán

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que con el tiempo la gente de Culiacán, Sinaloa, podrá juzgar si fue buena o mala la decisión
de evitar la confrontación y preferir proteger la
vida de las personas, en vez de la detención de un
presunto delincuente.
En su conferencia afirmó que tiene la conciencia tranquila y sabe que se actuó de manera correcta, por lo que su gobierno seguirá atendiendo las causas que originan la violencia en lugar
de recurrir a las estrategias fallidas de los gobiernos anteriores.
“Nuestros adversarios, los conservadores corruptos, aplicaron una política de confrontación
y violencia para garantizar la paz y la tranquilidad y esa política insensata e inhumana produjo
más violencia, mucho sufrimiento y masacres”,
acusó el mandatario.
Expuso que había de decisión de arrasar y lo
muestran los datos. Al registrar que fueron más
los muertos que los heridos y los detenidos.
López Obrador agregó que desde un principio
dijo que se iba a cambiar esa política y no arriesgar la vida de la gente y él avaló la decisión porque “un gobernante, un dirigente puede poner
en riesgo su vida, pero no tiene derecho de poner en riesgo la vida de los demás”.
Además, frente a la demanda que presentaron
en su contra, el presidente dijo estar dispuesto a
comparecer para exponer sus motivos sobre las
acciones de seguridad llevadas a cabo el pasado
17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.
"Lo del jueves demostró que hay un cambio
verdadero y vamos a fundamentar el por qué se

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis
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Se inclina por una
aprehensión pacífica
El presidente Andrés Manuel López Obrador
subrayó que Ovidio Guzmán, hijo del
narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, será
detenido siempre y cuando no se arriesgue a la
población.
Por Notimex

actúa de esta manera, y estoy dispuesto a comparecer", señaló en su conferencia de prensa matituna.
Recordó que "se dio a conocer que van a presentar una denuncia en contra mía los dirigentes del PAN, los que son partidarios del uso de la
fuerza, los que con su estrategia convirtieron al
país en un cementerio".
"Sí me gustaría ir a comparecer ante la autoridad, si así lo solicita, para ir a dar a conocer, a
exponer mis razones del por qué no a la violencia", expuso el mandatario.

11
jueces

Poder Judicial sin la
confianza ciudadana
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
reconoció que el Poder Judicial no se ha ganado a
plenitud la confianza ciudadana, pues se le percibe como una instancia lejana, ajena al sufrimiento y preocupada por administrar sus privilegios.
Al dirigir su mensaje en la presentación de
la Reforma Con y Para el Poder Judicial, en la
antigua sede del Senado de la República, el ministro, Arturo Zaldívar, añadió que se ha trabajado en cambiar en favor de la ciudadanía; sin
embargo, el Poder Judicial de la Federación no

López Obrador remarcó que si existen las órdenes de
presentación y de extradición será aprehendido.

El ministro añadió que se ha trabajado en cambiar en favor de la ciudadanía; pero que no se recupera la confianza.

ha podido ganar su plena confianza.
“Somos percibidos, a veces injustamente, como un poder lejano, desconectado de la realidad,
ajeno a los sufrimientos del pueblo, preocupado
sólo por administrar sus privilegios y que se es-

Banco de México recibe reconocimiento a
nivel global. Página 3

Orbe:

cuda en la independencia para
no rendir cuentas”, indicó.
A su parecer, ello se debe en
gran
medida al fenómeno gene▪ o magistraralizado de nepotismo y a los cados son los
sos de corrupción que, si bien
que forman la
están focalizados, tienen honplantilla de la
das raíces y un impacto profunSuprema Corte
do en la percepción.
de Justicia de la
El sistema meritocrático en
Nación
la carrera judicial ha producido redes de encubrimiento, la
impunidad en los casos de corrupción ha dado
lugar a la existencia de cotos de poder y de arrogancia, expresó.
Al referirse al trabajo conjunto de los tres Poderes de la Unión para construir una profunda reforma del Poder Judicial, consideró que el anuncio de este lunes es un hecho histórico, ya que inicia un diálogo institucional entre dichos poderes.

Primer ministro Justin Trudeau se juega el puesto en
elecciones parlamentarias. Página 4

Hay una serie
de nuevas denuncias que las
estamos trabajando y que las
tenemos que
unir y conforme las vayamos teniendo
las vamos a
judicializar
igual que las
anteriores"
Alejandro
Gertz
Manero

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero,
informó que gracias a la cooperación con otros países en
el caso Odebrecht, que involucra al exdirector de Pemex,
Emilio Lozoya, y a su familia,
se tiene una serie de nuevas
denuncias.
En conferencia de prensa, el funcionario habló de este y otros casos por presuntos hechos de corrupción, como el del exministro Eduardo
Medina Mora y el exdirigente
Fiscal General
del sindicato petrolero, Carde la República
los Romero Deschamps.
Sobre la constructora brasileña Odebrecht, investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y 10 países
de América Latina, por los sobornos millonarios que dio para obtener obras, principalmente en infraestructura petrolera, dijo que se trabaja en las nuevas denuncias y continúa la colaboración internacional.
“Hay una serie de nuevas denuncias que
las estamos trabajando y que las tenemos que
unir y conforme las vayamos teniendo las vamos a judicializar igual que las anteriores. Se
mantiene la colaboración con otros países, de
donde viene la información”.
El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) recordó que el procedimiento de
investigación del caso lo tenía la extinta PGR,
y luego pasó a esta institución, la cual se encargó de la judicialización y de emitir las órdenes de aprehensión.
En cuanto a Carlos Romero Deschamps,
quien renunció la semana pasada a la dirigencia
del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana (STPRM), indicó que hay
siete denuncias en su contra, que interpusieron grupos sindicales antagónicos al exlíder
y al grupo que tomó el control de ese gremio.
Gertz Manero explicó que no se puede girar la orden o las órdenes de aprehensión, debido al tipo de denuncias.

Durazo y Ebrard en
reunión con Landau
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

70
por ciento

Los secretarios de Seguridad,
Alfonzo Durazo, y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se reunieron hoy
▪ de los crímecon el embajador de Estados
nes cometidos
Unidos en México, Cristoen territorio
pher Landau, para abordar
mexicano son
el tema del tráfico ilícito de
con un arma de
armas.
fuego proveEl canciller Ebrard destaniente de EU
có la importancia del encuentro binacional, que se llevó a
cabo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
millones
En su cuenta de Twitter
(@m_ebrard),
se refirió a la
▪ de armas
reunión para congelar el tráde fuego se
fico ilícito de armas hacia Méencuentran
xico. "Habrá un antes y un
en manos de
después de la llamada del sáciviles en todo
bado entre los Presidentes
el mundo, según
López Obrador y Trump en
cifras oficiales
esta materia", expuso.
El sábado pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a
conocer que el mandatario estadunidense le
hizo una llamada en la que le expresó su solidaridad por el enfrentamiento en Culiacán, entre elementos de la Guardia Nacional y el Ejército contra integrantes del Cártel de Sinaloa.

875

Ebrard destacó la importancia del encuentro, que se
celebró en la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Vox:

Hoy escribe Jorge A. Rodríguez y
Ernesto Villanueva. Página 2

02.

MARTES 22 de octubre de 2019. SÍNTESIS

opinión

jorge a.
rodríguez y
morgado

La enfermedad
silenciosa
La vanidad es como la
osteoporosis del alma:
los huesos de fuera
parecen buenos, pero
por dentro están todos
arruinados
Jorge Mario Bergoglio

El concepto del Día
Mundial de la Osteoporosis nació el
día 20 de octubre
de 1996 con una
campaña lanzada
por la Sociedad Nacional de OsteopoEl 20 de octubre de
rosis de Gran Brecada año se celebra
taña y apoyada por
el Día Mundial de la
la Comisión EuroOsteoporosis, con el
pea. Desde 1997, el
objetivo fundamental
día ha sido organide crear conciencia
zado por la Interacerca de prevención,
national Osteopoel diagnóstico y el
rosis Foundation
tratamiento de esta
(IOF). En 1998 y
enfermedad y las
1999, la Organizaenfermedades óseas
ción Mundial de la
metabólicas en todo el Salud participó comundo.
mo co-sponsor del
Día Mundial de la Osteoporosis y desde 1999,
las campañas del Día Mundial de la Osteoporosis han presentado un tema específico.
La osteoporosis al igual que la hipertensión,
son enfermedades que se conocen como “enfermedades silenciosas”. En la primera la disminución de la masa ósea hace que nuestros huesos se vuelvan frágiles y más propensos a fracturarse. Esta patología puede ir evolucionando
sin que en sus fases iniciales se presenten síntomas que nos hagan sospechar de su presencia.
Conforme se va alterando la estructura ósea,
aparecen las manifestaciones clínicas propias
de la enfermedad: dolor, impotencia funcional
y deformidad. Las localizaciones más frecuentes son en muñeca, vértebras y cadera, aunque
cualquier hueso puede fracturarse fácilmente.
La osteoporosis es una enfermedad frecuente que afecta a una de cada tres mujeres de entre 60 y 70 años, a dos de cada tres de las mayores de 80 años, y a uno de cada ocho varones mayores de 50 años. Es la causa principal
de ingresos hospitalarios más prolongados en
las mujeres mayores de 45 años; por encima
del cáncer de mama o el infarto de miocardio.
No son pocos los casos en los que la lesión de
algún hueso se presenta como la primera señal
evidente. Aunque las fracturas pueden ocurrir en
cualquier parte del esqueleto, suelen ser más frecuentes en las vértebras, fémur, muñecas y cadera. La osteoporosis es tratable y el riesgo de fractura puede reducirse. El riesgo de fractura de cadera entre los fumadores es mayor en todas las
edades, pero asciende un 17 % a los 60 años y al
71% a los 80 años causando discapacidad.
De acuerdo con la Organización Mundial de
la Salud (OMS), casi 3 millones de personas sufren fractura de cadera cada año, de las cuales
hasta 200 mil mueren a consecuencia de ésta.
Una de cada cuatro de esas fracturas se registra
en América Latina y Asia. Por eso es muy importante que la prevención de la osteoporosis comience desde la infancia mediante una alimentación balanceada rica en calcio, acompañada
de hábitos de vida saludable y actividad física.
Las mujeres postmenopáusicas presentan un
riesgo elevado de osteoporosis. De acuerdo con los
criterios diagnósticos propuestos por la OMS, si
se considera simultáneamente la densidad ósea
en las tres localizaciones típicas (muñeca, columna y cadera), se calcula que el 30 % de las mujeres
postmenopáusicas serían osteoporóticas. Casi el
50% de las mujeres que llegan a los 70 años desarrollaron alguna fractura osteoporótica.
La OMS ha catalogado a la osteoporosis como una de las epidemias de este siglo y debido
a que es una enfermedad que no presenta síntomas, es importante que se tomen en cuenta
los siguientes factores de riesgo: tabaquismo;
uso de corticoides por más de tres meses; baja
ingesta de calcio; consumo de alcohol; baja de
peso; déficit estrogénico antes de los 45 años;
alteraciones visuales; demencia; caídas recientes y baja actividad física entre otros.
Así mismo, en el tratamiento de la osteoporosis hay que observar las siguientes recomendaciones: mantener un peso adecuado;
aumento del hábito de caminar y otros ejercicios que tonifiquen la musculatura de la espalda; eliminar algunos medicamentos como
benzodiacepinas de acción larga y glucocorticoides; reducción de la ingesta de café, alcohol y tabaco; exposición solar suficiente; corrección de los defectos visuales, así como, eliminar alfombras, acondicionar los cuartos de
baño, etc., para reducir el riesgo de caídas; seguir una dieta rica en calcio y vitaminas (en este caso sobre todo vitamina D) y pobre en grasas para evitar el sobrepeso.
Es por esto, amable lector, que los estilos de
vida, y principalmente la nutrición, desempeñan un papel fundamental, tanto en la construcción de huesos durante la juventud, como en
el mantenimiento de la masa ósea en adultos.
Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx
conoSERbien; www.sabersinfin.com

el cartón
luy

INAI: Necesidad,
cara de hereje
el mundo
al revés

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y
Protección de Datos (INAI) ahora como organismo
ernesto
villanueva
constitucional autónomo cada día hace menos con
más. Qué decir de los primeros comisionados del
entonces IFAI, @JOLopezPresa (creador del sistema electrónico
de acceso y recepción de información pública como una aportación
mundial de un mexicano excepcional en el 2004) y Juan Pablo
Guerrero (@jpga63) uno de los también excepcionales hombres
íntegros y formados quien mucho aportó a la democracia informativa
de México, tanto que rompió el umbral de tolerancia a las prácticas
permitidas de honestidad en el sistema mexicano. Por esa razón
fue “exhortado” a salir del país como su mejor opción de desarrollo
profesional. Hoy, con sus honrosas excepciones a que ya me he
referido, los comisionados son activos promotores de la política del:
“sí, señor” a cualquier indicación de los poderes formales y fácticos.
Su devaluación social es tan grande que el presidente
electo, Andrés Manuel López Obrador está consciente de la
simulación y del ejercicio de la corrupción que promueve
paradójicamente el INAI. Y en esa lógica se ha expresado una y
otra vez. Es de esperarse que en la segunda ronda de reformas, ahora
sí constitucionales, el INAI será objeto de un cambio sustancial.
“No se trata de andar creando aparatos burocráticos, gastando
el dinero del pueblo en mantener a burócratas de altos vuelos, a la
burocracia dorada”, “Eso se va a terminar. Ahí tienen ustedes como
ejemplo, el Instituto de la Transparencia: ganan como 250
mil pesos mensuales los consejeros y ¿qué han hecho? ¿Han
evitado la corrupción en México? Nada…cuando se fundó ese
instituto decidieron de que iban a mantener en secreto todo lo que
se le condonó de impuestos a los grandes contribuyentes y hace poco
ese mismo instituto de la transparencia resolvió mantener en secreto
el caso Odebrecht”, dijo el presidente electo, Andrés Manuel López
Obrador. (https://www.sintesis.mx/2018/10/03/inai-250-milpesos-corrupcion-amlo/)
En ese escenario, es deplorable que
algunos de sus comisionados ahora volteen la mirada al “Grupo Oaxaca” que promovió la legislación en materia de transparencia desde el 2001 y tuvo frutos en
el 2003. Con ello se cumplió su propósito y sus integrantes a partir de ahí decidieron cada uno su proyecto personal y
profesional de vida en ocupaciones del
más diverso tipo. Ahora el INAI recurre
a la nostalgia, a vender a quien las quiera comprar cuentas de vidrio para efectos de autosatisfacción anímica de quienes participaron en ese Grupo que, Hay
que decirlo, no tiene ya un peso específico
ahora en un contexto social muy distinto
al habido en los años 2001- 2003. Como
parte de ese Grupo, el INAI me hizo llegar una invitación singular: “formar parte del presídium” de un evento. Sí, así como se oye, debería estar saltando de gusto
para estar con estos conspicuos personajes. Ahora resultan que los protocolarios
presídiums – que, por supuesto, no valen
nada- quieren convertirlos en lingotes de
oro virtuales a cambio de – nobleza obliga- hacer causa común con los administradores del INAI para preservar sus privilegios para seguir lo que están haciendo: nada, al menos al servicio del interés
público y mucho para pagar favores políticos, negocios y deudas de todo tipo y,
ahora entregar “reconocimientos”, “cartas” y “presídiums”.
Y no es para menos. De acuerdo al Documento de Conclusiones y Recomendaciones de la Auditoría Superior de la Federación derivadas del análisis de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública:

a) Señalamientos de corrupción de
la Auditoría Superior de la Federación:
b) Falta de Manuales de organización
c) No cumplió con las metas de registro de información en su sistema de portales de transparencia
d) No va al corriente en el Sistema Nacional de Transparencia
e) Contratos sin suficiencia presupuestal para su adjudicación
f ) Sistemas de información con fallas
en su funcionalidad
g) Falta de titular del órgano interno
de control y ausencia de sanciones
De acuerdo a los propios informes del
INAI y dando por buenas sus propias cifras, durante el 2017 registró 240 mil solicitudes de información con casi mil millones de pesos de presupuesto, lo que significa que cada solicitud tiene un costo de
4 mil 166 pesos aproximadamente más de
dos salarios mínimos y, peor aún, el universo de solicitantes son exactamente los
mismos: ong´s, estudiantes, despachos,
periodistas, académicos y las personas
de a pie brillan por su ausencia.
No faltarán quienes vayan a “formar ese
presídium” sobre todo cuando no han podido dar sentido a su propio proyecto personal y requieren de un reflejo que es, en
realidad, una ilusión óptica de una institución que anticipa que entrará dentro de poco en un proceso de agonía donde, con mucha probabilidad, la sociedad no saldrá a la
calle a exigir, reclamar a favor del INAI, el
cual nunca hizo lo que debió hacer: defender
el derecho a saber en perjuicio del público.
@evillanuevamx
ernestovllanueva@hushmail.com
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Acuerdos
EU-China
inquietan
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Durante la semana, el tipo de
cambio podría oscilar entre
19 y 19.30 pesos por dólar, ante nuevas noticias del Brexit
y el proceso de negociación
comercial entre Estados Unidos y China.
De acuerdo con un análisis de CIBanco, la incertidumbre sobre la tregua que
han pactado el gobierno estadounidense y chino sigue
pesando en el ánimo de los inversionistas, que no terminan
de confiar en que finalmente
se firme un pacto escrito en
las próximas semanas.
"Si bien lo anunciado hace ocho días es un desarrollo positivo en la búsqueda de
solucionar el conflicto entre
las dos mayores potencias, no
estamos seguros de que este acuerdo marque el inicio
de una clara disminución de
la disputa comercial, hasta
que ambas partes lleguen a
un acuerdo".
La institución financiera
expuso que en el tema del Brexit fracasó el intento del primer ministro Boris Johnson
de conseguir el apoyo del Parlamento para su acuerdo de
salida negociado con la Unión
Europea (UE), por lo que en
automático se ha visto obligado a solicitar una prórroga a
la fecha límite del 31 de octubre. Esta semana vuelve a ser
crucial e inicia con un nuevo
intento de Johnson para que
los parlamentarios acepten
su acuerdo de retirada.

De concretarse los acuerdos, el
escenario, sería una noticia muy
positiva para México.

Bolsa Mexicana de Valores festeja 125 años
▪ La Bolsa Mexicana de Valores celebra 125 años de existencia este 31 de

octubre como una institución de vanguardia tecnológica que fortalecen las
acciones de responsabilidad social y educación financiera. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Caería sector
de autos 30%
Por Notimex/México
Síntesis

El presidente de la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Eduardo Solís, advirtió que de aprobarse
el artículo transitorio décimo
quinto de la Ley de Ingresos de
la Federación 2020, que podría
legalizar los autos usados que
han ingresado al país de manera ilegal, el mercado automotriz caería 30 por ciento.
El directivo hizo un llamado al Senado para que detenga los cambios sobre los autos
ilegales que ya están en el país,
ya que su legalización causaría
una crisis, en donde incluso se
afectaría los empleos que dependen del sector.
Relató que la industria automotriz lleva 28 meses con

Modificación a la ley
dejaría 500 mil mdp
La modificación que fue
presentada por el diputado
Manuel López, supone que al
aprobar el artículo a través
del cual se regularizarían los
autos chocolates, se puedan
recaudar 50 mil millones de
pesos.
Por Notimex

caída en el mercado interno,
y que de aprobarse el artículo
transitorio, de un millón 300
mil unidades de autos nuevos
que se espera vender al cierre
de 2019, las ventas bajarían hasta 900 mil unidades en un lapso de tres años.
Guillermo Rosales, director de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA), detalló que el
país dejaría de recaudar 55 mil
millones de pesos del IVA y 12
mil millones del ISAN.

Empresas de
EU frenarían
demandas
Empresas dedicadas a opioides,
llegan a acuerdo con el gobierno
Por AP/Cleveland
Foto: AP/Síntesis

Un grupo de grandes empresas farmacéuticas
llegaron a un acuerdo tentativo para poner fin a
una demanda sobre acusaciones de que permitieron una distribución desmesurada de opioides en Estados Unidos, justo cuando iba a comenzar el lunes el primer juicio federal sobre
el tema, informó el abogado de uno de los gobiernos locales que demandaron a la industria.
El acuerdo, pone fin a las demandas de gobiernos locales y estatales contra las distribuidoras AmerisourceBergen, Cardinal Health y
McKessen, además de la compañía manufacturera Teva.
Tras el acuerdo logrado por cinco empresas
fabricantes, entre ellas Johnson & Johnson, era
evidente que lo que faltaba era el desenlace relativo a los distributores. Para el lunes estaba
programada la sesión en un tribunal federal en
Cleveland, relativa a la demanda presentada por
dos condados de Ohio: Cuyahoga y Summit.
No queda claro si la sesión se realizaría con
respecto a las dos empresas que quedan: la distribuidora Henry Schein y la cadena de farmacias Walgreens.

El acuerdo fue publicado inicialmente por The Wall
Street Journal y Paul Hanly.

Exceso

El acuerdo fue publicado inicialmente
por The Wall Street
El gobierno de
Journal y Paul Hanly,
Estados Unidos trató
el principal abogado
de controlar el uso
que representa a los
de opioides, por su
excesivo uso en el país:
gobiernos locales.
El juicio surgió es
▪ Un análisis de la AP
emblemático debido
halló que, en el 2012
a los miles de pleitos
se vendieron tantos
legales presentados
analgésicos potentes
contra empresas vinen Estados Unidos que
culadas a los opiáceos
la cantidad equivalía a
por parte de gobiernos
darle una reserva de 20
estatales y locales, tridías para todo hombre,
bus autóctonas, hospimujer y niño del país.
tales y otras entidades.
Según la demanda,
las empresas ignoraron el requerimiento de detener el envío de sustancias controladas cuando
había sospecha de que la cantidad era excesiva.
Cifras divulgadas a raíz del litigio indican que 76
mil millones de píldoras de oxicodona e hidrocodona fueron despachadas a farmacias en EU
entre el 2006 y el 2012, y que los envíos continuaron después de que el gobierno le advirtió
a las compañías sobre el incremento en su uso.

Reconocen a
Banxico a nivel
internacional
El Banco de México recibió el Grado A, el nivel
más alto en el Reporte de Bancos Centrales
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La divisa
mexicana ha
permanecido
bajo control y
las tenencias
extranjeras de
los bonos nacionales se han
mantenido"
Alejandro Díaz
de León

El Banco de México (Banxico)
fue acreedor al Grado A, un reconocimiento que constituye el
nivel más alto en la escala prevista en el Reporte de Bancos Centrales del Global Finance.
El reporte evalúa el desempeño de 94 Bancos Centrales en
el mundo, al considerar el manejo de la inflación, la política
Gobernador de
de tasa de interés y otros aspecBanxico
tos. La distinción se dio durante
las reuniones de otoño del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco
Mundial (BM).
Pese a los desafíos nacionales e internacionales
y de volatilidad que ha enfrentado el peso mexicano, como una de las monedas más comercializadas de los mercados emergentes, la publicación destacó que la inflación se ha ubicado por
debajo del 4.0 por ciento.
Aunado a ello, refirió, la divisa mexicana ha
permanecido bajo control y las tenencias extranjeras de los bonos nacionales se han mantenido estables.
Como resultado de lo anterior, indicó, el Banco de México (Banxico) conserva una alta credibilidad, además de ser considerado factor de estabilidad.
Por otra parte, el gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, recibió el reconocimiento
de “Banquero Central del Año para América La-

AGUACATE, EL PRODUCTO
CON MÁS VARIACIÓN EN SU
PRECIO DE LA SEMANA
Por: Notimex/México
Síntesis

Del 14 al 18 de octubre, el aguacate fue el
producto con mayor variación en su precio en
mercados de la República Mexicana.
De acuerdo con la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco), en tiendas de

Este año, el Banco de México celebra el 25 Aniversario
de Autonomía.

tina”, que es otorgado por GlobalMarkets por su
liderazgo al frente del Banxico.
El reconocimiento se entrega a partir de una
retroalimentación con economistas y expertos
en torno con diversos rubros, como el manejo de
la política monetaria, el control de la inflación,
transparencia, fortaleza institucional e independencia, entre otros elementos.
Al respecto, Díaz de León agradeció a nombre de la institución dichas distinciones y afirmó que son un gran reconocimiento a la labor de
los miembros de la Junta de Gobierno y al trabajo profesional de todo el equipo del Banxico.
Cabe destacar que una de las finalidades principales del Banco de México es proveer al país de
moneda nacional. Cuenta con la facultad exclusiva de emitir papel moneda y de regular la cantidad de billetes y monedas en circulación.

autoservicio el kilogramo de jitomate bajó a
19.36 pesos, en tanto que la bolsa con dos kilos
de azúcar aumentó ligeramente y se ofertó en
48.65 pesos.
Mientras que el kilogramo de cebolla, limón y
aguacate descendieron y se ofertaron en 14.51,
29.43 y 54.36 pesos, cada uno en ese orden,
respeto a la semana pasado.
A su vez, en la Central de Abasto de la Ciudad
de México (Ceda), los precios del kilogramo de
aguacate, jitomate, la bolsa con dos kilos de
azúcar y cebolla no registraron ningún cambio, y
se vendieron en 40, 15, 36 y 10 pesos.
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Assange comparece
en Corte inglesa

▪ Un Julian Assange balbuciente compareció

en la Corte de Westminster en una audiencia
de su proceso para determinar si es
extraditado a EU, donde enfrentaría 18 cargos
por filtrar información confidencial. AP / SÍNTESIS

Crisis mundial
por protestas
Personas de Chile, Cataluña y Hong Kong se
manifiestan por diferentes razones, aunque con
un denominador común: el descontento social
Por Agencias/Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

De Hong Kong a Chile, pasando por España, las
protestas sociales sacuden el mundo, con millones
de personas en las calles por diferentes razones,
aunque con algo común: el descontento social.
La falta de derechos democráticos, la subida
de los precios de productos y servicios básicos,
las altas tasas de desempleo o las discrepancias
políticas son las principales y diversas motivaciones que han movilizado a las sociedades de
varias partes del mundo, en su mayoría sin tener en cuenta el sexo, edad o ideología política.
La convocatoria de las protestas a través de
redes sociales ha resultado fundamental para lograr un éxito de participación que ha servido para mostrar el descontento global de la sociedad.
Los hongkoneses continúan en las calles cuatro meses después de lo que supuso el pistole-

tazo de salida de este momento
de particular desarraigo social.
La cifra de
Superada su mecha inicial
fallecidos
-una polémica propuesta de ley
oficiales que
de extradición ya retirada por el
tenemos que
Gobierno-, la protesta ha pasado
lamentar en
a convertirse en un movimiento
estos últimos
que busca una mejora de los medos días es 11.
canismos democráticos que riTuvimos tres
gen Hong Kong y una oposición
fallecidos
al autoritarismo de Pekín, con
anteayer"
decenas de miles de jóvenes en
Karla Rubilar
las calles dispuestos a aguantar
Intendenta
el tiempo que haga falta.
Metropolitana
Las condenas de hasta 13 años
de cárcel a nueve líderes independentistas de Cataluña desencadenaron las
protestas y un caos en las calles de Barcelona y
otras ciudades con escasos precedentes en España, donde las reivindicaciones pacíficas de dece-

M. Bachelet
preocupada
por Chile
Bacelet pidió a los manifestantes
que protesten "de forma pacífica"
Las protestas en estos países se han tornado violentas y
han dejado personas muertas y heridas.

nas de miles de catalanes acabaron en manos de
unos cientos de violentos.
Más de 600 heridos, la mitad de ellos policías,
y unos 200 detenidos es el saldo de una semana
en la que las imágenes del centro barcelonés con
contenedores ardiendo, lanzamientos de piedras
a las fuerzas de seguridad y fuertes cargas policiales contrastan con las largas marchas pacíficas.
En Chile, al menos 11 personas han muerto
tras el violento estallido social del fin de semana, con saqueos, incendios y enfrentamientos,
informaron las autoridades locales.
Largas esperas para abordar los autobuses, el
metro funcionando parcialmente y una alta congestión marcan las primeras horas de este lunes
en Santiago, en el primer día laboral luego de los
disturbios del fin de semana.
Después de una noche un poco más tranquila
que las dos anteriores, desbordadas por saqueos
y ataques incendiarios, en Santiago se intentaba con gran dificultad retornar a las actividades
habituales.

Planea EU
pedir ADN
de migrantes

Canadá salió a
votar; Trudeau
juega reelección

Por Agencias/Washington
Foto: AP/ Síntesis

Por AP/Toronto
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno de Estados Unidos planea tomar muestras
de ADN de los solicitantes de
asilo y otros migrantes detenidos por las autoridades migratorias y añadirá esa información
a una enorme base de datos del
FBI utilizada por las fuerzas de
seguridad para buscar a delincuentes, según un funcionario
del Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia
publicará el lunes una normativa enmendada que ordenará
la recogida de ADN de casi todos los migrantes que crucen
la frontera fuera de los puntos
de entrada oficiales y que sean
detenidos aunque sea de forma
temporal, según el funcionario.
La persona habló bajo condición de anonimato.
Los menores de 14 años estarían exentos. No estaba claro
si los solicitantes de asilo que
llegan por pasos fronterizos oficiales estarían exentos.
Funcionarios de Seguridad

La medida ha levantado controversia entre legisladores.

Recolección limitada
Hasta ahora, las autoridades
tomaban muestras ADN de
forma más limitada, cuando
un inmigrante era procesado
en un tribunal federal por un
delito penal. Eso incluía el
cruce ilegal y una acusación
contra adultos solteros.
Por Agencias

Nacional dieron hace dos semanas algunas pinceladas sobre el plan de ampliar el sistema de recogida de ADN en la
frontera, pero no aclararon si
los solicitantes de asilo se verían afectados.
La nueva norma permitiría
al gobierno reunir una enorme
cantidad de datos biométricos
sobre miles de inmigrantes.

27.4

Los canadienses votaron este lunes para demillones
cidir quién formará su
próximo gobierno, en ▪
de canadienunas legislativas rodeases fueron
das de suspenso.
los llamados
Unos 27.4 milloa realizar su
nes de canadienses voto para elegir
están llamados a eleal que será su
gir a sus 338 legisladopresidente
res tras una tensa campaña electoral.
Tras unos 40 días de campaña, los dos
grandes partidos que se alternan en el poder desde 1867 terminan como empezaron: con igualdad en la intención de votos. Algo no visto en décadas.
Los últimos sondeos dan a los liberales de Trudeau (centro) entre 31 por
ciento y 34 por ciento de intención de voto y a los conservadores (derecha) entre
32 por ciento y 33 por ciento.
Según las proyecciones, esas cifras
no permitirán a ninguna de las principales formaciones superar la barrera de
los 170 curules que garantizan una mayoría absoluta.
El domingo, Trudeau lanzó desde Van-

Los últimos sondeos dan a los liberales de
Trudeau entre 31% y 34% de intención de voto.

couver una última plegaria por un segundo mandato:
“Necesitamos un gobierno progresista fuerte que una a los canadienses y luche contra el cambio climático, no una
oposición progresista".
En caso de un gobierno minoritario,
el futuro primer ministro, liberal o conservador, deberá contar con el apoyo de
partidos más pequeños para obtener una
mayoría en la Cámara de los Comunes.
Serán clave entonces formaciones como el partido Nuevos Demócratas (NPD)
de Jagmeet Singh, tercero en las encuestas (20%) y una de las revelaciones de esta elección, o los independentistas del
Bloque de Quebec, liderados por YvesFrançois Blanchet.
Como último gran partido en competencia, los verdes de Elizabeth May han
hecho pasar su mensaje de urgencia climática, aunque el tema medioambiental ha sido de por sí uno de los dominantes en los debates.

Por Notimex/Ginebra
Foto: AP/Síntesis

En "guerra"

La Alta Comisionada en

La Alta Comisionada la ONU aseguró que las
de las Naciones Uni- declaraciones de Piñera
das para los Derechos solo sirven para agravar
Humanos, Michelle aún más la situación en
Bachelet, expresó su el país:
tristeza y preocupa- ▪ El presidente chileno,
ción por la crisis que Sebastián Piñera, declase vive Chile, luego de ró el domingo que su
las violentas protes- país está "en guerra". El
tas de días pasados en estado de emergencia
todo el país que co- está en vigor en buena
braron la vida de al parte del país y en las
menos ocho perso- últimas dos noches ha
nas, e instó al diálogo. imperado un toque de
“Estoy muy preo- queda. Este martes las
cupada y triste de ver protestas y disturbios
la violencia, la des- en algunas partes del
trucción, los muer- país continuaban.
tos y los lesionados
en Chile en los últimos cinco días. Es esencial porque todos los
actos han provocado lesiones y muerte, tanto
por parte de las autoridades como de los manifestantes”, indicó.
En un comunicado, la ex presidenta chilena exhortó a todos los actores políticos y representantes de la sociedad civil en Chile a
que inicien el diálogo y eviten la polarización
de palabras o de hechos, tras la violencia que
se ha extendido en el país en los últimos días.
La titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH) pidió también en su declaración,
publicada en la página Web del organismo, que
todos los actos de violencia sean sometidos a
investigaciones independientes, imparciales
y “transparentes.”
Al menos ocho personas han muerto, aunque
esta cifra podría elevarse hasta 13, según distintas fuentes. Además, otras 44 personas han
resultado heridas, nueve de ellas de gravedad,
y unas mil 906 personas han sido detenidas en
las protestas en todo el país, de acuerdo con
el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
La Alta Comisionada resaltó que el uso de
una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación en el país.

La funcionario exhortó al presidente de Chile, Sebastián Piñera, al diálogo.

Ricardo Peláez encabezará la
nueva estructura deportiva del
club de futbol Guadalajara, esto
de cara al Torneo Clausura 2020
de la Liga MX, reveló la directiva
del equipo tapatío. – foto: Mexsport

LIDERA PROYECTO CHIVAS. pág. 3
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Con un torrente de adrenalina latina, como el
venezolano José Altuve, el dominicano Juan
Soto y el efectivo taponero mexicano Roberto
Osuna, comienza el Clásico de Otoño, con la
visita de Nacionales de Washington a Astros
de Houston. pág. 4
foto: AP/Síntesis

Champions League
RETIRO ESTÁ LEJOS PARA CR7

AP. Los seguidores de la Juventus y de Cristiano
Ronaldo en todo el mundo pueden estar
tranquilos. A sus 34 años, el astro portugués
descarta que esté listo para el retiro.
“La edad es sólo un número. No es que a los
34, 35 o 36 años estés en el final de tu carrera”,
dijo Cristiano durante una conferencia de prensa
antes del encuentro del martes, correspondiente

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

a la Liga de Campeones, entre la Juve y el
Lokomotiv de Moscú. “Puedo demostrarlo con
mis actuaciones, con la forma en que juego. Me
siento todavía bien, afinado, pensando en el
juego, más maduro. Eso marca la diferencia”.
En la segunda campaña de un convenio por
cuatro años con la Vecchia Signora, Cristiano
generó preocupación entre sus admiradores, al
señalar en una entrevista publicada hace unas
semanas que estaba empezando a disfrutar al
imaginarse “fuera del fútbol”. foto: AP

A resurgir

Zidane confía en levantar al Real Madrid
en duelo de hoy por la Champions. Pág. 3

Defender cetro

Las acciones de NBA están de vuelta con
el duelo inaugural Raptors-Pelcans. Pág. 4

Asumirán castigo

Presidente de San Luis aceptará resolución de la
Disciplinaria tras los hechos del domigo. Pág. 2
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Evitamos una
sanción en el
partido: Tuca
Ricardo Ferretti justificó el accionar de los Tigres
al anotar dos goles a Veracruz, que protestó no
jugando tres minutos en el inicio del encuentro
Por Notimex, Agencias/Monterrey, Nuevo León
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Ferretti aseguró que ellos cumplieron con lo pactado de no jugar un minuto.

El delantero francés de los regios ofreció una disculpa a la afición y jugadores del Puerto Jarocho.

Ricardo Peláez
llega al rescate
de las Chivas

"Gallito" dice
adiós a torneo

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

2
años

Ricardo Peláez encabezará
la nueva estructura deportiva del club de futbol Guadalajara, esto de cara al Tor▪ Ricardo
neo Clausura 2020 de la Liga
Peláez militó
MX, dio a conocer la directicomo jugador
va del equipo tapatío.
de las Chivas
“El compromiso de
Rayadas del
Amaury
Vergara es revoluGuadalajara
cionar a Chivas y eso no es
sólo una idea, es un proceso que requiere dar golpes de
autoridad en momentos clave, es por eso que
ha decidido incorporar la última pieza en la
estructura deportiva del club, para retomar el
camino del éxito”, señaló el Rebaño Sagrado.
Ante esta situación, “el Club Deportivo Guadalajara informa que ha llegado a un acuerdo
con Ricardo Peláez Linares para que encabece la nueva estructura deportiva de la institución cuando concluya el presente certamen”.
“Estamos seguros que la experiencia de Ricardo Peláez, un hombre de futbol en toda la
extensión de la palabra, quien durante dos años
vivió la responsabilidad que significa portar
la camiseta del Rebaño Sagrado y que tiene
como respaldo casi una década de carrera en
funciones directivas, será clave en el resurgimiento de Chivas”, estableció.
Asimismo, informó que Mariano Varela continuará como director deportivo hasta este torneo y en enero de 2020 asumirá como Coordinador y Delegado Deportivo.

El directivo tiene una dura prueba en Guadalajara.

El entrenador de Tigres de la
UANL, el brasileño Ricardo Ferretti, dejó en claro que sus juga- ¿Y si el árbitro
dores empezaron a jugar antes decide suspende los tres minutos que pedían der el partido?,
¿Cuál sería la
sus colegas de Veracruz, con la
sanción para
finalidad de evitar una sanción.
nosotros?, porEl pasado viernes, los jugaque el silbante
dores de Veracruz se quedaron
no sabía qué
parados en sus posiciones duonda"
rante tres minutos en protesta
Ricardo
por falta de pago de salarios de
Ferretti
su directiva, en cambio, los de
Técnico de
la UANL arrancaron el partido
los Tigres
transcurrido solo un minuto y
en el lapso de diferencia marcaron dos tantos, lo cual les ha
atraído severas críticas.
Nunca quise
El estratega brasileño nacioanotar ese
nalizado mexicano dio ayer una
gol (la regué
conferencia de prensa en la que
queriendo tirar
hizo cuestionamientos: “¿Y si el
en saque de
árbitro decide suspender el parmeta), no es
tido?, ¿Cuál sería la sanción paexcusa, pura
ra nosotros?, porque el silbante
verdad”
no sabía qué onda”.
André-Pierre
Luego abundó “qué pasaría si
Gignac
el árbitro dice: ah, no quieren juJugador de
gar, silba y se acabó el partido”, e
los Tigres
insistió en cuál sería la sanción
para su equipo. Enfatizó que “nosotros cumplimos con lo que se había pactado bien o mal”, aunque los jugadores de Veracruz han dicho que acordaron tres minutos.
La opinión pública critica la decisión de los jugadores de tocar el balón hacia la portería de los
veracruzanos y hacerles dos goles, cuando pudieron patear el esférico en su terreno y así dejar transcurrir los tres minutos.

▪ El mediocampista José Juan
Vázquez sufrió la ruptura del
ligamento del tobillo derecho en el
partido de la fecha 14 del Torneo
Apertura 2019 de la Liga MX, reveló
Santos Laguna. El club de la
Comarca Lagunera no informó por
cuanto tiempo estará fuera de las
canchas. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT,
ARCHIVO

No renuncia
presidente
de San Luis

Alberto Marrero se dijo consternado
por lo sucedido en el domingo
Por Notimex/San Luis Potosí, SLP
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Alberto Marrero, presidente de
(Sanción
Atlético San Luis, aseguró que
que
aplique
acatará la sanción que imponla Comisión
ga la Comisión Disciplinaria de
la Federación Mexicana de Fut- Disciplinaria),
servirá como
bol, pero que, pese a los hechos
precedente
de violencia en el estadio Alfonso
en el futbol
Lastras, no renunciará a su cargo.
mexicano”
En la grada norte del inmueAlberto
ble se suscitó la violencia que geMarrero
neró la suspensión del duelo en- Pdte. de San Luis
tre San Luis y Querétaro, así como varios lesionados, que los aficionados tuvieran
que resguardarse en la cancha como medida de seguridad y que el futbol mexicano se vea manchado.
En conferencia de prensa, Marrero lamentó que
las medidas de seguridad fueran rebasadas y que
ahora le queda, al igual que a otras instituciones,
trabajar duro para que esto no vuelva a suceder.

Estas imágenes de la violencia en las gradas del Alfonso
Lastras dieron la vuelta al mundo del futbol.

Abundó que su club acatará sin ningún problema la sanción que aplique la Comisión Disciplinaria, la cual “servirá como precedente en el
futbol mexicano”.
Enfatizó que la violencia no tiene cabida, que
está preocupado y ocupado por lo sucedido el domingo.
En números
El primer informe preliminar de las autoridades
civiles habla de nueve personas lesionadas, dos
detenidos y cuatro denuncias, esto tras los actos
violentos en el Lastras.
Aarón Castro, vicefiscal General del Estado, informó en conferencia de prensa conjunta con directivos del equipo, que la Fiscalía Estatal cuenta
con cuatro denuncias y una de ellas es de oficio.

Gignac pide
disculpas
Después de las críticas que ha recibido Tigres por
no ser solidario con Veracruz, el francés AndréPierre Gignac se disculpó este lunes en redes sociales con la afición, en especial con los niños que
vieron el gol que le anotó a los escualos, el cual,
explicó, nunca quiso anotar. “Lamento profundamente el momento por el que están pasando
mis colegas (tengo amigos del lado de Veracruz).
Error y falta de comunicación. Nunca quise anotar ese gol (la regué queriendo tirar en saque de
meta), no es excusa, pura verdad".
“Una disculpa a todos los niños y aficionados.
De los errores se aprende y esta no es la excepción”, escribió Gignac en un comunicado en su
Instagram. El tanto anotado por Gignac fue al
minuto 4, cuando se suponía ya había terminado el tiempo solicitado por los jugadores escualos, pero estos siguieron estáticos, fue entonces
que el francés disparó desde tres cuartos de cancha, para el 0-2 parcial.
El tanto anotado por Gignac fue al minuto 4,
cuando se suponía ya había terminado el tiempo solicitado por los jugadores escualos, pero estos siguieron estáticos, fue entonces que el francés disparó desde tres cuartos de cancha, para el
0-2 parcial.
El francés subrayó que no hay que perder de
vista el verdadero fondo del problema, que es la
falta de pagos a sus compañeros de profesión, y
espera espera que sean más fuertes las cosas positivas que ha hecho en su vida, que lo ocurrido
el viernes ante Veracru.
Los Tigres han recibido duras críticas por su
conducta, ya que no habrían respetado el acuerdo de no jugar durante los primeros tres minutos.
Esa actitud fue reprobada por varios jugadores
en redes sociales que cuestionaron la falta de apoyo del cuadro regio a los jarochos, como un ejemplo de la carente unidad del medio para problemas que al final podrían sucederle a cualquiera.

Santos apuesta
todo en Copa
ante el "Corre"
Por Notimex/Ciudad Victoria, Tamaulipas
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El Santos Laguna está obligado al triunfo y así
mantener opciones de avanzar en la Copa MX,
cuando visite este martes a unos Correcaminos que también requieren de la victoria, en
juego de la fecha seis.
El balón correrá sobre la cancha del estadio Marte R. Gómez cuando las manecillas del
reloj dicten las 21:00 horas, con Juan Esquivel como juez central.
Los de la Comarca Lagunera no saben lo que
es ganar en esta competencia, situación que
los ha puesto en una posición muy complicada de cara a sus últimos dos cotejos.
Un empate los deja sin posibilidades para
su último cotejo, por lo que los de Coahuila
tienen la imperiosa necesidad de ganar y jugarse todo ante Guadalajara.
A su vez, los de Tamaulipas tienen un panorama más claro, ya que el triunfo los pone con
muchas opciones de avanzar al menos como
uno de los mejores segundos lugares.
El cuadro de la capital del estado, sin embargo, no tiene otra opción que ganar y esperar que Chivas pierda su último juego, para así
avanzar como primeros, o en su caso como uno
de los segundos mejor colocados.
Correcaminos está en el segundo lugar del
Grupo 7, con cuatro unidades; mientras que
los Guerreros son último con un punto.
Sinaloa, a tomar el boleto
A las 21:00 horas, Dorados quiere amarrar su
boleto a los octavos de final cuando reciba a
Necaxa, que necesita de la victoria para mantener esperanzas.
La victoria le aseguraría a Sinaloa un lugar
en la siguiente fase en el Grupo 6.

Otros frentes
▪ Veracruz-Alebrijes
en punto de las 19:00
horas en el "Pirata".
▪ Tijuana recibe a
Mineros a las 21:00
horas en busca de la
victoria que los confirme en los octavos
de final.
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hablando
de futbol
europeo

xavier
ballesté buxó

Zidane al límite
Si bien apenas llevamos dos meses de
competencia en las principales ligas
europeas, para el Real Madrid, que hasta
hace una jornada era el líder de la Liga
Española, ya empezaron a sonar las
alarmas; primero por el mal juego del
equipo y segundo porque en esta jornada
de Champions se juegan gran parte de su
futuro en esa competición.
La paciencia con Zidane se empieza a
agotar, su equipo tiene muchas lagunas y
los fichajes de este verano no caminan, y
aquí el problema no es sólo eso, sino que
el Barcelona, su eterno rival, empezó la
Liga muy mal y ahora ya son líderes, y en
la Champions tienen un punto de seis, si
esta semana no ganan en Estambul van a
poner en serio peligro su clasificación a
octavos.
Zidane es un histórico en el Real
Madrid, ganó la Champions como
jugador, como asistente y como
entrenador, pero en el club blanco las
etapas de transición no existen y los
resultados tienen que ser inmediatos y si
Zidane no empieza a ganar, en una de
esas no llega a Navidad como director
técnico merengue.
Twitter: @fishballeste
E-mail: xballeste@yahoo.com

SHEFFIELD SORPRENDE
AL ARSENAL EN LA PL

Por AP/Sheffield, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Zidane confía
en salir de la
mala racha
Real Madrid enfrenta una dura prueba ante club
Galatasaray en busca de su primera victoria de la
temporada en la Liga de Campeones por Grupo A
Hoy

Por Notimex/Estambul, Turquía
Fotos: Especial/Síntesis

Ante el cuestionado inicio que el Real Madrid ha
tenido en la Liga de Campeones, el francés Zinedine Zidane, técnico del equipo, confía en que
recompondrán el camino ya que los jugadores
“siempre responden en este tipo de partidos”.
El conjunto madrileño está ubicado en la última posición del grupo A del torneo europeo,
luego de un empate y una derrota, por lo que suman sólo un punto.
“Los jugadores son los primeros que siempre
quieren ganar y de eso no hay dudas. Saben que
nos miran en cada partido. Tenemos otro partido mañana (hoy) para demostrar que queremos
cambiar la situación. No hay que señalar a nadie. Todos estamos en el mismo barco y confío en
mi plantilla”, aseguró en conferencia de prensa.
La complicada situación del galo en el banquillo merengue ha generado críticas sobre su gestión e ideas de que, después de un mal resultado
se juega su puesto, sin embargo, desea quedarse mucho tiempo en el club y no piensa en dialogar sobre eso.
“Yo quiero estar aquí siempre. Es algo que no
puedo discutir, porque cada uno puede opinar. Me
gustan también los momentos complicados porque hay que sacarlos adelante, aguantar y afrontarlos con personalidad”, afirmó.
Real Madrid visita este martes al Galatasaray

▪ Shakhtar
Donetsk
vs.Dinamo
Zagreb
▪ Atlético
vs. Leverkusen

de Turquía, en partido de la tercera jornada de la fase de grupos
en la Liga de Campeones y, con
apenas una unidad, un triunfo
en el estadio Ali Sami Yen Spor
Kompleksi es fundamental para sus aspiraciones a la siguiente ronda.

▪ Club Brujas
vs. PSG

Ramos respalda a Zidane
El español Sergio Ramos, defen▪ Galatasaray
sa de Real Madrid, defendió de
vs. Real Madrid
las criticas a Zidane, las cuales se
▪ Olympiacos
han dado por el inicio irregular
vs. Bayern
del equipo en la Liga de Campeones, y lo respaldó al afirmar que
▪ Tottenham
todo el vestuario “está a muervs. Crvena
te con él”.
zvezda
“Todo el mundo sabe que el
▪ Man. City
vestuario
está a muerte con Zidavs. Atalanta
ne y pase lo que pase es la imagen
▪ Juventus
que debe dar siempre el equipo,
vs. Lokomotiv
un equipo que sigue confiando
en su entrenador, al igual que el
entrenador en sus jugadores”, aseveró en conferencia de prensa.
Reveló que es incómodo para los integrantes
del club que tras un mal resultado se hable de una
posible salida del galo, ya que “después de todo
lo que ha hecho, merece un respeto”.
“Si cada vez que se empata o perdemos esta-

1er

El Arsenal cayó el lunes
por 1-0 ante el recién
victoria
ascendido Sheffield United
en la Liga Premier, lo que
▪ del cuadro del
agravó la presión sobre el
Sheffield llegó
técnico español Unai Emery
a la novena
tras otra exhibición sin
posición de la
creatividad ni talento.
clasificación
Lys Mousset aprovechó
general de la
las facilidades que le brindó
Premier
la zaga en un corner para
empujar el balón a unos
pasos del arco a los 30 minutos, y el Arsenal
jamás estuvo cerca de igualar, pese a que su
delantero Alexandre Lacazette reapareció,
como sustituto en el complemento tras una
lesión.
La derrota significa que el Arsenal se ha
perdido una oportunidad de colocarse en
el tercer puesto de la Premier. Siguió en el
quinto peldaño, mientras que el Sheffield
trepó al noveno, gracias a su primera victoria
desde el 18 de agosto.
“Los limitamos a unas cuantas
oportunidades, y dimos una buena actuación
con un estupendo resultado”, valoró el
técnico del Sheffield, Chris Wilder.
Emery volvió a dejar fuera de la alineación
al mediapunta Mesut Özil, y el Arsenal
fue prácticamente incapaz de generar
oportunidades durante el partido.

Por AP/París, Francia
Foto: Especial/Síntesis

2
diciembre

La derrota significa que el Arsenal se ha perdido ocasión de colocarse en el tercer puesto de la Premier.

Boca Juniors tratará de remontar este martes el
2-0 con el que cayó en la semifinal de ida de la
Copa Libertadores de América ante River Plate
y conseguir su boleto a la gran final del torneo.
A las 19:30 horas (tiempo del centro de México),
el balón comenzará rodar en el estadio La Bombonera, en el duelo que definirá al primer finalista del torneo de la Conmebol a nivel de clubes.
Los Millonarios dieron el primer golpe en su

mos hablando de entrenadores es incómodo para el club, para el entrenador y para los jugadores. Nosotros pensamos en ganar. No pensamos
si Zidane va a seguir o no, pensamos en el partido
de mañana, que es la mayor prioridad”, agregó.
Respecto de su rival de mañana en la Liga de
Campeones, Galatarsaray de Turquía, destacó al
delantero colombiano Radamel Falcao, a quien
enfrentó en diversas ocasiones cuando este militaba en el Atlético de Madrid.
“Me parece un grandísimo jugador, lo hemos
sufrido durante algunos años. Es un 9, un killer".,
y aunque tengo entendido que lleva varias semanas sin jugar, no sabemos si va a ser titular o no.
Es un gran delantero y una amenaza".

RevistafrancesaFranceFootball
revelóalos30jugadoresnominados
alBalóndeOro2019

Fiore es una realidad

Por Notimex/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

"Todo el mundo sabe que el vestuario está a muerte con
Zidane", resaltó el capitán Sergio Ramos.

Messi y CR se
enfrentan por
Balón de Oro

▪ Fiorentina extendió a seis partidos su racha invicta, al
igualar el lunes sin goles frente a Brescia en la Serie A. El
equipo Viola se ubica ahora en el noveno sitio, mientras que
Brescia es 15to, apenas un puesto por encima de la zona de
descenso. POR AP/ FOTO: AP

Boca, por hazaña
en Libertadores

"Zizou" confía en sus jugadores para lograr levantar y recomponer el camino en el torneo europeo.

casa, el estadio Monumental, y con su gente, pero
el acérrimo rival espera devolver el favor y de paso
dejarlos fuera de su lucha por refrendar el título.
Para eso, el técnico de Boca, el argentino Gustavo Alfaro, decidió convocar a 24 jugadores y esperar hasta el último momento a lesionados como Carlos Tévez y Ramón “Wanchope” Ábila, incluso el mediocampista italiano Daniele de Rossi
también figura entre los llamados.
Por su parte, su compatriota Marcelo Gallardo, estratega de River Plate, confirmó que el once
inicial que salió en su cancha será el mismo para
visitar el complicado campo “Xeneize”.
Además, llamó al volante colombiano Juan Fernando Quintero, quien se ha recuperado de una
lesión de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda y podría ser una alternativa en el ataque.

Actualidad
▪ Aunque la realidad de “La Banda”
es complicada
en la Superliga
Argentina, ya que
marcha en la sexta
posición, con 18
puntos, a diferencia
de su rival en turno,
que es el líder con
21 unidades, conseguir el bicampeonato del certamen es
un salvoconducto
para destacar en la
temporada.

Lionel Messi tendrá a Cristiano Ronaldo y Virgil van Dijk
como rivales por el Balón de
oro de 2019. En cambio, Ne▪ se realizará
ymar no estará ahí.
en París la
El lunes, cuando se receremonia de
veló la larga lista de 30 canpremiación
didatos en la ciudad donde
Neymar ha jugado durante
más de dos años con el París
Saint-Germain, brilló por su
ausencia el nombre del astro brasileño entre
los postulados por el voto de un panel global
de periodistas.
En diciembre pasado, Luka Modric rompió el duopolio ejercido durante 10 años por
Messi y Cristiano sobre el galardón otorgado
por la revista France Football.
Modric tampoco aparece en esta ocasión,
un año después de arrasar con el Balón de Oro
y el premio de la FIFA al mejor jugador del
mundo tras su memorable 2018 con el Real
Madrid y la selección de Croacia.
Megan Rapinoe, la estrella de la selección
estadounidense, es la favorita para obtener el
Balón de Oro a la mejor futbolista del año. Ese
trofeo haría juego con el que le entregó la FIFA el mes pasado.
Rapinoe figura en una lista en que aparecen 20 candidatas, incluidas sus compañeras
Tobin Heath y Alex Morgan. Buscará defender
su cetro Ada Hegerberg, ganadora del primer
Balón de Oro entregado en la rama femenina.
La noruega milita en Lyon, el club dominante en Europa y en las nominaciones, con seis.
Neymar ha quedado dos veces en el tercer
puesto en la votación para el Balón de Oro. En
una lo consiguió Messi y en otra Cristiano. El
brasileño se alejó de la sombra de Messi en el
Barcelona, donde juntos ganaron una Liga de
Campeones en 2015, pero ello no le ha dado a
Neymar la aclamación que buscaba en el aspecto individual.

En diciembre pasado, Luka Modric rompió el duopolio ejercido durante 10 años por Messi y Cristiano.
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Serie Mundial
tendrá sabor
de latinos
El venezolano José Altuve, el dominicano Juan Soto
y el efectivo taponero mexicano Roberto Osuna,
forman parte de la serie que inicia hoy en Houston
Por Notimex/Houston, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Con un torrente de adrenalina latina, como el venezolano José Altuve, el dominicano Juan Soto
y el efectivo taponero mexicano Roberto Osuna,
comienza este martes la Serie Mundial de Beisbol, con la visita de Nacionales de Washington a
Astros de Houston.
Altuve fue elegido el Jugador Más Valioso en
la coronación de Astros en la Liga Americana,
por sus dos jonrones y seis carreras anotadas, que
plasman claramente su poder con el bat desde que
llegó a las Ligas Mayores a los 21 años de edad,
para llegar a seis Juegos de Estrellas.
En la alineación habitual de Astros está el cubano Yuli Gourriel, con nueve imparables, uno
de ellos de cuatro esquinas, para ocho carreras;

Nacionales y Astros abren las hostilidades esta noche en un inédito Clásico Mundial.

su compatriota Yordan Álvarez, con siete hits y
tres anotaciones; y el puertorriqueño Carlos Correa, con siete imparables, dos de ellos vuelacercas y seis carreras producidas.
Por Nacionales luce Juan Soto con nueve incontenibles, dos de ellos de bambinazo y siete
carreras producidas; su compatriota Víctor Robles con cinco imparables, uno de ellos fuera del
parque, cuatro carreras anotadas y dos producidas, y el venezolano Asdrúbal Cabrera con un hit
y dos anotaciones.
La llegada de Roberto Osuna al equipo es por
una situación negativa, las Ligas Mayores lo suspendió 75 encuentros a causa de violencia doméstica y fue dado de baja por Azulejos de Toronto y
negociado con Astros de Houston.
“Estoy ansioso de una contribución positiva
a este grupo”, expresó el 30 de julio pasado y va-

Inicia nueva
temporada
de la NBA

ya que lo hizo en la campaña regular, con 38 salvamentos, para 154 en toda su carrera de ligamayorista.
En esta postemporada lleva un salvamento y
el sábado pasado, en el sexto juego ante Yankees
de Nueva York, sufrió al máximo al ceder un jonrón de David John LeMahieu, y para su suerte
José Altuve disparó bambinazo de dos carreras
para la victoria del equipo, lo que lo puso en la
Serie Mundial.
Hasta este momento, Nacionales de Washington no ha revelado su pitcher abridor para este
juego inaugural, mientras que Gerrit Cole estará por los de casa, al llevar en esta postemporada tres victorias, sin derrota, y 0.40 de efectividad en carreras limpias aceptadas.
Este es el primer enfrentamiento de postemporada entre los equipos, que comparten un complejo de primavera inaugurado en 2017 en West Palm
Beach, Florida. Los Nacionales ganaron cinco de
los seis juegos en la Liga de la Toronja este año.

La afición al Rey de los Deportes será testigo de buenos
duelos de pitcheo.

Victoria de cifra mágica

▪ En su partido número mil 500 a nivel de la gira, Roger
Federer sólo requirió 53 minutos para vencer el lunes 6-2, 6-1
al alemán Peter Gojowczyk en el torneo de Basilea que se
juega bajo techo. El suizo de 38 años, primera cabeza de serie
esta semana, busca agregar un trofeo más a los 102 títulos de
tour que ha alzado en su carrera. POR AP/ FOTO: AP

Hoy se escribe nueva campaña
del deporte ráfaga con dos
encuentros de alto nivel
Por Notimex/Toronto, Canadá
Foto: AP/Síntesis

19:00

Este martes inicia el "show"
del mejor basquetbol del
horas
mundo, cuando Raptors de
Toronto reciba a Pelicans de
▪ Raptors de
New Orleans y empiece la deToronto estrefensa de su primer título gana su corona
nado en la NBA, en el juego
al enfrentar a
inaugural de la temporada los Pelicans de
2019-2020.
New Orleans
Mientras eso sucederá
a nivel equipo, en lo individual el alero Kawhi Leonard, quien fue artífice en la coronación de Raptors, hará su debut con Clippers de Los Ángeles al recibir a
Lakers de Los Ángeles, en lo que se espera un
gran y emotivo clásico.
El español Marc Gasol, el congoleño Serge
Ibaka, Kyle Lowry y Pascal Siakam tratarán de
mantener a Toronto en la cima del protagonismo y la revalidación de la primera corona
ganada en la historia de la franquicia.
Por su parte, Kawhi Leonard estará en casa
después del invierno y la victoria con Toronto,
porque el californiano se estrenará con Paul
George y Lou Williams en esta nueva empresa por meter a Clippers a la postemporada de
la campaña 2019-2020.
A su vez, existe la interrogante de si Warriors
de Golden State va a continuar con su protagonismo con su líder Stephen Curry y su séquito formado por Draymond Green, Kevon
Looney y Klay Thompson, y tras la salida de
Kevin Durant a Nets de Brooklyn.
Sin talento mexicano
Esta será una segunda temporada más sin un
mexicano, luego de los intentos de Juan Toscano con Warriors de Golden State y de Joge
Gutiérrez con Nuggets de Denver.
En las ausencias, el español Paul Gasol no podrá comenzar la temporada de la NBA con los
Portland Trail Blazers, su nuevo equipo, debido
a una lesión que lo aqueja en el pie izquierdo.

Pats arrasaron
a los Jets de NY
Por AP/Nueva Jersey, Estados Unidos
Foto: AP/ Síntesis

Tenis / Murray jugará con
Bretaña en la Copa Davis

7-0
foja

Tom Brady marcó la pauta con
una larga ofensiva de anotación,
▪ actual de
la defensa le hizo la vida impoNueva Inglatesible a Sam Darnold y los Parra para alcantriots de Nueva Inglaterra sizar esta marca
guieron invictos, al propinar el por tercera vez
lunes una tunda de 33-0 a los en la historia de
Jets de Nueva York.
la franquicia
Brady lanzó un pase de touchdown a Phillip Dorsett, y Sony
Michel logró tres acarreos de anotación para que
los Pats se colocaran en una foja de 7-0, por tercera vez en la historia de la franquicia y por primera ocasión desde 2015.
Asimismo, barrieron sus dos duelos de la campaña ante sus rivales de la División Este de la Conferencia Americana, por cuarto año seguido. En
sus dos enfrentamientos de este año, arrollaron
a los Jets (1-5) por 63-14 en forma combinada.
Y la defensa de los Patriots fue el principal motivo de este último resultado aplastante. Obligó a
que Darnold incurriera en cinco entregas de balón.
Darnold fue el jugador ofensivo de la semana anterior en la Americana, tras guiar a Nue-

JC CHÁVEZ, NOMBRADO
GRAN JEFE MAYA
Por Notimex/Cancún, Quintana Roo

El campeón Toronto buscará en esta campaña revalidar el título de la liga.

breves

A todos sus logros como boxeador, Julio César
Chávez deberá sumar uno más, ya que fue
nombrado “Gran Jefe Maya” en una emotiva y
sorpresiva ceremonia en la Oasis Arena.
En el marco de la inauguración de la 57
Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo
(CMB), “JC” Chávez recibió el homenaje, en el cual
estuvieron personas importantes de su carrera,

Nueva Inglaterra le ha tomado la medida a los Jets.

va York hacia un triunfo por 24-22 sobre Dallas,
en su regreso tras perderse tres partidos por una
mononucleosis.
Ante Nueva Inglaterra, fue simplemente inoperante. Finalizó con 11 completos en 32 envíos,
para 86 yardas y un paupérrimo rating de 3,6.
Steelers: arrestan a Chickillo
El linebacker suplente Anthony Chickillo, de los
Steelers de Pittsburgh, enfrenta varios cargos por
delitos menores después de haber sido arrestado el domingo por la mañana.
De acuerdo con documentos de la corte, Chickillo fue detenido por agentes de la Policía Estatal de Pennsylvania y acusado de agresión simple,
daños a la propiedad y hostigamiento.
El jugador de 26 años fue dejado en libertad
tras el pago de una fianza de 10.000 dólares. Una
audiencia preliminar ha sido programada para
el 30 de octubre.

expugilistas con los que se presentó y también la
aparición de Isabel González, su madre.
Sentado en un “trono” en medio del escenario,
Julio César fue reconocido con una ceremonia
maya para ser declarado “Nojoch Jalach”, que
significa “Gran Jefe Maya”, escoltado por Óscar
de la Hoya y Don King, quien fue su promotor.
Luego llegó su madre, Isabel González, para
entregarle un “Cinturón Maya”, antes de que el
histórico pugilista recibiera una ovación de los
más de mil asistentes al inmueble.
El “Gran campeón mexicano” pudo apreciar
videos de sus diversas peleas.

Andy Murray fue elegido para integrar el
representativo de Gran Bretaña en las
finales de la Copa Davis, anunciaron los
organizadores el lunes.
El tricampeón de Grand Slam, que el
domingo alzó un título por primera vez
desde que fuera sometido a una cirugía
de cadera en enero, no ha competido en
el torneo por equipos desde 2016.
Gran Bretaña se medirá con Holanda
y Kazajistán en fase de grupos.
Además, Rafael Nadal y Daniil
Medvedev podrían enfrentarse en
una revancha de la final del Abierto
de Estados Unidos, luego que fueron
elegidos para representar a España
y Rusia, respectivamente. Croacia,
campeón de 2018, también forma parte
de ese grupo. Por AP
Lucha libre / La Parka está

estable tras cirugía

El luchador La Parka, quien el domingo
sufrió una caída durante una función en
Monterrey, por lo que fue trasladado a
un hospital, se encuentra estable y en
recuperación luego de una operación a
la fue sometido.
Mientras se llevaba a cabo la función,
La Parka intentó lanzarse desde el ring
sobre su oponente Rush, pero cayó al
suelo y perdió el conocimiento, por lo
que fue llevado a un hospital.
“Queremos informarles que tras
el incidente que tuvo La Parka esta
madrugada en la Arena Coliseo de
Monterrey, fue necesaria una operación,
tras la cual ya se encuentra en
recuperación”, informó la empresa Lucha
Libre AAA Worlwide en un comunicado.
Por Notimex

