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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Antonio Aparicio/Síntesis

Por existir corrupción y nexos 
con el crimen organizado, el 
gobierno del estado interven-
drá para reestructurar las po-
licías municipales de San Mar-
tín Texmelucan, Tecamachalco, 
Ciudad Serdán, Izúcar de Mata-
moros y Puebla capital.

Así lo informó el goberna-
dor Luis Miguel Barbosa Huer-
ta, quien comentó que pronto se 
reunirá con la alcaldesa Claudia 
Rivera para establecer acciones 
en materia de seguridad y para 
el comercio informal.

Señaló que entre los aspectos a revisar se en-
cuentran los exámenes de control y confi anza, y 
la entrega de armamento, como ya se hizo en el 
municipio de Tehuacán.

Sobre este último municipio, el mandatario 
recordó que ante los cambios realizados hubo in-
conformidad de la corporación, debido al nom-
bramiento del nuevo titular de Seguridad, ante 
lo cual se pidió el apoyo del cabildo para respal-
dar el perfi l del funcionario.

“Cuando revisamos la policía de Tehuacán, al 
otro día de que se nombró al nuevo director de 
Seguridad, se amotinaron los policías, con fi nes 
y causas de que llegara un mando que no los con-
trolara. Pero a petición de los regidores, la Poli-
cía Estatal revisó a toda la corporación y ahí sa-

Gobierno 
intervendrá 
a policías
Lo hará en cinco municipios: Tecamachalco, 
Puebla, Texmelucan, Izúcar y Ciudad Serdán

El gobernador Miguel Barbosa encabezó la apertura co-
mercial de Plaza Destino Strip Mall & Terrapuerto.

Lourdes Rosales, secretaria de Seguridad Ciudadana, informó que 149 pro-
bables delincuentes y 511 infractores han sido detenidos en Puebla capital.

Texto y foto: Alfredo Fernández

La secretaria de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) del municipio de 
Puebla, Lourdes Rosales Mar-
tínez, presentó un plan para 
mejorar la seguridad en el pri-
mer cuadro de la ciudad, su es-
trategia denominada Blindaje 
Centro Histórico 488 pretende 
disminuir incidencia delictiva 
a comercio, robo a transeúnte 
y asalto a transporte público.

Durante reunión con me-
dios de comunicación, Rosales 
comentó que entre las medidas 
principales se convierte a dicha 
zona en un subsector específi co 
a atender por parte de las fuer-
zas policiacas municipales.

La creación de esta subzona 
permitirá delimitar y combatir 
la delincuencia, quedando en la 
avenida 11 sur, 18 oriente, 17 po-
niente y bulevar 5 de Mayo.

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

El gobernador de Puebla, Luis 
Miguel Barbosa, exhortó a las au-
toridades municipales de Cuau-
tinchán a dejar que la empresa 
Cemex funcione con todas las 
garantías debidas e invitó a la 
cementera a cumplir con sus 
obligaciones y seguir apoyan-
do a la comunidad.

En días recientes, el gobier-
no que encabeza Barbosa fungió 
como mediador entre las partes 
para solicitar al ayuntamiento 
que levante la suspensión que 
impuso a la planta de Tepeaca, 
misma que afectó a miles de em-
pleados poblanos.

“Exhorto a la empresa a que 
cumpla con este tipo de obliga-
ciones muy sencillas para una 
empresa global como es Cemex”, 
aseguró el gobernador. MUNICIPIOS 8

SSC de Puebla blinda
el Centro Histórico

Barbosa 
exhorta a 
que Cemex 
funcione

Este mes se 
entregarán las 
primeras 300 
patrullas a los 

municipios 
con una mayor 

incidencia 
delictiva”

Miguel 
Barbosa

Gobernador

Cientos de universitarios 
acudieron a las 

instalaciones del Complejo 
Cultural Universitario (CCU) 

al encendido del árbol de 
Navidad. El rector de la 
BUAP, Alfonso Esparza 

Ortiz, se reunió con 
estudiantes. 

SARA SOLÍS/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

AEO enciende 
árbol navideño 

en el CCU

Levantan suspensión a réplica de la Capilla Sixtina
▪  A pesar de que fueron suspendidas temporalmente por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia las labores que se realizan en el atrio de la Catedral para instalar la réplica de la Capilla Sixtina, 
se resolvió el trámite en benefi cio de todos los poblanos. ELIZABETH CERVANTES/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

lieron nombres de personajes que están metidos 
en la delincuencia”, manifestó.

Ante ello, consideró necesario supervisar las 
corporaciones, a fi n de garantizar su correcta ope-
ración. Barbosa anunció que este mes se entrega-
rán las primeras 300 patrullas a los municipios 
con alta incidencia delictiva. METRÓPOLI 3

Entre las medidas a llevar a 
cabo por la SSC están: la insta-
lación de 4 mil alertas vecinales 
para mejorar la atención en los 
llamados de auxilio y la asigna-
ción exclusiva de 100 elemen-
tos de seguridad y 30 patrullas 
para reforzar los esquemas de 
vigilancia.

Esta estrategia está confor-
mada por elementos que ten-
drán un distintivo con el nom-
bre de la Estrategia Cotidiana.

JUSTICIA 12

Buscando 
la liguilla

Hoy en el Cuauhtémoc inicia-
rán actividades de la última 
fecha regular, quedan dos 

boletos para la fiesta grande.
Mexsport

Comando 
aterra Sinaloa
Al menos 20 hombres arma-
dos llegaron a Palma Sola y 
amenazaron a la gente para 

que dejara la comunidad.
 Especial

Demanda en 
La Haya vs Evo 
Presentarán una querella por 
crímenes de lesa humanidad, 

informó el ministro de Gobier-
no de Bolivia, “debe sentarse 
un precedente”. Cuartoscuro
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100 
ELEMENTOS,

así como 30 patrullas, serán 
desplegados para el robuste-
cimiento de acciones preven-

tivas, informó la secretaria 
María de Lourdes Rosales 

Martínez

El gobernador fue mediador entre 
Cemex y Cuautinchán.
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El ayuntamiento de Puebla da-
rá de baja de la lista de provee-
dores a la empresa Gráfi cos Pue-
bla SA de CV por entregar unifor-
mes reciclados y dañar la imagen 
el municipio, informó el titular 
de la Secretaría de Administra-
ción (Secad), Leobardo Rodrí-
guez Juárez, quien abundó que 
presentarán una denuncia por 
vicios ocultos e incumplimien-
to de contrato.

En rueda de prensa, Rodríguez 
Juárez relató que dicha fi rma ga-
nó la licitación de 32 mil prendas 
para trabajadores de base y sindi-
calizados, de las cuales mil 550 fueron recicladas.

Detalló que esa cantidad de playeras conte-
nían el logo de la pasada administración y sobre 
éste pegaron el de la nueva, lo cual representa 

un intento de fraude.
Explicó que, ante las quejas 

de los trabajadores sobre el des-
perfecto, determinaron tomar 
una muestra aleatoria dando co-
mo resultado las anomalías que 
presentó ante los medios de co-
municación.

“No podíamos revisar pren-
da por prenda porque el cosido 
que hicieron fue muy puntual 
y el revisar si abajo estaba mal 
representaba destruir la prenda y no podíamos 
destruir todas las prendas, pero ante las denun-
cias decidimos tomar una muestra aleatoria y la 
muestra de dos prendas que destruimos para le-
vantar el logo presentan una falla, presenta un 
vicio oculto, es un intento de fraude”.

Subrayó que la fi rma seleccionada no forma-
ba parte de los contratistas de la pasada adminis-
tración, lo que intuye es que los remanentes fue-
ron vendidos a Gráfi cos y éste los usó para enga-
ñar a la administración.

Ayuntamiento
dará de baja
a proveedor
Empresa Gráfi cos Puebla entregó uniformes 
reciclados, dañando imagen de municipio capitalino

Secad presentará una denuncia contra empresa Gráfi cos Puebla por vicios ocultos e incumplimiento de contrato.

No permitirán
corrupción en
SSC capitalina

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

“No se permitirá ni corrupción, 
ni tampoco que los delincuentes 
se escondan tras el uniforme po-
licial en el municipio”, así lo in-
formó la presidenta municipal de 
Puebla, Claudia Rivera Vivanco.

En entrevista, la edil mencio-
nó que su gobierno trabaja para 
erradicar la corrupción en todos 
los rubros, por ello ha pedido a 
los ciudadanos tampoco permi-
tir ésta y denunciar cualquier ac-
to indebido.

“El 1 por ciento de los delin-
cuentes que se ocultaron detrás 
de policías no saldrán bien librados”, señaló ta-
jantemente la alcaldesa.

En este mismo sentido, precisó que constan-
temente están revisando que en las corporacio-
nes policiacas haya gente honesta que trabaje por 
garantizar seguridad a los ciudadanos.

Por lo que comentó que no bajarán la guardia 

CRV pide a ciudadanos denunciar 
cualquier acto indebido

Falta mayor convencimiento a sectores que se han 
manifestado en contra fotomultas y parquímetros.

Ayuntamiento constantemente está revisando que en 
las corporaciones policiacas haya gente honesta.

Claudia Rivera dará a conocer nuevas estrategias de se-
guridad que se implementarán en Puebla capital.

No se 
permitirá ni 

corrupción, ni 
tampoco que 

los delin-
cuentes se 

escondan tras 
el uniforme 

policial en el 
municipio”

Claudia Rivera
Alcaldesa

VOM acusa
anomalías
electorales

Parquímetros
y fotomultas
hasta el 2020

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

Vecinos Organizados de La 
Margarita (VOM) están mo-
lestos porque candidatos a la 
presidencia auxiliar de Igna-
cio Zaragoza están pidiendo el 
voto cuando ellos nunca han 
sufragado en esa demarcación.

Incluso, dijeron, están co-
locando urnas en algunos in-
muebles, situación que consi-
deraron irregular pues histó-
ricamente ellos no participan 
en los plebiscitos.

Por lo anterior, hicieron un 
llamado a los condóminos pa-
ra que no voten en las elec-
ciones del 1 de diciembre, día cuando se re-
novará la presidencia de la junta auxiliar Ig-
nacio Zaragoza.

Detallaron que los aspirantes están prome-
tiendo obra, regalando USBs y pidiendo el vo-
to en esta zona.

Relataron que uno de los motivos para anu-
lar el plebiscito anterior fue porque votaron 
habitantes de la unidad habitacional en esa 
junta auxiliar, por lo que ahora se les hace ex-
traño que se busque su participación.

Guillermo Espinosa y Fabiola Romero hi-
cieron un llamado a la presidenta municipal 
Claudia Rivera Vivanco, para que aclare el tema, 
aunque también admitieron que están escasos 
de información, pues los comicios serán orga-
nizados por el Instituto Electoral del Estado.

Por último, dijeron que iniciarán una cam-
paña de difusión para que los habitantes no 
sufraguen en el lugar.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Alejandra Rubio Acle, titu-
lar de la Secretaría de Movi-
lidad Municipal, dio a cono-
cer que será hasta el próximo 
año cuando se apliquen las fo-
tomultas y parquímetros en 
la capital, ya que falta mayor 
convencimiento a los secto-
res que se han manifestado 
en contra.

Destacó que la idea no es 
generar una recaudación, per-
secución o cacería contra los 
automovilistas sino transitar 
en las calles de forma segura.

“Tenemos que fortalecer la 
estrategia, tenemos que dar a 
conocer que la búsqueda no es recaudar, sino 
seguir el apego a la norma, que podamos cir-
cular en las calles seguros, al fi nal hay un có-
digo reglamentario, no es si te cachan o no te 
cachan, si te multan o no, es seguirlo”.

Habló de la posibilidad de implementar una 
consulta, pero eso lo analizarán en el camino.

“Es necesario poner un número de cuán-
tos alzaríamos la mano, no sé, en un podría, 
podría ser una encuestas o consulta”.

Rubio Acle señaló que, en caso de ser po-
sible, las fotomultas se colocarán en las 15 in-
tersecciones peligrosas donde actualmente 
están trabajando.

Relató que hicieron estudios en dónde exis-
te mayor incidencia y dónde rompen la velo-
cidad permitida.

“Al fi nal es donde debemos fortalecer, don-
de hay mayor velocidad y mayor número de 
incidentes, entonces ahí necesitamos”.

Por último, se le cuestionó el número de ca-
lles, respondiendo que sería en las 15 intersec-
ciones que actualmente están interviniendo: 
“15 intersecciones y falta otras 15. Probable-
mente sí arrancaríamos con estas”.

Rodríguez Juárez manifestó que no se le ha 
pagado a la empresa ni un solo centavo, pues es-
to se haría una vez que se entregara la totalidad 
de las prendas, tal y como estipula el contrato.

“No vamos a hacer ningún pago, pedimos a 
Tesorería no hacer ni un pago a la empresa hasta 
que no se deslinden las responsabilidades. Ade-
más de lo que esté en el contrato procederemos 
por el daño a la imagen del ayuntamiento, una 
negligencia de esta naturaleza… es producto de 
una licitación pública nacional y los argumen-
tos no son sufi cientes porque intentó engañar 
al ayuntamiento”.

Derivado de ello, sostuvo que judicializará el 
tema hasta donde se permite: “puede ser la pena 
convencional del 10 por ciento, si se alcanza se 
puede plantear la rescisión del contrato, la apli-
cación de la fi anza de los 13 millones o el cam-
bio de la prenda, vamos a solicitar el auxilio de 
contraloría”.

Agregó que los argumentos del proveedor son 
insufi cientes y no habrá marcha atrás en la deci-
sión del municipio.

en este rubro y será en los próximos días cuan-
do den a conocer las nuevas estrategias de segu-
ridad que se implementarán en Puebla capital.

Claudia Rivera mencionó que tienen recursos 
etiquetados para temas de seguridad.

Argumentos del proveedor son insufi cientes y no habrá 
marcha atrás en demanda de ayuntamiento.

Vecinos de La Margarita llaman a los condóminos 
para que no voten en las elecciones del 1 de diciembre.

El libro “Despojos” se puede encontrar en el Instituto 
Municipal de Arte y Cultura de Puebla.

Tenemos que 
fortalecer la 

estrategia, te-
nemos que dar 
a conocer que 

la búsqueda no 
es recaudar, 
sino seguir 

el apego a la 
norma”

Alejandra 
Rubio

Secretaria
de Movilidad

No vamos a 
hacer ningún 

pago, pedimos 
a Tesorería 
no hacer ni 

un pago a la 
empresa hasta 

que no se 
deslinden las 
responsabili-

dades”
Leo Rodríguez

Secad

1550
prendas

▪ para traba-
jadores del 

ayuntamiento 
capitalino 

fueron recicla-
das, de 32 mil 

licitadas

Candidatos a 
presidencia 
auxiliar de 
Ignacio Za-

ragoza están 
prometiendo 

obra, rega-
lando USBs 
y pidiendo 

el voto en La 
Margarita”

VOM
Denuncia

JAVIER REYES
PRESENTA LIBRO
DE CUENTOS
Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El escritor Javier Reyes 
presentó su libro “Despojos”, en 
el cual recapitula una serie de 
cuentos de diversos temas.

“Deben ser como una 
veintena de cuentos y también 
de diferentes tamaños; hay 
cuentos de mediano aliento 
o mini fi cciones, muy breves”, 
resaltó.

Desde el Centro Cultural 
15Doce en la ciudad de Puebla, 
el autor explicó que es una 
obra que contiene cuentos, los 
cuales se fueron desarrollando 
a partir de diversos textos con 
el paso de los años.

Aclaró que fue un texto que se publicó el 

año pasado, como parte de los que respaldó 
-editorialmente hablando- el Instituto Municipal 
de Arte y Cultura.

“En su momento no dio tiempo de promoverlo 
ni darlo a conocer, pero ahora me dieron la 
oportunidad de difundirlo”, resaltó.

Javier Reyes subrayó que, si bien en los textos 
no existe una unidad ni temática ni estilista, 
se enfocan en temas que tienen que ver con la 
muerte, sentimientos de soledad, pero también 
de ironía y sentido del humor, incluso, negro.

Deben ser 
como una 

veintena de 
cuentos y 

también de 
diferentes 
tamaños; 

hay cuentos 
de mediano 

aliento o mini 
fi cciones, muy 

breves”
Javier Reyes

Escritor
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Congresistas de Morena, PRI, PRD, PT, PES y PVEM, en 
Expo Santa Fe sesionaron y avalaron el PEF de 2020.

Aréchiga presentó las nuevas licencias de conducir, 
con mecanismos de seguridad para evitar falsificación.

Por Renan López
Foto: Cuartoscuro/Archivo/Síntesis

 
CDMX. Diputados fe-
derales dan la espala-
da a organizaciones 
campesinas que blo-
quearon los accesos 
al Palacio Legislati-
vo de San Lázaro para 
exigir mayores recur-
sos del Presupuesto 
de Egresos de la Fede-
ración (PEF) para el 
Ejercicio Fiscal 2020.

A través de lo que 
se considera un ma-
druguete y albazo le-
gislativo, los congre-
sistas de Morena, 
PRI, PRD, PT, PES y 
PVEM, se trasladaron 
a Expo Santa Fe para 
sesionar en una sede alterna y avalar el PEF 
para el próximo año.

Pese a que el presidente de la Junta de Coor-
dinación Política y coordinador de los dipu-
tados federales de Morena, Mario Delgado 
Carrillo, aseguró que se aprobaría el paquete 
económico en las instalaciones de la Cáma-
ra Baja, los legisladores consideraron que no 
existían las condiciones para sesionar en el 
recinto parlamentario.

El líder da la Unión Nacional de Trabaja-
dores Agrícolas, (UNTA), Álvaro López, cali-
ficó como “vergonzoso y penoso” que los di-
putados federales hayan recurrido a una sede 
alterna para aprobar el presupuesto y que no 
hayan escuchado sus demandas para reasig-
nar recursos en beneficio del campo mexicano.

“Se impone una tiranía (Morena) que orde-
nará que se vote el presupuesto sin modificar 
nada. No se atrevieron a darnos la cara y de-
cirnos que no habían podido modificar nada. 
Por eso buscaron una sede alterna para sesio-
nar y aprobar lo que les dicta el jefe (Andrés 
Manuel López Obrador)”, denunció.

En el caso de Puebla, fuentes consultadas por 
Síntesis aseguran que el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) para el Ejercicio Fiscal 
2020 no superará los 95 mil millones de pesos.

En tanto, el Grupo Parlamentario del Parti-
do Acción Nacional, rechazó aprobar “un pre-
supuesto en una sede alterna, en lo oscurito 
y dando la espalda al país y a los mexicanos”.

“No vamos a ser comparsas de Morena, para 
aprobar un Presupuesto 2020 que no atiende 
las necesidades de las mexicanos y mexicanos”.

El presidente nacional del PAN, Marko 
Cortés Mendoza, anunció que no pueden 
avalar un paquete económico de más de 6 
billones “a escondidas, dándole la espalda 
a ente y sin reglas de operación que da pau-
ta a la opacidad”.

Desacuerdo

El líder da la 
Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas, 
(UNTA), Álvaro López, 
calificó: 

▪ Como “vergonzoso y 
penoso” que los dipu-
tados federales hayan 
recurrido a una sede 
alterna para aprobar el 
presupuesto 

▪ Y que no hayan escu-
chado sus demandas 
para reasignar recursos 
en beneficio del campo 
mexicano

“Dan la espalda” en 
San Lázaro a los 
grupos campesinos

En el 2020  
se terminan 
las licencias 
permanentes
Vigilarán que conductores estén 
en condiciones óptimas para 
manejar
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
A partir de 2020, la Secretaría de Movilidad y 
Transporte dejará de expedir licencias perma-
nentes en el estado de Puebla, informó su ti-
tular Guillermo Aréchiga Santamaría.

La medida, dijo, tiene como propósito vigi-
lar que los conductores se encuentren en con-
diciones óptimas para manejar.

Aunque las que fueron entregadas en años an-
teriores no perderán su valor, es decir, los auto-
movilistas no tendrán que hacer ningún cambio.  

Cuestionado sobre si se busca obtener una 
mayor recaudación, Aréchiga argumentó que 
solo se quiere tener más control con la expe-
dición de licencias temporales y la elimina-
ción de las permanentes.

“Se busca privilegiar el bienestar colectivo, 
ya que las condiciones de salud de los automovi-
listas cambian conforme pasan los años, y pue-
de haber riesgo de algún accidente, básicamen-
te para eso se hizo esta adecuación”, apuntó.

Presentan nueva 
credencial
La Secretaría de Movilidad y Transporte presentó 
las nuevas licencias de conducir, con nuevos me-
canismos de seguridad para evitar su falsificación.

Algunas de las características con las que 
cuentan los nuevos plásticos son la impresión 
por transferencia térmica con el escudo nacio-
nal, y un micro texto con la leyenda “Gobier-
no de Puebla. Hacer gobierno. Hacer futuro”.

También tendrán tinta OVI, la cual cambia de 
color verde a rosa según la orientación que tenga 
la credencial, y un diseño de microimpresión del 
gobierno estatal, y el escudo de armas de Puebla.

Con estos candados, la autoridad busca evi-
tar la falsificación del documento, tras dar a co-
nocer que se han detectado licencias apócrifas.

El Ejecutivo local comentó que pronto se reunirá con la alcaldesa para establecer acciones en materia de seguridad.

Solo se busca  
más control
Cuestionado el titular de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga 
Santamaría, sobre si se busca obtener una 
mayor recaudación, argumentó que solo se 
quiere tener más control con la expedición de 
licencias temporales y la eliminación de las 
permanentes.
Por Claudia Aguilar

Pide el edil de 
Tlachichuca aclarar 
muerte de su primo
Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis 

 
Tras el asesinato del delega-
do de Movilidad y Transpor-
tes en Ciudad Serdán, Álvaro 
Morales Parraguirre, el edil de 
Tlachichuca, Miguel Guadalu-
pe Morales Zenteno, exigió su 
pronto esclarecimiento y di-
jo que es posible que estén in-
volucrados transportistas de 
esa región.

Al comentar que es primo 
del fallecido, pidió a las auto-
ridades estatales que se llegue 
hasta las últimas consecuen-
cias y se meta a la cárcel a los responsables.

Mencionó que Álvaro Morales, tenía 25 días 
en el cargo en Ciudad Serdán, tiempo en el cual 
emprendió una campaña para frenar la corrup-
ción que existe en materia de transporte públi-
co, al grado que en sus últimos días de vida re-
veló que el 70 por ciento del transporte públi-
co opera en la ilegalidad.

Ante ello, sugirió que el asesinato del fun-

También se contemplan  
estímulos económicos
En tanto, la propuesta de presupuesto para la 
Secretaría de Seguridad Pública contempla el 
otorgamiento de estímulos económicos por 
“acciones relevantes” que realicen los policías, 
para lo cual se contaría con una bolsa de 8 
millones 404 mil 800 pesos, un incremento del 
23.6 por ciento en referencia al monto que se 
destinó para 2019. 
Por Redacción

Álvaro Morales, delegado de Movilidad y Transportes 
en Ciudad Serdán fue asesinado hace cuatro días.

cionario se trató de una venganza por parte de 
transportistas.

De paso, el alcalde de Tlachichuca señaló que 
en su municipio la inseguridad es grave, espe-
cialmente son cometidos asaltos en carretera 
y la distribución de droga en escuelas secunda-
rias, en este último caso se ha señalado a la ban-
da de El Padrino como la responsable.

Aumentaría 63.4% 
Presupuesto de 
Egresos para SSP
Por Redacción
Síntesis

 
El Presupuesto de Egresos 2020 contempla un 
incremento del 63.4 por ciento para la Secreta-
ría de Seguridad Pública, dependencia que con-
taría con una partida por 4 mil 253 millones 87 
mil 419 pesos. 

De acuerdo con la propuesta hecha por el titu-
lar del Ejecutivo, el aumento en los recursos para 
la Secretaría contempla una bolsa de 60 millones 
299 mil 496 pesos para la partida percepciones 
extraordinarias de los policías, lo que represen-
tan un alza en 41.8 por ciento con relación a los 
42 millones 530 mil 760 pesos que se utilizaron 
este año para dicho concepto. 

Además, se prevé una partida por 439 millo-
nes 133 mil 382 pesos para la creación de 2 mil 
300 nuevas plazas de policías, con lo que se cum-
plirá uno de los principales compromisos del go-
bernador Miguel Barbosa Huerta. 

También se considera una bolsa por 27 millo-
nes 250 mil 710 pesos para el rubro de “estímu-
los mensuales”, lo que representa un incremen-
to del 35.3 por ciento con relación al monto que 
se tuvo este año por ese concepto. 

La propuesta de presupuesto para la Secre-
taría de Seguridad Pública contempla el otor-
gamiento de estímulos económicos por “accio-
nes relevantes” que realicen los policías, para 
lo cual se contaría con una bolsa de 8 millo-
nes 404 mil 800 pesos, un incremento del 23.6 
por ciento en referencia al monto que se des-
tinó para 2019. 

Adicionalmente, se plantea el financiamien-
to para el pago de becas para los hijos de los uni-
formados por un total de 5 millones 615 mil pe-
sos, lo que representa un aumento del 38.2 por 
ciento en comparación a los recursos que se uti-
lizaron este año. 

El crecimiento en el presupuesto de la Secreta-
ría de Seguridad Pública es una muestra del com-
promiso del Gobierno del Estado para mejorar 
las condiciones salariales de los elementos y pa-
ra la implementación de acciones que permitan 
devolver la tranquilidad a los poblanos.

Por Claudia Aguilar
Fotos: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Por existir corrupción y nexos 
con el crimen organizado, el go-
bierno del estado intervendrá 
para reestructurar las policías 
municipales de San Martín Tex-
melucan, Tecamachalco, Ciudad 
Serdán, Izúcar de Matamoros 
y Puebla capital.

Así lo informó el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta, 
quien comentó que pronto se 
reunirá con la alcaldesa Claudia 
Rivera, para establecer acciones 
en materia de seguridad y para 
el comercio informal. 

Señaló que entre los aspec-
tos a revisar se encuentran los 
exámenes de control y confian-
za, y la entrega de armamento, 
como ya se hizo en Tehuacán.

Sobre este último municipio, 
el mandatario recordó que an-
te los cambios realizados hubo 
inconformidad de la corpora-
ción, debido al nombramiento 
del nuevo titular de Seguridad, 
ante lo cual se pidió el apoyo del 
Cabildo para respaldar el perfil 
del funcionario.

“Cuando revisamos la poli-
cía de Tehuacán, al otro día de 
que se nombró al nuevo direc-
tor de Seguridad, se amotina-
ron los policías, con fines y causas de que llega-

Intervendrá el 
gobierno local en 
cinco municipios 
El mandatario poblano informó que 
reestructurarán las policías de San Martín 
Texmelucan, Tecamachalco, Ciudad Serdán, 
Izúcar de Matamoros y Puebla capital

Barbosa señaló que entre los aspectos a revisar se en-
cuentran los exámenes de control y confianza.

Cuando revisa-
mos la policía 

de Tehuacán, al 
otro día de que 

se nombró al 
nuevo director 
de Seguridad, 
se amotinaron 

los policías, 
con fines y 
causas de 

que llegará un 
mando que no 

los contro-
lará. Pero a 

petición de los 
regidores, la 

Policía Estatal 
revisó a toda 

la corporación 
y ahí salieron 
nombres de 

personajes que 
están metidos 

en la delincuen-
cia”

Luis Miguel 
Barbosa 
Huerta 

Gobernador 

300 
patrullas

▪ entregará 
este mes 

Barbosa a los 
municipios con 
alta incidencia 
delictiva; antes 

de terminar 
el año las 

restantes 700 
unidades equi-

padas

rá un mando que no los con-
trolará. Pero a petición de los 
regidores, la Policía Estatal re-
visó a toda la corporación y ahí 
salieron nombres de persona-
jes que están metidos en la de-
lincuencia”, manifestó.

Ante ello, consideró necesa-
rio supervisar las corporacio-
nes, a fin de garantizar su co-
rrecta operación.

Este mes entregarán 300 
patrullas.

De paso, Barbosa anunció 
que este mes se entregarán 
las primeras 300 patrullas a 
los municipios con alta incidencia delictiva, y 
antes de terminar el año las restantes 700 uni-
dades equipadas.

25 
días en

▪ el cargo de 
delegado de 
Movilidad y 
Transportes 

en Ciudad 
Serdán tenía 

solamente 
Álvaro Morales 

Parraguirre
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Oscar Bolaños/Síntesis

 
En los próximos días, los ciuda-
danos podrán defenderse de los 
cobros excesivos que la conce-
sionaria Agua de Puebla les obli-
ga a pagar, ya que este jueves el 
Congreso del Estado aprobó las 
reformas para que los poblanos 
puedan inconformarse por es-
ta multa.

Durante la sesión pública or-
dinaria, la diputada local María 
del Carmen Cabrera Camacho 
explicó que con esta reforma se 
les da una nueva oportunidad a 
los ciudadanos de presentar una 
segunda inconformidad sobre 
una multa excesiva e incluso, de 
ganar el juicio, se les podría re-
gresar el recurso.

Toda vez que actualmente, 
los poblanos no cuentan con 
una nueva oportunidad para 
defenderse a presentar un se-
gundo juicio, por lo que si no lo-
graron defenderse en los plazos 
establecidos, deberán de pagar 
las multas.

Esto como consecuencia de 
que el Artículo 145 de la Ley Estatal del Agua es-
pecifica que se considera improcedente cualquier 
recurso administrativo de revisión, es decir, una 
nueva queja cuando se hayan consentido expresa 
o tácitamente, cualquier recurso o sanción don-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Burócratas despedidos en el 
gobierno de Rafael Moreno 
Valle se manifestaron afuera 
de la sede del Congreso del Es-
tado para solicitar a los dipu-
tados locales que en el Presu-
puesto de Egresos 2020 des-
tinen al menos 600 millones 
de pesos para el pago de las 
indemnizaciones.

Con pancartas de apoyo a 
los despedidos, el represen-
tante de este grupo Marco An-
tonio Manzano explicó que 
hasta el momento el actual 
Gobierno del Estado sólo ha 
logrado reinstalar y pagar los 
salarios caídos a un total de 
25 extrabajadores de más de 900, lo cual es 
consecuencia de la falta de mayores recursos 
para este tema.

Por lo tanto, solicitaron a los legisladores 
que destinen por lo menos 600 millones de 
pesos al rubro denominado Fondo de Pasivos 
de Contingencias Laboral y se pueda resolver 
de fondo el tema, pues al obtener los recursos 
suficientes para los extrabajadores, ya que el 
monto podría superar incluso los 700 millo-
nes de pesos.

“Lamentablemente es una situación don-
de estrictamente la solución la tiene el gobier-
no del estado, pues se necesitan recursos pa-
ra reconciliar nuestra reinstalación y con la 
indemnización justa, pero requerimos la vo-
luntad política”.

Agregó que existe la capacidad del Gobierno 
para destinar este recurso pues para el 2020 
se pretenden autorizar más de 95 mil millo-
nes de pesos lo que no representa ni el uno 
por ciento del total.

Los inconformes estuvieron presentes en 
la sesión ordinaria mismos que no realizaron 
manifestación, sino únicamente portaron mo-
ños negros derivado de la muerte de una de 
sus compañeras en días pasados.

de no se inconformaron antes de hacer el pago.
Por lo que se trata de una estrategia que aplicó 

la concesionaria Agua de Puebla para Todos pa-
ra cubrirse legalmente con la intención de eva-
dir se anule este contrato.

Evitarían cortes
Cabrera Camacho aseveró que el momento en 
que sea aprobada por el pleno del Congreso, se 
dará el siguiente paso que es una nueva propuesta 
impulsada por ella en coordinación con el dipu-
tado de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, con 
la intención de evitar que se aplique el corte del 
suministro de agua y drenaje a morosos, siem-
pre y cuando no sobrepasen los 300 litros dia-
rios, además de evitar el uso de la fuerza pública 
para el cobro de deuda.

Podrán reclamar
cobros excesivos
Congreso aprueba reformas para que poblanos 
puedan inconformarse por multas de agua

Solicitan a legisladores que destinen 600 mdp al 
Fondo de Pasivos de Contingencias Laboral.

Funcionarios despedidos en el gobierno de RMV se 
manifestaron afuera de la sede del Congreso.

Los ciudadanos lo que solicitan en estos momentos 
como su prioridad es la seguridad pública.

Morales confía que dentro de revisión en el Legislati-
vo se logre aumentar presupuesto de seguridad.

Protestan
burócratas
despedidos

Insuficiente
presupuesto
a seguridad
Carlos Morales recuerda que 
compromiso fue de 5 mil mdp

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
La propuesta de destinar 4 
mil 300 millones de pesos 
para seguridad pública no 
será suficiente, ya que no se 
lograrán cumplir con las ex-
pectativas prometidas para 
el año 2020.

Así lo señaló el presidente 
de la comisión de Seguridad 
Pública del Poder Legislati-
vo, Carlos Alberto Morales 
Álvarez, quien aseguró que 
el compromiso hecho en las 
diversas reuniones sostenidas con represen-
tantes de este sector, fue que el presupuesto 
superaría los 5 mil millones de pesos.

El legislador de Movimiento Ciudadano 
manifestó que la propuesta presentada en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, el 
aumento solo es de un 70 por ciento, por lo 
tanto, consideró que habrá programas que se 
quedarán inconclusos.

“Si existe una promesa de llegar al doble, 
es decir más de 5 mil millones, qué va a pasar 
con esos casi 800 millones de pesos que esta-
rían faltando a su propuesta inicial, que se va 
a dejar de hacer, no se van a contratar un nú-
mero de patrullas, no se va a llegar a la meta 
de los 2 mil policías”.

Morales Álvarez confió en que dentro de 
la revisión en el Poder Legislativo se logre au-
mentar este presupuesto, ya que los ciudada-
nos lo que solicitan en estos momentos como 
su prioridad es la seguridad pública.

Sin embargo, de acuerdo con el documen-
to, una de las áreas más beneficiadas fue Bien-
estar Social se le aumentó más de 10 mil mi-
llones de pesos, colocándose como la priori-
dad, por lo que propondrá que se reduzca su 
presupuesto y se envíe a seguridad pública.

145 
artículo

▪ de la Ley Es-
tatal del Agua 
que considera 
improcedente 

cualquier recur-
so administrati-

vo de revisión

Reforma beneficia a los ciudadanos, podrán defenderse de cobros excesivos que Agua de Puebla les obliga a pagar.

PRI necesita
actualizar su
padrón: García
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
Para lograr recuperar al Parti-
do Revolucionario Institucio-
nal (PRI) en Puebla es necesa-
rio iniciar con un proceso de ac-
tualización del padrón de este 
partido político.

Así lo señaló la consejera 
nacional Rocío García Olme-
do, quien aseveró que tras la se-
sión del Consejo Político Na-
cional donde se definirán reglas 
para los procesos de renovación 
de las dirigencias estatales.

Por lo tanto, el primer paso 
será el definir el proceso de se-
lección de nueva dirigencia para empezar con 
actualizar la estructura de este partido políti-
co, y conocer con claridad quienes siguen sien-
do militantes del Revolucionario Institucional.

“Trabajar con las bases, renovar estructura 
es fundamental también, o ratificarla o renovar-
la con tener estructuras reales, ir ponderando 
en términos que llegue el proceso electoral”.

García considera que la ciudadanía está cansada de la 
situación que se vive con los gobiernos de Morena.

Asimismo, la diputada local aseguró que tras 
estos procesos internos, se estudiarás las unio-
nes políticas para el 2021, toda vez que se ha se-
ñalado que se podrían unir en una alianza con 
Acción Nacional.

En este sentido, García Olmedo refirió que 
dependerá de la situación política que se viva 
en Puebla, ya que actualmente la ciudadanía en 
general está cansada de la situación que se vive 
con los gobiernos de Morena.

Por lo que al igual que en otros países, se de-
berán de conocer las condiciones políticas para 
conocer la conveniencia de su partido de ir en 
alianza, candidatura común o coalición.

“No hay que espantar nos porque eso está 
pasando en todo el mundo, lo que sí hay que es-
perar es las condiciones en el supuesto que fue-
se que se den alianzas de esa naturaleza, o un 
convenio para el trabajo electoral o una alian-
za y si esa coalición se va a llevar hasta el ejer-
cicio del gobierno”.

Uruviel niega
acusaciones
en su contra
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
Las acusaciones de ejercer su car-
go como diputado local para im-
pedir la detención de su herma-
no Ramiro González Vieyra y de 
actos de peculado sólo son dife-
rencias políticas en su contra de 
parte del presidente municipal 
de Tlachichuca, Miguel Morales.

Así lo señaló el diputado local 
de Compromiso por Puebla, Uru-
viel González Vieyra, al recha-
zar las acusaciones en su contra, 
pero no realizará acción legal.

El diputado local aseveró que 
el miércoles supuestamente se 
realizó el intento de aprehensión 
de su familiar, él se encontraba 
en la Ciudad de Puebla en trabajo legislativo por 
lo que aseguró que se trata de una mentira más.

Incluso aseveró que el acusar que utilizó su 
fuero para impedir una orden de aprehensión se-
ría poner en duda la capacidad de la propia Fis-
calía General del Estado.

Diputado rechaza acusaciones de ejercer su cargo para 
impedir la detención de su hermano.

“Yo no puedo interrumpir un proceso tan gra-
ve como es una orden de aprehensión, no se pue-
de, imagínense en lo que estaríamos recurrien-
do, para que exista eso debe de haber dos partes”.

En cuanto a las denuncias en su contra por pe-
culado, el legislador aseveró que entregó en tiem-
po y forma y solventadas todas las obras públicas 
tanto terminadas como en proceso.

Por lo que llamó al edil a dirimir este caso en 
las instancias correspondientes ya que ha cum-
plido con todas las observaciones hechas por par-
te de la Auditoría Superior del Estado.

Esto en respuesta a la rueda de prensa que con-
vocó el edil, el cual denunció al diputado del abu-
so de poder al impedir aprehensión a su hermano, 
además informó que lo ha denunciado por pecu-
lado, ya que no se ha justificado la aplicación de 
por lo menos 38 millones de pesos.

Trabajar con 
las bases, reno-

var nuestra 
estructura es 
fundamental 

también, o 
ratificarla o 

renovarla con 
tener estructu-

ras reales”
Rocío García

Priista

Con esta 
reforma se les 
da una nueva 

oportunidad a 
los ciudadanos 

de presentar 
una segunda 

inconformidad 
sobre una mul-

ta excesiva”
Carmen 
Cabrera
Diputada Siguiente paso será evitar que se aplique el corte del su-

ministro de agua y drenaje a morosos.

4  
mil 300 

▪ millones de 
pesos para se-

guridad pública 
en 2020 no 

serán suficien-
te, considera 

diputado Carlos 
Morales

Yo no puedo 
interrumpir un 

proceso tan 
grave como es 
una orden de 
aprehensión, 
no se puede, 
imagínense 

en lo que 
estaríamos 

recurriendo”
Uruviel 

González
Diputado

Es una situa-
ción donde 
la solución 
la tiene el 

gobierno del 
estado, pues 
se necesitan 

recursos para 
reconciliar 

reinstalación e 
indemnización 

justa”
Antonio 

Manzano
Portavoz
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“O�dias” gana 
Premio Nacional 
de Poesía Tijuana 
2019 
▪  La escritora ecuatoriana, 
Valeria Guzmán, presentó su 
libro de poemas “Ofidias”, el 
ejemplar de la egresada de la 
carrera de letras de la BUAP ha 
sido galardonado con el Premio 
Tijuana. POR REDACCIÓN/FOTO: VÍCTOR 

HUGO ROJAS

la inauguración del terrapuer-
to Paseo Destino en Avenida las 
Torres, en donde se generaron 
600 nuevos empleos.

En este mismo contexto, 
el mandatario estatal, explicó 
que impulsarán al aeropuerto 
de Huejotzingo, “debido a que 
buscamos atraer la carga y que-
remos darle una especialización 
en temas de aeronáutica, ya que 
hemos despertado el interés de 
empresarios ingleses en inver-
tir en Puebla”.

Esto permitirá generar un 
verdadero polo de desarrollo 
en el aeropuerto sin los con-
troles gubernamentales y sin 

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

 
El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa anun-
ció que la entidad contará con una “agencia esta-
tal de energía, la cual estará a cargo de Rodrigo 
Osorio Díaz” y también informó que hay interés 
de empresarios ingleses, entre otros por inver-
tir en el estado.

“Ya tenemos cartas de intención por parte de 
empresarios nacionales del más alto nivel inte-
resados en invertir en Puebla”, precisó.

El titular del poder ejecutivo estatal señaló 
que trabajan en cuatro vertientes:

1.-Alamacenamiento de energía. 2.- Almace-
namiento de gas. 3.- Concentración de gasolina 
y 4.-Almacenamiento de Diésel.

Lo anterior lo dio a conocer en el marco de 

Tendrá Puebla 
una agenda 
de energía
El nuevo memorándum estará a cago de 
Rodrigo Osorio Díaz, dio a conocer el 
gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta

El año pasado lograron que productores de la zona cap-
taran 10 mdp por la venta de 60 mil cajas de sidra.

Angélica Alvarado, presidenta municipal de Huejotzingo.

Hay disposición  
de empresarios

De acuerdo a la  
arquidiósecis de Puebla

El director de Transporte México de Mobility 
de ADO, Aldo Alarcón Vargas, dijo que no sólo 
están contemplando la remodelación total de 
este espacio, sino también incluir un proyecto 
integral. “Tenemos disposición por mejorar 
la CAPU y si se suman propuestas de las 
autoridades municipales, bienvenidos todos”, 
precisó. 
Por Sara Solís

De acuerdo al arzobispo de Puebla, 
Víctor Sánchez Espinosa, ingresan 36 
tractocamiones, los cuales no han afectado 
la Catedral, ya que está siendo supervisado 
por expertos, sin embargo, ya se registraron 
algunos en la vía pública.
Por Elizabeth Cervantes

No habrá nego-
cios al amparo 

del poder, se 
va a generar 
un gran polo 

de desarrollo 
recuperando 

los verdaderos 
propósitos 
de Ciudad 
Modelo...”

Luis 
Miguel 

Barbosa 
Huerta

Gobernador

Remodelarán 
CAPU con 
100 mdp
Contemplan arreglar el espacio e 
incluir un proyecto integral
Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Con una inversión de 100 millones de pesos se 
remodelará la Central de Autobuses de Pue-
bla (CAPU), ya que los empresarios califica-
ron como viable la propuesta del Ayuntamien-
to de Puebla.

Lo anterior lo dio a conocer que director de 
Transporte México de Mobility de ADO, Aldo 
Alarcón Vargas, quien dijo que no sólo están con-
templando la remodelación total de este espa-
cio, sino también incluir un proyecto integral.

“Tenemos disposición por mejorar la CA-
PU y si se suman propuestas de las autoridades 

Recordó que la última remodelación que le hicieron a la Central de Autobuses de Puebla fue hace 15 años.

Inauguran el terrapuerto Paseo Destino en Avenida las Torres, en donde se generaron 600 nuevos empleos.

El gobernador informó que hay interés de empresarios 
ingleses, entre otros por invertir en el estado.

En este mismo contexto, Barbosa explicó que impulsa-
rán al aeropuerto de Huejotzingo.

Firma que instala la réplica de la capilla Sixtina debe-
rá reparar daños al patrimonio, si lo hay.

Comercializaría 
Huejotzingo 72 
mil cajas de sidra
Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Productores de sidra de Huejo-
tzingo prevén comercializar este 
año 72 mil cajas de este producto 
durante la realización de la se-
gunda edición de la feria a efec-
tuarse del 1 al 31 de diciembre.

Al respecto del tema, la pre-
sidenta municipal de la región, 
Angélica Alvarado, dio a cono-
cer que el año pasado lograron 
que productores de la zona cap-
taran 10 millones de pesos por la venta de 60 mil 
cajas de sidra, por lo que estiman que este año au-
mentarán 20 por ciento las ventas.

“Mientras que este año calculan que los pro-
ductores lograrán tener 12 millones de pesos por 
la comercialización de 72 mil cajas de este pro-
ducto y se estima que visitarán el municipio 30 
mil personas, cifra que es igual a la del año pasa-
do”, comentó.

La edil mencionó que ya han capacitado a los 

CLAUSURA INAH 
OBRAS DE CAPILLA
SIXTINA EN LA 
CATEDRAL
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La empresa encargada de instalar la réplica 
de la capilla Sixtina deberá reparar los daños 
ocasionados al patrimonio durante la ejecución, 
informó la gerente del Centro Histórico, Graciela 
León Matamoros.

La funcionaria dijo desconocer si cuentan con 
permiso del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), por lo que solicitó una reunión 
para verificar el estado que guarda la obra; sin 
embargo, por la tarde del jueves, este organismo 
clausuró la obra.

Cuestionada sobre si serán obligados a 
subsanar los desperfectos por el ingreso de 
camiones pesados al Centro Histórico para bajar 
material cerca de la Catedral, lugar donde se 
monta esta réplica, respondió que sí.

“Cualquier cosa que afecte el patrimonio 
deben ser reparada. Todas las estrategias vayan 
justo con las recomendaciones. Debe hacerse 
ese proceso de peritaje”.

Horas después de la clausura, el Gobierno 
del Estado emitió un comunicado sobre la 
colocación de sellos porque no se completó 
el expediente del montaje por parte de las 
instituciones involucradas. 

“Gracias a la comprensión de las autoridades 
del INAH, a la gestión del Gobierno del Estado, 
la Arquidiócesis de Puebla y la Capilla Sixtina 

negocios gubernamentales, dijo Barbosa.
“No habrá negocios al amparo del poder, se va 

a generar un gran polo de desarrollo recuperan-
do los verdaderos propósitos de Ciudad Mode-
lo, que no es Audi, que es una gran marca de una 
ensambladora de la cual estamos orgullosos de 
que este en Puebla”.

El titular del Ejecutivo mencionó que se recu-
perará Ciudad Modelo, en donde hay cientos de 
hectáreas donde pueden traer más inversionistas.

municipales, bienvenidos todos”, precisó.
En este mismo contexto afirmó que no pe-

dirán el retiro de comerciantes informales 
a las a fueras de este espacio, ya que no les 
han originado ningún problema.

Recordó que la última remodelación que 
le hicieron a la Central de Autobuses de Pue-
bla (CAPU) fue hace 15 años, lo anterior lo 
expresó en entrevista al comentar que con 
la inauguración de la nueva central de auto-
buses en  terrapuerto en Paseo Destino en 
Avenida las Torres,  prevén atender a 15 mil 
personas mensuales, ya que ofrecen servicios 
para viajar a la  Ciudad de México, Jalapa, 
Veracruz, Oaxaca, Villa Hermosa y Tuxtla.

1 
al 31

▪ De diciembre 
se llevará a 

cabo la segunda 
feria de la sidra 
en el municipio 
de Huejotzingo

productores de la región, debido a que la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 
les ha apoyado en este rubro.

Son un total de 20 casas dedicadas a la produc-
ción de sidras con frutales rojos, pera y manzana.

En esta feria también habrá la instalación de 
artesanos, así como de vendedores de queso, te-
jocote, entre otros productos.

en México, viendo la trascendencia de esta 
exposición y el esfuerzo por ofrecer esta 
magna obra, se ha resuelto el trámite en 
beneficio de todos los poblanos”, detalla el 
documento.
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Por Graciela Moncada Durán
Síntesis 

Tehuacán. En el marco 
de la conmemoración del 
Día Internacional de la 
Erradicación de la Violencia 
Contra las Mujeres, el 
Instituto Municipal de las 
Mujeres (Inmujer) invitó 
a participar en eventos 
alusivos, del 23 al 30 de 
noviembre. 

Ruth Escamilla, directora 
de la dependencia 
municipal, precisó que para 
el sábado 23 de noviembre, 
a las 17:00 horas, en la sala 
Juan del Moral, del complejo 
cultural El Carmen, se 
presentará el monólogo 
“Luna de miel” interpretado 
por Sandra Freyre.

Las actividades 
van dirigidas al 
empoderamiento de las 
mujeres y a crear conciencia 
para que se erradique la 
violencia hacia ellas.

El 24 de noviembre, a 
las 8:00 horas, se llevará 
a cabo la Primera Carrera 
Naranja., la cual partirá del 
Monumento a la Identidad 
de Tehuacán y la meta estará instalada en la 
explanada del Palacio Municipal.

El 25 de noviembre, a las 17:00 horas, en el 
Patio de las Columnas del Complejo Cultural 
El Carmen, se dará la conferencia “Historia del 
feminismo en México y América Latina”.

la comuna, Arriaga Lila apro-
vechó su discurso para señalar 
que hoy más que nunca deben 
estar unidos, “los cholultecas 
estamos cansados de divisio-
nes, no queremos problemas, 
queremos estar unidos en be-
nefi cio de los ciudadanos y les 
pido que nos ayuden a pagar 
el predial, que paguen sus im-
puestos”.

Agregó que se estará regu-
lando el comercio informal en 
la zona a fi n de que se liberen 
las banquetas y la reubicación 
de parquímetros.

MUNICIPIOS

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Con una inversión superior a los 7 millones de pe-
sos en coinversión con el gobierno del estado con 
el programa Peso a Peso, el alcalde de San Pedro 
Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila, hizo entrega 
de la pavimentación de la calle 5 norte – sur has-
ta la 12 poniente y que se ubica en el corazón de 
esta demarcación y que conectará de lado a la-
do este municipio.

Esta obra contó con 5 mil metros cuadrados 
de pavimento estampado, guarniciones, banque-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis 

El alcalde de San Pedro Cho-
lula, Luis Alberto Arriaga Li-
la reprobó los hechos de vio-
lencia policíaca que se regis-
traron en días pasados en la 
demarcación y aseveró que 
no se permitirán este tipo de 
actos, por lo que reiteró que 
policías que incumplan con 
su deber serán dados de baja.

Dijo que habrá mano fi r-
me ante los hechos de agre-
sión y aseguró que se ha ini-
ciado una investigación por 
parte de la contraloría contra 
tres policías que agredieron 
a un ciclista que circulaba en 
sentido contrario.

“Yo estuve enterado desde 
el primer momento que pasó, 
la instrucción ha sido que se 
haga toda una investigación 
y dar de baja a tres elemen-
tos porque no voy a permi-
tir este tipo de actos, por más 
conscientes que estuvieran, o 
por más situación que el ve-
cino tuviera en situación de 
violencia, lo reiteró, tendre-
mos mano fi rme en el tema de seguridad y se 
debe refl ejar en el actuar de todos los que con-
forman la corporación”

Detalló que en San Pedro Cholula debe ha-
ber orden y disciplina y la policía debe ser si-
nónimo de estas cualidades y no deben actuar 
de manera irracional o de violencia en nin-
gún sentido.

tas, luminarias leds de 100 watts y se colocaron 
dos cruceros peatonales para que los habitantes 
puedan transitar con seguridad, además de la co-
locación de ciclopuertos.

“Hoy con el apoyo del gobierno del estado es-
tamos haciendo una obra de gran importancia, 
agradezco su apoyo porque fue peso a peso y hoy 
está perfectamente bien iluminada, como mar-
ca los reglamentos internacionales, estamos ha-
blando de la zona comercial más importante de 
San Pedro Cholula y seguiremos trabajando en 
benefi cio de los habitantes”.

Acompañado por regidores y funcionarios de 

Entrega alcalde 
de San Pedro 
Cholula obra vial
El presidente municipal, Luis Alberto Arriaga 
Lila, informó que para la pavimentación de la 
calle 5 norte – sur hasta la 12 poniente se realizó 
una inversión de 7 millones de pesos

El munícipe reprobó los hechos de violencia policíaca 
en días pasados; aseveró que estos no se permitirán.

El secretario de Fomento Económico resaltó que este 
evento tendrá valor curricular de 32 horas.

En Tlaxcalancingo, la edil dijo que por primera vez, los 
ciudadanos serán los encargados de informar y gestionar 
las obras para sus localidades.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis

Del 26 al 29 de noviembre, 
San Andrés Cholula reci-
birá la tercera Jornada de 
Actualización en temas se-
lectos para el Químico far-
macobiólogo (QFB) donde 
más de 750 especialistas se 
darán cita para ser parte de 
este curso taller.

El secretario de Fomen-
to Económico en el munici-
pio sanandreseño, Hernán 
Reyes Hernández, así como la 
regidora de salud, Guadalu-
pe Espinosa dieron a conocer 
los detalles de este importan-
te evento, el cual tendrá un 
valor curricular de 32 horas.

“Esta es la tercera jorna-
da de actualización, estas se 
venían realizando con ante-
rioridad en Puebla y hoy to-
có que San Andrés Cholula 
reciba la sede y se llevará a 
cabo en un hotel de la localidad”.

Tercera jornada 
de actualización 
para QFB en San 
Andrés Cholula

Policías abusivos 
se irán, aseveró 
Arriaga Lila

Inician jornadas 
de presupuesto 
participativo en 
San A. Cholula
Más de 100 mdp es lo que se plantea 
destinar para  la cabecera, juntas 
auxiliares e inspectorías
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Más de cien millones de 
pesos es lo que se plan-
tea destinar para el Pre-
supuesto Participativo 
para la cabecera, juntas 
auxiliares e inspectorías 
de San Andrés Cholula, 
así lo informó la edile-
sa Karina Pérez Popoca, 
al encabezar el arranque 
de las jornadas de pre-
supuesto participativo.

En San Bernardino 
Tlaxcalancingo, la edil 
dijo que por primera vez 
los ciudadanos serán los 
encargados de informar 
y gestionar las principa-
les obras que requieren 
para sus localidades.

“Estamos realizan-
do el cierre del progra-
ma presupuestario de 
obra y confi amos que 
será en 300 millones 
de pesos y planeamos 
que este monto se vaya 

a los 400 millones de pesos para este 2020 y de 
este monto queremos destinar 100 para el pre-
supuesto participativo y así dispersar el recurso 
para toda la localidad”.

Dijo que con este ejercicio se busca acercar a 
la ciudadanía con sus autoridades y se tenga una 
mayor visión de las necesidades y en esta prime-
ra jornada se contó con al menos cien personas 
que presentaron propuesta de obras. Este vier-
nes, este ejercicio se replicará en la cabecera mu-
nicipal y acudirán a cada una de localidades has-
ta el 4 de diciembre, fecha en la que planean te-
ner listas las propuestas.

“Estaremos trabajando con los presidentes 
auxiliares para evitar que se duplique el trabajo, 
este es un ejercicio bueno que nos permitirá ge-
nerar participación ciudadana y no sólo desde la 
visión municipal, hemos detectado que existen 
principalmente carencias en los servicios bási-
cos como drenaje sanitario”.

5
mil

▪ metros 
cuadrados de 

pavimento 
estampado, 

guarniciones, 
banquetas, 

luminarias leds 
de 100 wa� s y 
se colocaron 
dos cruceros 
peatonales, 

abarcó la obra

26
al 29

▪ De noviem-
bre, el muni-
cipio de San 

Andrés Cholula 
recibirá la ter-

cera Jornada de 
Actualización

24
de

▪ noviembre, a 
las 8:00 horas, 

se llevará a 
cabo la Pri-

mera Carrera 
Naranja., la 

cual partirá del 
Monumento a 

la Identidad de 
Tehuacán

30
de

▪ noviembre 
habrá un taller 

gratuito de me-
cánica básica 

titulado: “Ellas 
al motor”, que 

se impartirá en 
la Universidad 

Mesoameri-
cana de 9:00 a 

13:00 horas

750
especialistas

▪ se darán cita 
para ser parte de 
este curso taller 

sobre temas 
selectos para el 

Químico farmaco-
biólogo

INVITA INMUJER A 
EVENTOS POR DÍA VS 
VIOLENCIA A LAS 
MUJERES

El munícipe aprovechó para comentar que se estará regulando el comercio informal en la zona (5 norte-sur hasta 12 poniente), a fi n de que se liberen las banquetas.

Para la inauguración de los trabajos estuvieron presen-
tes regidores y funcionarios de la Comuna.

Cercanía

La presidenta municipal 
de San Andrés Cholula, 
Karina Pérez Popoca, dijo: 

▪ Que con este ejercicio 
se busca acercar a la 
ciudadanía con sus 
autoridades 

▪ Con ello se tenga una 
mayor visión de las 
necesidades 

▪ En esta primera 
jornada se contó con al 
menos cien personas 
que presentaron pro-
puesta de obras

▪ Este viernes, este 
ejercicio se replicará en 
la cabecera municipal 
y acudirán a cada una 
de localidades hasta el 
4 de diciembre, fecha 
en la que planean tener 
listas las propuestas

...la instrucción 
ha sido que se 

investigue y 
dar de baja a 

tres elementos 
porque no 

voy a permitir 
estos actos, 

por más 
conscientes 

que estuvieran, 
o por más si-

tuación que el 
vecino tuviera 

de violencia, 
lo reitero, 

tendremos 
mano fi rme 

en el tema de 
seguridad...”
Luis Alberto 
Arriaga Lila
Presidente de 

San Pedro 
Cholula



• Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho  •  Con  el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

08. MUNICIPIOS VIERNES 22 de noviembre de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Luis Miguel Barbosa, gobernador 
del estado de Puebla, exhortó a 
las autoridades municipales de 
Cuautinchán a dejar que la em-
presa Cemex funcione con todas 
las garantías debidas e invitó a 
la cementera a cumplir con sus 
obligaciones y seguir apoyando 
a la comunidad.

En días recientes, el gobier-
no que encabeza Barbosa Huer-
ta fungió como mediador entre 
las partes para solicitar al ayun-

tamiento que levante la suspen-
sión que impuso a la planta de 
Tepeaca, misma que afectó a mi-
les de empleados poblanos.

“Exhorto a la empresa a que 
cumpla con este tipo de obliga-
ciones muy sencillas para una 
empresa global como es Cemex, 
y exhorto a la autoridad munici-
pal a que deje a la empresa ejer-
cer sus funciones que desarrolla”, 
aseguró el gobernador poblano.

Barbosa invitó a la empresa a 
seguir apoyando a Puebla e in-
crementar su participación so-
cial en la entidad.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

 
Con la finalidad de generar un 
mayor ahorro, la alcaldesa de 
San Andrés Cholula, Karina 
Pérez Popoca señaló que en-
durecerán las medidas de aus-
teridad en esta jurisdicción, 
sobre todo buscarán generar 
ahorros en el gasto corriente 
por el orden de los 50 millo-
nes de pesos en el año fiscal.

“Será en el gasto corriente, 
buscaremos ahorrar en insu-
mos y materiales de oficinas 
que adquirimos en este año 
y esto nos permite saber con 
exactitud qué es lo que requerimos y eso nos 
permite una mejor planeación y presupues-
to y es lo que vamos a hacer… si va a ver más 
austeridad”.

Aseveró que se ha dado la indicación de que 
se debe generar estos ahorros, serán más cui-
dadosos en los gastos de gasolina e intentarán 
reducir el pago a la Comisión Federal de Elec-
tricidad, además de que cuidarán que en even-
tos se tenga un monto determinado en alqui-
leres, insumos y co�ee break, “tendremos un 
control más estricto del gasto corriente, todo 
ello con la finalidad de alcanzar lo necesario 
para el presupuesto participativo”.

En entrevista con medios de comunicación, 
dijo que se pretende alcanzar un ahorro de 50 
millones de pesos en el ejercicio fiscal, ade-
más de que se replanteará el tema de apoyos 
a los habitantes, a fin de no elevar los mismos.

“El burocratismo también es corrupción 
y el personal que labora en San Andrés tie-
ne que ser un personal que realmente se re-
quiera y este desempeñando sus funciones”.

“Siempre se está cooperando: que con una can-
chita de futbol, con esas cosas, ese tipo de colabo-
ración. Que, si van a abrir un camino, que ayude, 
ese tipo de colaboración social”, añadió.

Exitosa mediación
Recientemente, el municipio de Cuautinchán im-
puso una suspensión de actividades de la planta, 
lo que puso en riesgo miles de empleos e inver-
siones en la entidad; después de una exitosa me-
diación del gobierno del estado, la suspensión fue 
levantada en beneficio de la comunidad.

Entre los acuerdos logrados destaca que se con-
tinúe con la donación de cemento para obras so-
ciales y que Cemex busque ampliar los progra-
mas sociales que tiene en el estado.

Barbosa enfatizó la importancia que las em-
presas tengan una visión social y de apoyo a la co-
munidad en beneficio del desarrollo de Puebla.

Gobernador de Puebla 
pide a Cuautinchán que 
deje funcionar a Cemex
Luis Miguel Barbosa Huerta invitó a la 
cementera a cumplir con sus obligaciones
y seguir apoyando a la comunidad

Karina Pérez buscará generar ahorros en el gasto co-
rriente por el orden de los 50 mdp en el año fiscal.

DIF municipal ha beneficiado a más de 900 vecinos sa-
nandreseños que tienen alguna discapacidad.

Esta donación masiva reitera el compromiso de la admi-
nistración Pérez Popoca para la ciudadanía.

Por Redacción/Síntesis
 

Coronango. Con la participa-
ción de estudiantes, docen-
tes, padres de familia y cola-
boradores del ayuntamien-
to de Coronango se realizó 
el desfile conmemorativo al 
109 Aniversario de la Revo-
lución Mexicana.

Dicho desfile estuvo en-
cabezado por el presiden-
te municipal de Coronango, 
Antonio Teutli Cuautle, quien 
durante la ceremonia de des-
enfunde de la bandera, des-
tacó la importancia de recor-
dar a aquellos mexicanos que 
dieron la vida en busca de que las actuales ge-
neraciones tengan un mejor país.

“Conmemoramos el aniversario 109 de la 
lucha que encabezaron mujeres y hombres que 
buscaron la transformación de nuestro país y 
luego de 109 años, estamos trabajando en di-
cha transformación que le hace falta a nues-
tro país, a Puebla y a Coronango en beneficio 
de quienes más lo necesitan”.

En ese sentido el edil invitó a los padres de 
familia y maestros a trabajar con el Ayunta-
miento de forma coordinada en busca de im-
plementar acciones, obras y programas que be-
neficien a todos los ciudadanos de Coronango.

En el desfile participaron colaboradores de 
DIF, Obra Pública, Tesorería, Instituto Mu-
nicipal de la Mujer y Servicios Públicos, en-
tre otros. También desfilaron los tres tracto-
res del programa “Sembrando Esperanza”, la 
retroexcavadora recién reparada por el ayun-
tamiento, además destacó la participación de 
integrantes de Vialidad con el tema de cultu-
ra vial que se imparte en escuelas del muni-
cipio, así como el Grupo Táctico.

Coronango
conmemora
la Revolución

Endurecerán
austeridad en
San Andrés

San Andrés
dona apoyo
funcional
Realizan segunda etapa del 
Programa “Restaurando Vidas”

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
San Andrés Cholula. Más 
de 250 lentes, 45 aparatos 
auditivos, así como 20 sillas 
de ruedas se entregaron 
en la segunda etapa del 
Programa “Restaurando 
Vidas”, esto para beneficiar a 
igual número de habitantes 
sanandreseños que tienen 
alguna discapacidad.

Con estas acciones se han 
beneficiado a más de 900 per-
sonas en total, así lo destacó la 

titular del Sistema Municipal DIF, Gelasia Elías 
Amaxtal, quien reconoció que en administracio-
nes pasadas no se entregaban este tipo de apoyos 
y hasta el momento se ha dado apoyo a más de 
un 35 por ciento de la población sanandreseña.

“Hay una gran necesidad, llevamos entre un 
35 por ciento cubierto a nivel municipal, no se 
les daba la atención y hoy con este gobierno se 
les da todo el respaldo”.

Esta donación masiva reitera el compromiso 
de esta administración para con la ciudadanía, 
asimismo aseguró que el objetivo de este evento, 

es entregar a los ciudadanos con una discapaci-
dad permanente o transitoria, un aparato orto-
pédico o auxiliar que les permita gozar de mejor 
comodidad y al mismo tiempo contribuya en ge-
nerarles una mejor condición de vida.

“Aparte de que hacemos las entregas masivas, 
quienes acuden al DIF municipal pueden recibir 
un apoyo, hemos apoyado a un importante nú-
mero. Nos hemos dado a la tarea de organizar las 
ferias de salud y ahí llegan a pedir los diferentes 
apoyos, confían en nosotros y se les da el respal-
do”, puntualizó.

250  
lentes, 

▪ 45 aparatos 
auditivos y 20 

sillas de ruedas 
entregan en 

2da etapa 
del Programa 
“Restaurando 

Vidas”

Vecinos de Tatoxcac incendian camioneta en la que se 
trasladaban sujetos que asaltaron una tienda.

QUEMAN AUTO
DE ASALTANTES
EN TATOXCAC
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

 
Zacapoaxtla. Pobladores de la junta auxiliar de 
Tatoxcac prendieron fuego a una camioneta en la 
que se trasladaban sujetos que momentos antes 
asaltaron una tienda ubicada en la colonia Colos, 
sobre la Zacapoaxtla-Tlatlauquitepec.

Los pobladores indicaron que un vecino 
de la tienda “Doña Mago” se percató que 
sujetos habían ingresado al local, por lo que 

de inmediato pidió apoyo a los vecinos, pero al 
percatarse de que habían sido descubiertos, los 
delincuentes escaparon a través de una ventana 
que daba hacía la parte trasera de la vivienda.

Los sujetos ingresaron al local, golpearon a un 
dependiente y lo amarraron, también encerraron 
a unos niños en una recámara y procedieron 
a sustraer más de 70 mil pesos en efectivo, 
momento en el que fueron descubiertos, por lo 
que escaparon por la parte trasera.

Tras el incidente, vecinos se reunieron, 
ayudaron a la persona golpeada y molestos por 
lo ocurrido prendieron fuego a la camioneta en la 
que se trasladaban los delincuentes, que era una 
Expedition, color verde, con placas de circulación 
TYZ-1529 del estado de Puebla.

Gobierno de Barbosa fungió como mediador al solicitar al ayuntamiento de Cuautinchán que levante la suspensión que impuso a la planta cementera.

Exhorto a la 
empresa a 

que cumpla 
con este tipo 

de obliga-
ciones muy 

sencillas para 
una empresa 

global como es 
Cemex”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

Y exhorto a 
la autoridad 
municipal de 
Cuautinchán 
a que deje a 
la empresa 
cementera 
ejercer sus 

funciones que 
desarrolla”

Miguel 
Barbosa

Gobernador

Gracias a exitosa mediación del gobierno estatal, sus-
pensión fue levantada en beneficio de empleados.

El burocratis-
mo también es 
corrupción y el 

personal que 
labora en San 
Andrés tiene 

que ser un 
personal que 
realmente se 

requiera”
Karina Pérez

Alcaldesa

Conmemo-
ramos el 

aniversario 109 
de la lucha que 

encabezaron 
mujeres y 

hombres que 
buscaron la 
transforma-

ción de nuestro 
país”

Antonio Teutli
Alcalde
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Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Imelda Medina/Archivo y Graciela 
Moncada/Síntesis

 
Zapotitlán Salinas. En un paisaje rodeado de ve-
getación propia del semidesierto de la mixteca 
poblana, se develó la placa conmemorativa de la 
declaratoria del Valle Tehuacán-Cuicatlán: Há-
bitat Originario de Mesoamérica, a poco más de 
un año pasado de haber sido inscrito en la Lista 

del Patrimonio Mundial de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés).

El Jardín Botánico de Cactáceas Helia Bravo 
Hollis sirvió de escenario natural del acto en que 
se puso de relieve la importancia de dicho nom-
bramiento y al que acudieron representantes de 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat), de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp), de la Se-

RBTC celebra
declaratoria 
por Unesco
Develan la placa de declaratoria Tehuacán-
Cuicatlán: Hábitat Originario de Mesoamérica

Conforman
Comisión de
Vigilancia

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

 
Tehuacán. En sesión extraor-
dinaria, el cabildo aprobó la 
creación de una Comisión 
de Vigilancia que se encar-
gará de tratar lo referente a 
las inasistencias y retardos 
del cuerpo edilicio a las se-
siones ordinarias, para que 
así se realicen las acciones 
que tengan lugar. 

La Comisión de Vigilan-
cia será presidida por Elvira 
Valderrama Correa, regidora 
de Industria, Comercio, Agri-
cultura y Ganadería, y tendrá 
como integrante a Reyna Ali-
cia Paredes Flores, regidora 
de Deportes, Juventud y Per-
sonas con discapacidad; Ale-
jandro Villarreal Hernández, 
regidor de Servicios Públicos 
Municipales; y Francisco Ja-
vier Salceda Ruanova, regi-
dor de Educación e Igualdad 
de Género.

La comisión, electa por 
consenso, sesionará para 
exponer al Cabildo su plan 
de trabajo y control de asis-
tencias, para que de esa ma-
nera las faltas injustificadas 
de regidores, síndico y presi-
dente municipal sean turna-
das a la instancia correspon-
diente para tomar las medi-
das necesarias.

Por otra parte, se dio a co-
nocer que en la misma sesión 
se trataron temas como la 
aprobación de descuentos 
en el impuesto predial y los 
estados financieros del Ayun-
tamiento.

En tal sentido, se informó 
que en apoyo a los contribu-
yentes del impuesto predial, 
el Cabildo aprobó una serie 
de beneficios que contemplan 
descuentos en multas y recar-
gos, así como en el monto del 
gravamen por pago anticipa-
do del ejercicio 2020, para lo 
cual se estableció que del 25 
al 29 de noviembre se aplica-
rá un descuento del 50% en 
multas, recargos y gastos de 
notificación, para dar opor-
tunidad a que se pongan al 
corriente aquellos contribu-
yentes que han caído en mo-
rosidad.

Jardín Botánico de Cactáceas “Helia Bravo Hollis” sirvió de escenario natural del acto.

cretaría de Cultura y del Insti-
tuto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), así como au-
toridades estatales, municipa-
les y comunales.

Fernando Reyes Flores, di-
rector de la Reserva de la Biosfe-
ra Tehuacán-Cuicatlán (RBTC) 
señaló que dicha declaratoria ha 
aumentado la afluencia de visi-
tantes y hay confianza en que 
detone el turismo local, regio-

nal, nacional e internacional, generando más in-
gresos económicos para la gente de las comuni-
dades ubicadas dentro de la poligonal.

Este se encargará de 
tratar lo referente a 
las inasistencias

La comisión sesionará para ex-
poner plan de trabajo y control.

11 
septiembre

▪ de 1998 fue 
declarada 

Reserva de la 
Biosfera por el 
presidente de 

México, Ernes-
to Zedillo

El director de la reserva ha impulsado la afluencia de vi-
sitantes.
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

Los líquenes son organismos muy importantes 
en los ecosistemas y pueden ser utilizados como 
indicadores de contaminación, ya que al carecer 
de una cutícula protectora tienen mayor facili-
dad para captar humedad y absorber metales pe-
sados que se encuentran en el ambiente, expre-
só Rosa Emilia Pérez Pérez, académica de la Fa-
cultad de Ciencias Biológicas (FCB).

Con estudiantes de licenciatura y maestría de 
la FCB, de la Universidad Autónoma de More-
los, de la Universidad Autónoma de Aguascalien-
tes y del Instituto de Ecología, A.C., la académi-
ca investiga sobre la taxonomía y ecología de los 
líquenes, con el objetivo de identifi car la com-
posición de esta comunidad en diferentes eco-
sistemas, principalmente de los estados de Aguas-
calientes, Chiapas, Estado de México, Guerrero, 
Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

“Iniciar un nuevo proyecto siempre es emo-
cionante, vamos con la curiosidad por saber qué 
líquenes conforman la comunidad, en qué con-
diciones los encontraremos, si habrá especies 
nuevas o consideradas en riesgo, endémicas o 
de amplia distribución, así como conocer las in-
teracciones que tienen con el entorno en el que 
se encuentran”.

Actualmente, la investigadora cuenta con una 
base de datos con más de 5 mil ejemplares, los cua-
les fueron recolectados en varios lugares a lo lar-
go de las últimas dos décadas. “Lo que se busca es 
ampliar esta colección enfocándola al estado de 

¿CUÁL ES LA 
IMPORTANCIA 
DE LIQUEN EN 

EL AMBIENTE?
Especialista en taxonomía y ecología de hongos 

liquenizados, de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la BUAP, habla sobre la relevancia 

de estos organismos y sus benefi cios

Rosa Emilia Pérez , académica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, cuenta con una base de datos con más de 5 mil ejemplares.

En el país existen alrededor de 5 mil especies de líquenes, hay un registro de 2 mil 700 a nivel nacional.

Se cree que existen más de 17 mil especies de líquenes, 
las cuales se hallan en hábitats muy diversos.

Las especies de los líquenes que contienen cianobacterias son los fi jadores más importantes de 
nitrógeno en la atmósfera de las Tierra.

Puebla y que en algún momento sea parte de las 
colecciones biológicas de la propia FCB”, señaló.

Rosa Emilia Pérez Pérez agregó que la idea es 
que cuando la colección esté debidamente proce-
sada sea consultada por académicos, especialis-
tas e investigadores, y que este reservorio llegue 
a ser importante en la formación de estudiantes; 
incluso, que pueda ser consultada por aquellos 
que toman decisiones, ya que a partir de la pre-
sencia de los líquenes se puede inferir las condi-
ciones de los ecosistemas.

En este sentido, refi rió que los líquenes son 
útiles como indicadores de áreas conservadas; 
por ejemplo, en un bosque templado donde se 
observen ejemplares en el suelo, grandes y con 
formas de crecimiento diversas, se puede supo-
ner que ese lugar se encuentra en buenas condi-
ciones. Se trata de una información muy impor-
tante para no destruir y transformar los ecosis-
temas, sino luchar por conservarlos.

En Puebla llevan a cabo investigaciones en los 
bosques mesófi los de montaña, donde estudian 
la estructura forestal de las zonas y la forma en la 
que estas impactan en las comunidades liquénicas.

Además de contribuir con la labor de recolec-
ción y clasifi cación de los líquenes, los estudian-
tes también han buscado involucrar a los habi-
tantes de las comunidades a las que han acudi-
do, tal es el caso de San Vicente Nuñú, en Oaxaca, 
ubicada en medio del bosque y cuyos poblado-
res están interesados en su conservación, por lo 
que se les han dado charlas y mostrado diferen-
tes ejemplares para su identifi cación y enseñar-
les sobre la importancia que tienen.

La relevancia de los líquenes
La experta informó que en el país existen alrede-
dor de cinco mil especies de líquenes, de las cua-
les hay un registro de dos mil 700 a nivel nacio-
nal, es decir poco más del 50 por ciento.

“Los líquenes son el resultado de la asociación 
simbiótica entre hongos, algas verdes y cianobac-
terias; en particular, los cianolíquenes contribu-
yen en el ciclo de nutrientes, ya que fi jan nitrógeno 
atmosférico durante su crecimiento, el cual pos-
teriormente estará disponible al ecosistema con-
forme los líquenes mueren y se descomponen”.

Además, estos organismos son base de la ca-
dena trófi ca en algunos ecosistemas, algunos in-
sectos se alimentan de ellos. También son un re-
curso importante para aves, que los utilizan como 
material para construir sus nidos y debido a que 
tienen funciones antibacterianas y antimicóticas 
sus crías se ven protegidas ante enfermedades.
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Realizan 
investigaciones
En Puebla llevan a cabo investigaciones en los 
bosques mesófi los de montaña, donde estudian 
la estructura forestal de las zonas y la forma 
en la que estas impactan en las comunidades 
liquénicas. 
Por Redacción

5
mil

▪ especies de 
líquenes exis-
ten en el país, 
de las cuales 

hay un registro 
de 2 mil 700 a 
nivel nacional, 
es decir poco 

más del 50 por 
ciento, informó 
la experta de la 

BUAP

1
milímetro

▪ hasta 10 
llegan a crecer 

por año y los 
líquenes y pue-
den vivir hasta 
1000 años. Son 
oportunistas: 

se encuen-
tran activos 

mientras haya 
humedad

17
mil

▪ especies 
de líquenes 
se cree que 
existen, las 

cuales se ha-
llan en hábitats 
muy diversos, 

algunos de 
ellos extrema-

damente secos 
y calurosos

Iniciar un nuevo 
proyecto 

siempre es 
emocionante, 

vamos con 
la curiosidad 

por saber 
qué líquenes 
conforman la 

comunidad, en 
qué condicio-
nes los encon-

traremos, si 
habrá especies 

nuevas o 
consideradas 

en riesgo, 
endémicas o 

de amplia dis-
tribución, así 

como conocer 
las interaccio-
nes que tienen 
con el entorno 

en el que se 
encuentran”
Rosa Emilia
Pérez Pérez

Académica BUAP

Otro ejemplo de su importancia en el eco-
sistema es que los costrosos que se encuentran 
en las rocas, con el tiempo las deshacen, lo que 
contribuye a la formación de suelo. Los líque-
nes de suelo evitan la erosión y ayudan a man-
tener la humedad del suelo; además, atrapan 
semillas de la fl ora adyacente con lo que se fa-
vorece el establecimiento de las plantas vascu-
lares. Por ello, los líquenes son organismos de 
vital importancia en la formación y conserva-
ción de los bosques.

También pueden ser utilizados como indica-
dores de conservación o de contaminación, a par-
tir del diámetro de algunos líquenes costrosos, 
también se usan para datar la edad de las rocas 
y han sido instrumento para medir la antigüe-
dad de los glaciares (liquenometría).

Se pueden distinguir numerosos tipos estruc-
turales de líquenes: desde los más simples, donde 
hongo y alga se unen de forma casual, a los más 
complejos, donde el micobionte y el fi cobionte 
dan lugar a un talo morfológicamente muy dife-
rente a aquel que forman por separado, y donde 
el alga se encuentra formando una capa bajo la 
protección del hongo.
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

En el encendido del árbol por la temporada de-
cembrina y ante cientos de estudiantes de las di-
versas escuelas y facultades de la BUAP, el rector 
Alfonso Esparza Ortiz mencionó que este 2019 
ha sido complicado, debido a que la universidad 
no recibió los recursos federales previstos.

Expresó que la máxima casa de estudios es re-
ferente por su calidad educativa en el país y es 
ejemplo para otras universidades públicas.

Esparza Ortiz comentó que han tenido cre-
cimiento en la matrícula universitaria que han 
benefi ciado a un número signifi cativo de estu-
diantes y han demostrado calidad educativa, re-
sultados, así como transparencia en los recursos.

“Tenemos responsabilidad social y aportamos 
en benefi cio de la sociedad”, precisó.

Enciende la 
BUAP su árbol 
de Navidad
El rector comentó que este 2019 ha sido 
complicado porque la universidad no recibió los 
recursos federales que se tenían previstos

Los espectadores quedaron sorprendidos al ver el árbol de 45 metros de altura.

Irrumpen 
mentores 
en la SEP

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

Al grito de ¡Queremos 
pago!, un grupo de maes-
tros con plaza federal 
irrumpieron las insta-
laciones de la Secreta-
ría de Educación Públi-
ca (SEP) en Puebla, de-
bido a que les deben tres 
meses de salario. 

El miércoles, el pro-
pio titular de la SEP, Me-
litón Lozano había ase-
gurado que de parte de la 
Federación ya le habían 
enviado mil 942 cheques 
para realizar los respec-
tivos pagos, montos que 
quedarían saldados el 20 
de noviembre.  

Sin embargo, los más 
de mil docentes se que-
daron nuevamente espe-
rando su pago, por lo que 
decidieron ir a las insta-
laciones de la Secretaría 
de Educación para presionar a las autoridades.  

Los maestros bloquearon los accesos e ingre-
saron a las ofi cinas centrales en búsqueda -lite-
ral- del titular de la SEP, sin embargo, sus esfuer-
zos fueron en vano, porque no lo encontraron.   

A los profesores federales les deben 
tres meses de sueldo

Esparza reconoció la calidad de los profesores de la 
Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso.

Los profesores demandaron que el titular de la SEP, Lo-
zano, les dé una respuesta favorablemente y pronta.

Inaoe trabaja 
en cámara para 
detectar cáncer 

Avala Esparza 
logros de la 
Prepa Calderón 

Pide rector de 
Upaep legalidad 
en caso Patjane

Por Abel Cuapa 

Desarrollar y fabricar una cá-
mara termográfi ca para de-
tección temprana de cáncer 
de mama es el objetivo de 
un proyecto de investigado-
res del Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electró-
nica (Inaoe).  

El desarrollo está a cargo 
de científi cos de la Coordina-
ción de Electrónica de este 
Centro de Investigación per-
teneciente al Conacyt y es fi -
nanciado a través de un Fondo 
Mixto (Fomix) de dicho Con-
sejo y del Gobierno del Esta-
do de Puebla. El proyecto se 
encuentra vigente hasta fi nales del año 2020. 
Los investigadores a cargo del mismo son Ma-
rio Moreno Moreno, Alfonso Torres Jacome y 
Arturo Ponce Pedraza, así como el alumno de 
doctorado Ricardo Jiménez Zavala.  

Mario Moreno, investigador del Inaoe, ex-
plicó que la parte medular del proyecto es la 
fabricación de una matriz de sensores. Este 
trabajo se desarrolla en dos laboratorios de 
la institución equipados con infraestructura 
de punta: el de Microelectrónica y el de Inno-
vación en MEMS (Limems).  

Agregó que actualmente están fabricando 
dos matrices de sensores: una de 4,600 pixeles 
(80 x 60) y otra de 19,200 pixeles (120 x 160).  

Subrayó que, en una etapa posterior, con 
el apoyo de Daniel Ferrusca en el Laborato-
rio de Instrumentación Astronómica, se fa-
bricará una cámara de vacío: “Estos sensores 
deben trabajar en vacío porque les afectan la 
convección y la transferencia de calor. 

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

La calidad de sus profesores, el incremento de 
15% en la matrícula, el índice de deserción a la 
baja y los premios que estudiantes han gana-
do en competencias deportivas y culturales, 
hablan de la gran labor que se desarrolla en la 
Preparatoria Urbana Enrique Cabrera Barroso 
de la BUAP, señaló el rector Alfonso Esparza 
Ortiz, durante el Segundo Informe de Resul-
tados de José Jaime Rogelio Sánchez López, 
director de esta unidad académica.

“Un año más de trabajo y de logros en to-
dos los indicadores. El incremento del 15 por 
ciento de la matrícula se dice fácil, pero real-
mente fue un esfuerzo compartido admitir a 
más jóvenes. Destacan los profesores que han 
logrado una mayor preparación académica, 
así como las preseas que se han llevado estu-
diantes en diversas competencias. Todo ello 
es parte de los esfuerzos que se han realiza-
do en el día a día por parte del director Roge-
lio Sánchez López”, remarcó.

Ante el Consejo de Unidad Académica, el 
Rector de la BUAP externó su satisfacción por 
la disminución en el índice de deserción en es-
ta preparatoria y confi ó en que esta tenden-
cia continúe, para que todos los estudiantes 
que ingresen a sus aulas se gradúen, “lo que 
sería de mucho benefi cio para la Institución”.

En comparación a hace cinco años, las con-
diciones de la Prepa Cabrera  son diferentes, 
debido a que sus necesidades se han ido aten-
diendo, gracias a las fi nanzas sanas de la BUAP.

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

El rector de la Upaep, Emilio José Baños Arda-
vín pidió a las autoridades respectivas, que efec-
túen un proceso apegado a la legalidad, en el ca-
so del edil de Tehuacán, Felipe Patjane.  

En entrevista, el directivo comentó que es mo-
mento de probar que, en esta nueva administra-
ción de Morena, se le apuesta a potenciar las con-
diciones que nos lleven a un estado de derecho.  

“Hay mucha expectativa respecto a este caso”, 
refi rió el administrador central de esa casa de es-
tudios ubicada en el Barrio de Santiago.  

A su vez, reportó que tenía conocimiento que 

la situación en Tehuacán estaba 
y está muy mal en términos de 
la administración pública, de la 
situación de justicia y de la ins-
titucionalidad.  

Por lo tanto, hizo votos pa-
ra que se lleve a cabo un proce-
so apegado a legalidad, que sea 
un avance hacia el abatimiento 
de la impunidad y el restableci-
miento del estado de derecho.  

Cabe recordar que el aún al-
calde de Tehuacán, Felipe Patja-
ne, fue detenido el pasado vier-
nes en el aeropuerto de la Ciudad 
de México; posteriormente fue 
vinculado a proceso; el Juez de 
control determinó una medida 
cautelar de prisión preventiva 

por el delito del Uso Indebido de la Función Pú-
blica, por daño superior a los 60 millones de pesos.  

El alcalde deberá responder ante irregulari-
dades administrativas.

“Se imaginan si dejáramos de ir a las escuelas 
cuántos niños ya no tendrían clases, pero noso-
tros seguimos cumpliendo con nuestra respon-
sabilidad... Queremos que el secretario nos dé la 
cara y que nos diga cuándo nos van a pagar”, ex-
pusieron algunos.  

Los manifestantes explicaron que son docen-
tes que tienen tres meses sin pagos, es decir, seis 
quincenas. 

“Los maestros ya estamos hartos, endeuda-
dos, ya pedimos prestado; nuestra familia nos 
está exigiendo alimentación, sustento, necesi-
tamos que nos paguen ya”, exigieron.  

En ese sentido, demandaron que el titular de 
la SEP, Melitón Lozano, les dé una respuesta fa-
vorablemente y pronta, “porque ya no podemos 
estar soportando y aguantando más el periodo de 
incumplimiento de pago de nómina”. 

Tenemos 
responsabi-

lidad social y 
aportamos en 
benefi cio de la 

sociedad”
Alfonso 

Esparza Ortiz
Rector de la 

BUAP

Crece la matrícula en la universidad
Además, el rector de la BUAP, Alfonso Esparza 
Ortiz, comentó que han tenido crecimiento en 
la matrícula universitaria que han benefi ciado 
a un número signifi cativo de estudiantes y han 
demostrado calidad educativa, resultados, así 
como transparencia en los recursos. Por Sara Solís

En entrevista con estudiantes, académicos y 
trabajadores administrativos reunidos en el CCU 
indicaron que el rector de la universidad ha hecho 
un gran trabajo, por lo que le reconocen su labor 
para que la universidad siga creciendo.

En torno al encendido del árbol de Navidad 
quedaron sorprendidos de ver los 45 metros de 
altura que este mide, los adornos y las luces que 
tienen.

Exigen su pago

El miércoles, el titular de 
la SEP, Melitón Lozano 
había asegurado: 

▪ Que de parte de la 
Federación ya le habían 
enviado mil 942 che-
ques para realizar los 
respectivos pagos

▪ Montos que queda-
rían saldados el 20 de 
noviembre

▪ Pero los más de mil 
docentes se quedaron 
nuevamente esperando 
su pago

▪ Por lo que decidieron 
ir a las instalaciones de 
la Secretaría de Edu-
cación para presionar a 
las autoridades

Programa Operativo  
Anual de la Universidad
Posterior al informe y en medio de 
la euforia de estudiantes -quienes le 
cantaron “Las Mañanitas” al rector por su 
reciente cumpleaños-, se entregaron 34 
computadoras de escritorio y 15 portátiles, 
así como 16 proyectores, que estarán a 
disposición de los profesores para sus clases. 
Por Redacción

Baños comentó que es momento de probar que, en esta 
gestión de Morena, se potencia el Estado de Derecho.  

Nosotros 
tenemos un 

campus allá (en 
el municipio), 

conocemos de 
la situación y 
por supuesto 

que enrare-
ce y puede 

explicar cosas 
que estaban 
sucediendo”
Emilio José 

Baños Ardavín
Rector de la 

Upaep

En la segunda 
etapa necesi-

taremos apoyo 
de otras áreas 

de la institu-
ción para leer 
cada uno de 
los sensores 

y desplegar la 
información 

como imagen”
Mario Moreno
Investigador del 

Inaoe
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Por Alfredo Fernández
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con un disparo en la cabe-
za y maniatado fue hallado 
el cadáver de una persona a 
un costado del camino que 
conduce a la entrada del com-
plejo residencial Haras del 
Bosque, donde hace unas se-
manas fueron abandonados 
otros dos cuerpos.

Transeúntes que circula-
ban sobre la lateral del Peri-
férico Ecológico reportaron 
al 911 la presencia de lo que 
parecía un hombre tirado en la curva de la la-
teral que permite el acceso a Haras.

Elementos de la Policía Estatal acudieron 
al lugar donde alrededor de las 07:00 horas 
se percataron que se trataba de una perso-
na del sexo masculino de complexión robus-
ta con un pantalón oscuro, así como una ca-
misa a cuadros de manga corta, el cual tie-

mentos de seguridad y treinta 
patrullas para reforzar los es-
quemas de vigilancia.

Esta estrategia está confor-
mada por 100 elementos que 
tendrán un distintivo con el 
nombre de la Estrategia Coti-
diana con el apoyo de los cade-
tes que brindarán servicio por 
cuatro horas.

Negó que estas medidas fue-
ran en respuesta a lo ocurrido 
el fi n de semana anterior.
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ARRANCAN
CAJERO EN
ALTEPEXI

Abandonan
otro cadáver
en Las Haras

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Delincuentes robaron 
un cajero localizado en 
el Palacio Municipal de 
San Francisco Altepexi, 
supuestamente al engañar 
a los policías mediante una 
llamada falsa que generó 
una movilización y dicha 
acción fue aprovechada 
para llevarse la máquina.

Cerca de las 06:00 horas 
del jueves, los agentes 
recibieron un reporte sobre 
un presunto comando 
armado sobre la carretera 
Tehuacán-Teotihuacán; así 
dejaron la comandancia.

Ante su ausencia, 
los ladrones llegaron al 
palacio, sujetaron el cajero 
automático con una cadena 
y, con ayuda de un vehículo, 
lo arrancaron y huyeron.

Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

La titular de la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana (SSC) del mu-
nicipio de Puebla, Lourdes Rosa-
les Martínez, presentó un plan 
para mejorar la seguridad en el 
primer cuadro de la ciudad, de-
nominado Blindaje Centro His-
tórico 488, pretende disminuir 
la incidencia delictiva a comer-
cio, robo a transeúnte y asalto a 
transporte público.

Durante reunión con medios 
de comunicación, Lourdes Ro-
sales comentó que entre las me-
didas principales se convierte a 
dicha zona en un subsector es-
pecífi co a atender por parte de las fuerzas poli-
ciales municipales.

La creación de esta subzona permitirá deli-
mitar y combatir la delincuencia quedando en 
la avenida 11 sur, 18 oriente, 17 poniente y bule-
var 5 de Mayo.

Entre las medidas a llevar a cabo por la secre-
taría están: la instalación de cuatro mil alertas ve-
cinales para mejorar la atención en los llamados 
de auxilio y la asignación exclusiva de cien ele-

SSC blindará 
1er cuadro de 
Puebla capital
Blindaje Centro Histórico 488 es la estrategia 
para mejorar la seguridad en la ciudad de Puebla

Centro Histórico será un subsector específi co a atender 
por parte de las fuerzas policiales municipales.

Identifi can que era de sexo masculino, complexión ro-
busta y vestía pantalón oscuro y camisa a cuadros.

Investigación sobre cadáveres hallados hace unas sema-
nas en el mismo sitio reveló que se trató de un secuestro.

Policías estatales lograron rescatar a empresario y su es-
colta que habían sido secuestrados en Veracruz.

Delincuentes desprenden cajero 
localizado a un costado del Pala-
cio Municipal de Altepexi.

SSP rescata
a 2 personas
secuestradas
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

En las primeras horas del jue-
ves, policías estatales logra-
ron el rescate de un empresa-
rio y su escolta que habían si-
do secuestrados en Veracruz, 
en el municipio de Esperan-
za, además de que una perso-
na fue detenida.

Durante la madrugada, 
agentes de la Secretaría de Se-
guridad Pública encontraron 
en un camino de dicho muni-
cipio una camioneta con re-
porte de robo, propiedad de 
un empresario que había si-
do reportado como desapa-
recido desde hacía algunas horas en el vecino 
estado, de donde es originario.

Hace unas semanas fueron 
hallados dos cuerpos

Blindaje Centro Histórico 488 asigna 100 elementos de seguridad y 30 patrullas para reforzar esquemas de vigilancia.

4
mil

▪ alertas 
vecinales se 

instalarán en el 
Centro Históri-
co para mejorar 

la atención en 
los llamados de 

auxilio

Blindaje Cen-
tro Histórico 

488 pretende 
disminuir 
incidencia 
delictiva a 

comercio, robo 
a transeúnte y 
asalto a trans-
porte público”

Lourdes 
Rosales

SSC capitalina

1
disparo

▪ en la cabeza 
presentaba ca-
dáver abando-

nado en camino 
que conduce 
a la entrada 

del residencial 
Haras

ne aparentemente el cabello rizado y no se le 
apreciaban mayores rasgos, pues se encuentra 
tirado boca abajo.

En el mismo lugar, hace una semana fueron 
hallados dos cadáveres, presuntamente ejecuta-
dos en otro sitio y las primeras investigaciones 
revelaron que se trató de un secuestro.

Respondieron 
con disparos, 
lo que causó 

un enfren-
tamiento y 

persecución 
que fi nalizó 

con camioneta 
y patrulla cho-
cando contra 

un árbol”
SSP

Comunicado

El vehículo, una Chevrolet Suburban color 
blanco, placas PWU 09-2A, circulaba por la ca-
rretera de Esperanza cuando fue alcanzado por 
los uniformados, que de inmediato les marca-
ron el alto.

Sin embargo, los sospechosos respondieron 
con disparos, lo que causó un enfrentamiento y 
persecución que fi nalizó con la camioneta y una 
patrulla chocando contra un árbol.

Tras esto, el delincuente fue detenido con una 
herida de bala en una pierna y los agentes tam-
bién resultaron con lesiones producto del choque.

El secuestrador, del cual no se proporcionó 
su identidad, fue trasladado a un nosocomio de 
la Secretaría de Salud y permanece bajo custo-
dia policial.
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A mi querido nietecito, Gustavo Rentería Vila,
en su onceavo aniversario y porque sigan sus éxitos

en sus estudios fundamentales, en la música y el deporte

 Primera parte
Como lo dejamos establecido en entregas anteriores, los maestros 
José Arnulfo Domínguez Cordero y Teodoro Raúl Rentería Villa, en 
forma conjunta, ingresaron como académicos a la ilustre Academia 
Nacional de Historia y Geografía (ANHG); ya nos referimos a la 
tesis presentada por el colega primeramente mencionado, ahora 
esta serie pretende dar a conocer y analizar la de Rentería Villa, 
cuyo título tomamos para el encabezado de la misma.

Su trabajo recepcional sostiene que, en forma por demás absurda, 
nuestra democracia está basada en su aspecto jurídico-normativo, 
en la desconfi anza; por eso mismo se ha creado un aparato 
burocrático enorme disque para sostenerla, cuya elefantiasis 
convierte a la democracia en México en la más costosa del mundo.

Después de saludar al Doctor Ulises Casab Rueda, a la Licenciada 
Eleonora Elizabeth Rembis Rubio, Presidente y Vicepresidenta 
de la Academia, respectivamente, a los académicos, familiares e 
invitados especiales, al entrar en materia, sostuvo que México pasó 
de ser un ejemplo internacional antidemocrático a la posición de 
ser factor importante de infl uencia en estos menesteres en varias 
partes del mundo; sin embargo el costo económico como la merma 
en las libertades ha sido mayúsculo, que la entorpece per se.

Desde hace tiempo, recordó, hemos advertido que “los 
mexicanos más que ser bene� ciarios de la democracia somos 
víctimas de la descon� anza”.

Exactamente, por este fenómeno somos catalogados como 
uno de los países en donde el costo económico de la democracia 
es exagerado; tan sólo para 2020, año no electoral, los 
partidos políticos recibirán más de 5,000 millones de pesos de 
fi nanciamiento público.

Aunque existe una propuesta signifi cativa de recorte, que 
seguramente se aprobará, son cantidades exorbitantes mal 
enfocadas.

Para luego señalar, además, que el daño más grande consiste que 
con el pretexto de asegurar la democracia en México, se imponen 
políticas que están basadas en exageradas restricciones a los medios 
de comunicación electrónicos tradicionales, entiéndase radio y 
televisión, y en su repercusión en el periodismo que a través de ellos 
se ejerce. Se limita gravemente su libertad de expresión.

Es importante precisar, agregó, que los medios impresos y los 
digitales no encuentran limitante alguno; el argumento es en 
razón de que los electrónicos ocupan el espacio radioeléctrico, 
concesionado, pero propiedad de la nación.

Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.
fapermex.org, www.clubprimeraplana.org y el portal www.libertas.mx

Hay algunas tenden-
cias en el consumo de 
alimentos que se han 
dado en los últimos 
dos años sobre las que 
quisiera escribir.

• Consumo de ali-
mentos y bebidas fer-
mentadas: los pro-
ductos fermentados 
son cada vez más po-
pulares debido a los 
múltiples benefi -
cios que nos confi e-
ren además de ser 
económicamente 
costeables y de fácil 
sencilla. Estamos ha-
blando de productos 
como yogurt, kéfi r o 
kombucha. Estudios 
médicos revelan el in-
valuable efecto que su 

consumo tiene sobre nuestra salud gastrointesti-
nal a través del microbiota que ayuda a reducir los 
síntomas de colitis, estreñimiento, formación de 
gases, además de que coadyuva en la prevención 
de infecciones; por otra parte, no podemos des-
preciar el hecho de que favorezcan una correc-
ta absorción de grasas y azúcares en el intestino.

• Uso de hierbas aromáticas y especias: romero, 
jengibre, pimienta de cayena, cardamomo, man-
zanilla, cúrcuma, etc. se valoran por su uso me-
dicinal y por los efectos positivos en el cuerpo 
en varios sentidos, sobre todo en el contexto de 
enfermedades crónicas que nos aquejan, y cuyo 
efecto infl amatorio provoca deterioros en el cuer-
po a mediano y largo plazo; todas estas hierbas 
y especias han demostrado la mejoría en el con-
trol de la infl amación y reducción de sustancias 
que alteran el funcionamiento del organismo.

• Inclusión de insectos como fuente de pro-
teínas: si bien los insectos fueron parte de nues-
tra alimentación ancestral y tienen un gran valor 
cultural en algunas regiones de nuestro país, hoy 
en día se aprecian por su alto contenido en pro-
teínas y su perfi l de aminoácidos, así como por su 
alto contenido en minerales Al mismo tiempo el 
impacto ambiental de su producción es mínimo. 
Existen ya en el mercado alimentos enriqueci-
dos con harina de grillo o chapulín.

• Desarrollo de la industria de los snacks: pe-
queñas comidas con alto valor nutrimental y fa-
cilidad para consumirse es lo de hoy; incluso hay 
una tendencia llamada snacking que ha llevado 
a la industria alimentaria a replantearse el desa-
rrollo de productos. El consumidor joven busca 
alimentos saludables, sabrosos, transportables y 
atractivos sensorialmente; cada vez es más difí-
cil que ellos tiempo durante el día para sentarse 
a la mesa a comer, por lo tanto, los snacks ahora 
son parte de nuestra dieta.

• Crono nutrición: se refi ere a la evidencia que 
se genera a través de estudios científi cos que de-
muestran cómo infl uye nuestra alimentación (en 
específi co las porciones de alimentos, su compo-
sición y los horarios en los que los consumimos) 
en el ciclo circadiano, en la respuesta al hambre 
y la saciedad y a nuestro manejo hormonal y por 
ende en la regulación de la acumulación de gra-
sa y manejo de los niveles de glucosa.

• El boom del consumo de las grasas saluda-
bles: parece ser que cada vez un mayor número 
de personas tiene la conciencia de la importan-
cia de la grasa en nuestra dieta, y pueden dife-
renciar entre grasas buenas y malas y su efec-
to en nuestra salud. Aceites vegetales, oleagino-
sas y aguacates, y métodos de cocción con menos 
grasa son ahora cada vez incorporados con ma-
yor aceptación a nuestra dieta. Sin embargo, en 
nuestro país, no dejan de estar presentes alimen-
tos fritos, capeados, empanizados y muchas gra-
sas saturadas…

• La conciencia cada vez más fuerte de una ali-
mentación sostenible: este punto se refi ere al con-
sumo de productos locales, alimentos con pocos 
ingredientes y sobre todo pocos o nulos aditivos; 
al mismo tiempo el rescate de lo ancestral, auto-
producción de alimentos –especialmente vege-
tales– y sobre todo la economía justa, con el mí-
nimo de intermediarios.

Estas son solo algunas de las tendencias más 
positivas de la alimentación que la población es-
tá adoptando. 

*La autora es profesora de la 
Universidad Iberoamericana Puebla.

Sin libertad 
de expresión 
no hay 
democracia

Tendencias en la 
alimentación
Al hablar sobre 
alimentación, no todo 
está escrito. La forma 
en la cual los humanos 
nos alimentamos es 
cambiante; depende 
mucho de nuestras 
preferencias y gustos, de 
la moda, de la infl uencia 
de la industria 
alimentaria, del 
intercambio cultural, de 
los avances tecnológicos, 
de los descubrimientos 
médicos y también 
de las necesidades 
como consumidores; 
mucha infl uencia tiene 
actualmente la difusión 
de información a través 
de las redes sociales y 
medios de comunicación 
digitales.

teodoro 
rentería 
arróyave

Sin libertad 
de expresión 
no hay 
democracia

comentario a tiempo
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Theron 
será 
honrada 
▪  Charlize Theron 
será reconocida 
con el Premio 
International Star 
en la edición 31 del 
Festival 
Internacional de 
Cine de Palm 
Springs, que se 
llevará a cabo del 2 
al 13 de enero de 
2020.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Concierto:
Vive Latino 2020 confi rma a Guns 
N’ Roses. 2

Servicio streaming:
Netfl ix experimentó fallas en su 
servicio a nivel mundial. 2

Farándula:
Eduardo España conecta con jóvenes 
gracias a su canal en Internet. 2

Coldplay
GIRAS AMIGABLES
NOTIMEX. El grupo británico Coldplay 
dejará de hacer giras internacionales 
hasta que encuentre la manera de hacer 
que sus conciertos sean amigables con 
el medio ambiente. – Especial

Zac Efron
ESTARÁ EN UNA ISLA 
NOTIMEX. El actor estadounidense Zac 
Efron se adentrará en una isla remota 
para afrontar diversos retos y aventuras 
en Killing Zac Efron, la nueva serie para 
una plataforma de streaming. – Especial
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YURI AÚN RECUERDA QUE 
TOCÓ FONDO Y LLEGÓ A 
PENSAR EN EL SUICIDIO, 
ANÉCDOTA QUE ASEGURÓ 
QUEDARÁ PLASMADA 
EN LA BIOSERIE QUE 
PREPARA Y PRETENDE 
TENER LISTA EN 2020. 
LA ACTRIZ Y CANTANTE 
COMPARTIÓ QUE EN SU 
MOMENTO PASÓ POR 
MOMENTOS DIFÍCILES. 2

YURIYURI

ABRIRÁ SU ABRIRÁ SU 
YURI

ABRIRÁ SU 
YURI

CORAZÓN 
ABRIRÁ SU 
CORAZÓN 
ABRIRÁ SU 

Puerto Rico
D. YANKEE 
ABRE MUSEO 
AP. Daddy Yankee está 
abriendo un museo en 
Puerto Rico que estará 
dedicado a su vida 
y la música. “El Jefe 
Museum” abre hoy en 
Plaza de Las Américas, 
en San Juan, la entrada 
será gratuita. – AP

Premios Spirit
PELÍCULAS

NOMINADAS
AP. La cinta policíaca de 

Josh y Benny Safdie, 
“Uncut Gems”, y la 

película de época de 
Robert Eggers “The 

Lighthouse”, encabezan 
la lista de nominados a 

los Premios Spirit del 
Cine Independiente. – AP
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sión, pero que ahora me gusta 
estar a la vanguardia y entrar-
le a las plataformas”.

No es que pretenda vivir de 
sus videos en Garnacha, que su-
ma más de 264 mil suscripto-
res, pero sí respeta a quienes 
lo hacen, pues considera que 
ejercen una gran labor.

“Es una alternativa muy pa-
dre, sobre todo para tener un 
lenguaje y una expresión me-

diante la creatividad. Es bueno que nadie te diga 
que no puedes meterte con esto y estamos ca-
pitalizando poco a poco, no me voy a comprar 
tres casas con esto, pero ahí vamos”.

Eduardo España apadrinó la develación de 
placa por el 20 aniversario del Centro de For-
mación Artística y Actoral El Set, dirigido por 
el actor Luis Felipe Tovar. Dijo que durante dos 
años se entrenó con él. "No es cebollazo pero 
cada que hablo de Luis Felipe, lo hago para bien 
porque le aprendí cosas maravillosas. Tiene una 
actitud llena de dignidad hacia el ofi cio, de es-
tar a la vanguardia. Nos enseñó cosas valiosí-
simas que conservo en mi corazón y tengo co-
mo lema aquello de: ‘Unas cosas las hacemos 
para el gusto y otras para el gasto’”.

Yuri abrirá su 
gran corazón 
en su bioserie

La banda estadounidense Guns N’ Roses estará en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino 2020.
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

El boceto de un piano con un grabado de dos pis-
tolas y sobre el que cae la lluvia, signifi có para los 
fans y expertos, la participación de la banda esta-
dounidense de Guns N’ Roses en el Festival Ibe-
roamericano de Cultura Musical Vive Latino 2020.

La Ciudad de México amaneció con especta-
culares de la próxima edición del Vive Latino, en 
los que se ofrecieron pistas de las bandas que par-
ticiparán.

Coloridas imágenes
Las coloridas imágenes revelaban la identidad de 
las agrupaciones y solistas por lo que, en redes 
sociales, los fans comenzaron a especular sobre 
de quién se trataba. El único en delatarse desde 
temprana hora fue Andrés Calamaro, que colgó 
el boceto de sus icónicos lentes en redes.
El arte que más llamó la atención fue el del piano 

Guns N’ Roses  
estará en Vive 
Latino 2020

No nací en la 
generación de 
los youtubers 
ni pensé que 
podía hacer 

videos desde 
mi casa"
Eduardo
España

Comediante

Visitó 
México
Estuvo en 
México para 
promocionar 
los conciertos: 

▪ Antes de 
la época de 
fi estas de Fin 
de Año.

▪ Comentó que 
ella no es de 
celebraciones.

Servicio / Netflix 
experimenta fallas 
La plataforma de "streaming" Netfl ix 
experimentó fallas técnicas en 
distintos países, las cuales impidieron 
a los usuarios acceder al servicio 
aproximadamente dos horas.
      Mediante las redes sociales, los 
usuarios reportaron los problemas 
para ingresar la contraseña de acceso 
al servicio, así como para reproducir las 
películas y series de su catálogo.
Por Notimex/Foto: Especial

Gira / Oprah Winfrey invita 
a Michelle Obama 
La estrella de la televisión 
estadounidense Oprah Winfrey anunció, 
a través de su página ofi cial, la gira 
Oprah’s 2020 vision: Your life in focus, 
en la que participará la exprimera dama 
Michelle Obama. En una carta difundida 
en O Magazine, su medio ofi cial, Oprah 
invita a sus seguidores al "tour", y 
comenta: “Mi esperanza es hacer de 
2020 un año de transformación para 
usted: mente, cuerpo y espíritu”.
Por Notimex/Foto: Especial

Tino / En descuido la 
música infantil
El cantante Tino, integrante del grupo 
Parchís, advirtió que el público infantil 
se encuentra carente de propuestas 
musicales, por lo que han tenido que 
consumir otros géneros sin importar 
que estos no sean adecuados para ellos.
        “Nosotros no estamos en contra de 
algún género musical, porque sabemos 
que ante la falta de propuestas para el 
público infantil, estos jalan la música 
que se encuentra a la mano”.
Por Notimex/Foto: Especial

Artistas
presentes

A continuación, algunos artistas que forman 
parte de la próxima edición del festival musical: 
Armando Palomas, Bersuit Vergarabat, Carlos 
Sadness, Carlos Vives, Charles Ans, Chetes, 
Cuarteto de Nos, Cultura Profética, Desorden 
Público, Disidente, DLD, Ed Maverick, El Poder del 
Barrio, Elefantes, Ely Guerra, Fangoria, Gera MX, 
Indios y La Bruja de Texcoco.
Por Notimex

con las pistolas y la lluvia, objetos rodeados de 
fl ores, que remonta al logo de la banda de hard 
rock y a November rain, uno de los grandes éxi-
tos de Guns.

Los personajes de 31 Minutos también aparecie-
ron en los espectaculares, así como la portada de 
Infame, álbum de Babasónicos, además de Los 
Tucanes de Tijuana, lo que facilitó la tarea de in-
vestigación a los fans.
Hace unos momentos, se liberó el "line up" ofi -
cial del VL 2020, que se llevará a cabo en el Foro 
Sol los días 14 y 15 de marzo próximo, y en el que 
se confi rmó a los artistas antes mencionados, así 
como la instalación de un nuevo escenario para 
enriquecer y aumentar la oferta musical.
Será un total de 84 proyectos musicales de 18 paí-
ses, entre los que destacan 41 bandas y solistas 
de México, además del regreso, por segundo año 
consecutivo, de la Triple AAA. Algunos artistas 
que forman parte de la próxima edición del fes-
tival musical: Armando Palomas, Bersuit Verga-
rabat, Carlos Sadness, Carlos Vives, entre otros.

Naranjo alista
sus primeros 
conciertos
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

Será a fi nales de enero próximo cuando Mónica 
Naranjo realice una serie de presentaciones en 
territorio mexicano con su espectáculo Renais-
sance, el cual, dijo, es un recuento de los temas 
y momentos más signifi cativos de los últimos 25 
años de su vida, mismos que tiene de trayectoria 
como intérprete.

La cantante española habló con Notimex en 
exclusiva acerca de lo que verán sus seguidores 
en el escenario en las ciudades de Guadalajara 
(18 de enero), como la Ciudad de México (23) y 
Monterrey (25).

“Somos 60 personas en el escenario, una banda 
de rock completa, una media sinfónica, una coral 
inmensa y vamos a estar dos horas y media ha-
ciendo un repaso maravilloso de estos 25 años, 
a Sergio Gabriel le ha encantado Renaissance y 

me dijo que le gustaría traerlo, la verdad es que 
nunca habíamos trabajado juntos y creo que era 
el momento porque es bueno renovarse y hacer 
cosas diferentes, estamos encantados con él”.

La intérprete de Sólo se vive una vez recono-
ció que sus fans mexicanos siempre acuden a su 
convocatoria cada vez que ofrece alguna presen-
tación: “México es muy generoso conmigo, me de-
muestran que tienen ganas de verme y yo no ten-
go más que agradecer lo buenos que son conmigo, 
¡Dios mío! Han sido ya muchos años juntos y yo 
creo que esta vez ya nos echábamos de menos”.

España conecta 
con los jóvenes 
en Internet
Por Notimex/México

A dos años de lanzar Garnacha Channel a través 
de YouTube, el comediante mexicano Eduardo 
España dijo que ha logrado una mejor comuni-
cación con los jóvenes.

“Es una experiencia que he disfrutado mu-
chísimo porque me hace conectar con las nue-
vas generaciones. Ahí les manejo un humor 
independiente y no hay censura porque Pablo 
Avitia somos nuestros jefes, producimos y rea-
lizamos”, comentó.

Aunque ha logrado experiencia en las redes 
sociales, el protagonista de series como El pri-
vilegio de mandar y Los héroes del norte, aclaró 
que no es “infl uencer” ni pretende serlo.

“No nací en la generación de los youtubers 
ni pensé que podía hacer mis videos en la habi-
tación de mi casa, sólo soy un actor con forma-
ción que se dedica al teatro, el cine y la televi-

La actriz y cantante compartió que en su momento 
pasó por momentos difíciles, en los que parecía que la 
vida no tenía sentido, llegó a pensar en la muerte

Estoy calien-
tica con lo que 

respecta a 
mis historias, 
he tenido que 
hurgar en los 
recuerdos y 
tengo reu-

niones con la 
escritora para 

sacar a fl ote 
mis temores"

Yuri
Cantante

Principal promotora
▪ Dulce fue la principal promotora e impulsora de la carrera de Yuri, quien debutó en los escenarios 
de adolescente, por lo que la relación entre ambas estuvo marcada por discusiones, peleas y reconci-
liaciones. La ruptura entre las dos se dio cuando Yuri decidió poner su carrera en manos de su esposo 
Fernando Iriarte, de quien se divorció en 1990.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/  Síntesis

Yuri aún recuerda que tocó fon-
do y llegó a pensar en el suici-
dio, anécdota que aseguró que-
dará plasmada en la bioserie que 
prepara y pretende tener lista 
en 2020.

La actriz y cantante compar-
tió que en su momento pasó por 
bastante momentos difíciles, en 
los que parecía que la vida no te-
nía sentido, lo que la llevó a pen-
sar en la muerte, palabra que hoy 
sólo forma parte de su historia 
personal.

Fue madrina
Yuri, quien fue madrina junto con Bárbara Mori 
del libro …No es color rosa de Paola Durante, ex-
plicó que el profesar la fe cristiana la ha llevado 
a sentirse mejor y cambiar su estilo de vida, por 
lo que aplaude que mujeres como ella o Paola se 
atrevan a contar su vida.
      "Es una manera de estar bien contigo y tu en-
torno, es también una manera de sanar las heri-
das”, dijo la cantante al reiterar su cariño y apo-
yo a la exedecán.

      La intérprete de “Maldita primavera” y “Osi-
to panda” explicó que ahora que salga en 2020 
su bioserie ella contará cosas que nadie se ima-
gina sucedieron en su vida: “abriré mi corazón”.
      “Estoy calientica con lo que respecta a mis 
historias, porque he tenido que hurgar en los re-
cuerdos y cada mes tengo reuniones con la es-
critora para sacar a fl ote mis temores y sin sa-
bores”, apuntó la también anfi triona de progra-
mas de variedades.
       La artista reconoció que voltear al pasado 
siempre es catártico, pero también es una ma-
nera de estar bien y seguir adelante en una nue-
va etapa, donde la tranquilidad impera en todos 
los sentidos.
       "No adelantaré muchas cosas, ya que en su 
momento daré los detalles y claro que mi histo-
ria involucra a mucha gente famosa, pero trataré 
de que sea solamente mi relato y no la de ellos”, 
apuntó la veracruzana.
       Entre risas, la cantante dijo que hay mucha 
gente involucrada, pero quienes llevarán las rien-
das de la historia son ella y su madre, Dulce Can-
seco, fallecida en 2015, a los 76 años de edad, víc-
tima de un infarto.
      Dulce fue la principal promotora e impulsora de la 
carrera de Yuri, quien debutó en escenarios de ado-
lescente, por lo que la relación entre ambas estuvo 
marcada por discusiones, peleas y reconciliaciones.

La bioserie que prepara Yuri pretende tenerla lista pa-
ra el 2020.

La Ciudad de México amaneció con 
espectaculares de dicho evento

breves
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La actriz británica Emilia Clarke 
denunció que la producción de 
la serie Game of Thrones, en la 
que interpretó a “Daenerys Tar-
garyen”, la convencía de hacer 
escenas de desnudos para no de-
cepcionar a sus fans.

En una entrevista con el co-
mediante Dax Shepard, la actriz 
de 33 años señaló que los desnu-
dos no formaban parte de su con-
trato y fue presionada para qui-
tarse la ropa en ciertas escenas 
a pesar de que le incomodaban.

Para Clarke fue difícil poner límites, pues ha-
ce casi 10 años, cuando comenzó el rodaje de la 
serie tenía 22 años, era una actriz primeriza y 
“más ingenua… He tenido peleas en el set de ro-
daje. Decía que no, que me cubría con una sá-
bana. Y me replicaban: ‘No querrás decepcio-
nar a tus fans”.

“Acababa de salir de la escuela de interpre-
tación. Pensaba que, si lo pone en el guión, se-
rá claramente necesario, esto es lo que es y todo 
va a salir bien", dijo Clarke, quien también for-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El estadounidense Adam Lam-
berg, quien desde 2008 se alejó 
de la actuación, regresará a los 
sets para volver a interpretar a su 
icónico personaje “David ‘Gor-
do’ Gordon”, el mejor amigo de 
“Lizzie McGuire”.

La actriz y cantante Hilary 
Du� , a través de las redes so-
ciales de Disney+, plataforma 
en la que se transmitirá la nue-
va serie, anunció lo anterior en 
un video. Tras mencionar el re-
greso de toda la familia “McGuire”, Lamberg in-
terrumpió para anunciar que él también forma-
rá parte de la nueva historia.

“¡Reunión y se siente tan Gordo! Adam Lam-
berg regresa y se une a su mejor amiga en pan-
talla @HilaryDu�  para #LizzieMcGuire, próxi-
mamente en #DisneyPlus".

Desde 2001 y hasta 2004, Lamberg interpretó 
a “Gordo”, el mejor amigo de “Lizzie”, quien ade-
más de su sarcasmo le ofrecía los mejores consejos. 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante mexicano Mijares 
compartió que el factor determi-
nante para llevar más de tres dé-
cadas de trayectoria en la escena 
musical, es el constante aprendi-
zaje al que se enfrenta y la adap-
tación a los cambios que vienen 
con el tiempo.

En conferencia de prensa con 
motivo de la presentación de su 
disco número 30 titulado Rom-
pecabezas II, Manuel Mijares ex-
presó la importancia de no dar 
por hecho nada y demostrar su 
calidad como artista en cada pro-
ducción que estrena, pues de lo 
contrario el trayecto por la ca-
rrera se vuelve tedioso si no se 
disfruta.

Compartió que su nueva pro-
ducción es un disco balancea-
do con canciones inéditas, co-
vers no tan conocidos y duetos, 

en los que des-
taca la colabo-
ración con Ma-
ría León, Me-
lendi y Andrés 
Cepeda: con 
Rompecabe-
zas II preten-
de continuar 
con el hilo 
conductor de 
Rompecabe-
zas (2018), ra-
zón por la que 
el nombre no 
cambia.

“Estoy muy 
contento con 
el resultado del disco pues me 
hizo sentir a gusto de hacerlo” 
destacó el intérprete de temas 
como Bella, Si me tenías y Pa-
ra amarnos más, quien también 
declaró que esta nueva produc-
ción viene con un DVD.

Por otra parte, el cantante no 

descartó la posibilidad de reali-
zar una colaboración con Luce-
ro, quien fuera su esposa hasta 
2011 cuando anunciaron su se-
paración en buenos términos: 
“yo encantado de hacer algo con 
Lucero, me encanta cómo canta, 
es un gran talento que trasmi-
te mucho y llevamos una bue-
na relación”.

Mijares subrayó la importan-
cia que siguen teniendo las casas 
disqueras para la producción de 
discos, esto además del reper-
torio que los artistas eligen pa-
ra que un álbum logre el obje-
tivo de conectar con el público.

A más de tres décadas de tra-
yectoria en la música, el cantante 
expresó que sigue manteniendo 
su esencia sin dejar de adaptar-
se a los cambios que vienen con 
la era digital, por lo que agregó: 
“tienes que seguir adelante y cre-
cer con esto, así pasó cuando se 
hizo la transición de lo análogo ".

A. Lamberg 
regresa como 
el "Gordo"

Acababa de 
salir de la 

escuela de 
interpretación. 

Pensaba que, 
si lo pone en 
el guión, será 
claramente 
necesario"

Emilia Clarke
Actriz

¡Reunión y 
se siente tan 
Gordo! Adam 
regresa y se 

une a su amiga 
en pantalla @

HilaryDuff  para 
#LizzieMcGui-

re"
Hilary Duff 

Actriz

Yo encantado 
de hacer algo 

con Lucero, me 
encanta cómo 

canta, es un 
gran talento 
que trasmite 

mucho y lleva-
mos una buena 
relación, estoy 
muy contento 
con el disco"

Manuel
Mijares

Cantante

El mejor amigo de “Lizzie McGuire” regresará a la panta-
lla chica el año entrante.

Fue también el eterno enamorado de la protago-
nista. En la película de 2003, “Lizzie McGuire: Es-
trella pop”, ambos se besan en romántica escena.

Tras dicho trabajo, Adam participó en la pelí-
cula de comedia When do we eat? (2005) de Sal-
vador Litvak, y para 2008 protagonizó el fi lme 
Beautiful loser, bajo la dirección de John Nolte, 
con lo que se despidió de la actuación para dedi-
carse a sus estudios.

Cabe recordar que Jake Thomas, Hallie Todd 
y Robert Carradine, quienes daban vida a la fami-
lia de “Lizzie”, también confi rmaron su participa-
ción en la secuela que planea estrenarse en 2020.

Hasta el momento, se sabe que la nueva serie 
presentará a una “Lizzie” (Du� ) a punto de ce-
lebrar su cumpleaños 30 y quien tiene el trabajo 
de sus sueños y una especie de vida perfecta, ade-
más de que “Toon Lizzie” continúa en su mente.

Emilia asegura que luego de adquirir experiencia, 
ahora sólo hace las cosas con las que está de acuerdo.

ma parte del elenco de la película Last Christ-
mas: otra oportunidad para amar, de Paul Feig.

Como actriz recién salida de la escuela de 
interpretación, Emilia Clarke se sintió perdida 
durante la primera temporada, pues “no tenía 
idea de lo que estaba haciendo, no sabía qué de-
bía hacer. Desconocía qué se esperaba de mí. Si 

algo me hacía sentir mal, me iba al baño a llorar 
y después volvía para hacer la escena.

“Me sentí, en todos los sentidos, expuesta. 
En el primer episodio aparecí desnuda y a par-
tir de ahí siempre me hice la misma pregunta: 
‘Haces de una mujer fuerte y, sin embargo, te 
quitas la ropa. ¿Por qué? ¿Cuántos hombres 
debo matar para demostrar mi valía?”, contó.

Clarke dijo que una de las personas que la 
alentó a hacer sólo aquello con lo que se sintie-
ra cómoda fue el actor Jason Mamoa.

Emilia Clarke 
afirma que fue 
presionada

Mantiene
su esencia
A más de tres décadas de 
trayectoria en la música, el 
cantante expresó que sigue 
manteniendo su esencia 
sin dejar de adaptarse a 
los cambios que vienen 
con la era digital, por lo 
que agregó que hay que 
adaptarse  a ellos: “tienes 
que seguir adelante y crecer 
con esto, así pasó cuando 
se hizo la transición de lo 
análogo a lo digital”.
 Por Notimex

Sigue en activo
▪ En el 2009 se encuentra en las radios de México el sencillo 
“Vivir Así”, llegando a obtener Disco de Oro por sus ventas en 
el mes de octubre del 2009 y Disco de Platino en enero del 
2010.Actualmente se encuentra haciendo una gira por toda la 
República Mexicana llamada "Two'r Amigos" con el cantante 
Emmanuel. Esta gira ha tenido tal éxito que ya lleva más de 
cuatro años en activo.

EL CANTANTE MEXICANO PRESENTÓ 
SU DISCO NÚMERO 30, EL CUAL TIENE 
COLABORACIONES CON MARÍA LEÓN, 

MELENDI Y ANDRÉS CEPEDA

M. MIJARES SE ADAPTA 
A LOS CAMBIOS
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condidas (...), dando la espalda 
a la gente, buscando sesionar a 
escondidas”, sentenció.

Marko Cortés externó su apo-
yo a las organizaciones campe-
sinas que se manifiestan en San 
Lázaro, y llamó a crear un Fren-
te Común por México, que in-
cluya a todos los sectores de la 
sociedad, para defender un co-
rrecto manejo del presupuesto.

“Hacemos un llamado a to-
das las organizaciones de la so-
ciedad a que hagamos un Fren-
te común por México, a todas las 
organizaciones (...)”, manifestó.

Sostuvo que los legisladores debieron escuchar 
a todos los sectores de la sociedad, no solo al pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador. Tampo-
co debieron permitir que se les exigiera la apro-
bación “sin mover una sola coma”, ni la presión 
a diputados de Morena, PT, PES y PVEM para 
firmar una carta y autorizarlo en sus términos.

Comando desata terror en Palma Sola
▪ Un grupo de sujetos armados y vestidos con uniformes arribó a la 

comunidad de la Palma Sola, en la parte alta de dicho municipio, 
donde asesinaron a tres integrantes de una familia. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Las Fuerzas Armadas mexicanas son reconocidas 
dentro y fuera del país por su ayuda a la pobla-
ción civil ante la ocurrencia de fenómenos natu-
rales, inundaciones, desastres y apoyo a las per-
sonas en riesgo, destacó el capitán de Navío, Ri-
cardo Cano Valenzuela, uno de los encargados 
del Plan Marina.

En entrevista aseguró que en el ámbito inter-
no, se tiene una enorme satisfacción por contar 
con el respaldo de la población en las acciones 
relacionadas con el Plan Marina, que es el equi-
valente al Plan DN-III-E del Ejército Mexicano.

“Es una satisfacción muy grande el saberse 
respaldado por la población y que en este tipo 
de eventos, no importa si somos navales, si so-
mos civiles, lo que importa es ayudar a la pobla-
ción que está afectada y que más lo necesita en 
ese momento”, manifestó.

Además de esos reconocimientos, abundó el 
marino, se ha compartido mucha experiencia 
con instituciones similares de Estados Unidos 
y de Canadá.

Comentó que recientemente realizaron un 
ejercicio cuatrinacional de ayuda humanitaria 
e integración en caso de desastres con Fuerzas 
Armadas de Perú, Ecuador, Colombia, y México 
demostró estar a la vanguardia en equipo, con es-
tándares y procedimientos de operación adop-
tados por otros países.

Para la aplicación del Plan Marina, destacó, se 
cuenta con una preparación permanente y com-
pleto dominio de la gestión integral de riesgo, pues 
se trata del instrumento mediante el cual la Ar-

mada de México diseña, planea 
y ejecuta acciones en materia 
de protección civil.

Explicó que la estrategia se 
desarrolla en cuatro fases, de las 
cuales la primera consiste en la 
preparación, en la que el perso-
nal Naval se mantiene en cons-
tante adiestramiento y el equi-
po especializado de protección 
civil en mantenimiento.

La segunda fase, anotó, radi-
ca en la prevención, dentro de la cual, en coadyu-
vancia con la Coordinación Nacional de Protec-
ción Civil y las de carácter estatal y municipal, 
se establecen acciones en cuanto se tiene cono-
cimiento de la presencia de un impacto o fenó-
meno meteorológico.

Llevamos acciones para mitigar los efectos ad-
versos a la población, evacuamos de las zonas de 
alto riesgo a las personas susceptibles de ser afec-
tadas, los trasladamos a refugios temporales, se 
les proporcionan alimentos, bebidas calientes, y 
sobre todo seguridad, destacó.

Cano Valenzuela indicó que la tercera fase en 
aquella en la que se proporciona auxilio en caso 
de que algunas personas hayan quedado atrapa-
das en zonas de riesgo, sin afectar la integridad 
del personal naval, y se efectúan acciones de eva-
cuación o rescate.

La cuarta fase, que también es de auxilio, prevé 
el trabajo del personal del Plan Marina de mane-
ra estrecha con las autoridades de los tres niveles 
de gobierno, para el restablecimiento de los ser-
vicios públicos a su condición de normalidad y así 
reducir el impacto adverso a la población, añadió.

El capitán de Marina subrayó la importancia 
de contar con capacitación permanente para des-
empeñar las atribuciones en materia de protec-
ción civil, para que el personal siempre esté lis-
to y alerta para ayudar a la población que pueda 
resultar afectada.

A su vez, el también capitán de Navío, Abra-
ham Hernández Santos, jefe de la Subsección de 
Búsqueda y Rescate del Estado Mayor General de 
la Armada de México, explicó que su labor es la 
búsqueda y rescate marítimo de embarcaciones 
que quedan a la deriva o aquellas que naufragan.

Indicó que para que se presenten esas situa-
ciones, hay muchos factores que intervienen y 
que deben estar preparados para ello. 

Ejército asegura 
paz a mexicanos
Encargado del Plan Marina aseguró que tienen 
la satisfacción por contar con el respaldo de la 
población en las acciones de seguridad 

Las Fuerzas Armadas han compartido mucha experien-
cia con instituciones similares de EU y de Canadá.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que 
no será cómplice en avalar un Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF) 2020 de más de 
6 billones de pesos en lo “oscurito”, por lo que 
buscarán impugnar la sesión que se realiza en 
una sede alterna. 

El dirigente nacional de ese partido, Marko 
Cortés Mendoza, manifestó en rueda de prensa 
que es inaceptable que la ciudadanía esté desin-
formada, pues se trata de recursos de todos los 
mexicanos,por ello debe ser escuchados.

Acompañado del coordinador de los diputados 

federales, Juan Carlos Romero Hicks, y alcaldes 
del PAN, quienes mostraron cartulinas con la le-
yenda “#MorenaNoCumple”, resaltó que el pre-
supuesto debe ser etiquetado con reglas claras sin 
discrecionalidad y sin favoritismos.

“No podemos aprobar un presupuesto de la 
federación de más de 6 billones de pesos, a es-

PAN no aprobará 
Presupuesto 2020; 
impugnará sesión

Lo vinculan a  proceso  
por caso E. Rébsamen
Por Notimex

El agente del Ministerio Público de la Procu-
raduría General de Justicia de la Ciudad de 
México obtuvo de un juez de Control auto de 
vinculación a proceso contra un hombre, por 
su probable responsabilidad en el hecho que 
la ley señala como el delito de prevaricación.

Miguel Ángel Guerrero López, quien fun-
gió como director general Jurídico y de Go-
bierno en la entonces delegación Tlalpan en 
la administración de Maricela Contreras Ju-
lián, fue vinculado a proceso en el caso don-
de murieron 26 personas, de ellas 19 niños, 
al colapsar el Colegio Enrique Rébsamen el 
19 de septiembre de 2017. Durante su encar-
go como director concluyó el procedimiento 
administrativo contra directivos del colegio. 

Firma AMLO 
un convenio  
por la igualdad

López Obrador precisó que en 32 foros de consulta 
se han escuchado las necesidades de las mujeres. 

Marko Cortés externó su apoyo a las organizaciones 
campesinas que se manifi estan en San Lázaro.

El presidente subrayó la fuerte 
presencia del sexo femenino
Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador 
firmó esta mañana en Pala-
cio Nacional el Acuerdo Na-
cional por la Igualdad entre 
hombres y mujeres, ante la 
secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, y re-
presentantes de colectivos fe-
ministas y mujeres del país.

"Me da gusto que se es-
té firmando el acuerdo, no 
por lo que se va a hacer, si-
no por lo que ya se está ha-
ciendo: garantizar la igual-
dad entre hombres y mujeres. Esto es eviden-
te y se puede constatar viendo la tabla de los 
programas sociales y de bienestar", expresó 
el Ejecutivo federal.

Tras afirmar que "no puede haber feminis-
mo sin humanismo", destacó que la construc-
ción de caminos en Oaxaca, las mujeres han 
jugado un rol especial pues por su “sensibili-
dad y alto grado de “exquisitez”, ellas son las 
encargadas de recolectar las piedras más be-
llas y con ello hacer “obras de arte” en los ca-
minos rurales.

En su conferencia de prensa matutina, su-
brayó la fuerte presencia del sexo femenino 
en los programas sociales prioritarios de su 
gobierno como Sembrando Vida, que bene-
ficia a alrededor de 70 mil mujeres respecto 
a los poco más 150 mil hombres registrados.

En Palacio Nacional, detalló que en Jóve-
nes Construyendo el Futuro, casi 518 mil mu-
jeres reciben beneficios, a diferencia de los 381 
mil hombres registrados, y reiteró que su go-
bierno será incluyente y que en la medida pro-
curará que los cargos públicos sean ocupados 
por mujeres.

“Este gobierno representa a todos, es un go-
bierno que atiende a todas las clases sociales y 
sectores económicos. Creyentes y no creyen-
tes y se tiene como objetivo primordial darle 
atención preferente a los más pobres, a los más 
necesitados”, afirmó tras puntualizar que “en 
este gobierno no habrá machismo”.

En su intervención, Sánchez Cordero ex-
puso que parte de las necesidades de las mu-
jeres radica en la inclusión laboral y que “la 
Cuarta Transformación pone al centro a quie-
nes han sufrido desventajas, desigualdades y 
abandonos”.

Precisó que en 32 foros de consulta se han 
escuchado las necesidades de las mujeres, y 
entre los acuerdos logrados destacan la inclu-
sión de las mujeres en el mercado laboral y la 
procuración del acceso a la salud.

1
de 

diciembre

▪ termina la 
temporada de 

huracanes para 
las Fuerzas 

Nacionales, sin 
problemas 

70
mil

▪ mujeres han 
sido benefi -
ciadas con 
programas 

sociales como 
Sembrando 

Vida

No podemos 
aprobar un pre-
supuesto de la 
federación de 
más de 6 billo-
nes de pesos, 
a escondidas 
(...), dando la 
espalda a la 

gente"
Marko Cortés 

Mendoza
Dirigente PAN
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En Madrid, en los pasillos de Bolsas y Mercados 
Españoles (BME), llevaban días con susurros algo 
nerviosos, preludio de un rumor que pronto se 
convertiría en noticia: la Bolsa de Zúrich lanzó  

una oferta de compra para adquirir todo el parqué de negocio del 
mercado bursátil español.

La OPA (Oferta Pública de Adquisición) ha sido presentada 
por Six Group por una cantidad de 2 mil 843 millones de euros, 
el grupo helvético demoró siete semanas en estructurar toda la 
táctica de compra asesorado por Alantra.

¿Sorprende? Sí, primordialmente por el escenario geopolítico 
y geoeconómico combinado con un mayor posicionamiento de 
los fl ujos inversores en valores refugio como el oro que hace unos 
meses alcanzó los máximos de 2013 al superar la cotización de los 1 
mil 400 dólares la onza; el miércoles pasado, se vendió en 1 mil 471.4 
dólares la onza y  en lo que va del año ha subido un 10 por ciento.

Desde 2017, con el arribo al poder de Donald Trump, como 
presidente de Estados Unidos, el clima de negocios a nivel 
internacional ha empeorado fruto de la batalla estadunidense 
a favor del proteccionismo, el cuidado de sus fronteras y el 
castigo hacia la importación de diversos artículos, bienes y 
mercancías fabricadas en distintos países.

En enero de dicho año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
alababa con esperanzas un crecimiento mundial superior al 3.5% 
-como síntoma de una  certera recuperación económica- cifra 
igualmente avalada por el Foro Económico Mundial de Davos.

No obstante, tras el inicio de una escalada de tensiones 
arancelarias propiciada por Washington, aunada a una combinación 
de factores, la dinámica ha ralentizado y el FMI estima para este año 
un PIB mundial del 3 por ciento.

El negocio bursátil tampoco ha tenido el panorama claro: 
así como se gana, se pierde fácilmente, en medio de una 
bruma de especulación azuzada por los temores de un mayor 
recrudecimiento proteccionista.

En lo que va de 2019, Wall Street ha estado muy reactivo a las 
posturas del mandatario Trump y empieza a acusar síntomas 
de debilidad en la medida en que se le complica políticamente 
hablando el panorama al inquilino de la Casa Blanca.

Si bien, el Dow Jones se ha bene� ciado de los datos 
económicos internos de la Unión Americana con una mayor 
con� anza de los inversionistas y una fortaleza del consumo, la 
posibilidad de un impeachment exitoso contra Trump de cara 
a una reelección está provocando movimientos de compra-
venta de corto plazo con posiciones que dejan en rojos a la 
bolsa de Nueva York.

En Europa, la situación es complicada. El Brexit y la guerra 
comercial han lastrado la dinámica económica europea y no han 
quedado exentos de las malas noticias (y de su impacto anímico)  ni  el 
Cac-40 de la bolsa francesa; ni el FTSE Mib de la bolsa italiana; ni el Dax  
del mercado accionario germano; tampoco se ha librado el FTSE 100 de 
la bolsa londinense ni mucho menos el IBEX 35 de la bolsa española.

En efecto, no só-
lo se reconocen 
expresamente las 
normativas pre-
vistas en tratados 
y convenciones 
fi rmadas por Mé-
xico, sino que en 
el nuevo artícu-
lo 215, fracción VI 
de la ley reforma-
da se establece que: 
“Etiquetado fron-
tal de advertencia 
de alimentos y be-
bidas no alcohóli-
cas: Sistema de in-
formación simpli-
fi cada en el área 
frontal de exhibi-
ción del envase, el 
cual debe advertir 
de manera veraz, 
clara, rápida y sim-
ple sobre el conte-
nido que exceda los 
niveles máximos de 
contenido energé-

tico, azúcares añadidos, grasas saturadas, grasas, 
sodio y los nutrimentos críticos, ingredientes 
y las demás que determine la Secretaría”. Den-
tro de los 180 días siguientes a partir del 9 de 
noviembre deben publicarse las normas regla-
mentarias de estas disposiciones legales. Esta 
nueva obligación jurídica no es nueva ni se co-
loca, en modo alguno a la vanguardia mundial, 
apenas se llega a lo que en las mejores expresio-
nes de la experiencia comparada son de larga 
data, lo que no deja de ser una buena noticia. 

Por supuesto, a mayor información suscep-
tible de ser comparada con productos simila-
res en procesos estandarizados, más elemen-
tos de juicio van tener las personas para saber 
qué están consumiendo. Estas medidas debe-
rán ser acompañadas por campañas de alfabe-
tización en esta materia para que sean útiles al 
fi nal del día, donde respetadas organizaciones 
ciudadanas como El Poder del Consumidor tie-
nen mucho que aportar y hay que generar las 
condiciones para que coadyuven en estos ru-
bros donde son los principales expertos en el 
país. Además, deben introducirse en las cita-
das normas reglamentarias mecanismos alea-
torios de verifi cación, de suerte tal que la in-
formación que publiquen las etiquetas coinci-
da fi elmente con el contenido de los productos 
para evitar la desinformación de los consumi-
dores que puede no sólo lastimar el derecho a 
la información, sino el derecho a la salud e in-
cluso el derecho a la vida, cuando, por ejemplo, 
se afi rme que un producto no contiene azúcar 
y sí la tenga generando una afectación en las 
personas con diabetes o prediabetes tan sólo 
por citar un sólo ejemplo. 

Algunos empresarios del ramo están luchan-
do para que en las Normas Ofi ciales Mexica-
nas sobre la materia se restrinja el mandato de 
la ley. Si ese escenario llegase a darse, una de-
manda de amparo podría fácilmente privar de 
vida jurídica a esa norma que tendría una je-
rarquía normativa inferior a la ley. Reglamen-
tar signifi ca desarrollar en detalle sin alterar 
ni modifi car el sentido de las reformas a la Ley 
General de Salud aquí comentadas. Si eso lle-
gara a suceder habrá que estar listos para dar 
la lucha en tribunales para que ese avance sig-
nifi cativo no se convierta en una victoria pírri-
ca en perjuicio de la sociedad.

@evillanuevamx
ernestovillanueva@hushmail.com

Suiza quiere comprar la 
bolsa española

Información y 
etiquetado de 
productos
En las democracias 
contemporáneas 
la información que 
está impresa en 
las etiquetas de los 
productos alimenticios 
representa una vertiente 
del derecho a la 
información tutelado en 
México por el artículo 
6º constitucional 
que había, empero, 
permanecido fuera 
de la cobertura de 
esta prerrogativa 
humana. Ahora, a 
partir de las reformas 
a la Ley General de 
Salud en materia de 
sobrepeso, obesidad y de 
etiquetado de alimentos 
y bebidas no alcohólicas 
publicadas en el Diario 
Ofi cial de la Federación 
el pasado 8 de noviembre 
de este año, las cosas 
apuntan a un cambio 
positivo. 

por la espiral
claudia luna 
palencia

el cartón
luy

el mundo al revés
ernesto 
villanueva
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A Colación
Bajo esa tesitura, no se esperaba que Zúrich 
buscase una consolidación de sus opera-
ciones bursátiles con España, una adqui-
sición que de prosperar permitiría tener 
en Europa al tercer mercado bursátil  más 
grande después del germano y el británico.

La institución Credit Suisse será el ban-
co avalista de la transacción una vez  se ob-
tenga el visto bueno del gobierno de España, 
presidido por el socialista Pedro Sánchez, 
quien continúa en funciones a la espera de 
ser investido por los próximos cuatro años.

Suiza no forma parte de la UE, cuenta 
con una economía sólida y un sistema fi -
nanciero solvente, desde que la votación 

del Brexit prosperó –el 23 de junio de 2016-
, los suizos comenzaron a mover sus pie-
zas en el tablero europeo en la medida que 
las otras economías europeas van debili-
tándose y se alarga la neblina británica.

El Brexit no se consuma (tiene otra 
fecha de salida el 31 de enero de 2019), 
sin embargo, los suizos está gastando sus 
coronas para comprar gangas en el resto 
del viejo continente.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista 

experta en periodismo económico y 
escritora de temas internacionales.

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.84 (+)  19.70 (+)
•BBVA-Bancomer  18.52 (+) 19.72 (+)
•Banorte 18.25 (+) 19.65 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.48 (-)
•Libra Inglaterra 25.06 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  49.03 dólares por barril. indicadores

financieros

Sería perjudicial aumentar a 16% salario mínimo
▪  La infl ación y el empleo formal tendrían un impacto negativo en caso de 

incrementar más de 16 por ciento el salario mínimo para 2020, argumentó el 
economista en jefe de Credit Suisse, Alonso Cervera. NOTIMEX / SÍNTESIS

Facebook y 
Google son 
señalados
Amnistía Internacional acusó a los 
gigantes de abusar de sus derechos
Por AP/Estados Unidos 
Foto: AP/ Síntesis

Amnistía Internacional emitió una du-
ra acusación contra las corporaciones de 
internet dominantes en el mundo, argu-
mentando en un nuevo reporte que Goo-
gle y Facebook deberían ser obligadas a 
abandonar lo que describió como un mo-
delo de negocios basado en la vigilancia 
debido a que “se fundamenta en el abu-
so a los derechos humanos”.

El grupo de derechos internacional 
dijo en un reporte de 60 páginas publi-
cado el jueves que el modelo de nego-
cios de las empresas a las que llamó “Gi-
gantes de la Vigilancia” es “intrínseca-
mente incompatible con el derecho a la 
privacidad”. Asimismo, Google y Face-
book amenazan otros derechos, inclui-
da la libertad de expresión y el derecho 
a la igualdad y la no discriminación, se-
ñaló el grupo.

El reporte afi rma que la práctica de 
la compañía de recopilar datos persona-
les para alimentar a las voraces empre-
sas de publicidad representa un ataque 
sin precedentes a los derechos de priva-
cidad. Agrega que las compañías obligan 
a que la gente haga un “pacto con el dia-
blo” para compartir su información a fi n 

de tener acceso a los ser-
vicios de Google y Fa-
cebook, los cuales han 
crecido para dominar 
la arena pública global.

“Esta vigilancia om-
nipresente ha socava-
do la esencia del dere-
cho a la privacidad”, 
dice el reporte y agre-
ga que el uso por par-
te de estas empresas de 
unos “sistemas algorít-
micos para crear e in-
ferir perfi les detallados 
de las personas interfi e-

re con nuestra capacidad para moldear 
nuestras propias identidades dentro de 
una esfera privada”.

Amnistía Internacional pidió a los 
gobiernos garantizar legalmente el de-
recho de la gente a no ser rastreada por 
publicistas u otras terceras partes. Dijo 
que las regulaciones actuales, y las pro-
pias son inadecuadas.

En una respuesta por escrito de cin-
co páginas que fue publicada con el re-
porte, Facebook discrepó con la conclu-
sión de que las prácticas comerciales de 
la red social “son incompatibles con los 
principios de los derechos humanos”.

La actividad de 
los Gigantes 

de la Vigilancia 
es intrín-

secamente 
incompatible 

con el derecho 
a la privacidad 

de todos los 
usurarios" 
Amnistía 

Internacional
Comunicado

Google, en desacuerdo con informe 
▪  Google no ofreció una respuesta ofi cial al reporte, pero estuvo en desacuerdo con los 
hallazgos. Amnistía dijo que la compañía proporcionó información y documentos 
disponibles públicamente.

MÉXICO ACCEDERÍA  A 
LOS FONDOS  GLOBALES 
POR CAMBIO CLIMÁTICO
Por AP/México
Foto: AP/ Síntesis

México es muy vulnerable al cambio climático, por 
ello tiene acceso a tres fondos globales de fi nan-
ciamiento, de los cuales, tan solo uno de ellos le 
otorgó en el último año unos 60 millones de 
dólares, informó la directora general para Temas 
Globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Camila Zepeda.

En entrevista con Notimex, expuso que “los re-

cursos son insufi cientes, a pesar de que existe el 
fi nanciamiento internacional e incluso la partici-
pación del gobierno mexicano y la iniciativa 
privada".

Refi rió que si no se combate el cambio climáti-
co, según datos del Banco Mundial, en 2050 habrá 
en el mundo 100 millones más de pobres, realidad 
de la cual México no es ajeno.

Al participar en el Ciclo de conferencias del Día 
del Financiamiento Climático 2019, detalló que ex-
isten tres fondos de fi nanciamiento globales, de 
ellos, México aporta y recibe. “Son tres fondos, el 
fondo verde para el clima, el fondo mundial para el 
medio ambiente y el fondo de adaptación”.

Reconoció que para recibir recursos de los fon-
dos, ya sea un organismo público o privado, se ha-
cen vía mecanismos muy complicados, a través 
-casi siempre- de la banca de desarrollo.

Fiat Chrysler Automóviles llamará a revisión 700,000 
vehículos utilitarios deportivos.

Jones ha notifi cado al sindicato que se jubilaría, infor-
mó su abogado en Nueva York, a través de un correo. 

10
millones

▪ más de 
pobres habrá 

para 2050, 
según los 

estudios pu-
blicados por el 
Banco Mundial 

44
años

▪ fueron los 
que el líder 
Gary Jones 

formó parte de 
del sindicato 
United Auto 

Workers

Chrysler 
revisará 700 
mil vehículos 

Renuncia líder 
de sindicato GM

En México la marca se repararán 18 
mil 100 autos con fallas eléctricas   

Por AP/Agencias
Foto. AP/ Síntesis

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) NV anunció es-
te jueves que llamará a revisión 700,000 vehí-
culos utilitarios deportivos (SUV, por sus siglas 
en inglés) en todo el mundo debido a una cone-
xión eléctrica defectuosa que podría impedir el 
arranque del motor.

Los vehículos retirados, entre los que se en-
cuentran los todoterrenos Dodge Durango y Jeep 
Grand Cherokee de los años 2011 a 2013, deberán 
someterse a una revisión de los depósitos de si-
licio en los puntos de contacto de los relés de las 
bombas de combustible que podrían interrum-
pir la corriente eléctrica, informó Fiat Chrysler 
en un comunicado.

Añadió además que no le consta ninguna le-

Por AP/Detroit
Foto: AP/ Síntesis

El presidente del sindicato 
United Auto Workers, Gary 
Jones, renunció abruptamen-
te el miércoles, coronando un 
agitado día en el que los líde-
res sindicales tomaron medi-
das para retirarlo del cargo y 
General Motors interpuso una 
demanda contra Fiat Chrysler 
por supuesto pago de sobornos 
a los directivos del organismo 
laboral para obtener cláusulas 
contractuales más favorables.

Jones ha notifi cado al sindicato que se ju-
bilaría, informó Bruce Ma� eo, su abogado en 
Nueva York, a través de un correo electrónico.

La noticia de la renuncia de Jones se produ-
jo poco tiempo después de que la junta ejecu-
tiva internacional de UAW presentó la docu-
mentación para expulsar a Jones y al director 
regional Vance Pearson debido a las acusacio-
nes que surgieron de una investigación federal 
de corrupción en el sindicato y que ha deriva-
do en varios arrestos desde 2017.

Pearson enfrenta cargos criminales mientras 

sión o accidente relacionado con 
los vehículos afectados por es-
te fallo.

El fabricante de automóviles 
italoestadounidense había reti-
rado del mercado la mayoría de 
estos mismos SUV en los años 
2014 y 2015 por problemas con 
los relés de sus bombas de com-
bustible.

La empresa, que el mes pasa-
do anunció su intención de fusio-
narse con el propietario de Peu-
geot, PSA, dijo que notifi caría a 
los propietarios en una fecha posterior cuándo 
podrán programar las reparaciones en los con-
cesionarios.

que Jones no ha sido acusado, aunque en agos-
to pasado agentes federales registraron su casa 
ubicada en los suburbios de Detroit.

En el correo electrónico, Ma� eo dijo que Jo-
nes tomó la decisión de renunciar antes de en-
terarse que se habían emprendido medidas pa-
ra destituirlo.

Jones, que ha sido miembro de la UAW du-
rante 44 años y comenzó como un trabajador 
de fábrica, dimitió para dejar que el sindicato 
se enfoque en su misión central de mejorar las 
vidas de los miembros y sus familias, señaló el 
abogado.

El estatus de Pearson en el sindicato no es-
taba claro para la noche del miércoles.

 Se envió un mensaje a su abogado en busca 
de comentarios.

Los vehícu-
los deberán 
someterse a 

una revisión de 
los depósitos 

de silicio en 
los puntos de 

contacto" 
Fiat Chrysler 
Automobiles  

Comunicado
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Por AP/Jerusalén
Foto: AP/ Síntesis

El procurador general de 
Israel acusó formalmente 
el jueves al primer ministro 
Benjamin Netanyahu de una 
serie de cargos de corrupción, 
lo que acentuó el caos en que 
se encuentra sumido el sis-
tema político y puso en duda 
la permanencia del manda-
tario después de largos años 
en el poder.

Luego de una investiga-
ción de tres años, el procurador Avichai Man-
delblit acusó a Netanyahu de fraude, abuso de 
confi anza y cobro de sobornos en tres causas 
diferentes. Es la primera vez que un mandata-
rio en activo israelí es acusado de un crimen.

En declaraciones a la prensa, Mandelblit 
se declaró “apesadumbrado” por la decisión 
de acusar a Netanyahu, la que se basó, dijo, en 
consideraciones profesionales.

También rechazó las insinuaciones de que 
la acusación obedecía a motivos políticos, y di-
jo que tomó la decisión después de meses de 
deliberaciones.

De acuerdo con la acusación, Netanyahu re-
cibió champagne y cigarros por valor de cien-
tos de miles de dólares de amigos multimillo-
narios, ofreció un intercambio de favores al 
director de un diario y utilizó su infl uencia a 
favor de un empresario de telecom a cambio 
de una cobertura noticiosa favorable.

Por Notimex/Londres 
Foto: AP/ Síntesis

La expresidenta chilena Michelle Bachelet ex-
presó que no puede asumir una postura ante la 
represión de las protestas en Chile por su cargo 
como Alta Comisionada para los Derechos Hu-
manos de la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), pero entregará un reporte al res-
pecto en los días.

Bachelet fue entrevistada por un grupo de es-
tudiantes en la ciudad de Londres, la mayoría de 
ellos pertenecientes a la comunidad chilena en 
Reino Unido, quienes le preguntaron sobre los 
responsables de la represión y su opinión acer-
ca de las violaciones a derechos humanos regis-
tradas en Chile durante el último mes.

“También estoy muy preocupada, pero de-
bo ser neutral, objetiva e imparcial como alta 
comisionada”, respondió Bachelet a los jóve-

Acusan a ministro de 
Israel por corrupción

Estoy preocupada 
por Chile: Bachelet

Esfuerzos

El Papa pidió esfuerzos 
para desarraigar la 
prostitución y proveer 
de medios para 
restaurar su dignidad: 

▪ El Departamento de 
Estado de Estados Uni-
dos acusó a Tailandia 
de no perseguir con 
sufi ciente ahínco a los 
trafi cantes que meten a 
jóvenes tailandesas en 
el mundo de la por-
nografía ni formas de 
explotación, como por 
ejemplo la esclavitud 
por deudas, que sufren 
migrantes en la indus-
tria pesquera.

▪ El gobierno tailandés 
insistió en que ha hecho 
progresos signifi cati-
vos y prometió seguir 
colaborando con orga-
nismos internacionales 
contra la trata.

Buscan panda rojo que se escapó de un zoológico en Francia 
▪  Las autoridades en la región del Ródano, en el sureste de Francia, buscaban el jueves a un panda rojo que se escapó de un zoológico.  El parque dijo que el panda 
escapó el viernes pasado trepando ramas rotas por la nieve y balanceándose de árbol en árbol. El panda, es un animal nocturno que está en peligro de extinción, tiene 
el tamaño de un gato con pelaje rojizo y una cola peluda_ probablemente pasa "una buena parte del día durmiendo en un árbol".  FOTO. AP/ SÍNTESIS

Francisco  
pide respeto 
para mujeres
El papa pidió por las personas que 
son obligados a prostituirse
Por AP/Bangkok
Foto: AP/ Síntesis

El papa Francisco ex-
hortó el jueves a mul-
tiplicar los esfuerzos 
para combatir la “hu-
millación” de muje-
res y niños obligados 
a prostituirse, en el 
inicio de una atarea-
da visita a Tailandia, 
donde el tráfi co de se-
res humanos y la po-
breza alimentan la in-
dustria del turismo 
sexual.

Durante una mi-
sa al aire libre en el 
estadio nacional de 
Bangkok, Francisco 
denunció los proble-
mas que afectan a los 
más pobres de la re-
gión. Pidió a los tai-
landeses que no den 
la espalda a las mu-
jeres y niñas utiliza-
das para el sexo o a los 
migrantes esclaviza-
dos para la pesca o la 
mendicidad.

“Todos ellos son 
parte de nuestra fa-
milia”, dijo a las aproximadamente 60 mil per-
sonas que atestaron el estadio para el ofi cio 
al atardecer. “Son nuestras madres, nuestros 
hermanos y hermanas”.

Naciones Unidas considera a Tailandia co-
mo un importante destino del tráfi co de per-
sonas, además de una fuente de mano de obra 
forzada y esclavos sexuales, que son víctimas 
en su país o enviados al extranjero. La agen-
cia de la ONU sobre droga y delincuencia in-
dicó este verano en un reporte que el tráfi co 
para la explotación sexual suponía el 79% de 
todos los casos en Tailandia entre 2014 y 2017. 
De las 1.248 víctimas detectadas, el 70% eran 
menores, según el reporte, que citaba datos de 
las autoridades tailandesas.

El turismo sexual es un factor que impulsa 
el tráfi co de más víctimas, que a menudo caen 
en la explotación sexual por obligación, coac-
ción o engaños, señaló la ONU.

Fue la segunda vez en el día en que Francis-
co se refi rió a la suerte de las mujeres y meno-
res sometidos al comercio sexual. Previamen-
te elogió al gobierno por combatir el tráfi co se-
xual, en su primer discurso en las ofi cinas del 
primer ministro Prayuth Chan-ocha.

Pero pidió un mayor compromiso inter-
nacional para proteger a las mujeres y niños.

250
millones

▪ de dólares 
otorgó el minis-
tro a su amigo 
Shaul Elovitch 

para su em-
presa telecom 

Bezeq

200
personas

▪ han sido 
las que han 

reportado con 
daño ocular 

por disparos 
de la policía

La alta comisionada dijo que está en espera del informe de la ONU. 

Francisco denunció los problemas que afectan a los 
más pobres de la región.

El procurador Avichai Mandelblit acusó a Netanyahu 
de fraude, abuso de confi anza. 

BOLSONARO CON 
NUEVO PARTIDO
Por AP/Río de Janeiro
 Síntesis

El presidente de Brasil, Jair 
Bolsonaro, lanzó hoy su nuevo 
partido, la Alianza por Brasil, 
de tendencia conservadora 
y el cual tiene un importante 
componente religioso, además 
de defender la posesión de 
armas y repudiar el socialismo 
y el comunismo.

El nuevo partido del 
mandatario brasileño 
defenderá además la libre 
empresa y se opondrá al 
aborto, la llamada ideología 
de género en las escuelas 
y lo que ha califi cado como 
"ideologías dañinas", como 
socialismo, comunismo, 

fascismo nazi y globalismo.
Asimismo, el programa de 

gobierno del nuevo partido 
destaca "el lugar de Dios en 
la historia" y puntualiza que 
"el secularismo del Estado 
nunca ha signifi cado ateísmo 
obligatorio".

El nuevo instituto político 
estará dirigido por el clan 
Bolsonaro, ya que será 
presidido por el mandatario, y 
su primogénito, Flavio, será el 
primer vicepresidente.

Para estar registrada 
ofi cialmente y poder participar 
en elecciones, la Alianza por 
Brasil necesita recabar 500 
mil fi rmas en al menos nueve 
estados.

La Alianza tiene de plazo 
hasta marzo próximo para 
que pueda registrarse en el 
TSE, a fi n de participar en las 
elecciones de 2020.

Por AP/Bolivia
Foto: AP/ Síntesis

El gobierno interino de Bolivia presentará la próxi-
ma semana ante la Corte Penal Internacional (CPI) 
de La Haya una demanda contra el expresidente 
Evo Morales por crímenes de lesa humanidad, en 
base un video en el que ordena “cercos” para de-
jar sin alimentos a ciudades del país.

“La próxima semana vamos a presentar una 
demanda internacional en La Haya. La presen-
taremos por crímenes de lesa humanidad (...), no 
puede ser posible que un expresidente que de-
cía amar a su pueblo le haga eso a su gente”, in-
formó el ministro de gobierno de Bolivia, Artu-
ro Murillo.

Durante una entrevista concedida anoche a 
la cadena CNN en Español y retomada este jue-
ves por la prensa boliviana, Murillo aseguró que 
las acciones de Morales desde el asilo en México 

no pueden quedar en la impu-
nidad y debe sentarse un prece-
dente en el país y en el mundo.

El miércoles, el gobierno de 
la presidenta interina de Boli-
via, Jeanine Áñez, hizo público 
un video en el que se escucha a 
Morales incitar a la violencia y 
a intensifi car los bloqueos en las 
ciudades para que no ingresen 
alimentos.

Murillo explicó que, con base 
en ese audio, el gobierno de Áñez 
también demandará a Morales 

ante la justicia por sedición, terrorismo y alza-
miento armado porque el llamado del exmanda-
tario a cercar las ciudades lo hizo desde su asilo.

“Él ya no es presidente, su juzgamiento será 
por la vía legal, no tiene trato especial", dijo Mu-
rrillo, augurando "un duro golpe para Morales”.

Áñez demanda  
a Evo Morales
Se presentará la demanda por crímenes de lesa 
humanidad, informó el ministro de Bolivia

Evo Morales también ya fue denunciado por los mismos cargos en 2007 ante la Corte Interamericana de Justicia, con 
sede en Costa Rica, aunque ese tribunal todavía no ha emitido ningún pronunciamiento.

La próxima se-
mana vamos a 
presentar una 
demanda. La 

presentaremos 
por crímenes 
de lesa huma-

nidad" 
Arturo Murillo
Ministro de go-

bierno de Bolivia

Espero que las 
autoridades 
electorales 
permitan la 

recopilación de 
fi rmas 

electrónica"
Jair 

Bolsonaro
Presidente de 

Brasil 

nes. La alta comisionada afi rmó que prefi ere no 
adelantar conclusiones hasta no ver el reporte 
completo, pero, a su juicio, el uso de la fuerza ha 
sido desmedido y no se han respetado los pro-
tocolos sobre el manejo de armas como gas la-
crimógeno o las balas de goma.

“No puedo adelantarme, pero el hecho de 
que haya 200 personas con daño ocular por la 
bomba lacrimógena o por las balas de goma, me 
hace pensar que los protocolos no se están si-
guiendo”, afi rmó.



NFL 
HOPKINS ATRAPA 2 PASES DE 
TD; TEXANS VENCEN A COLTS
AP. Deshaun Watson lanzó dos pases de 
touchdown a DeAndre Hopkins y terminó con 
298 yardas para ayudar a que los Texans de 
Houston superaran el jueves 20-17 a los Colts de 
Indianápolis, lo cual los catapultó a la cima de la 
División Sur de la Conferencia Americana.

Los Texans (7-4), que fueron aplastados por 

Baltimore 41-7 el domingo, estaban abajo en el 
marcador a principios del cuarto periodo, hasta 
que Hopkins superó al cornerback Pierre Desir y 
se quedó con un pase de 30 yardas.

Ello dio la ventaja por 20-17 a Houston, que 
arrancó esa ofensiva con una escapada de 33 
yardas por tierra de Carlos Hyde.

La defensiva de los Texans hizo el resto del 
trabajo, obligando un despeje en la siguiente 
serie y posteriormente frenando a los Colts (6-
5). foto: AP

FECHA 
DECISIVA

Seis equipos, entre ellos Pumas y 
Guadalajara , saldrán en busca de dos 

boletos disponibles para la Liguilla por 
el título del torneo Apertura, que hoy 

comienza la disputa de su última fecha. 
pág. 2

foto: Mexsport, Archivo/Síntesis
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Este día a partir de las 8:00 
horas, en el Club Campestre 
de Puebla se llevará a cabo la 
3ra Edición de la Copa Síntesis, 
donde participarán más de 144 
golfi stas. – foto: Antonio Aparicio

HOY, COPA SÍNTESIS. pág. 4

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

Humildad
Mourinho aseguró sentirse renovado en
su llegada al timón del Tottenham. Pág. 3

Transparencia
Liga y Ascenso MX fi rmaron un convenio 
de colaboración con Hacienda. Pág. 2

A cumplir
La NFL ratifi ca la suspensión del jugador de los 
Browns de Cleveland, Myles Garrett. Pág. 4
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La fecha 19 y última de la fase regular que arranca 
este día con el Puebla-Tijuana, van varios equipos 
por uno de los boletos a la Fiesta Grande el AP2019
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

Seis equipos, entre ellos dos de 
los más populares de México, sal-
drán en busca de dos boletos dis-
ponibles para la liguilla por el tí-
tulo del torneo Apertura, que el 
viernes comienza la disputa de 
su 19na y última fecha.

Hasta ahora, Santos ya asegu-
ró el primer puesto en la siem-
bra de los cuartos de fi nal. Neca-
xa, América, León, Tigres y Que-
rétaro tienen seguro su puesto, 
aunque el lugar defi nitivo varia-
rá de acuerdo a los resultados 
del fi n de semana.

Entre los equipos que aún 
mantienen esperanzas está Pu-
mas, que el sábado por la noche 
visita al Pachuca.

Los universitarios tienen 23 
puntos, décimos en la clasifi ca-
ción. Para avanzar a la fase fi -
nal, requieren de un triunfo o 
un empate, combinado con de-
rrotas tanto de Monterrey co-
mo de Tijuana, que por ahora 
marchan octavo y noveno, res-
pectivamente.

“Es cierto que hemos perdi-
do muchas oportunidades por-
que ya no dependemos de no-
sotros, pero seguimos teniendo una opción, una 
esperanza hasta el sábado a las nueve de la no-
che”, dijo el entrenador español Míchel Gonzá-
lez, en su primera temporada en México. “Siem-
pre hemos puesto como objetivo la liguilla, la obli-
gación mía es levantar el ánimo de la tropa y en 
los últimos días no han sido distintos los entre-
namientos porque tenemos una obligación pro-
fesional y por respeto a quien representamos de 
pelear hasta el fi nal”.

Una misión más complicada es la que enfren-
tará Chivas. El Rebaño Sagrado ha ganado sus úl-
timos dos choques para seguir vivo y se jugará su 
última carta cuando reciba al Veracruz el sábado.

El Guadalajara, con 22 puntos y 12do en la ta-
bla, debe ganar y esperar derrotas de Monterrey 
y Tijuana, así como un empate entre Pachuca y 
Pumas.

“Desde que llegué he intentado cambiar el es-
tado de ánimo del equipo para que recuperara la 
confi anza y la alegría por jugar y ya llevamos dos 
partidos así”, dijo el entrenador de Chivas Luis 

La Franja tratará de cerrar con una victoria. 

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la SHCP, y Enrique Bonilla.

Michel González espera que sus auriazules logren derro-
tar a Pachuca y poder alcanzar la califi cación.

Fernando Tena.
Si no consigue los resultados necesarios, Chi-

vas quedará fuera de la liguilla por quinto torneo 
consecutivo, algo inédito en su historia.

De los seis equipos vivos, los que controlan su 
destino son Morelia, que necesita un empate an-
te el Querétaro para tomar la séptima posición, 
y Monterrey, que avanzaría con una victoria an-
te el eliminado Atlas está dentro.

En otros encuentros: Puebla-Necaxa, Tijua-
na-León, Cruz Azul-San Luis, Toluca-Santos y 
Ciudad Juárez-Tigres.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
Foto tomada: www.ligamx.net

Con el objetivo de que haya 
más transparencia en el fut-
bol mexicano, la Liga y Ascen-
so MX fi rmaron un convenio 
de colaboración con la Uni-
dad de Inteligencia Financie-
ra de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público.

Santiago Nieto, titular de 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de la SHCP, y Enri-
que Bonilla, presidente ejecu-
tivo de la Liga y Ascenso, fi rmaron el convenio.

El objetivo principal del mismo es el inter-
cambio de información, la implementación de 
buenas prácticas, un mayor control fi nanciero 
de los clubes y transparencia en las actividades 
fi nancieras de los mismos y de los jugadores.

“Este es un paso fundamental para cum-
plir con las obligaciones que tenemos como 
estado mexicano. La fi rma de este convenio 
es importante debido a que manda un men-
saje de compromiso institucional para blin-
dar al futbol mexicano”, dijo Nieto Castillo.

Agregó que con el acuerdo alcanzado se for-
talece el desarrollo del deporte más popular 
del país, “se trata de hacer que las operaciones 
que se hagan en torno al futbol sean virtuosas, 
que haya mayor transparencia”.

También se ayudará a que los futbolistas 
no tengan incumplimiento en sus obligacio-
nes fi scales, que equipos con méritos puedan 
ascender y otros no pierdan su certifi cado, y 
que directivos y jugadores eviten litigios.

Enrique Bonilla, por su parte, destacó la im-
portancia del convenio y el compromiso que 
signifi ca para el futbol, con lo cual se demues-
tra el compromiso que tienen con la transpa-
rencia y la disposición para trabajar junto a 
las autoridades.

Por Notimex/Pachuca, Hidalgo

Las semifi nales de la Liga MX 
Femenil arrancaron esta no-
che con la visita de Tigres a 
Pachuca, equipo que aprove-
chó su localía para remontar 
y ganar 3-1 a pesar de irse aba-
jo en el marcador desde muy 
temprano.

Las universitarias domina-
ron las acciones durante los 
primeros minutos del com-
promiso, incluso encontra-
ron el gol al 12’ cuando la de-
fensa de las Tuzas dejó sola 
a María Fernanda Elizondo, 

quien no dejó ir la oportunidad y de cabeza, 
fi rmó la anotación para la visita.

A partir de ese momento, los intentos de las 
locales por emparejar el encuentro se queda-
ron cortos frente a un equipo felino que lucía 
superior, pero que durante el complemento 
perdió intensidad.

Al minuto 53, Ana Karen López llegó con 
la banda derecha completamente libre y toda-
vía lejos del área, mandó un centro que Liz-
beth Ángeles y Viridiana no pudieron rema-
tar; sin embargo, la capitana Mónica Ocampo 
se encontraba en el otro extremo y emparejó 
el marcador con un disparo potente.

El momento anímico fue bien aprovecha-
do por las pupilas de Eva Espejo y cinco mi-
nutos más tarde, se pusieron al frente cuan-
do Ángeles presionó a Cristina Ferral hasta 
robarle el esférico y vencer en el mano a ma-
no a Ofelia Solís.

La número 9 de las Tuzas convirtió su do-
blete y puso cifras defi nitivas al 82’, encon-
tró el balón que fue débilmente rechazado por 
Greta Espinoza. 

Liga MX, por 
transparencia 
fi nanciera

Tuzas femenil 
remonta y le 
pega a Tigres 

URUGUAY DERROTA A 
MÉXICO EN MUNDIAL 
DE FUTBOL DE PLAYA
Por Notimex/Asunción, Paraguay

Con gol de último minuto, Uruguay se impuso 
apretadamente 1-0 a México en el primer 
juego del Mundial de Futbol de Playa 2019, 
por lo que el equipo de Ramón Raya ha puesto 
en predicamentos su pase a la siguiente fase.

El gol llegó en el tercer periodo cuando 
faltaban 51 segundos, gracias a la anotación 
del capitán charrúa Gastón Laduche.

Ambas naciones tuvieron opciones para 
hacer el resultado más abultado, sin embargo, 
el guardameta mexicano Gabriel Macías tapó 
por lo menos ocho disparos que llevaban 
etiqueta de gol y Uruguay sacó más tiros 
directos con un total de 20.

Con este resultado, Uruguay e Italia 
toman el liderato del grupo con tres puntos; 
mientras que México y Tahití se quedaron al 
fondo sin unidades.

Mañana se pondrá en marcha la segunda 
jornada del Grupo B con los enfrentamientos 
Tahití-México y Uruguay-Italia.

Firma convenio de Colaboración 
con la Unidad de Inteligencia 
Financiera de Hacienda 
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Los socios 
del VAR
Allá en Europa el gran Michel Platini 
suspendido de sus funciones 
directivas por presuntos cochupos 
en la UEFA asegura que “el VAR es 
una mierda”, el técnico nacional Sub 17 
“Chima” Ruiz, declara lo obligado en su 
situación “fuimos víctima de todo, 
siempre, el uso del VAR cuando les 
conviene lo usan, cuando hay que 
favorecer al local", declaración 
impecable como aquel que “se tira para 
que lo levanten”  por el otro lado el 
mandamás de FIFA, Gianni Infantino, 
sostiene que el uso de VAR ha sido un 
éxito, las cúpulas del arbitraje en todas 
las federaciones del planeta que han 
implementado el uso del VAR incluido 
nuestro Arturo Brizio avalan lo dicho por 
Infantino, que el VAR es un éxito y esto 
está más que probado, bien visto, todos 
son socios del VAR, si te perjudican 
entonces el VAR es la excusa ideal para 
técnicos, jugadores y directivos, si te 
benefi cian te quedas callado, si la 
decisión del VAR no infl uye en el 
resultado, entonces dices que no te 
preocupa y hasta se adornan diciendo 
que hay más tiempo en la cancha para 
hacer futbol.

 
SI FUE PENAL
Al fi nal del camino también solo hay una 
clase de penaltis, los que marca el árbitro, 
lo demás es hacerle al “Tío Lolo”, en la 
Final Sub 17 la jugada fue tan brava y 
rápida que el árbitro ni siquiera la vio, sus 
auxiliares ni se inmutaron y fue hasta que 
el VAR le llama que reacciona, va a la 
“Tele” y ahí le dicen, insisto, él no se había 
percatado, podría apostar que los del 
VAR le mostraron, le dijeron, lo guiaron y 
decidieron por él lo que nos pasó a torcer 
con ese penalti que marcaba el empate, 
los nuestros, al fi n jóvenes Sub 17 se 
enojaron, reclamaron, gritaron, se 
salieron mentalmente del partido lo 
que aprovecharon loa brasileños 
para hacer el segundo y defi nitivo gol 
demasiado fácil.

CON HOLANDA, HISTORIA SIMILAR 
Habrá que reconocer sin aspavientos ni 
pretextos que Brasil fue superior a lo 
largo del partido, 10 disparos a gol 
incluídos dos al larguero por solo dos 
de los nuestros, en la semifi nal ante 
Holanda la historia fue la misma con 
superioridad holandesa y de ahí a los 
penaltis en donde los nuestros acertaron 
mas con tres paradones de nuestro 
arquero García, en esa ocasión hablamos 
de “ Holanda hizo el futbol pero nuestros 
chavos los goles”, esta vez no hubo 
ocasión del regocijo, aquí “Brasil hizo el 
futbol, fue mejor, los nuestros 
soportaron la avalancha hasta que llegó 
la decisión arbitral al fi lo de la navaja que 
nos tiró la estrategia, nuestros 
muchachos frustrados perdieron 
concentración y hasta su única arma 
letal, el espíritu combativo desesperados 
y sabedores que restaba muy poco 
tiempo y que tampoco generaban 
jugadas de peligro, Brasil controlaba 
balón y desde ese momento el reloj.

LOS SOCIOS DEL VAR
Al fi nal (otra vez) el VAR llegó para 
quedarse, la polémica y los errores no se 
terminan, al contrario, hoy son más 
notorios, aún así aparecen los “socios” 
del VAR, de entrada muchos técnicos lo 
utilizan como gran excusa para sus 
derrotas y errores, otros para salvar 
resultados, puntos en la tabla y hasta la 
cabeza, y otros más ni se inmutan 
apostando por sacar los resultados 
jugando al futbol el resto del juego… así 
de fácil. 

dato

Por todo
Pachuca irá al es-
tadio Universi-
tario con venta-
ja y también con 
la obligación de 
anotar para apo-
yarse en el crite-
rio del gol de visi-
tante.

HOY

▪ PUEBLA 
VS. NECAXA
19:00 HORAS
TIJUANA 
VS. LEÓN
21:10 HORAS

Apoya a 
Martino

▪ Para Luis Rodríguez, 
Tigres de la UANL debe 
ganar el domingo a FC 

Juárez para mejorar 
posiciones en la tabla y 
que la idea del timonel 

nacional, Gerardo Martino, 
de menor extranjeros es 

buena para tener a 
jugadores jóvenes. 

"Tal vez lo que falte es 
oportunidades para que 
salgan jóvenes ", afi rmó. 

POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

Este es un 
paso funda-
mental para 

cumplir con las 
obligaciones 
que tenemos 
como estado 

mexicano"
Santiago Nieto

Titular UIF

Seis equipos 
por dos pases 
a la Liguilla 
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Por AP/Buenos Aires, Argentina
Foto: Especial/Síntesis

En otro giro inesperado de su 
carrera, Diego Maradona dio 
marcha atrás a su renuncia y 
volverá a dirigir a Gimnasia.

El exastro de 59 años había 
presentado su renuncia al car-
go el martes, luego de que el 
actual presidente del “Lobo”, 
Gabriel Pellegrino, decidió no 
presentarse a las elecciones pa-
ra renovar el cargo.

Pero acuerdo de unidad de 
la directiva, sellado el jueves 
y que contempla la continui-
dad de Pellegrino como responsable del fútbol 
profesional, llevaron a Diego a cambiar su deci-
sión y continuar como entrenador de Gimna-
sia, confi rmó Christian Bragarnik, represen-
tante del Diez.

“Comunicamos que Diego y su cuerpo técni-

Maradona revira 
con su renuncia 
y vuelve con el 
club Gimnasia
Tras acuerdo de unidad, el técnico 
determinó regresar al banquillo

"El Diez" se presenta este día en el cuadro del Lobo 
tras su decisión con el jueves.

El técnico portugués José Mourinho aseguró 
que los 11 meses que no dirigió le sirvieron para 
analizar, repensar y preparar para los retos

Mou se siente 
más fuerte 
con Spurs

Por AP/Londres, Inglaterra
Fotos: AP/Síntesis

Mejor díganle el Humilde. Después de 11 meses 
para meditar sobre el fi nal de su tormentoso ci-
clo en el Manchester United, José Mourinho ase-
gura que emocionalmente se siente más fuerte 
al tomar las riendas del Tottenham.

El técnico portugués ha vuelto a la Liga Pre-
mier inglesa tras el despido del argentino Mau-
ricio Pochettino.

"Soy lo sufi cientemente humilde como para 
tratar de analizar lo que he hecho en mi carre-
ra", dijo Mourinho el jueves. "La evolución, los 
problemas, las soluciones”.

"El principio del análisis no era culpar a na-
die más", agregó.

Mourinho llegó por primera vez a Inglaterra, 
con Chelsea, en 2003, llamándose a sí mismo "El 
Especial".

Al preguntársele si ya no era tan impetuoso, 
Mourinho respondió: "Siempre fui humilde, el 
problema fue que ustedes no lo entendieron”.

Es la primera vez que Mourinho empieza un ci-
clo con un equipo a mediados de temporada des-
de 2002, cuando fue contratado por el Porto, el 
club que lo puso en la órbita mundial al conquis-
tar el título de Champions, dos años más tarde.

"Once meses no fueron una pérdida de tiem-
po", dijo Mourinho. "Estos 11 meses fueron un 

Es la primera vez que Mourinho empieza un ciclo con un equipo a mediados de temporada desde 2002.

"Cuando digo que soy más fuerte... es desde el punto de 
vista emocional", resaltó.

breves

UEFA / Club Feyenoord es 
multado por vandalismo
Tras el enfrentamiento del 24 de 
octubre por la Europa League en donde 
el equipo suizo Young Boys se impuso 
2-0 al neerlandés Feyenoord, los 
afi cionados de “el popular” realizaron 
actos vandálicos, por lo que la UEFA 
restringió su acceso para la siguiente 
visita ante Porto.

Los afi cionados holandeses también 
incidieron en el lanzamiento de objetos, 
uso de artefactos pirotécnicos y 
desorden durante dicho partido.

Por tal motivo, se decidió que 
Feyenoord jugará sin el apoyo de su 
gente cuando visite el estadio do 
Dragão el 12 de diciembre. Por Notimex

La Liga / Piqué no pretende 
dejar filas del Barcelona
El defensa español Gerard Piqué dejó 
claro que no buscará jugar en otro 
equipo que no sea el FC Barcelona, 
ya que es el club donde siempre soñó 
estar y buscará retirarse en la escuadra 
azulgrana.

“Mi último equipo será el Barça. No 
tengo absolutamente ninguna intención 
de vestir ninguna otra camiseta 
porque si estoy jugando al futbol es 
básicamente porque he sido culé toda 
mi vida. Para mí, estar en el Barça es el 
sueño más grande de todos, mi único 
sueño de pequeño era vestir la camiseta 
del Barça”, comentó.
Por Notimex

La Liga / "HH" se perfila a 
jugar contra Granada
El mediocampista mexicano Héctor 
Herrera apunta para ser titular con el 
Atlético de Madrid, que este sábado 
se medirá al Granada en actividad de la 
jornada 14 de la Liga de España.

Ante las suspensiones de Saúl 
Ñíguez y el ghanés Thomas Partey, Diego 
Simeone deberá hacer modifi caciones 
en su once inicial, de ahí que Herrera 
vuelva a estar en el cuadro titular tal.

Una vez que el “Cholo” contó con 
todos sus elementos internacionales 
tras las fechas FIFA, este jueves durante 
el entrenamiento ubicó en medio del 
campo al jugador tijuanense junto a 
Marcos Llorente y Koke. Por Notimex

tiempo para analizar, repensar, 
preparar y anticipar las cosas.

"Nunca pierdes tu ADN. Nun-
ca pierdes tu identidad. Tu-
ve tiempo para pensar en mu-
chas cosas. No me preguntes 
cuáles son los errores, pero me 
doy cuenta de que durante mi 
carrera cometí errores y no co-
meteré los mismos errores. Voy 
a cometer nuevos errores".

Pelearse con los jugadores y 
con los dirigentes del club -in-

cluso con los medios de comunicación a veces- 
fue uno de los errores más evidentes en el Real 
Madrid, Chelsea y Man United.

"Soy más fuerte", dijo Mourinho. "Cuando di-
go que soy más fuerte... es desde el punto de vis-
ta emocional. Estoy relajado. Estoy motivado".

Soy lo sufi -
cientemente 

humilde como 
para tratar de 
analizar lo que 
he hecho en mi 

carrera”
José 

Mourinho
Técnico del 
To� enham

Rivaldo respaldaría llegada de Gallardo al Barza
▪ El exfutbolista brasileño, Rivaldo considera que el argentino de River, Marcelo Gallardo, está califi cado 
para llegar al banquillo del Barcelona como sucesor de  Ernesto Valverde. "Está en disposición de poder 
asumir un reto como el de ir a Europa y entrenar a un grande como el Barça". POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

co mañana van a estar y que confi amos que esta 
unidad no es sólo para que Diego continúe, sino 
que sea para que Gimnasia pueda mantenerse 
en primera (división)”, explicó el empresario 
en diálogo con la cadena Fox Sports.

Gimnasia se puso bajo el mando del capitán 
del seleccionado argentino campeón mundial 
en 1986 confi ando en que pudiera evitar el des-
censo a la segunda categoría de Argentina. Ma-
radona ha dirigido ocho partidos, con apenas 
tres victorias como visitante.

“De un día para el otro el presidente le dijo 
que no se iba a presentar (a las elecciones). Era 
lógico lo que hizo Diego. Ha logrado hacer que 
reaccionara toda la gente de la política y enten-
dieran que Gimnasia está por encima de cual-
quier situación”, enfatizó el representante del 
exfutbolista, quien se presentará este viernes.

Bragarnik aclaró que la continuidad de Diego 
más allá de diciembre, cuando vence su contra-
to, está sujeta a la incorporación de jugadores.

Ha logrado 
hacer que re-

accionara toda 
la gente de la 
política y en-

tendieran que 
Gimnasia está 

por encima”
Christian 
Bragarnik

Representante
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Los de la hoja de maple se impusieron en los dobles 
para colocarse en la antesala por el título, en espera 
del rival que se defi nirá entre Rusia y Serbia

Canadá libra 
a Australia y 
está en semis
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP/Síntesis

Canadá ganó el encuentro decisivo de dobles pa-
ra imponerse el jueves 2-1 sobre Australia y an-
clar en semifi nales de la Copa Davis.

Vasek Pospisil y Denis Shapovalov derrota-
ron 6-4, 6-4 a John Peters y Jordan Thompson 
para que el equipo canadiense lograra el primer 
triunfo en su historia ante Australia.

Sorpresivamente, Nick Kyrgios no formó parte 
del equipo australiano, y se limitó a alentar des-
de un costado de la cancha, debido a una lesión 
clavicular sufrida el miércoles.

“Realmente no teníamos opción”, dijo el ca-
pitán de Australia, Lleyton Hewitt. 

Kyrgios, 30mo del escalafón mundial, había 
ganado sus dos duelos en la fase de grupos, sin 

perder un solo set. Fue sustituido por John Mill-
man, 48vo del ranking, quien no había jugado an-
tes en Madrid.

Millman cayó el jueves en el primer partido 
de individuales ante Pospisil, por 7-6 (6), 6-4. Sin 
embargo, Alex de Miñaur igualó la serie por Aus-
tralia al imponerse 3-6, 6-3, 7-5 sobre Shapova-
lov, en una batalla entre tenistas de 20 años en 
la “Caja Mágica” de la capital española.

Previamente, Shapovalov y De Miñaur habían 
chocado en la fi nal juvenil de la Copa Davis de 
2015 y en el duelo por el título juvenil de Wim-
bledon en 2016.

Durante esta misma semana, los canadienses 
cortaron una racha de 15 eliminaciones consecu-
tivas frente a Estados Unidos, un equipo al que 
jamás habían vencido en la Davis.

En semifi nales, Canadá chocará con Serbia o 

Los canadienses cortaron una racha de 15 eliminaciones consecutivas frente a Estados Unidos.

Djokovic dio cuenta 6-3, 6-3 de Benoit Paire para certifi -
car el triunfo de los serbios ante Francia. 

Rusia, que disputarán su duelo de cuartos este 
viernes por la mañana.

Más temprano, Novak Djokovic instaló a Ser-
bia en los cuartos de fi nal de la Copa Davis al con-
seguir la victoria que dejó fuera a Francia.

Pese a darle descanso a Andy Murray, Gran 
Bretaña también avanzó tras derrotar 2-1 a Ka-
zajistán y enfrentará a Alemania. Argentina es-
coltó a los alemanes en el Grupo C y se medirá 
contra Rafael Nadal y el anfi trión España.

Djokovic dio cuenta 6-3, 6-3 de Benoit Paire pa-
ra certifi car el triunfo de los serbios ante Francia. 
Filip Krajinovic abrió la serie con un triunfo 7-5, 
7-6 (5) sobre Jo-Wilfried Tsonga. Francia resca-
tó un punto cuando Pierre-Hugues Herbert y Ni-
colas Mahut vencieron a Viktor Troicki y Janko 
Tipsarevic por 6-4, 6-4 en dobles.

Serbia ganó su grupo al arrasar cada set de sus 
duelos de sencillos.

Argentina se clasifi có como segundo, al igual 
que Rusia. 

Por AlmaLiliana Velázquez
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis

Este viernes desde las 8:00 
horas, en el Club Campestre 
de Puebla se llevará a cabo la 
Tercera Edición de la Copa 
Síntesis, evento donde se tie-
ne confi rmada la presencia 
de más de 144 golfi stas que 
buscarán adjudicarse más 
de cinco millones de pesos 
en premios.

Este es uno de los torneos 
más esperados del año debi-
do al prestigio que ha teni-
do en sus dos ediciones pa-
sadas, el certamen se realiza para consentir 
a los clientes, colaboradores y todos los que 
forman parte de este grupo editorial.

La tercera edición de este certamen se ju-
gará en dos categorías bajo el sistema Stable-
ford al 80 por ciento de hándicap, donde los 
participantes recibirán un kit y diversas ame-
nidades a lo largo de recorrido en el club de 
golf, por lo que se augura un completo éxito.

Los organizadores de la Copa Síntesis han 
trabajado a lo largo de varios meses para ga-
rantizar un agradable ambiente durante toda 
la jornada de este viernes, la cual comenzará 
con el escopetazo desde las 8:00 horas y a lo 
largo de los hoyos, los participantes contarán 
con aperitivos y bebidas en el campo, desta-
ca los atractivos premios para los hole in one.

En el hoyo 17 estará en juego un Masseratti 
con un valor de 2.5 millones de pesos; además 
una motocicleta Harley Davidson con valor de 
700 mil pesos en el hoyo 7; una Canam en el 
hoyo 2 y en el hoyo 13, estará en juego un Ray-
mond Well con valor de medio millón de pesos.

Además de disfrutar del certamen y la con-
vivencia, los participantes podrán participar en 
la rifa de una Canam con valor de 300 mil pe-
sos, así como un viaje a un destino en México, 
un paquete de spa, entre otros premios, que su-
peran los 5 millones de pesos, a fi n de que todos 
los participantes sean acreedores a un premio.

Hoy se juega 
la 3ra edición 
Copa Síntesis
El Club Campestre de Puebla 
es la sede de este certamen que 
cuenta con atractivos premios

En el hoyo 17 estará en juego un Massera� i con un va-
lor de 2.5 millones de pesos.

8:00
horas

▪ se dará 
inicio con la 

competencia 
que cuenta con 
dos categorías 
bajo el Sistema 

Stableford al 
80 por ciento 
del handicap

breves

Taekwondo / Inter logra 
cosecha de medallas
Con una medalla de plata y tres de 
bronce cerró su participación el equipo 
representativo de Taekwondo de la 
Universidad Interamericana, además 
se hizo entrega del estandarte de la 
institución para el representativo de 
escalada, que competirá en el nacional.

El evento que se desarrolló en la 
institución contó con la presencia del 
Director de Deportes, Luis Enrique 
Ríos Espinoza, así como el coach David 
Galicia, entrenador de Escalada y Beyrut 
Galbraith, entrenador de Taekwondo.

Mauricio Ortega Alemán, Daniela 
Pérez, Carlos Alberto y Sofía Reyes 
lograron las preseas que ganó la 
Universidad Interamericana, que en este 
deporte sigue creciendo y fortaleciendo 
al representativo. Por Alma L. Velázquez

MLB / Avalan a Sherman 
como dueño de Reales
John Sherman recibió el aval para ser el 
nuevo dueño de los Reales de Kansas 
City, y su grupo planea cerrar el trato 
para comprar el equipo a David Glass y 
su familia la próxima semana.

Los dueños de clubes de las Grandes 
Ligas votaron unánimemente el jueves 
a favor del acuerdo, que se anunció el 
30 de agosto, y que tendría un valor de 
alrededor de 1.000 millones de dólares. 
Sherman y sus coinversores locales se 
convertirán en los terceros propietarios 
del club desde que Ewing Kauff man lo 
fundó antes de la temporada de 1969.

Sherman, de 64 años, ha vivido en 
Kansas City durante más de cuatro 
décadas, incluso después de comprar 
una participación minoritaria de los 
Indios de Cleveland. Por AP

Por AP/Cleveland, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

El objetivo de Myles Garrett era 
ser el mejor jugador defensivo 
de la NFL esta temporada. No 
la concluirá.

La suspensión indefi nida 
a Garrett por golpear al quar-
terback de los Steelers de Pitts-
burgh Mason Rudolph en la ca-
beza con un casco fue ratifi cada 
el jueves por un exjugador en-
cargado de atender su apelación, quien decidió 
que el severo castigo al estelar defensive end de 
los Browns de Cleveland es justo.

Garrett, uno de los jugadores más efi caces de 
la liga para presionar al quarterback, no podrá 
participar en los últimos seis partidos de la cam-
paña regular ni en los playo� s — en caso de que 
Cleveland se clasifi que —, tras quitarle el casco a 
Rudolph y utilizarlo para propinarle un golpe en 
la cabeza durante los últimos segundos del en-
cuentro de la semana pasada, que los Browns ga-
naron 21-7 a Pittsburgh, su rival de la División 
Norte de la Conferencia Americana.

El miércoles, Garrett acudió a su audiencia de 

Garre�  seguirá 
suspendido

El jugador de Cleveland pierde lo que resta del torneo.

2020
año

▪ en que re-
gresaría Myles 
Garre� , previa 

reunión con 
personal del 
comisionado 

de la NFL

apelación en Nueva York y presentó su caso an-
te el exjugador James Thrash, con el objetivo de 
que se le redujera la sanción, que perjudicará las 
aspiraciones de Cleveland y manchará la carre-
ra en ascenso del jugador de 24 años.

Thrash no encontró evidencias convincentes 
para reducir el castigo de Garrett, que en conse-
cuencia quedará fuera del terreno por hasta 2020.

Como parte de su suspensión sin precedentes 
por utilizar su casco “como un arma”, Garrett de-
berá también reunirse con el personal de la ofi -
cina del comisionado antes de que pueda regre-
sar. Asimismo, se le multó con 45.623 dólares.

Otro exjugador encargado de atender apela-
ciones, Derrick Brooks, redujo la suspensión del 
centro de los Steelers Maurkice Pouncey, de tres 
partidos a dos, por golpear y patear a Garrett des-
pués de la inesperada agresión a Rudolph, quien 
esta semana reconoció que “debió hacer un me-
jor trabajo por mantener la compostura".

RUDOLPH NIEGA INSULTO 
RACISTA CONTRA MYLES
Por AP/Pi� sburgh, Estados Unidos

La trifulca que protagonizaron dentro del campo 
el quarterback de los Steelers de Pi� sburgh 
Mason Rudolph y el defensive end de los Browns 
de Cleveland Myles Garre�  se ha tornado en una 
guerra de declaraciones.

Rudolph negó el reporte anónimo, según el 
cual, profi rió un insulto racist antes de la riña de 
la semana pasada.

Citando fuentes anónimas, ESPN reportó que 
Garre�  dijo a la NFL durante su audiencia para 
apelar su suspensión indefi nida, que Rudolph 
lo insultó con términos racistas justo antes de 
la confrontación entre ambos. En medio de la 
gresca, Garre�  le quitó a Rudolph el casco y lo 
usó para golpearlo en la cabeza.

El portavoz de NFL Brian McCarthy dijo que 
la liga investigó el señalamiento de Garre�  y “no 
encontró evidencia” del insulto. La NFL ratifi có 
la suspensión por tiempo indefi nido a Garre� , 
aunque la acusación añade una nueva y compleja 
dimensión a una rivalidad de por sí intensa.

Nuevo revés a Rusia
▪ El presidente de la federación rusa de 

atletismo y su máximo responsable 
antidopaje fueron suspendidos el jueves bajo 

sospecha de obstruir una investigación, un 
golpe a los preparativos de Rusia para los 

Olímpicos de 2020. La Unidad de Integridad 
de Atletismo (UIA), a cargo de los asuntos 

disciplinarios en pista, acusó a Dmitry 
Shlyakhtin y a otros seis individuos por 

varias infracciones. POR AP/ FOTO: AP




