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Consejo respalda
trabajo de AEO
El Consejo Universitario de la
BUAP respaldó la gestión de
Esparza. SARA SOLÍS/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Descarta VW paro técnico

Están haciendo una pausa en la producción
del Jetta, al igual que en la fabricación del Golf
Por Sara Solís
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

C R O N O S

El director de Comunicación Corporativa y Asuntos de Gobierno de Volkswagen, Mauricio Kuri,
descartó que haya paro técnicos en la armadora.
Aunado a lo anterior, agregó que lo que están haciendo es una pausa en la producción del
Jetta, al igual que en la producción del Golf, pero esto es normal.
Dijo que se hacen adecuaciones, antes de poner los productos en manos del consumidor.
En este sentido precisó que lo que están haciendo es cuidar la calidad con la que siempre trabajan y por ello este tipo de acciones.

Del proceso de manufactura se generan ajustes
y adecuaciones para que el nuevo modelo traiga
innovaciones que den mayores ventajas al modelo anterior.
Mauricio Kuri precisó que a medida que se harán las adecuaciones se irá regresando de forma
paulatina y se calcula que será un aproximado de
15 días que durarán los cambios para regresar a
operaciones normales.
Precisó que son 7 mil trabajadores que realizan diversas actividades al interior de la planta.
Mientras que la empresa Audi, ubicada en San
José Chiapa, entrará en paro técnico de tres días
en su línea de producción de la SUV Q5.
METRÓPOLI 5

La armadora alemana está cuidando la calidad con la que siempre trabajan.
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El ayuntamiento
de Puebla seguirá
austero en 2020
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Arranca Campeonato de Baloncesto en silla de ruedas

Aspira
a todo

▪ Con la participación de 10 equipos, en San Andrés Cholula se puso en marcha el Campeonato Nacional de
Baloncesto en silla de ruedas, donde el equipo anfitrión Ángeles de San Andrés inició su paso con la victoria
sobre Avispones por un marcador de 32 puntos a 28. ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Puebla Femenil
se despide de
la liguilla

N AC I Ó N

El británico Lewis Hamilton, quien tiene solo
una victoria en cuatro
años en el Gran Premio
de México, busca este
fin de semana una celebración completa. AP

▪ Con autogol de María López, la
escuadra del Puebla Femenil
sepultó cualquier aspiración de
acceder a la fase de liguilla, esto al
caer por la mínima diferencia ante
las Rayadas de Monterrey, que
consiguió siete triunfos
consecutivos en la Liga Femenil
de Futbol MX.

Para el próximo año continuarán las políticas
de austeridad en el ayuntamiento de Puebla
capital, por lo tanto, funcionarios y regidores
seguirán sin seguro de gastos médicos y separación individualizada.
El tesorero del ayuntamiento de Puebla,
Armando Morales Aparicio, informó que por
ahora no se tiene previsto incluirlos en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del siguiente año.
Señaló que únicamente gozarán de los servicios marcados en la Ley de Trabajo, como
cualquier otro empleado.
“Todos los beneficios suntuosos no están
considerados sólo los que están en la de la Ley
del Trabajo”.
En la administración municipal anterior se
pagaban hospitales privados a altos funcionarios, ahora estos deben acudir al IMSS si así lo
deciden, esta política de austeridad logró ahorros por 4 millones de pesos.
Pero sumado a ello, se canceló el seguro de
separación individualizada que representaba un sobresueldo de primer nivel. METRÓPOLI 2

Todos los
beneficios
suntuosos no
están considerados sólo los
que están en
la de la Ley del
Trabajo”
Armando
Morales
Tesorero

No se tiene
considerado
un incremento
salarial a altos
mandos, salvo
lo que está
destinado al
sindicato”
Armando
Morales
Tesorero

ALMA LILIANA VELÁZQUEZ
FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Robles
apelará

La exfuncionaria
federal “está enojada
con el juez Felipe
Delgadillo Padierna,
que ha dejado mucho
que desear”.
Cuartoscuro

ALCÁNTARA IMPUGNARÁ
ANTE EL TRIBUNAL
Por Abel Cuapa/Síntesis

Independientemente de la resolución que dicte la
Comisión de Justicia del Comité Ejecutivo Nacional
(CEN) para la dirigencia municipal de Puebla del
Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Alcántara
Montiel, advirtió que, en caso de que no le favorezca el resolutivo, acudirá al Tribunal Electoral del Estado (TEEP).
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“Vamos a estar agotando toda la cadena impugnativa si es necesario para que se aclare lo
que pasó en esa asamblea”, advirtió el aspirante
a suceder a Pablo Rodríguez Regordosa.
Señaló que políticamente ve, lo que considera complicado, que hay un ansia por darle carpetazo al asunto, por no demostrar qué pasó, y
porque muchos están como “franeleros”, es decir,
con su cajón queriendo apartar las candidaturas
del 2021 para obtener fuero y entonces no asumir los señalamientos e imputaciones que les están haciendo a varios de ellos. METRÓPOLI 4
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Armando Morales señaló que funcionarios y regidores seguirán sin seguro de gastos médico y separación individualizada.

opinión

• Alejandro Elías/Un encuentro con Zamarripa III/III: 14A
• Teodoro Rentería/Intensa gira de Juan Ramón Negrete: 14A
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OOSL extiende la
vida útil de relleno

Comparece ante el cabildo capitalino el director
del Organismo Operador del Servicio de Limpia

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

8

Al informar que se han recaudado 332 mil 330 pesos por mulaños
tas, el director del Organismo
Operador del Servicio de Lim- ▪
logra el Orgapia (OOSL), Salvador Sánchez
nismo OperaRosas reveló que lograron exdor del Servicio
tender la vida útil del relleno
de Limpia
sanitario a ocho años.
extender la vida
Ante los regidores de la co- útil del relleno
misión de Servicios Públicos, el
sanitario
funcionario compareció como
parte de la glosa del primer informe de labores, negando fuga de lixiviados en
el traslado de los desechos.

Ordenan
el Palacio
Municipal

Secretario de Administración
informa sobre estructuras de vidrio

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Archivo/Síntesis

El secretario de Administración, Leobardo Ro-

Sobre el relleno, dijo que gracias a las modificaciones se pueCada semana
de tener certeza que hasta 2027
se hace un
tendrán un manejo eficiente de
monitoreo de
las mil 700 toneladas de basura
los lixiviados,
diarias que se generan.
así como su
“Estamos dando un monitotratamiento
reo permanente para el cumplipara evitar fumiento de RESA. Con los trabagas. Estas van
jos realizados en el relleno sania la planta de
tario, la vida útil del espacio es
tratamiento”
de hasta 8 años más”.
Salvador
En este sentido, sostuvo que
Sánchez
los lixiviados no están contamiOOSL
nando los mantos freáticos de la
zona y en consecuencia dañen a
los habitantes de comunidades vecinas al lugar.

dríguez Juárez, dio a conocer que las estructuras
de vidrio colocadas dentro de Palacio Municipal,
desde el lunes, son para tener orden y control del
número de personas que ingresan al inmueble.
Explicó que fueron avaladas por Protección
Civil Municipal y declaró que son movibles, por
lo que no requirió el permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Aunque no descartó que se queden de forma fija, dio a conocer que evaluarán su funcionamiento en marzo de 2020 abriendo la posibilidad de
que sean retiradas.
“La intención en tener certeza de cuánta gente
entra y sale de palacio. Ustedes recordarán en el
terremoto de 1999, se construyeron leyendas urbanas de que si se habían quedado personas en-

Director del Organismo Operador del Servicio de Limpia niega fuga de lixiviados en el traslado de los desechos.

“Cada semana se hace un monitoreo de los lixiviados, así como su tratamiento para evitar fugas.
Estas van a la planta de tratamiento para contenerlas y evitar algún problema de contaminación”.
Responsabilidad ambiental
Aunque no es el objetivo multar, señaló que de
enero al 30 de septiembre han ingresado por dicho concepto un total de 332 mil pesos.
“El objetivo de generar una cultura de responsabilidad en el cuidado del medio ambiente, por
lo que el organismo se ha dado a la tarea de infraccionar a ciudadanos, a comercios y a concesionarios cuando incumplen con lo dispuesto en
el capítulo 19 del Código Reglamentario para el
Municipio de Puebla (Coremun)”.
Dijo que durante la administración se generaron un total de 642 infracciones, que son aplica-

das principalmente por no respetar el horario y
día de servicio de recolección, depositar residuos
sólidos urbanos en vía pública y arrojar escombro.
Pero también por hacer montoneras en las esquinas, camellones o jardines, no cumplir el horario de recolección establecido, omisión del servicio de recolección, comercios o industria que
no cuentan con contrato de recolección de RSU.
En lo que va de la administración se han dispuesto 489 mil 367 toneladas de residuos sólidos urbanos en el relleno sanitario de Chiltepeque, de las cuales el servicio concesionado de recolección y el Organismo han recolectado 438
mil 115 toneladas.
Por su parte, la industria, el comercio, la central de abasto, la Secretaría de Infraestructura y
Servicios Públicos y la Zona Militar han generado 51 mil 252 toneladas.

cerradas tampoco se comprobó
lo contrario, pero es para evitar
especulaciones”.
Agregó que también es congruente con la política de puertas abiertas a partir de que no
se prohibirá la entrada a nadie.
“El anterior nos generaba desorden de la gente que entraba a
palacio y pueden ser retiradas
los sábados cuando hay evento”.
Al final, dijo que la coordinación administrativa de presidencia a nombre de Ozair Paleta, fue quien hizo las gestiones para tal fin.

A un día de ser instaladas, rompen una de las puertas de
cristal instaladas en Palacio Municipal capitalino.

Estructuras
de vidrio colocadas dentro
de Palacio
Municipal fueron avaladas
por Protección
Civil Municipal
y son movibles”
Leobardo
Rodríguez
Administración

Ayuntamiento
de Puebla es
transparente
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

970

El coordinador general de
Transparencia del ayuntasolicitudes
miento de Puebla, Rodrigo
Santisteban Maza, informó que
▪ de acceso a
del 1 de enero al 12 de septiemla información
bre del año en curso han recirecibió el ayunbido 970 solicitudes de acceso
tamiento de
a la información, de las cuales
Puebla, de las
respondieron 879, quedando cuales responen proceso de gestión 91.
dieron 879
En su comparecencia, el
funcionario desglosó que las
dependencias con mayor número de petición
son: 222 Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito, 144 Secretaría de Administración, 126 área
de Transparencia y 123 Tesorería.
Dijo que lo que le interesa más a la sociedad
es conocer la información estadística general del
ayuntamiento, seguida de los recursos financieros, humanos, marco legal, contratos y convenios, organización del municipio o ayuntamiento, temas de seguridad, construcción y obras.
De igual manera, expuso que del 14 de octubre de 2018 al 12 de septiembre de 2019 verificaron y actualizaron 4 mil 511 formatos de
las dependencias y entidades, por lo que el municipio obtuvo el cien por ciento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia del
Instituto de Transparencia, Acceso a la Infor-

Continuarán
las políticas
de austeridad
Por Elizabeth Cervantes
Síntesis

Para el 2020 continuarán las políticas de austeridad en el ayuntamiento de Puebla, por lo tanto, funcionarios y regidores seguirán sin seguro
de gastos médicos y separación individualizada.
El tesorero del ayuntamiento de Puebla, Armando Morales Aparicio, informó que por ahora
no se tiene previsto incluirlos en el anteproyecto de presupuesto de egresos del siguiente año.
Señaló que únicamente gozarán de los servicios marcados en la ley de trabajo, como cualquier otro empleado.

Rodrigo Santisteban, coordinador general de Transparencia, comparece ante el cabildo capitalino.

mación y Protección de Datos Personales del
Estado (Itaipue).
Al momento, dijo, 6 mil 171 personas visitaron el portal http://gobiernoabierto.pueblacapital.gob.mx, encontrando información pública oportuna y de calidad.
Santisteban Maza reveló que se encuentran
traduciendo la Ley de Transparencia a la lengua
náhuatl para que la población en general para
empoderar a las comunidades en la toma de decisiones de la actual administración.
El funcionario también expuso que han revisado un total de 13 mil 912 licencias y permisos, 30 solicitudes de información reservada,
versiones públicas, 313 convenios, contratos
826, facturas 35, otros rubros que son términos generales.
Agregó que se realizaron 17 sesiones ordinarias y 32 extraordinarias, donde revisaron,
analizaron y aprobaron 15 mil 695 documentos para ser públicos a través de los Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para
la elaboración de versiones públicas.

“Todos los beneficios suntuosos no están considerados
Todos los
sólo los que están en la de la
benefi
cios
Ley del Trabajo”.
suntuosos no
En la administración municipal anterior se pagaban hospi- están considetales privados a altos funciona- rados sólo los
que están en
rios, ahora estos deben acudir al
la de la Ley del
IMSS si así lo deciden, esta poTrabajo”
lítica de austeridad logró ahoArmando
rros por 4 millones de pesos.
Morales
Pero sumado a ello, se canTesorero
celó el seguro de separación individualizada que representaba un sobre sueldo de primer nivel, lo que generó un ahorro de 13.5 millones.
En entrevista, también adelantó que el siguiente año no incrementarán los salarios de
los altos mandos, sólo será conforme al índice inflacionario.
“No se tiene considerado un incremento salarial salvo lo que está destinado al sindicato”.
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Conectarían
al C5 a 30 mil
transportes
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

120

La Secretaría de Movilidad
y Transportes prevé que 30
días
mil unidades del transporte
público sean conectadas al
▪ es el plazo
Centro de Control, Comandado por el
do, Comunicaciones y Cómgobierno del
puto (C5), ya que ahora ninestado a los
guna está enlazada para efec- concesionarios
tos de seguridad, informó su para el proceso
titular Guillermo Aréchiga. de modernizaExplicó que este mecanisción; deberán
mo es vital porque permite el estar vigiladas
flujo de comunicación e in- a través del C5
formación entre chóferes y
Secretaría de Seguridad Pública, razón por la que, en 120
días, que es el plazo otorgado por el gobierno a
los concesionarios para el proceso de modernización, deberán estar vigiladas a través del C5.
El funcionario reprochó que a pesar de que
en años pasados se aseguró que algunos microbuses, combis y taxis, ya eran vigilados, en
realidad ningún vehículo fue conectado y tampoco disponen de videocámaras o botones de
pánico, según la Secretaría de Seguridad.
“No hay un solo vehículo conectado al C5,
aunque nos hayan dicho lo contrario, el compromiso nuestro es que en el plazo máximo de
120 días estén conectados aproximadamente 30 mil vehículos a la Secretaría de Seguridad”, recalcó.

Barbosa negó que su secretaria de Bienestar Social, Lizeth Sánchez, haya sido relevada del cargo.

“Rumores”, cambios
en gabinete, afirma
Miguel Barbosa
El mandatario poblano llamó a la prensa a no
tomar en cuenta los “rumores” que son
difundidos posiblemente por sus adversarios
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/y Daniela Portillo/
Archivo/Síntesis

El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa
Huerta, calificó como “maliciosa” la información generada en torno a supuestos cambios en
su gabinete, y negó que su secretaria de Bienestar Social, Lizeth Sánchez García, haya sido relevada del cargo.
Pidió a la prensa no tomar en cuenta los “rumores” que son difundidos posiblemente por sus
adversarios.

...Liz Sánchez
es una gran
servidora
pública, le
tengo gran
confianza y
está haciendo
un gran trabajo
en Bienestar”
Miguel
Barbosa
Gobernador

Señaló que la exdiputada
federal del Partido del Trabajo (PT) es una “gran servidora
pública”, y que en el tiempo que
lleva al frente de la dependencia
ha tenido un buen desempeño.
“Mentira, no sé porque hacen
caso a rumores que están generados de manera maliciosa. Liz Sánchez es una gran servidora pública,
le tengo una gran confianza y está
haciendo un gran trabajo en la Secretaría de Bienestar”, manifestó.

Lizeth Sánchez García, secretaria de Bienestar Social
en Puebla.

Al pendiente de
cada área
El gobernador del Estado de Puebla, Luis Miguel
Barbosa Huerta, mencionó que a diario se reúne
con al menos seis secretarios y los titulares
de los Organismos Públicos Descentralizados
(OPD), para hacer evaluaciones y conocer de los
avances en cada área.

Las unidades serán conectadas al Centro de Control,
Comando, Comunicaciones y Cómputo.

Por Claudia Rivera

Mencionó que a diario se reúne con al menos
seis secretarios y los titulares de los Organismos
Públicos Descentralizados (OPD), para hacer evaluaciones y conocer de los avances en cada área.
En el caso de Bienestar Social, relató que la
propia Lizeth Sánchez le preguntó si pediría su
renuncia y él le aclaró que es falso.

Indaga Función
Pública a delegado
de Bienestar
Por Renan López

PROYECTAN UN ANTES
Y DESPUÉS CON EL
INSTITUTO DE SALUD
Por Renan López

71

Manzanilla aclaró que estos conflictos son internos y tienen que ser resueltos por el partido político.

Intervendría
gobierno en
asambleas
de Morena
Apoyaría el mando estatal
con fuerza pública
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Si Morena en Puebla solicita vigilancia para la
realización de sus asambleas distritales para renovar su estructura nacional, el gobierno podría intervenir con la fuerza pública, a fin de
evitar disturbios como los del domingo pasado, señaló el secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla.
Dijo que a pesar de que en la entidad no se
registraron enfrentamientos graves como en
otros puntos del país, la autoridad atenderá si
existiera la solicitud del Morena.
“Hasta ahora el partido no ha solicitado ninguna intervención de seguridad por parte del
gobierno estatal, pero estaremos atentos para
ayudar, como en todos los casos, de la manera
en que corresponda”, manifestó.

Falta que Morena
pida el apoyo
El secretario de Gobernación, Fernando
Manzanilla, dijo que a pesar de que en la
entidad no se registraron enfrentamientos
graves como en otros puntos del país, la
autoridad atenderá si existiera la solicitud
del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena).

CDMX. Con la creación del
Instituto de Salud para el
millones
Bienestar (Insabi), se marcará
un parteaguas en la prestación
▪ personas en
de servicios de salud pública
el país carecen
en el país. Es un proyecto
de seguridad
ambicioso que tiene en el
social, dio a
centro de atención a quienes
conocer en su
viven en regiones con alto
último informe
grado de marginación y que
el Coneval
carecen de beneficios de la
seguridad social, afirmó el
diputado federal de Morena,
Alejandro Barroso Chávez.
Durante la discusión del dictamen en el Palacio
Legislativo de San Lázaro, que reforma, adiciona y
deroga disposiciones de la Ley General de Salud, y
de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, para
crear el Insabi, el legislador por Tehuacán, aseguró
que con la enmienda se afianzará el derecho
humano a la salud “que implica la obligación para el
estado de garantizar su protección en las mejores
condiciones a través de servicios de calidad...”.

CDMX. Durante su comparecencia ante diputados federales en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, la titular de la Función Pública (SFP),
Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó
que la dependencia que encabeza investiga a 10
delegados de la Secretaría de Bienestar, entre
ellos, Rodrigo Abdalá Dartigues, por el presunto uso indebido de programas sociales.
“Estamos procesando 12 denuncias en contra de 10 delegados estatales de programas para el desarrollo. Una vez terminadas las investigaciones, todo aquel que se encuentre culpable o que la investigación arroje indicios para
una asignación de responsabilidad administrativa o incluso para una vista a una responsabilidad penal por haber utilizado recursos
públicos con fines distintos al beneficio de la
ciudadanía, será sancionado”, expuso.
La funcionaria federal puntualizó que los
delegados investigados por las denuncias interpuestas son de Aguascalientes, Chihuahua,
Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis
Potosí, Sinaloa y Sonora, junto con el de Jalisco, que fue separado de su cargo.
Sandoval Ballesteros recordó que la utilización indebida de los programas sociales ya
“es delito grave que amerita prisión preventiva oficiosa”.
Comentó que la SFP también ha realizado
auditorías a los programas sociales.

Por Claudia Aguilar

El gobernador
Luis Miguel
Barbosa ha
sido muy claro
de que los
funcionarios
públicos no
pueden intervenir o meter
las manos
en procesos
internos de
partidos, como
lo ha hecho el
propio presidente de la
República, que
se mantiene al
margen”
Fernando
Manzanilla.
Secretario de Gobernación

Este fin de semana se repetirán las asambleas en los distritos 1 de Huauchinango, 3 de
Teziutlán, 4 de Ajalpan, 8 de
Ciudad Serdán, 12 de Puebla
y 14 de Acatlán de Osorio.
Manzanilla aclaró que este
tipo de conflictos son internos
y tienen que ser resueltos en su
momento por el partido político; además rechazó que funcionarios estatales estén inmiscuidos en el proceso y que lo hagan en horario laboral, por lo
que llamó a denunciar a quienes violen la ley.
“El gobernador Luis Miguel
Barbosa ha sido muy claro de
que los funcionarios públicos
no pueden intervenir o meter
las manos en procesos internos de partidos, como lo ha hecho el propio presidente de la
República, que se mantiene al
margen”, acotó.
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Alcántara acudirá a
Tribunal Electoral
Por Abel Cuapa
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Biestro critica
a Bracamonte

Biestro asevera que Bracamonte debe de mantener una posición imparcial, pues antes que sus intereses personales está el partido.

Se ha olvidado de defender a los gobiernos de
Miguel Barbosa y López Obrador por cuestiones
personales, reclama el diputado morenista
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

El delegado en Puebla del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
de Morena, Mario Bracamonte Debería de fijar
una postura
González, ha generado una ausencia total del partido en Pue- del partido de
bla y se ha olvidado de defen- manera oficial,
porque no
der a los gobiernos de Luis Mihemos visto
guel Barbosa y Andrés Manuel
posturas claras
López Obrador por cuestiones
de respaldo o
personales.
de apoyo”
Así lo sentenció el coordinaGabriel
dor del grupo parlamentario en
Biestro
el Congreso del Estado, Gabriel
Diputado
Biestro Medinilla, quien agregó
que el representante del partido
de izquierda ha privilegiado sus intereses personales a los del partido, pues pelea por una posi-

ción personal en lugar de emitir opiniones oficiales en temas
Con lo que tande interés general.
to luchamos
Como ejemplo detalló que
se
quiere conhasta el momento Morena se
vertir Morena:
ha quedado callado en la defenacarreo de
sa de temas como la intervengente, condición en el estado de Sinaloa, o
cionar el voto,
la confrontación de presidentes
intervención
municipales en Palacio de Godel aparato
bierno, mientras que otros parmunicipal”
tidos políticos han criticado esMario
tas acciones.
Bracamontes
“Debería de fijar una postuMorena
ra del partido de manera oficial,
porque no hemos visto posturas
claras de respaldo o de apoyo, posturas claras del
partido en temas como a nivel local y nacional,
en lugar de eso sale a una conferencia de prensa
donde tiene un interés personal”.

Renuncia a
postulación
de la CDH

Eduardo Alcántara es aspirante a la presidencia del
Partido Acción Nacional en Puebla capital.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Rivas advierte que no existen condiciones para un proceso imparcial en designación de ombudsman.

tra sesgado, pues desde el inicio de
este procedimiento detectó que los
Es mi clara
personajes ya han sido evaluados.
convicción
Por su parte, la presidenta de
que el actual
esta Comisión, Estefanía RodríCongreso no
guez Sandoval manifestó que se
cuenta con la
trata de una opinión que se resestatura moral
peta y niega que exista una afecni política para
tación a la imagen del Legislatievaluar y nomvo o al proceso.
brar al titular
“Estamos llevando a cabo un
de la CDH”
proceso totalmente abierto, diFátima Rivas
ferente al que se ha llevado haExaspirante
ce muchos años, lo importante
es destacar que estamos abiertos a cualquier tipo de crítica, a cualquier de observación que puedan hacer los ciudadanos y las
personas, no lo veo malo”.

Edgar Guzmán
pasa a la bancada
federal del PES
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis
Edgar Guzmán solicita su salida de la bancada de Morena e incorporación a las filas del PES.

Demandan imparcialidad
Pese a esto, Biestro Medinilla aseveró que debe
de mantener una posición imparcial sobre temas
personales, pues antes que sus intereses personales está el partido, y ahora se ha visto una gran
ausencia en temas polémicos y que han servido
para criticar a López Obrador y Barbosa Huerta.
Agregó que a pesar de las diferencias que se
han registrado entre militantes de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) no existe una
fractura interna ya que para Biestro Medinilla
destacó que, a diferencia de otro tipo de partidos
políticos en Morena, cuentan con la capacidad
para cerrar filas y retomar la unidad partidista.

Irregularidades
en viviendas de
damnificados

Fátima Rivas critica al Congreso
por aborto y boda igualitaria

Al calificar al Congreso del Estado con falta de estatura moral por no despenalizar el aborto y mantener el matrimonio igualitario sin reconocimiento, la aspirante a la Comisión Estatal de Derechos
Humanos Fátima Alejandra Rivas Herrera, renunció a esta postulación.
Por medio de un comunicado la ahora exaspirante sentenció que no existen condiciones para
un proceso imparcial además de que, al no permitir el aborto y las uniones entre personas del
mismo sexo, se están violentado los derechos de
las personas.
De acuerdo con el documento entregado, la ahora exaspirante a este cargo mostró su inconformidad por ambos temas pues el mantener el matrimonio igualitario sin reconocerse y penalizado el
aborto aseguró que “son a todas luces contraías a
las normas legales y humanas”.
“Es mi clara convicción que el actual Congreso
del Estado no cuenta no con la estatura moral ni
política para evaluar y nombrar a la persona encargada de velar por los derechos y prerrogativas
de los poblanos”.
Además, acusó que el mismo proceso se encuen-

Mario Bracamonte y militantes de Morena solicitarán la
reposición de asambleas en Puebla.

Independientemente de la resolución que dicte la ComiNosotros
sión de Justicia del Comité
vamos
a estar
Ejecutivo Nacional (CEN)
agotando toda
del Partido Acción Naciola cadena imnal (PAN), Eduardo Alcántara
pugnativa si es
Montiel, advirtió que, en caso
necesario para
de que no le favorezca el reque se aclare
solutivo, acudirá al Tribunal
lo que pasó en
Electoral del Estado (TEEP).
esa asamblea”
“Nosotros vamos a estar
Eduardo
agotando toda la cadena imAlcántara
pugnativa si es necesario paPanista
ra que se aclare lo que pasó en
esa asamblea”, advirtió el aspirante a suceder a Pablo Rodríguez Regordosa.
Señaló que políticamente ve, lo que considera complicado, es que hay un ansia por darle
carpetazo al asunto, por no demostrar qué pasó,
y porque muchos están como “franeleros”, es
decir, con su cajón queriendo apartar las candidaturas del 2021 para obtener fuero y entonces no asumir los señalamientos e imputaciones que les están haciendo a varios de ellos.
Recordó que en el Congreso del Estado hay
un punto de acuerdo contra varios militantes
de Acción Nacional que deben de rendir cuentas, “nosotros pensamos que, en el 2021, para
llegar y que gane el PAN, el PAN tiene que hacer una tarea en dos partes, aclarar qué paso
en el proceso interno de la dirigencia municipal de Puebla, y en la segunda, que todos aquellos que tienen un señalamiento no participen
en el proceso electoral siguiente”.
En ese sentido, puntualizó que recurrirá al
TEEP para solicitar que se haga una revisión
más exhaustiva de los agravios esgrimidos en
su queja porque no está exigiendo que se le dé
la razón sobre la legitimidad de su triunfo, sino que se reponga todo el proceso.
Alcántara Montiel sentenció que llevará
su caso hasta las últimas consecuencias porque está buscando defender la voluntad de los
militantes del PAN que buscan una dirigencia municipal que verdaderamente los represente y no esté manipulada por actores políticos que solamente buscan su conveniencia.

Ciudad de México. El diputado federal Edgar
Guzmán Valdez solicitó su salida del Grupo Parlamentario de Morena y su incorporación a las

Administraciones pasadas estatales entregaron viviendas a
damnificados de diversos fe- Viviendas fueron construinómenos naturales en zonas
de riesgo, lo que generó que das para damnificados…
no fueran habitadas e inclupero
derivado
so han sido desmanteladas.
del
riesgo
que
Así lo aseguró al titular de
la Comisión Estatal de Vivien- representaban
fueron desda, Assenet Lavalle Arenas,
manteladas,
quien confirmó que en la revisión que se ha realizado a esta era imposible
habitarlas”
dependencia y que anteriorAssenet
mente se denominaba InstiLavalle
tuto Poblano de la Vivienda
Comisión
(IPV) se han detectado que en
de Vivienda
zonas como la capital poblana
y la Sierra Norte es donde se
han encontrado este tipo de irregularidades.
Estas viviendas fueron construidas para los
damnificados de diversos fenómenos naturales, principalmente lluvias torrenciales, pero
derivado del riesgo que representaban fueron
desmanteladas, pues era imposible habitarlas.
Viviendas abandonadas
Entre los municipios donde se otorgaron estas
viviendas se encuentran Zacapoaxtla, Xicotepec, Chignahuapan y Huehuetla, entre otros,
donde se detectaron viviendas en zonas inaccesibles, como cerros, y sin servicios públicos,
por lo que fueron abandonadas.

filas de la bancada del Partido
Encuentro Social (PES) en San
Lázaro.
En Sesión Ordinaria de este
jueves, la Mesa Directiva de la
Cámara Baja Federal informó
la incorporación del legislador
por Tepeaca al PES, con lo cual
se suma a sus compañeros poblanos, Claudia Báez Ruiz, Miguel Acundo González y Nayeli
Salvatori Bojalil, que también
forman parte de esta fracción
legislativa.

Solicito mi
inscripción al
PES por así
convenir a los
intereses de
las ciudadanas
y los ciudadanos que
represento”
Edgar
Guzmán
Diputado federal

Comisión Estatal de Vivienda detecta viviendas en zonas inaccesibles, como cerros, y sin servicios públicos.

“Rezago de titulación en casi todos los municipios de la Sierra Norte donde se atendieron programas de vivienda para atener lluvias catastróficas en Puebla es por la concentración de viviendas… sería irresponsable titular casas en zonas
de riesgo, zonas protegidas, en barrancas, bajo
líneas de atención”, expresó la comisionada estatal de Vivienda.
Aseveró que estas viviendas fueron entregadas en gobiernos pasados cuando existía el Instituto Poblano de la Vivienda.
Así mismo informó que existen actualmente 118 asentamientos irregulares en 63 municipios que no se han realizado los procesos de regularización.
Además de que un total 8 mil beneficiarios están en espera de poder realizar estos procesos y
puedan acceder a los beneficios de estar en regulación como servicios básicos.

Previamente el congresista por el distrito 7,
quien permaneció en las filas de Morena por más
de un año, solicitó su inscripción al Partido Encuentro Social, a partir de esta fecha, “por así convenir a los intereses de las y los ciudadanos que
represento”.
En la misiva, enviada a la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados, aseguró que esta decisión
la tomó de forma libre y razonada, congruente
con su “trayectoria, objetivos y valores”.
Edgar Guzmán Valdez es secretario de la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual e integrante de las Comisiones de Justicia y Puntos
Constitucionales en San Lázaro.
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Reparadas en
Atlixco, el 95%
de las iglesias
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

Descarta paro técnico
empresa Volkswagen
Del proceso de manufactura se generan ajustes para que el nuevo modelo innove y dé más ventajas al modelo anterior.

El 95 por ciento de Espacios
las iglesias en el mu- religiosos
nicipio de Atlixco ya
se encuentran repa- El arquitecto del
radas al 100 por cien- municipio de Atlixco,
to y han sido reabier- Octavio Rebollo,
tas al culto religioso, expresó:
luego de que fueron ▪ Que a pesar de los daños
afectadas por el sis- que se registraron en los
mo registrado hace templos católicos por el
dos años en Puebla, movimiento telúrico regisasí lo informó el ar- trado hace dos años
quitecto del munici- ▪ Ya han terminado de
pio de Atlixco, Octa- arreglar los espacios religiosos que ha permitido
vio Rebollo.
Expresó que a pe- que un número mayor de
personas puedan tener
sar de los daños que acceso a éstos y al culto
se registraron en los religioso
templos católicos por
el movimiento telúrico registrado hace dos años, ya han terminado de arreglar los espacios religiosos que ha
permitido que un número mayor de personas
puedan tener acceso a éstos y al culto religioso.
Lo anterior lo dijo en entrevista al dar a conocer que este viernes en el municipio de Atlixco en punto de las 6 de la tarde se llevará a
cabo un mega concierto de Esperanza Azteca en el exconvento, en donde cobrarán mil
pesos la entrada.
Indicó que el concierto que se brindará será espectacular, por lo que pidieron a los poblanos acudir a este sitio.

El director de Comunicación Corporativa y Asuntos de Gobierno de VW
informó que se encuentran haciendo pausa en la producción del Jetta y Golf
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

El director de Comunicación Corporativa y
Asuntos de Gobierno de Volkswagen, Mauricio Kuri, descartó que haya paro técnicos en
la armadora.
Aunado a lo anterior, agregó que lo que están
haciendo es una pausa en la producción del Jetta
al igual que en la producción del Golf, pero esto es normal.
Dijo que hay cambio de año -modelo- y se

hacen adecuaciones, antes de
poner los productos en manos
del consumidor.
En este sentido precisó que
lo que están haciendo es cuidar la calidad con la que siempre trabajan y por ello este tipo de acciones.
Del proceso de manufactura se generan ajustes y adecuaciones para que el nuevo modelo traiga innovaciones que den

7
mil
▪ trabajadores

hay al interior
de la planta:
Comunicación
Corporativa y
Asuntos de Gobierno de VW

Reportan 4
proveedoras
automotrices
en paro laboral

René Sánchez precisó que las empresas buscan cuidar
las fuentes de empleo.

Pero también reconoció que este tipo de hechos
provocarán que se les reduzca un 50 por ciento
el salario a los trabajadores de estas empresas y
que vean afectado su bolsillo.
En este mismo contexto expresó que aún no
tienen el número exacto de trabajadores que se
verán afectados por este tipo de situaciones, ya
que están sacando la estadística correspondiente.
René Sánchez descartó que en lo que resta del
año vayan a realizar recortes de personal en las
empresas, pues existe el compromiso de que se
respeten las fuentes de trabajo de los empleados.

Urge diputada por
Atlixco a regularizar
predio con vestigios
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Muciño quiere entrevista con el titular de Cultura para
solicitar apoyo sobre el hallazgo arqueológico.

Comunicación
Corporativa y
Asuntos de Gobierno de VW

Por Renan López

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis
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Se cuida la
calidad con la
que trabajan,
por ello estas
acciones”
Mauricio Kuri

Escéptica ante
la creación de
Insabi, diputada
de M. Ciudadano

Ante baja productividad en el
mercado automotriz

Continúan sumándose al paro técnico más empresas pro%
veedoras del sector automotriz
en Puebla y en entrevista con el
▪ se reducirán
secretario general de la FROClos salarios a
CROC, René Sánchez, dio a colos empleados
nocer que son un total de 4 emde proveedoras
presas hasta el momento que dede empresas
cidieron realizar estas acciones automotrices,
por la baja productividad que ante la baja prohay en el mercado automotriz. ductividad en el
Precisó que el principal objesector
tivo que tienen es que se protejan las fuentes de empleo y que
se les garantice estabilidad a todos los trabajadores y a sus familias.

mayores ventajas al modelo anterior.
Mauricio Kuri precisó que
a medida que se harán las adecuaciones se irá regresando de
forma paulatina y se calcula que
será un aproximado de 15 días
que durarán los cambios para regresar a operaciones normales.
Precisó que son 7 mil trabajadores que realizan diversas actividades al interior de la planta.

Es urgente que el municipio de Atlixco regularice
el predio donde se descubrió una nueva zona de
vestigios históricos con la intención de seguir con
el proceso de rescate de esta historia de la ciudad.
En conferencia de prensa, la diputada local de este municipio, Guadalupe Muciño Muñoz, detalló que en los meses de febrero y marzo de este año se descubrieron un total de 82

Ciudad de México. Sin certeza sobre los beneficios que brindará la creación del Instituto de
Salud para el Bienestar (Insabi), consideró la
diputada federal de Movimiento Ciudadano
(MC), Maiella Gómez Maldonado.
Tras la aprobación del dictamen para reformar la Ley General de Salud por la Cámara de
Diputados, la congresista por Zacatlán en San
Lázaro, detalló que la enmienda propone que
a través de la Secretaria de Salud Federal se
centralice la administración de los servicios
de salud de las entidades federativas mediante un convenio, “lo cual generaría servicios de
salud de competencia federal, local, y de administración central, sin que se brinde certeza sobre la existencia o no de afectaciones o
beneficios presupuestarios que en su caso impacten en las entidades federativas”.
“Es importante recalcar que, en la propuesta de asignación de recursos presupuestales
de la federación a las entidades federativas,
no establecen lineamientos, cálculos o formas
mínimas que brinden certeza y garantía de la
transparencia”, apuntó.
Asimismo, la legisladora poblana, enfati-

82

esqueletos y vestigios de una
pirámide, y donde el Instituesqueletos
to Nacional de Antropología e
Historia (INAH) confirmó es- ▪
y vestigios de
te hallazgo.
una pirámide
Ante este hecho se solicitó al
fueron descupresidente municipal Guillerbiertos en Atlixmo Velázquez Gutiérrez se inico, confirmó
ciara con el proceso de exproel Instituto
piación del terreno para rescaNacional de
tar esta zona histórica.
Antropología e
Sin embargo, la Síndico MaHistoria
ría de Jesús Rosales Rueda no
ha realizado este proceso legal,
toda vez que se trata de una nueva zona arqueológica que logrará una mayor posición turística
del municipio.
Explicó que si no se logra este rescate, el INAH
advirtió que trasladará los vestigios a la Ciudad

Atlixco fue uno de los municipios que resulto más
afectado por el sismo del 19 de septiembre del 2017.

zó que la importancia del Fondo de Gastos Catastróficos reside en brindar atención médica Es importante
recalcar que,
de alta especialidad para persoen la propuesta
nas que padecen enfermedades
de alto costo, por lo que instruir de asignación
de recursos
a la institución fiduciaria del Fipresupuesdeicomiso del Sistema de Protales de la
tección Social en Salud para que
federación a
transfiera al Insabi hasta 40 mil
las entidades
millones de pesos del patrimofederativas,
nio de dicho Fideicomiso “resul- no establecen
ta controversial”.
lineamientos,
“No podemos bajar la guardia, cálculos o fortenemos en nuestras manos una
mas mínimas
gran encomienda. Re direccioneque brinden
mos los recursos para constituir
certeza y
el Insabi, busquemos otras alter- garantía de la
nativas, otras fuentes de finan- transparencia”
ciamiento, la salud de los mexiMaiella
canos no puede quedarse sin un
Gómez
sistema de financiamiento resMaldonado
ponsable”, subrayó.
Diputada fedeMaiella Gómez señaló que la
ral de
preocupación más grande de los
Movimiento
ciudadanos radica en si sus faCiudadano
miliares contarán con los servicios e insumos necesarios para su atención médica, por lo que lo más importante es garantizar el acceso a la salud, porque
más allá de ideologías y colores partidistas la salud es primero.
La representante por el distrito 2, remarcó
la importancia de actuar de manera responsable, toda vez que los legisladores deben garantizar el acceso a servicios de salud y medicamentos a toda la población a través de esta reforma.

de México para su exhibición.
“Se le hizo un llamado al presidente municipal, él dijo que se
comprara el terreno y no ha sido atendido y finalmente sino
se cuida lo que se acaba de encontrar de estos vestigios y no se
preserva se va a perder porque
no tenemos la cultura de protección”.
Muciño Muñoz comentó que
está buscando una entrevista con
el titular de la Secretaría de Cultura, Julio Glockner Rossainz,
para solicitar su apoyo en este
tema derivado de la importancia del hallazgo arqueológico y
lo que representa para la región
de Atlixco.

Se le hizo un
llamado al edil,
él dijo que se
comprara el
terreno y no ha
sido atendido;
finalmente,
sino se cuida lo
que se acaba
de encontrar y
no se preserva
se va a perder...”
Guadalupe
Muciño
Muñoz
Diputada local de
Atlixco
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En los
altares
En todo el país se
vende este pan,
ya que son parte
fundamental de
las ofrendas.

Hojaldras reciben
a la tradicional
temporada
Texto: Redacción/Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

Se acercan la temporada de muertos que nos
permite recordar a familiares, amigos y seres
queridos que han fallecido; la fecha se enmarca de
alimentos típicos como las deliciosas hojaldras.

Actualmente se
comercializan
hojaldras rellenas
de chocolate, nataGustos
y frutas.

Valor
Desde 20 hasta
300 pesos es el
costo de las tradicionales hojaldras.

Clásicas

En casa

Las tradicionales
solamente llevan
ajonjolí escarchado, con los típicos
“huesos” decorativos.

También es
tradición que
en los hogares
hagan sus propias
hojaldras.

Únicas
Con harina, huevo,
manteca, mantequilla, agua de
azar; entre otros
ingredientes, se
forma el tradicional pan.

Sabor
Las hojaldras se
expenden hasta
finales de noviembre, en precios que
varían por tamaño
y sabores.
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Videocámaras
en San Andrés
En 20 días comenzará la colocación del sistema
de videovigilancia, anuncia Karina Pérez
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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San Andrés Cholula. Con una
inversión superior a los 35 mimillones
llones de pesos, la alcaldesa de
San Andrés Cholula, Karina Pé- ▪
de pesos desrez Popoca anunció que en 20
tina la alcaldesa
días comenzará la colocación
Karina Pérez
de más de 300 videocámaras
a colocación
para generar el sistema de vi- de más de 300
deovigilancia en la demarcacámaras de
ción, esto como una de las ac- videovigilancia
ciones para fortalecer la seguridad en el municipio.
En entrevista, Pérez Popoca dijo que serán cien puntos donde comenzará la colocación de este equipamiento de cámaras PTZ y de bala, las cuales contarán con un
software de identificación de rostros y placas.
“Se llevó a cabo la mesa de trabajo para afinar algunos detalles y estamos hablando de que
en máximo 20 días se dará arranque con la ins-

talación de las cámaras PTZ y
de bala que estarán colocándose en cien puntos”.

En máximo 20
días se dará
arranque con
la instalación
de las cámaras
PTZ y de bala
que estarán
colocándose
en cien puntos”
Karina Pérez

Rehabilitación de comandancia
Pérez Popoca resaltó además
que se tendrá que intervenir el
Complejo de Seguridad Pública
en San Andrés Cholula, creando una subestación de energía
eléctrica que permitirá que esta central de alarmas y móduAlcaldesa
lo de videovigilancia opere en
óptimas condiciones.
“El complejo de seguridad se
va a rehabilitar para que se encuentre en condiciones de albergar esta central
de alarmas y el modelo de video vigilancia, estamos hablando de un tema de tecnología y de
electricidad porque no se cuenta con subestación y nunca iba a aguantar la demanda de energía eléctrica para operar este sistema de video
vigilancia”, puntualizó.

Karina Pérez informó que serán cien puntos donde comenzará la colocación de cámaras de videovigilancia.

Cámaras tipo PTZ y de bala contarán con un software de identificación de rostros y placas de automóviles.

Esperan derrama
los panaderos
de Tehuacán

Tlatlauqui
esteriliza
mascotas

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Archivo/Síntesis

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis
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Tehuacán. Un repunte del 25
por ciento espera el sector
por ciento
tahonero, con motivo de la
celebración dedicada a los
▪ de repunte
muertos, estimó Eligio Guespera el sectiérrez Romero, representantor tahonero,
te de la industria panificadocon motivo de
ra de Tehuacán.
la celebración
El también expresidente dedicada a los
de la Cámara Nacional de la
muertos
Industria de la Transformación (Canacintra) delegación
Tehuacán afirmó que auguran una “buena temporada”, a pesar de que el consumo ha disminuido en comparación de otros años.
Señaló que son tres días los principales en
cuanto a la venta de dicho producto, cuya producción ha variado debido a que ya no hay tanta demanda como antes, en que el gremio esperaba esta época del año para recuperarse y
reactivar la economía regional.
Agregó que las hojaldras y el pan blanco son
lo más demandando en esta temporada y tendrán un costo que va de 10 hasta 100 pesos o
más, lo cual depende básicamente del tamaño e ingredientes empleados, así como de la
ubicación del establecimiento.
Añadió que, para poder competir con las
cadenas comerciales, las panaderías locales
han empezado a incluir variantes de pan, incluyendo en su oferta hojaldras rellenas, lo
que indica que se está innovando con la intención de conservar lo tradicional y permanecer en el mercado.

Auguran “buena temporada”, a pesar de que el consumo ha disminuido en comparación de otros años.

Universidad Anáhuac es la sede del Campeonato Nacional de Baloncesto en sillas de ruedas.

San Andrés
impulsa
inclusión
Inicia Campeonato Nacional de
Baloncesto en sillas de ruedas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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San Andrés Cholula. Con la participación de 10 equipos, en el
equipos
municipio de San Andrés Cholula se puso en marcha el Campeo- ▪
participan en
nato Nacional de Baloncesto en
Campeonato
sillas de ruedas, donde el equide Baloncesto
po anfitrión Ángeles de San Anen sillas de
drés, inició su paso con la victo- ruedas, siendo
ria sobre Avispones por un mar- anfitriones los
cador de 32 puntos a 28.
Ángeles de San
La Universidad Anáhuac es
Andrés
la sede de estos emocionantes
encuentros donde cada uno de
los equipos participantes buscará agenciarse el
cetro de esta competencia que tendrá una duración de dos días.
La inauguración de esta competencia estuvo
a cargo de la alcaldesa de la demarcación, Karina
Pérez Popoca, quien resaltó que Puebla no recibía una contienda de esta calidad desde hace más
de 47 años y se mostró orgullosa de que el municipio sanandreseño reciba este importante en-

cuentro deportivo, con el que no sólo se luchará
por el triunfo sino por el respeto e inclusión de
quienes están en silla de ruedas.
“Lo intangible que es fomentar el deporte, el
respeto, las condiciones de equidad no tienen
precio y ustedes se merecen respeto, condiciones dignas de vivir, y que al igual que los que nos
consideramos sanos, necesitamos valorar el sentido de las personas que tienen una diferencia y
una discapacidad”.
Resaltó que esta es la primera ocasión que se
lleva a cabo en el municipio sanandreseño esta
serie de acciones a fin de generar acciones de inclusión y hermanamiento entre las delegaciones
participantes, tal es el caso de Sinaloa, Quintana Roo, Oaxaca, Linces de Puebla, DIF nacional,
Coahuila y Jalisco, entre otros. El sábado a partir de las 14:00 serán los duelos por el campeonato de este certamen.

Tehuacán. Hasta el 6 de noviembre se mantendrá abierta la convocatoria para el Premio Municipal del Deporte 2019, a entregar el 15 del mismo mes por la regiduría y dirección de Deportes,
Juventud y Personas con Discapacidad, presididas por Reyna Paredes y José Rosas.
Aparte del premio absoluto de este año, se reconocerá a quienes se hayan destacado en el deporte convencional o adaptado en las siguientes
categorías: Mujer Deportista Destacada, Trayec-

Área de salud de Tlatlauquitepec y la jurisdicción sanitaria #3 encabezaron las jornadas de esterilización.

70
mil

Premio del Deporte
2019 en Tehuacán
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Hojaldras son lo más demandando en esta temporada y tendrán un costo de 10 a 100 pesos o más.

Ángeles de San Andrés se llevó la victoria sobre Avispones por marcador de 32 puntos a 28.

1000

Tlatlauquitepec. Más de mil
mascotas, entre perros y gamascotas,
tos, fueron esterilizados en
los primeros diez meses del ▪
entre perros
2019 en este municipio, a tray gatos, fueron
vés de las jornadas de esteriesterilizados
lización que llevaron a cabo
en los primeros
el ayuntamiento, a través del diez meses del
área de salud, y la jurisdic- 2019 en Tlatlaución sanitaria número tres.
quitepec
En el centro de convenciones de la cabecera municipal, se desarrolló la segunda macro jornada de esterilización, con la que en suma con
la que se organizó en el mes de enero de este
mismo año, se lograron aplicar cirugías a cerca de 400 perros y gatos.
El regidor de salud Víctor Ortuño Jiménez,
en primer término, agradeció a los ciudadanos que llevaron sus mascotas, por actuar con
responsabilidad en la búsqueda de reducir el
número de animales callejeros y les pidió que
apoyen a las autoridades en la invitación a otros
dueños de que actúen para evitar la proliferación de animales sin hogar.
Aseguró que además de la cabecera municipal, se llevaron a cabo más de 20 jornadas en
comunidades y juntas auxiliare, con un promedio de 30 animales intervenidos por cada
jornada, acciones que afirmó que contribuirán a combatir este problema de salud pública.

Aparte del premio absoluto, reconocerán a quienes hayan destacado en deporte convencional o adaptado.

toria Deportiva, Atleta con Discapacidad, Constancia Deportiva y Entrenador Deportivo.
Los candidatos deberán ser propuestos por
alguna asociación deportiva, además de cumplir
con requisitos como: ser mexicano de nacimiento o naturalizado, presentar currículum deportivo, llenar hoja de registro oficial proporcionada
por la dirección de Fomento Deportivo y contar

con residencia mínima de tres
años en Tehuacán, entre otros.
El jurado estará compuesto
por
nueve miembros: siete re▪ pesos reparpresentantes de los medios de
tirá de forma
comunicación y una autoridad
equitativa el
municipal del ámbito deportivo,
Premio Municiaclarándose que el director de
pal del Deporte,
Fomento Deportivo no formaen caso de
rá parte, pero en caso de empahaber más de
te tendrá voto de calidad.
un ganador
Es así que se invitó a las asociaciones deportivas, a los organismos públicos, así como a las fuentes responsables de la información deportiva para proponer a
los individuos, grupos, equipos y personas morales que, por su merecimiento, hayan colocado el
nombre de Tehuacán en los primeros peldaños.

• 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•
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Festival por Día
de Muertos, en
seis municipios
Por Redacción
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis
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Con el propósito de preservar
las tradiciones de la tempode octubre
rada, la Secretaría de Cultura llevará a cabo el “Festival
▪ al 7 de
Poblano para vivos y muernoviembre se
tos”, el cual se desarrollará
llevará a cabo el
en seis municipios del esta“Festival Poblado del 26 de octubre al 7 de no para vivos y
noviembre y que comprenmuertos”
de 27 actividades.
En Tochimilco, San Gabriel Chilac, Huaquechula,
Chalchicomula de Sesma, Pahuatlán y Puebla
se colocarán ofrendas monumentales, se realizarán conferencias, presentaciones de danza y de libros, obras teatrales, así como exposiciones fotográficas.
En rueda de prensa, la directora General de
Patrimonio Cultural, Alejandra Santamaría
Llerandi, dijo que desde la dependencia se busca impulsar estas actividades en colaboración
con diversas instancias estatales y federales.
En total, son 10 sedes que albergarán las actividades: Biblioteca Pública Central del Estado, Casa del Libro, Casa de la Cultura, Teatro de la Ciudad, Museo del Fuerte de Loreto,
así como las plazas públicas de los municipios
participantes.
El director de Fomento Cultural, Rafael
Navarro Guerrero, explicó que la instrucción
del titular de la dependencia, Julio Glockner
Rossainz, es que se conserven los eventos que
cuentan con una tradición y arraigo entre la
población, pero al mismo tiempo incluir nuevas propuestas.
“La fiesta de muertos es quizá la fiesta más
importante del país y hacía falta que el estado
tuviera su propia personalidad en estos días. Si
bien, Casa de la Cultura siempre ha sido un referente por el concurso y un altar monumental, lo que nos han pedido es implementar un
festival de Día de Muertos. Esto es, salir a municipios, tomar en cuenta a grupos poblanos
y sumar instituciones”, dijo.
A la rueda de prensa también asistieron Nancy González Aguayo, subdirectora de Capacitación de Museos Puebla; Ivonne Giles Flores,
directora del Museo de la No Intervención; y
Ernesto Eduardo Cruz Benítez, director de La
Trova Universitaria.

En Tochimilco, Chilac, Huaquechula, Chalchicomula,
Pahuatlán y Puebla habrá ofrendas monumentales.

Realizan en
Texmelucan
esterilización
y vacunación

El munícipe reconoció que buscarán dar mejores condiciones a los mercados y tianguis del municipio.

Reciben tianguistas
de San P. Cholula
títulos de concesión
El presidente municipal, Luis Alberto Arriaga
Lila, les entregó a locatarios los documentos
que avalan su propiedad; así como su trabajo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la finalidad de dar certeza sobre su propiedad y trabajo, el alcalde de San Pedro Cholula,
Luis Alberto Arriaga Lila, hizo entrega de títulos
de concesión a locatarios de los tianguis de Xixitla y Santiago, así como del mercado del Cosme del Razo, ubicado en la cabecera municipal.
Acompañado por regidores y funcionarios del
ayuntamiento cholulteca, el edil de esta localidad, expresó que este título certifica la propiedad que reciben a 99 años y que permitirá a los
trabajadores de estos centros de abasto tener la
seguridad de contar con la certidumbre de su trabajo, “ustedes hoy tienen un título que avala la
propiedad, esto está por encima de la administración municipal, queremos que sigan comercializando sus productos y que se sientan seguros, este es un gobierno que entiende la necesidad económica y de trabajo”.
En su mensaje, al entregar 106 títulos, el edil
cholulteca resaltó que este título es la certifica-

250

Con excelente respuesta por
parte de los texmeluquenses
mascotas
se llevó a cabo con éxito la
macrocampaña de esteriliza▪ Fueron
ción y vacunación antirrábica
atendidas en la
organizado por la Jefatura de
macrocampaña
Bienestar Animal a través de
de esterilizaCentro de Atención Canina y
ción y vacunaEnfermedades Zootécnicas ción antirrábica
(Cacez) y la Jurisdicción Saorganizado
nitaria No. 6 de Huejotzingo.
Esta macro jornada tiene como principal el objetivo reducir la sobrepoblación de perros y gatos en el municipio y juntas auxiliares, es por ello que la titular de Bienestar Animal Texmelucan, Diana
Díaz Díaz, destacó que este tipo de acciones
serán implementadas de manera continua en
el municipio.
Gracias a esta campaña se dio atención a
un total de 250 mascotas, quienes acompañados por sus dueños se les informó que esterilizar es una forma de mantener evitar enfermedades zoonóticas a sus perros y gatos.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El alcalde de Coronango, Antonio Teutli Cuautle
encabezó la entrega de certificados para la construcción de cuartos adicionales, apoyo que se realizó de manera conjunta con la diputada local Vianey García Romero, quien consiguió un recurso
de 2 millones de pesos para beneficiar a 23 familias. Además, con la congregación Mariana Trinitaria se entregaron acciones de mejoramiento de vivienda a habitantes de la demarcación.
El evento celebrado en el zócalo del municipio
permitió apoyar a los habitantes con mayor nece-

Piden pobladores
de Jonotla más
seguridad con
cierre carretero
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

La campaña busca reducir la sobrepoblación de perros y gatos en el municipio y juntas auxiliares.

Inauguran vialidades
El alcalde cholulteca aprovechó

Estaremos
dando una
buena manita
de gato a
Xixitla, trabajaremos con
una barda y
el domo que
tiene algunas
goteras; en
el caso de
Santiago los
locatarios nos
han pedido
que bardemos
el lugar”
Luis Alberto
Arriaga Lila
Edil
de San Pedro
Cholula

Arriaga anunció que en 2020 realizarán una rehabilitación de cada uno de los mercados.

106

para realizar una importante gira de trabajo en donde realizó
títulos
diversas inauguraciones de vialidades que se reconstruyeron
▪ entregó el edil
en la localidad y juntas auxiliares, la más importante de ellas cholulteca y resaltó que este
fue la 9 poniente, una obra que
documento es
era una petición de los habitanla certificación
tes de esta vialidad.
jurídica y dará
“Estoy contento con el tratranquilidad a
bajo que se hizo (…) la partici- quienes laboran
pación ciudadana es la base de
en los locales
este gobierno, no podemos estar inventando cosas, hacer gobierno es preguntarle a los habitantes que requieren. Aquí existía drenaje de
asbesto desde hace 43 años”.
En esta vialidad se colocó pavimento de concreto, banquetas, luminarias leds y pintura con
una inversión de 6 millones 659 mil pesos.

Beneficiarán
con cuartos
adicionales
en Coronango
Da alcalde Antonio Teutli
certificados para construcción

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

ción jurídica y dará tranquilidad
a quienes laboran en estos establecimientos donde se comercializan diversos productos.
Reconoció que buscarán dar
mejores condiciones a los mercados y tianguis del municipio
y por ello, anunció que el próximo año realizarán una rehabilitación de cada uno de estos espacios, esto ya se encuentra destinado en el programa de obra
del 2020.
“Estaremos dando una buena
manita de gato a Xixitla, trabajaremos con una barda y el domo
que tiene algunas goteras; en el
caso de Santiago los locatarios
nos han pedido que bardemos
el lugar”.

Jonotla.- Habitantes del municipio de Jonotla,
desde las 10:00 horas del jueves, cerraron la circulación de la carretera estatal Equimita – Huehuetla, en protesta por el homicidio de dos personas y la inseguridad que prevalece en la región
colindante con estado de Veracruz.

El evento en el zócalo permitió apoyar a los habitantes con mayor necesidad en la demarcación.

2

sidad en la demarcación, quienes sólo tuvieron que anotarse
millones
para participar en esta gestión
y recibir estos importantes res- ▪
de pesos para
paldos para mejorar sus condibeneficiar a 23
ciones de vida.
familias fue lo
“Estos cuartos adicionales se
que consiguió el
construirán con tabique, block alcalde, de made este municipio, serán consnera conjunta
truidos por habitantes de la de- con la diputada
marcación”, expresó la legislaVianey García
dora Vianey García.
Romero
En su oportunidad, el alcalde del municipio, detalló que la
tarea como gobierno es buscar el bienestar so-

Los ciudadanos acudieron al crucero que sirve de acceso a la comunidad de Tepetitlán y con
vehículos cerraron el paso, comentaron que esta
zona de la sierra Nororiental, se encuentra abandonada por parte de cuerpos de seguridad, lo que
aprovecharon los delincuentes para cometer asaltos, robo de vehículos y ahora homicidios.
Fue el 23 de octubre que los ciudadanos Epifanio Rodríguez García y Fidel Rodríguez Alonso, originarios de este municipio de Jonotla, fueron privados de la vida y de acuerdo con las primeras indagaciones, los responsables utilizaron
machetes para la agresión.
Por esto, la gente se unió y decidió cerrar la
circulación, para exigir al gobierno del estado y
al Ayuntamiento, que se investiguen los hechos y
se castigue a los responsables, pero que también
que se refuerce la presencia policiaca en esta zona que colinda con el municipio de Zozocolco, en

cial y agradeció el respaldo de los legisladores de
acercarse a la gente y entender sus necesidades,
“se tendrán 23 cuartos adicionales, recurso que la
diputada gestionó, que ella tenía disponible para
implementar acciones para su distrito y que decidió invertirlo en las familias de Coronango, difícilmente habíamos visto este tipo de acciones”.
Manifestó que pese a que el municipio se encuentra dentro de la zona conurbada, Coronango es el que menor infraestructura presenta, tiene pocas condiciones económicas y esto es algo
que cambiarán, “lo tenemos que hacer en conjunto con la sociedad civil, la iniciativa privada
y las fundaciones y hoy vemos este tipo de acciones como una realidad”.

Ciudadanos acudieron al crucero que sirve de acceso a la
comunidad de Tepetitlán, y con vehículos cerraron el paso.

el norte de Veracruz.
Al lugar del bloqueo se trasladaron elementos de la policía estatal y personal de la Secretaría General de Gobierno (SGG), para dialogar
con los manifestantes y solicitarles la liberación
de esta carretera.
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“Grave, la
propuesta
de reforma a
ley de salud”

Verónica Sobrado Rodríguez, legisladora de
Acción Nacional, detalló las complicaciones
para personas de escasos recursos con esta
reforma a la protección social en salud

MUNICIPIOS

Grupo parlamentario de Acción Nacional mostrando su descontento con esta propuesta del partido Morena y los institutos políticos aliados.

.09
Los integrantes del Grupo
Parlamentario
del Partido Acción Nacional
(PAN) votamos
en contra de
esa propuesta
que no soluciona el problema
de calidad,
cobertura y
equidad del
Sistema Nacional de Salud
(SNS) y, sobre
todo, no garantiza el ejercicio
del derecho
humano a la
protección
social en salud”
Verónica
Sobrado
Rodríguez
Diputada federal
por Puebla

Por Graciela Moncada Durán
Fotos: Archivo/Síntesis

Tehuacán. Como un grave retroceso para garantizar el derecho humano a la protección
social en salud, calificó la diputada federal por Puebla, Verónica Sobrado Rodríguez, la
propuesta de reforma a la Ley
General de Salud (LGS), impulsada por los legisladores
del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y
partidos aliados.
“Los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional (PAN) votamos en contra de esa propuesta que no soluciona el
problema de calidad, cobertura y equidad del Sistema
Nacional de Salud (SNS) y,
sobre todo, no garantiza el
ejercicio del derecho humano a la protección social en
salud”, citó.
La legisladora tehuacanera explicó que esta reforma
implica la recentralización de
los servicios de salud, al concentrar la nómina y la compra de medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social a través de la
firma de convenios de coordinación con los estados, donde
las autoridades estatales renuncian no sólo a los recursos del Fassa del Ramo 33, sino también a los recursos del
Seguro Popular para ofrecer
servicios de salud.
“Será el gobierno federal,
a través del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el que reemplazará el Seguro Popular, mismo que de
forma discrecional establecerá cómo financiar los servicios de salud y peor aún cómo atender a los 50 millones
de personas sin seguridad social”, recalcó a través de un
comunicado.
Sobrado Rodríguez enfatizó que bajo el principio de
la universalización del derecho a la salud se engaña a la
población porque no se establece cómo se realizará la
cobertura de los servicios,
además peligran los recursos existentes para atender
a los mexicanos con menores ingresos, quienes requieren tener la certeza respecto
a sí pueden atender su salud.
Lo grave
Agregó que es muy delicado
que con esta propuesta de tener una bolsa común, no se
distingue entre recursos indispensables para apoyar a las
familias cuando uno de sus
integrantes presenta una enfermedad grave, compleja y
costosa, del gasto operativo
que cubra pagos para personal, medicamentos y acciones
de promoción, prevención y
detección oportuna de enfermedades.
“Las y los diputados del
PAN defenderemos los avances que se han logrado en el
país gracias a la puesta en
marcha del Seguro Popular,
creado en 2004, ya que con
esta propuesta vemos más un
cambio de nombre, pero sin
un sustento legal, operativo
y financiero para atender las
necesidades más urgentes de
salud de las mexicanas y mexicanos”, concluyó.
• 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•

10.
ESPECIAL

VIERNES 25 de octubre de 2019. Puebla, Puebla. SÍNTESIS

FLOR DE

CEM
PASU
CHIL
UN ÍCONO DE
LA CULTURA
MEXICANA

PUEBLA PRODUCE LA MAYOR
CANTIDAD DE ESTA FLOR; CON DICHA
PRODUCCIÓN SE ABASTECE A LA
ENTIDAD Y OTROS ESTADOS

14
mil

▪ Toneladas según la Sagar-

pa, es la producción aproximada de flor cempasúchil
en esta época y se garantiza
el abasto para la celebración del Día de Muertos.

58
especies

▪ Existen de cempasúchil,

de las cuales, 35 habitan
en México, tagetes erecta
o marigold, otras especies
son la tagetes patula,
tagetes lunulata y tagetes
tenuifolia.

1500
hectáreas

▪ De acuerdo a la Dirección

General de Fomento a la
Agricultura, anualmente se
cosechan esa cantidad flor
tradicional en México, con
una producción media anual
de más de 13,900 toneladas

F

amosa por su intenso color y su tradicional uso en los altares y ofrendas
del Día de Muertos, la flor de cempasúchil es un ícono de la cultura mexicana. Ha prevalecido por generaciones gracias a los agricultores mexicanos que en
el mes de octubre exhiben sus brillantes y hermosas cosechas.
Se dice que la primera vez que se usó la flor de
cempasúchil fue en Malinalco, Estado de México,
donde adornaban las tumbas con ramos de estas
bellas flores porque creían que poseían la habilidad de guardar en sus corolas el calor de los rayos del sol. Poco después los aztecas se apropiaron de esta tradición y con el paso del tiempo la
popularizaron, convirtiéndola en la flor de los altares por excelencia.

a

El valor comercial de
la cosecha del cempasúchil supera los 61
mdp. En la Ciudad de
México, alrededor de
700 productores la
cultivan.
Por : Redacción
Foto: Imelda Medina/Daniela Portillo
Diseño: Ivón Guzmán
/ Ilustración: Jesús Herrada

b

Gracias a la popularidad de esta flor, su
venta en la capital
del país asciende a 10
millones de pesos y
genera más de mil 500
empleos directos.

Es utilizada como
medicina tradicional
Cabe destacar que la flor de
cempasúchil es utilizada en
algunos estados mexicanos
como medicina tradicional,
principalmente como remedio
para enfermedades digestivas.
También se utiliza en algunos
lugares para combatir
enfermedades respiratorias y
oculares.

Pero ¿de dónde es y para qué sirve el cempasúchil?
- Por sus brillantes colores, que van desde el amarillo hasta el rojo, su principal uso es ornamental,
aunque también tiene un alto potencial industrial
y farmacéutico. En la agricultura es utilizada por
su función biocida (insecticida, fungicida, entre
otras), así como abono orgánico.
También se emplea como remedio casero para los cólicos estomacales, resfriados y parásitos
intestinales, la cual se consume en forma de té.
¿Cuánta flor se produce para el Día de Muertos?
- Según la Sagarpa, con una producción aproximada de 14 mil toneladas de cempasúchil se garantiza el abasto para la celebración del Día de
Muertos.
Existen 58 especies de cempasúchil, de las cuales, 35 habitan en México. En The Home Depot
puedes encontrar una de las variedades más destacadas, la tagetes erecta o marigold, otras especies son la tagetes patula, tagetes lunulata y tagetes tenuifolia.
Puebla produce la mayor cantidad de esta flor;
con dicha producción se abastece a la entidad y
también se envía a otros estados, principalmente a la Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí
De acuerdo a la Dirección General de Fomento a la Agricultura, anualmente se cosechan alrededor de 1,500 hectáreas de esta flor tradicional en México, con una producción media anual
de más de 13,900 toneladas.
¿Cuánto se vende?
- El valor comercial de la cosecha del cempasúchil supera los 61 millones de pesos. Tan sólo en
la Ciudad de México, alrededor de 700 productores cultivan la flor de muerto, en su mayoría
en la delegación Xochimilco. Gracias a la popularidad de esta flor, la venta de cempasúchil en
la capital del país asciende a 10 millones de pesos y genera más de mil 500 empleos directos y
dos mil indirectos.
La “flor de veinte pétalos” (por sus raíces en
lengua náhuatl), sólo florece después de la época de lluvias, lo que ha provocado que se fortalezca su relación con las celebraciones de Día de
Muertos en México.
Ahora que conoces cuán importante es esta

Por Redacción

Se utilizó por primera vez en Malinalco
▪ La primera vez que se usó la flor de cempasúchil fue en Malinalco, Estado de México. En la
agricultura es utilizada por su función biocida (insecticida, fungicida, entre otras), así como
abono orgánico. REDACCIÓN/ FOTO: IMELDA MEDINA

Adornaban las tumbas con ramos de
estas bellas flores porque creían que
poseían la habilidad de guardar en sus
corolas el calor de los rayos del sol.

hermosa flor en la cultura y economía mexicana, te invitamos a continuar con la tradición diseñando y decorando tu propio altar de muertos
en familia con la flor de cempasúchil.
La flor de cempasúchil es la flor de una planta
conocida como tagete, clavel chino o clavelón de
la India. En México, se la llama flor de los muertos o cempaxóchitl. Su nombre científico es Tagetes erecta. La palabra “cempasúchil”, como tal,
proviene del náhuatl y significa ‘veinte flor’ o ‘flor
de veinte pétalos’.
La flor de cempasúchil es una flor con un gran
valor simbólico en México, especialmente en la
celebración del Día de Muertos. Además de esto, la flor es también utilizada en el mundo de la
jardinería por sus virtudes ornamentales. Debido a su popularidad y singularidad, también se
realizan manualidades de papiroflexia reproduciendo esta flor en papel.
Dicha flor es una especie autóctona de México
y de América Central. La planta de la cual brota
puede llegar a alcanzar más de un metro de altura. Se reproduce por semillas, y su época de floración es durante el verano y el otoño nórdico.
Su flor es muy aromática y su color oscila entre
el amarillo y el naranja.
Cabe destacar que la flor de cempasúchil es utilizada en algunos estados mexicanos como medicina tradicional, principalmente como remedio para enfermedades digestivas. También se
utiliza en algunos lugares para combatir enfermedades respiratorias y oculares.

Se adapta a diversos
climas y suelos
La planta está adaptada a
diversos climas y suelos,
preferentemente climas
con temperaturas suaves
y sin fuertes heladas. El
cultivo puede comenzar a
partir de mayo aunque en los
invernaderos puede cultivarse
todo el año. Por Redacción
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Ciñen lazos BUAP
y la Universidad
de León, España
El convenio entre ambas instituciones
educativas tiene como propósito realizar
diversos intercambios académicos
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Especial/Síntesis

Con la finalidad de realizar intercambios académicos, la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), firmó un convenio de colaboración con la Universidad de León, España.
En dicho evento, el rector de la máxima casa
de estudios, Alfonso Esparza Ortiz, destacó que
seguirán trabajando para beneficiar a los estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Asimismo, precisó que este tipo de beneficios
es para toda la comunidad estudiantil, desde los
que cursan licenciaturas, así como maestrías y
posgrados.
“Los estudiantes de la universidad tendrán

Los estudiantes de la
universidad
tendrán la
oportunidad de
tener intercambios académicos con la
Universidad de
León, España”
Alfonso
Esparza Ortiz
Rector
de la BUAP

la oportunidad de tener intercambios académicos con la Universidad de León, España”, precisó Esparza Ortiz.
Alfonso Esparza Ortiz comentó que los estudiantes tendrán
más ventajas con este tipo de acciones y podrán adquirir nuevas
competencias.
Por su parte, estudiantes
mencionaron que este tipo de
convenios de colaboración son
positivos y reconocieron la labor
que está efectuando el rector Alfonso Esparza Ortiz al frente de
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Esparza comentó que los estudiantes podrán adquirir nuevas competencias.

Apoyo
estudiantil
Alfonso
Esparza Ortiz
destacó:
▪ Seguirán trabajando para
beneficiar a los
estudiantes
▪ Precisó que
este tipo de
beneficios es
para toda la
comunidad
estudiantil

Estudiantes mencionaron que estos convenios son positivos y reconocieron la labor del rector.

Presenta Udlap
producción de
Teatro Musical:
All Shook Up

Dará la SEP
credenciales
escolares gratis
Por Abel Cuapa/Síntesis

Por Abel Cuapa/Síntesis

La Universidad de las Américas Puebla presentó su doDesde la
ceava producción de Teatro
planeación
Musical: All Shook Up, con
contamos
libreto de Joe Dipietro, una
con el apoyo
historia roquera y reconforde diversos
tante que invita a buscar sueestudiantes, en
ños, abrirse al amor y a desla traducción
cubrir la vida, con el poder de
del libro y el
su música. Dicha puesta mudiseño de la
sical reúne el talento de más
escenografía
de 50 talentosos estudiantes
a cargo de
de diversas licenciaturas bajo estudiantes de
la batuta de Luz Elena Mararquitectura.
tínez y el estudiante CristoEstamos
bal Meza Alonso.
apostando
El director de Actividaa una parte
des Culturales, Joaquín Cruz
estética
Martínez refrendó el comproque vaya de
miso de la institución con la
acuerdo con
cultura y la práctica de las acel cambio del
tividades artísticas como algo
rock n’ roll”
realmente valioso en el país.
Luz Martínez
“El quehacer cultural requieCoordinadora
re de mucha disciplina, constancia y dedicación y también
fortalece la personalidad y nos ayuda a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Entonces,
este tipo de actividades culturales nos permiten compartir con nuestra comunidad Udlap
y a ellos el adquirir o practicar estas habilidades que son importantes para el desarrollo integral del ser humano”, comentó.
Luz Elena Martínez, coordinadora de Ópera y Teatro Musical Udlap y directora artística de esta puesta en escena, indicó que la producción de este año está conformada por más
de 50 estudiantes en escena, apoyando como
staff, elenco, bailarines, coreógrafas, coro y un
ensamble de la Orquesta Symphonia que está
dirigido por un estudiante. “Desde la planeación contamos con el apoyo de diversos estudiantes, en la traducción del libro y el diseño
de la escenografía a cargo de estudiantes de
arquitectura. Estamos apostando a una parte estética que vaya de acuerdo con el cambio
del rock n’ roll de colores y texturas con bastante movimiento en escena”, explicó.

Cómo el rock n’roll
transformó la sociedad
“All Shook Up” cobrará vida con música en vivo
e inspirada en las canciones de Elvis Presley
y Noche de Reyes de Shakespeare. “Es un
musical que nos muestra cómo el rock n’roll
impactó al mundo. Tenemos varias historias
pasando al mismo tiempo, lo que hará que
el público se sienta identificado con algún
personaje” relató Cristobal Meza Alonso,
estudiante de la Licenciatura en Teatro.
Por Abel Cuapa

Con la finalidad de agilizar el proceso de credencialización y hacer efectiva la tarifa preferencial en
pesos
el transporte público, la SEP
otorgará de manera gratuita
▪ es el costo
la identificación escolar a las
del pasaje para
y los alumnos de todos los niestudiantes con
veles que no cuenten con ella.
credencial en
Por el momento, se inslos microbuses;
truyó a los directores a prode 5.50 en las
porcionar una identificación
camionetas
sencilla en la que se aprecie el
tipo van
sello oficial de la dependencia para acreditar la vigencia.
Aunque este proceso se
realiza al inicio de cada ciclo escolar, los estudiantes
pesos
que no cuenten con su credencial deberán hacer su so▪ es lo que
licitud ante la dirección del
actualmente
plantel al que pertenecen pacuesta el pasaje
ra que se le entregue.
en el transporte
Con ello, no existirá im- público; exceppedimento para hacer efec- to 3era edad y
tiva la tarifa preferencial del discapacitados
transporte público.
Además, la Secretaría de
Educación hará una propuesta para la emisión de una credencial única que cuente con
la tecnología de seguridad como hologramas
y candados que eviten su duplicidad.
Tras el aumento a la tarifa del transporte
público, los estudiantes tienen un descuento de 2.50 pesos, es decir sólo pagarán 6 pesos cuando viajen en microbús, y 5.50 en camionetas tipo van.
La tarifa preferencial en el costo de pasaje
a estudiantes de todos los niveles en el estado es aplicada de lunes a viernes, no será válida en vacaciones y se ajustará a los días marcados en el calendario escolar.
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Representantes de la comunidad estudiantil expresaron respaldo al rector, a quien le dijeron que no está solo.

Exige Consejo
Universitario
cesar ataques
Acusan que gente externa quiere
desprestigiar a la BUAP
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Integrantes del Consejo Universitario de la BUAP
pidieron que cesen los ataques a la universidad
por parte de gente externa que busca desprestigiar a la institución, la cual siempre ha demostrado calidad y rendición de cuentas.
En sesión del máximo órgano de la institución, tanto académicos, como administrativos y
estudiantes de diversas facultades, escuelas de la
máxima casa de estudios se pronunciaron por la
defensa de la universidad y del rector de la institución, Alfonso Esparza Ortiz.
En este sentido precisaron que no permitirán
que gente externa a la universidad quiera desprestigiar y dañar la imagen del rector, Alfonso
Esparza, quien ha entregado resultados a la co-

Defienden al rector
y a la universidad
Durante sesión del máximo órgano de
la institución, tanto académicos, como
administrativos y estudiantes de diversas
facultades, escuelas de la máxima casa de
estudios se pronunciaron por la defensa de la
universidad y del rector de la institución, Alfonso
Esparza Ortiz.
Por Sara Solís

munidad universitario y se han observado cambios y crecimiento de la institución.
Los académicos exigieron que se frenen los
ataques que hay hacia la universidad por parte
de gente externa que busca afectar la imagen de
la institución, la cual goza de un amplio prestigio.
Realizaron un recuento de los logros que ha
tenido la universidad, por lo que propusieron
que se envíen documentos a los diversos niveles de gobierno para exigir respeto a la autonomía universitaria.
Los diversos representantes de la comunidad
estudiantil le expresaron su respaldo y su apoyo
al rector, Alfonso Esparza, a quien le dijeron que
no está sólo y que cuando atacan a un universitario, atacan a todos y todos saldrán a defender
al rector y a la universidad.
Situación que agradeció el rector Alfonso Esparza Ortiz, todas las muestras de apoyo que les
están dando a la universidad.

Llama Ibero
a favor de la
justicia y paz
Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

La Universidad Iberoamericana hizo un llamado a favor de la justicia y la paz, tras la muerte del
egresado de la Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla, Alejandro Trejo Almontes.
A través de sus redes sociales, la institución
jesuita envió un saludo fraternal a la comunidad
universitaria de la Upaep, tras el asalto y muerte
del joven de 33 años.

A días de la muerte de un egresado Upaep, el rector Emilio Baños expresó dolor e indignación.

“La Ibero Puebla envía un saludo fraternal a
la comunidad universitaria de la Upaep y se solidariza con su llamado a favor de la justicia y la
paz”, escribió en su cuenta de Twitter.
Cabe recordar que, al enterarse de los hechos
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el rector de la Upaep, Emilio José Baños Ardavín, expresó dolor e indignación ante la pérdida de Alejandro Trejo Almontes, quien recientemente había egresado de la maestría en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología.
“Cuesta trabajo, pero no perdemos la esperanza de reconstruir pronto entornos de paz y
solidaridad. Dios guarde a Alejandro y consuele
a su familia”, indicó.
La comunidad universitaria comunicó que
se solidariza con la familia Trejo Reyes, con sus
compañeros y amigos, así como con las familias
de quienes han sido víctimas de la inseguridad
e impunidad que vive nuestro país.
“Exigimos a todos los niveles de gobierno realizar acciones concretas para detener la escalada
de violencia a nivel nacional que tanto lastima a
nuestra sociedad. Justicia y Paz para la construcción del Bien Común”, acentuó.
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Se roban tres autos de
agencia en Texmelucan

Ejecutan a
hombre en
Tlanalapan

Sujetos exigieron a empleados las llaves de los
autos en exhibición y huyeron en tres vehículos

Campesinos reportaron hallazgo
a un costado del campo de beisbol

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Un grupo de hombres armados roban tres vehículos luego
de amagar a los empleados de
la agencia de autos Chevrolet
Peregrina que se localiza en el
acceso de la autopista MéxicoPuebla a la entrada del municipio de San Martín Texmelucan.
Minutos después de las tres
de la tarde, tres hombres con casco a bordo de una motocicleta
acudieron a la agencia automotriz Peregrina ubicada en la entrada a San Martín Texmelucan,

3

autos
▪ sustrae comando armado
de la agencia
de autos a la
entrada del
municipio de
San Martín
Texmelucan

Sobrado objeta al gobierno federal respecto a quién
se beneficia con la renta de patrullas en Puebla.

SOBRADO CUESTIONA
ALQUILER DE PATRULLAS
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. La diputada federal del
Partido Acción Nacional (PAN), Verónica
Sobrado Rodríguez, cuestionó al gobierno
federal respecto a quién se beneficia con
la renta de las mil patrullas que anunció el
gobierno del estado de Puebla.
Al término de la Sesión Ordinaria del
jueves en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, donde compareció la secretaria de
la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval
Ballesteros, la representante por Puebla
en el Congreso de la Unión denunció que el
arrendamiento de mil patrullas durante 27
meses, costará mil 387 millones de pesos; se
pagará mensualmente más de 51 millones de
pesos por este servicio y por cada patrulla se
erogará más de un millón 386 mil pesos.
“¿A quién beneficia este contrato? Las
poblanas y los poblanos queremos seguridad,
no corrupción”, exigió.

sacando entre sus prendas armas de fuego, amagaron a los
trabajadores.
Los sujetos exigieron a los
empleados que les entregaran
las llaves de todos los autos en
exhibición y huyeron robándose tres vehículos; un Aveo blanco, un Spark rojo y una camioneta Tornado color roja.
Agentes de la policía ministerial acudieron para realizar
las diligencias correspondientes, acompañados de personal de
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de San
Martín Texmelucan.

Tres hombres
con casco a
bordo de una
motocicleta
ingresaron
a la agencia,
sacando armas
de fuego y
amagaron a los
trabajadores”
Ministerio
Público

Un Aveo blanco, un Spark rojo y una camioneta Tornado
color roja fueron los vehículos robados.

Comunicado

El robo fue en la agencia automotriz Peregrina, ubicada
en la entrada a San Martín Texmelucan.

Aprehenden
a sujeto por
varios delitos

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Con al menos dos disparos de
arma de fuego encontraron
Paramédiel cadáver de un hombre, a
cos y policía
un costado de un camino de
municipal
terracería que lleva a Tlacocorroboraron
tepec, en la junta auxiliar de que se trataba
San Rafael Tlanalapan.
de un joven sin
Campesinos reportaron la
vida, que premañana del jueves, una per- sentaba varios
sona tirada en un canal a un
impactos de
costado del campo de beisbalas”
bol en San Rafael Tlanalapan.
Ministerio
Paramédicos y policía muPúblico
nicipal corroboraron que se
Comunicado
trataba de un joven sin vida,
que presentaba varios impactos de balas.
La zona fue acordonada y personal la Fiscalía General del Estado de Puebla inició las
investigaciones correspondientes y posteriormente el levantamiento del cuerpo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Elementos la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito MuniSe logró de
cipal (Ssptm) de Puebla detuvo
manera
exitosa
en San Pablo Xochimehuacan a
el rescate de
Daniel “N”, de 31 años de edad,
la víctima;
por su probable participación en
también, la
hechos con apariencia de delirecuperación
to de privación ilegal de la liberdel vehículo
tad, robo de vehículo y lesiones.
Nissan, Tsuru, y
A través de la Dirección de
la detención de
Emergencias y Respuesta InDaniel ‘N’”
mediata (DERI), se tomó coMinisterio
nocimiento sobre la desapariPúblico
ción de un hombre junto con un
Comunicado
automóvil Nissan, Tsuru, color
blanco, en calles de la colonia Ignacio Mariscal. Ante situaciones de esta índole, se activaron los esquemas de búsqueda ininterrumpida en puntos estratégicos de la ciudad
para su pronta ubicación.
Como resultado de la implementación de un
operativo especial, policías municipales adscritos a la Región Norte, Zona Uno, detectaron en
inmediaciones de la calle Guadalupe Victoria la
presencia del automotor robado, así como, cuatro masculinos a bordo de una camioneta Chrys-

Cadáver de un hombre fue encontrado en un camino
de terracería, con al menos dos disparos.
Daniel “N” habría participado en delitos de privación ilegal de la libertad, robo de vehículo y lesiones.

ler, Voyager, color blanco, quienes coincidían con
las características de los probables responsables.
Debido a lo anterior, los elementos se aproximaron con precaución hacia ambas unidades.
Al notar la presencia de los efectivos, los varones
efectuaron detonaciones con arma de fuego en
contra de las Fuerzas Municipales, sin embargo,
no se registraron lesionados.
Durante la implementación del protocolo de
actuación policial, se logró de manera exitosa el
rescate de la víctima; también, la recuperación
del vehículo Nissan, Tsuru, la detención de Daniel
“N” y el aseguramiento de la citada camioneta.
El hombre y los elementos de prueba fueron
puestos a disposición del agente del Ministerio
Público, para la apertura de la carpeta de investigación correspondiente.

La zona fue acordonada y personal la Fiscalía General
del Estado inició las investigaciones.
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a las cosas
por su
nombre
alejandro elías

Un encuentro con
Zamarripa Última parte

Rafael expresa su
Luego viaja al pasado.
beneplácito por la visita –Sol Hurok, el legendel ballet Arte y Folklor dario empresario, maMéxico de Aranza
nejador del Ballet RuZu López; se siente
so y de las primeras
acompañado y cómodo compañías a nivel
entre bailarines.
mundial, se encon–Yo quiero contarles
traba en Moscú con
algo. Alabanza en boca la señora Amalia en
propia es vituperio,
un teatro maravilloso.
pero yo siempre bailé
Ella me llamó y me difolclore y siempre me
jo: “Toma un sombregustó inventar cosas
ro porque vas a baipara que ahí hiciera lo lar la culebra” “¿Con
que yo quería hacer;
quién?”, le pregunté.
no me interesaba tocar “Tú solo”. Era un focosas tradicionales para ro increíble y yo solo
modificarlas; lo que
ahí como loquito golya existe, nadie tiene
peando el sombrero,
derecho a modificarlo. atrás y adelante y va
de nuevo y otra vez… Hasta que ya no pude más y
di las gracias. Sol Hurok aplaudió y todos quedaron muy complacidos. Y la señora se sintió orgullosa de que su monstruito hubiera bailado bien.
–Créanlo: estamos aquí solamente unos minutos. Se pasa el tiempo muy rápido –les dice a
estos, que ahora son muchachos veinteañeros –y
continúa recordando los pasajes al lado de Amalia Hernández.
–Te querías quedar en Roma, pues te vas a quedar aquí.
–Pero no sé hablar italiano.
–Tú a todo ponle ini: panini, cafecini, lechini… –dice sonriendo alegremente.
–Regresé de Roma a fundar el Ballet Folklórico de la Universidad de Guadalajara; tiempo después me llamó el Rector de la Universidad de Colima y me pidió que viniera a hacerme cargo del
ballet de la Universidad porque había muerto el
director. Acepté y luego me encariñé con la gente de aquí y ya no me quise ir.
–Me quedé porque tenía la ambición de hacer
una escuela; no interpretar el baile número 10,
sino hacer todo desde cero, tener mi idea, hacer
mi coreografía, la iluminación, la música, todo.
Y así se va con su charla amena, salpicada de
anécdotas y recuerdos valiosos:
–Los corridos eran algo que me inspiraba mucho; eran los cuentos que mi abuelito ya no me podía contar; sucesos de tragedia, de amor, de valor…
Los corridos para mí fueron un punto de partida.
–Vicente T. Mendoza dice que Rosita Alvírez procede de Colima, Colima. Era un barrio del Rastrillo,
que queda por aquí cerca. Pero el Piporro dice: “en
un barrio de Saltillo” y se llevan a Rosita Alvírez al
norte. Y para traérmela a Colima, a donde nos presentábamos tenía yo qué cargar con un libro para
demostrarles que procede de Colima.
–Conocí también a un personaje llamado Polidoro, que anunciaba productos a través de un
cucurucho de metal; me ponían unos cintarazos
por llegar tarde, pero es que me quedaba oyéndolo: “¡Su atención, su atención! Aquí está su Polidoro que les viene a anunciar todos los productos que la tienda La Princesa tiene para ustedes.”
Un personaje maravilloso. Yo lo quise traer a la
realidad; quien iba a creer que yo lo conocí y me
impresionaba cómo una gente del pueblo puede componer así, puede ser poeta y compositor.
Y nosotros no creemos en nosotros.
–Qué tan importante es nuestro país; qué maravillosos somos y qué poco nos creemos. Cuánta falta nos hace creer que somos realmente maravillosos. Pero necesitamos creerlo para poder
serlo, porque si no lo creemos, no lo somos. Eso
es por default. Ustedes tienen qué ser ¡muy chingones! Tienen qué bailar con toda su alma. Que
nos caiga el cielo de verlos bailar. Que salgan los
niños diciendo: “Cómo quisiera bailar como esos
que hicieron Quetzalcóatl”.
–No es suficiente saber los bailes y bailaros
e interpretarlos, sino hacerlos tuyos y bailarlos
con toda tu alma, con toda tu pasión como si fuera a ser el último día que vas a bailar.
–La vida es muy corta y hay que vivirla y disfrutarla. Tienes la obligación de aceptarla y después de transmitirla.
F/La Máquina de Escribir
por Alejandro Elías
@ALEELIASG

comentario
a tiempo

teodoro
rentería
arróyave

Intensa gira
de Juan
Ramón
Negrete

A la gacela del ballet internacional, la cubana Alicia Alonso, quien
emprendió el viaje al éter eterno el pasado jueves 17 a la edad de 98
años; por lo que nos dio y nos heredó con sus múltiples grabaciones,
el arte de la danza en su máxima expresión.
Nos remitimos a la Página Institucional de nuestra querida
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicano, para
tomar la nota titulada: intensa gira de Juan Ramón, candidato
de unidad en Fapermex.
En efecto, el líder de los periodistas del estado de Colima, inició
su periplo por las diferentes entidades del país, con vistas a nuestro
Congreso y Asamblea Electoral de diciembre, en la que seguramente
será elegido presidente del Consejo Directivo conjuntamente con
todos los miembros de su Planilla “Unidad y Fortaleza”, misma en
la que se incluye el Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, cuyo
candidato el Oscar Alvizu de Tamaulipas.
La gira se inició en nuestro no menos querido Club Primera
Plan, CPP, en comida de los miércoles, que esta ocasión fue de “Los
Cuates”, encabezada por su presidente, José Luis Uribe Ortega y el
secretario general, Virgilio Arias.
De ahí a la ciudad capital, Toluca, Estado de México, en un
almuerzo con los compañeros de la Asociación de Periodistas
del Valle de Toluca, APVT, que encabezó la presidenta, Adriana
Tavira García.
Luego a Cuernavaca, Morelos con los colegas de la Asociación de
Periodistas y Comunicadores de Morelos (Apecomor).
Textual: En comida/reunión de trabajo, el compañero Juan
Ramón Negrete tuvo un acercamiento con el presidente municipal
de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, en el marco
de su recorrido por varios estados de la República como candidato
de unidad para la presidencia de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos.
El alcalde detalló avances y problemática de la ciudad, así
como los retos para el resto de su administración. Ofreció
Cuernavaca como sede para una reunión de Consejo Directivo
y Comité de Vigilancia, Honor y Justicia para 2020.
La Apecomor, anfitriona del encuentro, reconoció en la persona
de Negrete Jiménez, su capacidad y liderazgo para continuar con
los trabajos que la mesa directiva encabezada por María Consuelo
Eguía Tonella, desarrolla con responsabilidad y éxito.
Posterior a la visita del alcalde de la capital morelense, Juan
Ramón Negrete detalló a los periodistas y comunicadores algunos
aspectos de su plan de trabajo y logros históricos de la Fapermex –
mismas acciones que también había expuesto en las reuniones
antes detalladas. Esta reunión fue conjunta con la Asociación de
Periodistas por la Palabra Libre del estado de Guerrero que preside
el colega, José Arroyo Reyes.
También estuvieron presentes Teodoro Rentería Arróyave,
presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo;
Arnulfo Domínguez Cordero, propuesto para la Secretaría General del
Club Primera Plana; Rafael Pérez Habib, presidente de la delegación
Morelos de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y TV; Jorge
López Flores, vicepresidente del Grupo Braca Comunicaciones;
Teodoro Raúl Rentería Villa, presidente de la Apecomor; Pablo Rubén
Villalobos Hernández, presidente de los comités de Vigilancia, Honor
y Justicia de la Fapermex y Conalipe; Arturo Aguirre Bahena y Héctor
Parra González, integrantes de la Apecomor.
En la reunión se recibió al presidente de la Asociación
Independiente de Comunicadores, Reporteros y Productores
de Morelos, Víctor Carrillo Ocaranza, quien llevará al seno de
su agrupación el análisis de afiliación a la Fapermex.
Para terminar esta primera etapa, el viaje fue a Puebla, con
las Mujeres Periodistas y Escritoras, con la representación de
las compañeras, Guadalupe Alejandra Galindo Flores y Cristina
Holguín. La comida en Atlixco con los amigos radiodifusores Antonio
Grajales, padre e hijo. Felicidades Juan Ramón y muchos éxitos.
Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.
fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal www.libertas.mx
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Compositores
LIZZO LOS
DEMANDA

Serie
LLEGARÁ A
PLATAFORMA

FUENTE. La cantante Lizzo

NOTIMEX. La serie animada

presentó una demanda
contra compositores
que afirman haber
participado como
coescritores de la
canción Truth Hurts
sin recibir el crédito
merecido. – Especial

Hora de aventura,
protagonizada por “Finn”,
el humano, y “Jake”,
el perro, cuyo último
episodio se transmitió
en 2018, regresará a las
pantallas con nuevas
historias. – Especial

circus

Latin Grammy
LISTOS CONDUCTORES
AP. Ricky Martin será el conductor de

la 20ma entrega anual de los Latin
Grammy, acompañado por las actrices
Roselyn Sánchez y Paz Vega.
– AP

C. JODOROWSKY
A REALIZAR REAJUSTE

NOTIMEX. Cristóbal Jodorowsky, terapeuta
y representante del psicoteatro,
expresó que es momento de realizar un
reajuste en el pensamiento de hombres
y mujeres. – Especial

DE QUEEN

NUEVOS
VIDEOS

LA BANDA DE ROCK QUEEN PRESENTÓ LOS
NUEVOS VIDEOS PARA LAS CANCIONES
"BOHEMIAN RHAPSODY", "DON'T STOP ME NOW Y A
KIND OF MAGIC, EN LOS QUE PARTICIPARON FANS
DE TODO EL MUNDO. 2
sintesis.mx

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

Producción:

Apuesta el productor Juan Osorio
por las historias familiares. 2

Farándula:

Salma Hayek felicita a Ryan Reynolds con
divertido reclamo. 2

Nueva
canción
de Selena
▪ La cantante
estadounidense
Selena Gomez
sorprendió a sus
fans con un nuevo
sencillo Look at
her now tan sólo
24 horas después
de su regreso al
mundo de la
música con Lose
you love me.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Cine:

“El paraíso de la serpiente”, filme
que separa a la fe de la religión. 2

02.
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Resultado
El resultado es
un conjunto de
interpretaciones,
unidas por capas,
de fanáticos
alrededor del
mundo que
tocaron y cantaron
la icónica canción
estrenada en 1975:
▪ En cambio, para
A kind of magic,
un total de dos mil
773 artistas de 92
países subieron
su video, lo que
derivó en una
sinfonía visual de
arte hecha por
fanáticos, que
rinde homenaje no
solo a la letra.

breves
Cardi B / Se integra a
“Rápidos y Furiosos 9”

La rapera estadounidense Cardi B se
une al elenco de la novena entrega de
Rápidos y Furiosos, así lo anunció Vin
Diesel, quien da vida a “Dominic Toretto”
en la franquicia de autos.
A través de su cuenta de Instagram,
el actor compartió un video en el que
aparece junto a la cantante y actriz,
quien ya debutó en el cine con Hustlers
(Estafadoras de Wall Street), que
protagoniza Jennifer Lopez.
Asimismo, Diesel señaló que estaban
en su último día de grabación en Reino
Unido: “Día 86 aquí en el rodaje de Fast
9. Yo sé que yo estoy exhausto, estamos
dando todo lo que podemos"..
Por Notimex/Foto: Especial

Se hicieron los audiovisuales nuevos con una de las colaboraciones musicales más grandes del mundo.

Banda Queen
presenta sus
nuevos videos

Sebastiana Kespi / Fallece la
actriz indígena

La primera actriz indígena de Bolivia,
Sebastiana Kespi, protagonista del
filme Vuelve Sebastiana y ganadora del
Premio Nacional de Gestión Cultural,
falleció a los 77 años.
Sebastiana, quien vivía en una
comunidad de la nación Chipaya, a
orillas del río Lauca, estelarizó a los
10 años el referido filme dirigido por
Jorge Ruiz, que visibilizó a la nación Uru
Chipaya.
“El Alzheimer avanzó mucho en
los últimos meses. En las recientes
semanas no podía hablar ni comer
nada. Nos dejó en la mañana (de 23 de
octubre), como a las 07:00 horas”.

Participan más de 10 mil seguidores en iniciativa
"You are the champions", celebrarán que Bohemian
rhapsody se convirtió en el primer videoclip
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

La banda de rock Queen presentó
los nuevos videos para las cancioEs una de las
nes Bohemian rhapsody, Don't
cosas
más grastop me now y A kind of magic,
tificantes que
en los que participaron fans de
le puede pasar
todo el mundo.
a un artista
Para celebrar que Bohemian
de cualquier
rhapsody se convirtió en el pritipo, nuestro
mer videoclip previo a los años
trabajo inspira
90 en alcanzar las mil millones
a la gente"
de reproducciones, la agrupaBrian May
ción lanzó la campaña You are
Músico
the champions, en la que participaron más de 10 mil fans de 120 países.
Con base en las producciones que enviaron los
seguidores de Queen al sitio YouAreTheChampions.com, se hicieron los audiovisuales nuevos
con una de las colaboraciones musicales más grandes del mundo.
Los videos incluyen la actuación de un cantante para el clip basado en Bohemian rhapso-

dy; todo un grupo de baile para Don’t stop me
now y un montaje con el trabajo de distintos artistas visuales para A kind of magic.
“Es una de las cosas más gratificantes que le
puede pasar a un artista de cualquier tipo: ver que
nuestro trabajo ha inspirado a la gente de todo
el mundo a crear sus propias actuaciones y artes visuales es una emoción. Y la diversidad de su
visión es asombrosa. Muchas gracias a todos los
que participaron", señaló el músico Brian May.
Para Don't stop me now, la coreógrafa que trabajó con Rami Malek en la película Bohemian
rhapsody, Polly Bennett, creó un baile único para que los fans pudieran aprenderlos y grabarse
bailando la canción de Queen.
Más de mil 800 videos fueron enviados por
solistas, grupos, bailarinas, patinadores de hielo
y algunos imitadores del vocalista Freddie Mercury; el video final resultó en una coreografía de
los seguidores de la agrupación en todo el mundo bailando como si fueran uno solo.
Mientras que para Bohemian rhapsody participaron más de cinco mil 400 músicos y cantantes de 110 países.

Apuesta el productor Juan
Osorio por historias familiares

Salma Hayek
felicita a Ryan
Reynolds

"Soltero y con hijas" es la nueva
producción con tintes de comedia

Por Notimex/México

La actriz mexicana
Salma Hayek utilizó
Publicó
su cuenta en redes soimágenes
ciales para felicitar a
Hayek también
su amigo, el también
publicó varias
imágenes en
actor Ryan Reynolds,
las que
quien este miércoles
aparece junto a
cumple 43 años.
Samuel L.
La protagonisJackson y
ta de filmes como El
Reynolds:
callejón de los milagros, Frida y Son co▪ Aparece en
mo niños, compartió
en Instagram una fola promoción
tografía en la que luce
de la película
cabello rubio y apare"Duro de
ce sonriendo y sujecuidar".
tando una botella de
ginebra, mientras que
Ryan hace un gesto extraño junto a ella.
“Sí, Ryan, estoy usando tu cumpleaños para publicar esta foto en la que no me veo tan
mal, mientras tú te ves golpeadísimo, y también quiero aprovechar esta oportunidad para
recordarte que me ibas a mandar unas botellas de tu ginebra 'Aviation' para mi cumpleaños y ¡que fue hace casi dos meses! Si quieres
ver más fotos tuyas checa mis historias. Ah y
por cierto, feliz cumpleaños”, escribió la actriz para acompañar la foto.
Momentos después, el actor contestó: "Te
enviaré tanta ginebra que podría arruinarte
la vida. Además, su piscina ya no está llena de
agua. Vamos ... toma un sorbo". Y que Hayek
respondió.

Por Notimex/Foto: Especial

Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

El director Bernardo Arellano fue construyendo cada
diálogo en su cabeza.

“EL PARAÍSO DE LA
SERPIENTE” SEPARA A
LA FE DE LA RELIGIÓN
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

La fe es separada de la religión a través de El
paraíso de la serpiente, película que forma
parte de la Sección de Largometraje Mexicano
en la 17 edición del Festival Internacional de
Cine de Morelia (FICM).
“Tenía ganas de hacer una película que
explorara el tema de la fe, pero vista como
un poder natural en el hombre y que no está
condicionada a la religión”, explicó el director
Bernardo Arellano tras proyectarse la
función.
El realizador de películas como El
comienzo del tiempo (2014) y Entre la noche
y el día (2011), dijo que no cree en la religión
porque le parece que es una especie de jaula
espiritual en la cual no se puede crecer y
no puedes entender tu propia fe. El paraíso
de la serpiente se refiere a un hombre que
sobrevive tras un accidente en carretera.

El productor Juan Osorio vuelve a apostar por
las historias familiares, cuyas protagonistas son
mujeres empoderadas que reflejan el nuevo rol
femenino dentro de la sociedad actual.
"Soltero y con hijas" es la nueva producción
con la que el productor Juan Osorio vuelve a tomar las riendas para contar una historia con tintes de comedia, pero sobre todo con la que pretende reunir a la familia frente al televisor como
anteriormente se hacía.
"No se me olvida que la televisión abierta tiene esa función de reunir a la familia, de ahí la
necesidad de hacer este tipo de historias entrañables", dijo Osorio durante la presentación del
melodrama protagonizado por Vanessa Guzmán,
quien regresa a las telenovelas luego de seis años
de ausencia, y Gabriel Soto.
"Quiero que después de un largo día de trabajo
lleguen a casa y puedan disfrutar de un contenido que puedan ver en familia”, dijo el productor
al recalcar que continúa haciendo melodramas
tradicionales con temáticas que reflejan el nuevo universo social, donde los roles se invierten
y un hombre puede tomar las riendas del hogar.
Aunque para muchos pareciera que ha encontrado la fórmula, el productor reconoce que simplemente ha puesto atención a lo que el público
le interesa, así como a los roles que juegan actualmente hombres y mujeres.
Ahora los hombres también son capaces de
hacerse cargo de una familia, como se muestra
en esta historia, mientras que las mujeres tam-

Osorio pretende reunir a la familia frente al televisor como anteriormente se hacía.

bién tienen sueños y se enfrentan a retos laborales, dijo el creador de telenovelas como “Salomé”.
En esta ocasión Osorio dejó claro que la historia no abordará temas de diversidad sexual, como lo hizo con otros trabajos.
"No le tengo miedo a hablar de diversidad, pero las familias están bien definidas y tenemos a
tres adolescentes que de la noche a la mañana un
tío las tiene que proteger”, señaló Osorio, quien
también aprovecho la polémica que ha generado su protagonista Gabriel Soto y su actual pareja Irina Baeva.
Baeva y Soto, a raíz de la relación que emprendieron, dieron lugar a una serie de especulaciones poniendo a la rusa como la causante de la ruptura matrimonial del galán de telenovelas, quien
procreó dos hijas con su expareja la actriz Geraldine Bazán.
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Comenzaron
a desfilar
"Ante nuestros ojos
empezaron a desfilar
aquellas mujeres, rápidas,
teatrales, exagerando
el gesto, envueltas en
kilómetros de tejido,
con cinturas de avispa y
hombros redondeados…
¡y aquellos tejidos! ¿De
dónde salían? Mientras,
las mujeres, arropadas en
sus modestas chaquetas
cuadradas y faldas rectas".
Por Notimex

REVOLUCIONÓ
LA MODA: C. DIOR
EL GENIO DE LA AGUJA QUE CREÓ PRENDAS
MUY FEMENINAS Y COQUETAS, FALDAS CON
VUELO Y CINTURA CEÑIDA

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El diseñador de alta costura Christian Dior, considerado uno de los genios de la moda del siglo XX, es recordado a 62 años de su muerte como uno de los creadores que impuso
un sello de elegancia al modo de vestir de las mujeres y cuyo legado sigue vigente.
El genio de la aguja que creó prendas muy femeninas y coquetas, faldas con vuelo, cintura ceñida y hombros redondeados, nació en Granville, Francia, el 21 de enero de 1905,
en el seno de una familia burguesa.
Ante la insistencia de sus padres,
estudió la carrera de Ciencias Políticas y Música, pero las abandonó porque se dio cuenta de que esa no era
su vocación. Se dedicó a viajar y su
gusto por la estética lo llevó a dirigir
posteriormente una galería en París.

La muerte de sus padres lo llevó
a una situación económica difícil, a
tal grado que tuvo que vender la galería. En 1935 comenzó a ganarse la
vida vendiendo a los periódicos dibujos de figurines de moda.
Esto contribuyó para que en 1938
entrara a trabajar con el diseñador
Robert Piguet; cuatro años después
colaboró con Lucien Lelong, hasta
que en 1946 Marcel Boussac, "El Rey
del Algodón", lo apoyó para abrir su
propia casa de costura.
El 12 de febrero de 1947, Dior, en
ese entonces con 42 años de edad,
presentó su primera colección llamada "Corolle", en los salones del
número 30 de la Avenue Montaigne. En el mundo entero se le conoció
como "New Look" (Nueva Imagen),
causando con ella un gran impacto,
porque le dio vida a la ropa femenina con faldas con gran vuelo, cintura ceñida y hombros redondeados,

después del gris
que dejó la Segunda Guerra En 1938 entró
Mundial. El lu- a trabajar con
el diseñador
jo regresó a alRobert Piguet;
gunos guardacuatro años
rropas.
después
“Esto sí que
colaboró con
es realmente
Lucien Lelong,
un New Look”,
hasta que en
fueron las pala1946 Marcel
bras de la perioBoussac, "El
dista Carmel
Rey del AlgoSnow, edito- dón", lo apoyó"
ra de la revista
Comunicado
estadounidende prensa
se Harper’s Bazaar. Según Vogue España, algunos de los asistentes a ese desfile dijeron:
“Ante nuestros ojos empezaron
a desfilar aquellas mujeres, rápidas,
teatrales, exagerando el gesto , envueltas en kilómetros de tejido".

Al cine, "Había
una vez... en
Hollywood"

De acuerdo con sus
biógrafos, el negro, el
azul y el blanco eran sus
colores favoritos :

▪ En las prendas que
diseñaba y que cuidaban el mínimo detalle,
imponiendo un sello de
elegancia que perdura en
la actualidad. Celebridades como la princesa
Margarita de Inglaterra y
la actriz Marlene Dietrich
portaron sus creaciones.

Busca crear
conciencia de
embarazos

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Dirigida por Quentin Tarantino,
la película Había una vez... en HoEl público ha
llywood regresará a las salas de
mostrado
cine de Estados Unidos con 10
minutos de material adicional, apoyo y esperamos poder
incluidas cuatro escenas nuevas.
ofrecerles otra
El largometraje, que cuenta
la historia de una exestrella de oportunidad de
televisión (Leonardo DiCaprio) verla tal como
debe verse"
y su doble de acción (Bratt Pitt),
Adrian Smith
quienes buscan la forma de poTitular de
ner sus nombres en el estrelladistribuidora
to durante los asesinatos de la
familia Manson, se proyectará en mil cines estadounidenses a partir del 25 de octubre, informó Variety.
"El público ha mostrado un gran apoyo para
esta película y esperamos poder ofrecerles otra
oportunidad de verla tal como debe verse, en los
cines, en la pantalla grande, con más vistas y sonidos de los años 60", dijo el presidente de la casa distribuidora de la cinta, Adrian Smith.
El filme es la segunda película más taquillera

Colores favoritos

Una vez más estará en el cine el filme de "Había una
vez… en Hollywood".

de Tarantino detrás de Django sin cadenas (Django Unchained), con ingresos acumulados de 139
millones de dólares en Estados Unidos y 228 millones de dólares en el extranjero.
El reestreno de la cinta se anunció, luego de
que el cineasta estadounidense se negara a editar su más reciente trabajo para su exhibición en
China, y que fue suspendido por los reguladores
de ese país.
Shannon Lee, hija del actor y artista marcial
Bruce Lee, hizo un llamado directo a la Administración Nacional de Cine de China y exigió cambios a la representación de su padre, porque argumentó, Tarantino lo hizo ver como un “idiota
arrogante, con la cabeza hueca”.
Había una vez en Hollywood es una película
estadounidense de crimen y misterio, dirigida por
Quentin Tarantino.

Con la finalidad de crear conciencia sobre temas de embaraQueremos
zos adolescentes, acoso sexual y
violencia intrafamiliar, la pro- abrir la conversación sobre
ductora Rosy Ocampo apuesta por llevar historias que ayu- estos temas...
un hijo es una
den a fomentar una cultura de
responsabila prevención.
lidad que no
Vencer el silencio es la nueva producción de Ocampo, con solo se limita a
la que pretende alertar a la po- la manutención
blación, mediante una historia Rosy Ocampo
Productora
didáctica y atractiva, sobre las
implicaciones que conllevan los
embarazos a temprana edad.
“Lo que queremos es abrir la conversación
sobre estos temas. Hablar de que un hijo es una
responsabilidad que no solo se limita a la manutención, sino que tiene otras implicaciones”, dijo
la productora, quien desde hace varios años ha
decidido abordar las historias con causa.
Este melodrama es una producción de Ocampo y la organización sin fines de lucro Population Media Center, que tiene como principal objetivo dar los elementos para prevenir

Vencer el silencio es la nueva producción de Rosy
Ocampo.

los embarazos a una temprana edad.
"Queremos meternos en el tema desde varias aristas para que quede claro. Hay chicas
que se embarazan a los 11 años”, apuntó la productora, al señalar que esta problemática sigue estando presente, de ahí la necesidad de
hacer historias que creen conciencia.
Destacó que aún existen jóvenes que desconocen su cuerpo y lo que implica tener una vida sexual activa, “parece increíble, pero aún no
estamos siendo claros en el tema, hay que hablarlo y exponerlo, tantas veces sea necesario”.
“Lo que pretendemos es hacer una especie
de campaña de prevención, por lo que nos hemos rodeado de expertos en la materia para
brindar una asesoría clara y para poder ayudar a las personas de manera correcta”, indicó en entrevista con Notimex.
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Relación MéxicoEU debe respetar
soberanía: AMLO
El presidente dijo que si hace falta cooperación,
ésta debe ser con respeto hacia ambas naciones
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Luego de que el gobierno de Estados Unidos pidió a las autoridades en México más compromiso contra el crimen organizado, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que funcionarios de otros países no deben opinar sobre
asuntos internos que solo corresponden al gobierno de México.
“Es hasta de mal gusto hacerlo, imagínense que
yo declare que la estrategia en EUA está mal... Cada país tiene su independencia, lo que sí es importante, más si se trata de vecinos, es buscar la
cooperación, pero no situarse como jueces y juzgar”, indicó el mandatario federal.
En conferencia de prensa, añadió que si bien
hace falta cooperación, ésta debe ser con respeto
a la soberanía de cada nación, y al respecto destacó que con la unión americana hay una muy
buena relación, además de que “una golondrina
no hace verano”, pues la opinión del presidente
Donald Trump ha sido de respeto hacia México.

25
años

nosotros también hacia ellos”.
El Ejecutivo federal insistió en que México no necesariamente tiene que compartir
▪ de relación
con Estados Unidos su estrateson los que se
gia contra el crimen, sino “sohabían llevado
lo en lo que consideremos nede manera
cesario en temas de migración,
pacífica entre
contrabando de armas, narcoEstados Unidos
tráfico, los temas fundamentay México
les, pero nuestra política de seguridad la decidimos nosotros".
Abundó que la cooperación
con el vecino país del norte se
año
entiende en los casos que deben
enfrentar problemas que afectan
▪ en el que
a ambas naciones, como el tráTrump asumió
fico de armas, por ello “estamos
la presidencia
buscando con ellos que en este
de Estados
terreno se dé la cooperación".
Unidos con la
Al reconocer que se está avanpromesa de un
muro fronterizo zando en el tema, recalcó que
una autoridad extranjera no
puede decidir sobre las políticas nacionales. "Nosotros no
vamos a Estados Unidos, a Camillones
nadá, a Rusia, ni a Guatemala,
a ningún país, a decirles lo que
▪ de personas
tienen que hacer porque somos
residentes en
un país libre y soberano".
Estados Unidos
Además, subrayó que la relason de origen
ción
de cooperación con Estamexicano y
dos
Unidos
“va muy bien” y se
mantienen una
vida en ese país continuará así, puesto que hay
coincidencias con la postura de
respeto del presidente Trump.
López Obrador destacó el actuar del presidente estadounidense.
"México nos está mostrando un gran respeto y yo los respeto igualmente", se escucha decir a Trump en su discurso del pasado 24 de septiembre en la sede del organismo multinacional.
Por la misma razón garantizó a los mexicanos
el respeto del líder del país vecino.

2016

38.5

López Obrador se refirió a un discurso que el Trump dio
en la Organización de las Naciones Unidas.

Incluso, López Obrador se refirió a un discurso que el mandatario estadounidense dio en
la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
en donde habló del respeto mutuo, al decir que
“México tiene un gran respeto hacia nosotros y

Tres a proceso por caso de La Feria

▪ El vocero de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX,

Ulises Lara López, confirmó que un juez de control vinculó a
proceso a cuatro personas por el caso de la Feria de
Chapultepec, donde fallecieron dos jóvenes. NOTIMEX / SÍNTESIS

INTERPONE EL INE
RECURSO CONTRA
LA "LEY BONILLA"

Defensa de Robles
apelará su libertad

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Instituto Nacional Electoral (INE)
presentó ante la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) un recurso legal
para que se determine con claridad el
periodo de la gubernatura de Jaime
Bonilla en Baja California.
La acción declarativa, presentada
por el secretario Ejecutivo del INE
Edmundo Jacobo Molina, se integró
en el expediente de Juicio Electoral en
defensa de la certeza de los comicios
donde resultó ganador Bonilla, para el
periodo del 1 de noviembre de 2019 al
31 de octubre de 2021.
EL INE destacó en un comunicado
que el objetivo es que la Sala Superior
disipe la incertidumbre jurídica
derivada de la aprobación de la
reforma a la Constitución del estado
de Baja California, por la que se
pretende ampliar el mandato hasta
2024.

A más tardar el viernes 25 de octubre la defensa de Rosario Robles presentará ante un Tribunal Unitario un recurso de apelación a la decisión del juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna
de mantener las medidas cautelares que desde
el 13 de agosto tienen en prisión a la exfuncionaria federal.
Julio Hernández Barros, abogado de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social en
la pasada administración, lamentó en entrevista
con Notimex que la reposición del procedimiento "no haya servido para nada".
Acusó que en la audiencia en la que se ratificaron las medidas cautelares de prisión preventiva justificada contra su defendida, el impartidor
de justicia descalificó y mintió, y confió en que se
cambie al juez encargado del caso.
De acuerdo con Hernández Barros, fue tal la
actitud de Delgadillo Padierna que tuvieron que
defenderse de sus injurias y acusaciones, "lo que es
realmente lamentable, una audiencia llena de adjetivos calificativos a la defensa, a Rosario Robles,
así como insultos y vejaciones por parte del juez”.

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

El objetivo es que la Sala Superior disipe la
incertidumbre jurídica alrededor de la ley.

Dicha reforma "fue hecha con
posterioridad a las elecciones del
2 de junio y publicada después
de la declaración de validez de
las elecciones y la entrega de la
constancia de mayoría, en la que
claramente se señaló el periodo de
mandato, por dos años”, destacó el
órgano electoral.
Asimismo, señala que es necesaria
la intervención de la máxima autoridad
jurisdiccional en la materia, porque se
han puesto en entredicho los alcances
de la participación política de la
ciudadanía “produciéndose un entorno
de incertidumbre".

Per cápita:

Boris Johnson solicita elección anticipada
para el 12 de diciembre. Página 6

Orbe:

La Organización de las Naciones Unidas enviará
observadores de derechos humanos a Chile. Página 4

Los senadores de oposición también consideraron
que se debería tener más tiempo para el análisis.

Aprueban ley
de ingresos de
la federación
Diputados federales aprobaron
captar 6 billones 103 mil mdp
Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

Las comisiones Uni- Discusiones
das de Hacienda y
Crédito Público y Entre los cambios que se
de Estudios Legisla- proponen se encuentra:
tivos, Segunda, en el
Senado de la Repúbli- ▪ El cobro de dereca, aprobaron en sus chos de agua para los
términos el dictamen usuarios agrícolas y
de la minuta que en- ganaderos, con lo que
vió la Cámara de Di- se captarían 585 mil
putados de la Ley de millones de pesos, al
Ingresos de la Fede- considerar que con
ración y la Miscelá- ese ajuste se afectará
gravemente al campo
nea Fiscal 2020.
En su propuesta mexicano y a los prolos diputados fede- ductores más pobres.
rales aprobaron cap- ▪ También eliminar la
tar seis billones 103 propuesta de legalizar
mil 317.4 millones 18 millones de autos
de pesos, lo que pre- extranjeros que están
vé recursos adiciona- de manera ilegal en
les por seis mil 981.6 el país provenientes
millones de pesos res- principalmente de Estapecto a la presentada dos Unidos, conocidos
por el Ejecutivo fede- como "autos chocolate",
ral el 8 de septiembre, que con su legalización
que planteó seis billo- se lograrían ingresos
nes 096 mil 335.8 mi- por 50 mil millones de
pesos.
llones de pesos.
También se avalaron las minutas que
corresponden a la Ley de Ingresos, que incluye
las leyes del Impuesto sobre la Renta, del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como
el Código Fiscal de la Federación.
Después de intensa discusión entre senadores de Morena y de la oposición se planteó
que este se llevaran al pleno senatorial las reservas para proponer los cambios a esa legislación, por lo que se espera una sesión larga.
Entre los cambios que se proponen se encuentra el relacionado con el cobro de derechos de agua para los usuarios agrícolas y ganaderos, con lo que se captarían 585 mil millones de pesos.

De acuerdo con la defensa, Delgadillo Padierna, actúa de manera subjetiva.

El litigante indicó que ante ello interpondrán
otra queja contra el encargado del caso ante el
Consejo de la Judicatura Federal quien, reiteró,
"perdió la objetividad como corresponde".
Dijo que Rosario Robles, presa en el Penal de
Santa Martha Acatitla por su presunta participación en la llamada Estafa Maestra, está enojada
con la disposición de Delgadillo pues considera
que es contraria a Derecho, evidencia que es una
presa política y hay intereses.
Julio Hernández argumentó que, en teoría,
el juez Delgadillo no debería conocer de un caso
donde hay conflicto de intereses por su parentesco con la diputada federal Dolores Padierna,
esposa de René Bejarano, quien fue encarcelado en 2004 por aparecer en un video recibiendo
dinero del empresario Carlos Ahumada.
Vox:

Hoy escribe Claudia Luna Palencia y
Teodoro Rentería. Página 2

13

de agosto
▪ fue la fecha

en la que la
exfuncionaria
Rosario Robles
Berlanga ingresó a prisión
preventiva

02.
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por la
espiral

claudia luna
palencia

México: caminar sin
agravios

A la distancia de esos
“Se tiene la imprecinco siglos, México es el sión de que se amapaís de Hispanoamérica odia a Cortés en
que mejor ha conservado México, pero tamla herencia cultural
bién podemos afirespañola, a decir
mar que este Méxide Carlos Pérez
co es el producto
Ariza, ex director del
cultural del mestivicerrectorado de
zaje que fundó HerComunicación de la
nán Cortés. A estos
Universidad de Málaga. 500 años, puede ser
buena la hora de hacer valer todo lo que nos une,
sin dejar de sopesar con seriedad académica aquellos hechos y nuestro futuro juntos”, me dijo.
Para el doctor en periodismo, la distancia de
esos cinco siglos “nos da una nación poderosa”, que inició su recorrido histórico con toltecas, mayas y aztecas, que son los que confrontan su cultura con la hispana.
“En unos pocos años de 1519 a 1521, Cortés se hizo con el territorio principal de Moctezuma y sus sucesores, pero no lo hizo solo él
y sus soldados, no hubiera podido hacerlo ante
la poderosa fuerza militar de los aztecas. Contó, gracias a sus habilidades diplomáticas con
miles de combatientes totomacos de Cempoala y los tlaxcaltecas, ambas etnias habían sido
esclavizadas por los aztecas, cuya política religiosa, basada en los sacrificios humanos y el
canibalismo, les obligaba a subyugar a los pueblos vecinos”, refirió el periodista.
Pérez Ariza recordó a la princesa Malinche,
una figura importantísima en el vínculo de Cortés y los territorios por conquistar, bautizada
como doña Marina hablaba náhuatl y maya.
“No solo le sirvió de traductora, sino que le
dio a conocer la realidad política de aquella tierra. Hay que recordar que, Moctezuma creía que
Cortés era la viva reencarnación de Quetzalcóatl,
el legendario dios principal en la religión azteca.
Y el extremeño vio perfectamente cómo podía
vencer al jefe azteca. Andando el tiempo, la Ciudad de México fue fundada en el mismo sitio de
la capital azteca, Tenochtitlán”, abundó.
España y México han creado una gran cultura conjunta, ¿qué se puede aprender de ésta?
A lo que Pérez Ariza me respondió: “La cultura del mestizaje que creó España en todos los
órdenes, no solo en la mezcla de razas es de inmensa importancia. No se ha dado tal fenómeno social positivo en ninguna otra forma de imperios paralelos al español”.
Vamos a 2020, hoy en día mucha gente en
México sigue refiriéndose al país ibérico como
“la Madre Patria”, y ya han pasado 200 años de
vida independiente, ¿cómo interpretarlo? ¿Sigue vivo un vínculo umbilical?
En voz del profesor asentado en Málaga, hay
pruebas del inmenso amor y ayuda que el presidente Cárdenas prestó al exilio republicano español, sin olvidar “el gesto fraternal y humanitario con los niños españoles y los intelectuales” que acogió México desde finales de los años
treinta del pasado siglo. Ese cariz humanitario
es también herencia de nuestro mestizaje.
A Colación
Todos somos descendientes de aquel momento,
me dijo José Luis de Rojas, historiador de la Universidad Complutense, con sus consecuencias y
cambios que no se pueden volver a atrás. En este
sentido, remarcó el investigador, el agravio y el
rencor están en las personas no en la historia aunque hayan ocurrido muchas cosas que nos hubieran gustado que fuesen de otra manera.
Para el experto miembro de la Academia
Mexicana de la Historia, las relaciones binacionales actuales pasan “por un muy buen momento con la apertura de la Casa de México”
con todas las actividades que se realizan y la
política de caminar juntos.
¿Qué trajo de positivo la Conquista? El intercambio de ideas, de productos tanto animales
como vegetales… América no podría vivir hoy
en día sin lo que les llegó de Europa y Europa
no podría vivir sin lo que se trajo de América.
¿Y el perdón histórico? Según el catedrático España no debe pedir perdón por lo que pasó: “En aquel momento, ni existía España, ni
existía México, y en el mismo contexto, ¿debería pedir España perdón a otros países por
sus invasiones? Hay que aprender del pasado”.
No todo fue devastación destacó por su parte
Juan Antonio García Galindo, académico de
la Universidad de Málaga, quien puso en la
mesa el legado de una lengua en la que México se ha convertido en el repositario del español, erigiéndose a sí mismo en defensor de la
cultura hispánica occidental como ningún otro
país. Lo que hay que hacer es caminar sin sentirse agraviado…
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale

el cartón
luy

Graue, presidente
honorario de la Anhg

comentario El reconocido médico, investigador y docente,
a tiempo
doctor Enrique Graue Wiechers, quien busca
teodoro
rentería
arróyave

su reeleción como rector de la Universidad
Nacional Autónoma de México, en días pasados
protestó como presidente honorífico de nuestra Academía Nacional
de Historia y Geografía, institución casi centenaria, puesto que
celebraremos en el 2022 sus primeros 100 años de constituida y por
cierto patrocinada por la UNAM.
La ceremonia se llevó a cabo en nuestra sede de Londres 60,
colonia Juárez de esta Ciudad de México, con un auditorio a
reventar; es de destacarse, que además de cumplirse con todos los
detalles del protólo, el auditorio estaba a reventar, como se dice en
los argots taurino o deportivo.
El señor rector Graue Wiechers, fue breve en su discurso
recepcional, en el que destacó el papel transcendente que
desempeña desde casi ciena años esta Academía que une
al talento mexicano. La ceremonia fue conducida por nuestro
presidente nacional, doctor Ulises Casab Rueda y por nuestra
secretaria, licenciada Eleonora Elizabeth Rembis Rubio, es de
destacarse que practicamente participaron en la investidura todos
los miembros de la Junta Directiva
Reproduzco la crónica publicada en la Gaceta de UNAM que
firma la colega, Martha Hernández: “En sesión solemne, el rector
Enrique Graue Wiechers fue nombrado presidente honorario
de la Academia Nacional de Historia y Geografía, agrupación
que fomenta y difunde los estudios e investigaciones del pasado,
presente y futuro de los países surgidos del mestizaje poblacional en
Hispanoamérica.
‘Me comprometo con ustedes a apoyar el estudio y las
investigaciones que tienden al enriquecimiento histórico y
cultural de nuestra nación y a propiciar su desarrollo’, afirmó el
rector luego de que se dio lectura a su semblanza y se le entregaran
muceta, venera, pin y diploma que lo acredita como presidente
honorario. En el Auditorio Juan Manuel Torrea, Graue dijo que
la UNAM reconoce la trayectoria y prestigio de ese claustro
académico en el que hombres y mujeres, amantes de la
historia, la geografía y otras disciplinas entregan sus saberes e
inquietudes y mantienen vivo el ánimo que les dio origen.
También recordó que la academia se fundó en el Paraninfo de
lo que es hoy el Palacio de la Autonomía, bajo el amparo del rector
Alfonso Pruneda; desde entonces, por decisión de esa sociedad, el
rector de la Universidad ocupa la presidencia honoraria”.
Tal acontecimiento académcio coincidió con esta información
que nos enoorgullese: La Universidad Nacional Autónoma de
México subió 10 lugares en el World University Rankings y se
ubicó en la posición 103 de dicho indicativo. En el estudio, se
consideraron a 1620 instituciones de todo el mundo, de las cuáles
14 son mexicanas, logrando la máxima casa de estudios la mejor
posición de las instituciones nacionales.
Es de recordarse que antes, en el 2014, la UNAM habia logrado
avanzar 60 posiciones dentro de este rankeo.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana
de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio
honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa
por la Universidad Internacional y Académico de Número
de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en
las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org,
www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal
www.libertas.mx
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Johnson solicita
pronta elección
para diciembre
El primer ministro pediría a los legisladores
votar sobre una moción que convoca a unos
comicios nacionales para el 12 de diciembre
Por: AP/Londres
Foto: AP/Síntesis

Canal de Panamá se enriquece

▪ El Canal de Panamá obtuvo en el último año fiscal ingresos

por 3.365 millones de dólares, el nivel más alto desde la
inauguración de la vía en 1914, informó este jueves la
dirigencia de la ruta interoceánica. AP / SÍNTESIS

Cubana informó que los pasajeros afectados recibirán reembolsos.

AEROLÍNEA CUBANA
CANCELA VUELOS POR
LAS SANCIONES DE EU
Por: AP/La Habana
Foto: AP/Síntesis

La aerolínea estatal de Cuba, Cubana, anunció
la cancelación de sus rutas a siete destinos
internacionales debido a las sanciones
impuestas por el gobierno de Donald Trump a
empresas que le rentan aviones.
El gobierno de Trump anunció el viernes
pasado que revocaría las licencias de
empresas que rentan aviones a las aerolíneas
propiedad del estado cubano porque las
compañías los utilizan para llevar turistas a la
isla. La regulación de Estados Unidos prohíbe
a los estadounidenses hacer viajes de turismo
a Cuba.

Garantizan el
abasto y precio
de antivirales
Farmacéuticos aseguraron que el
abasto está asegurado hasta abril
Por: Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

La Asociación Nacional de Farmacias de México
(Anafarmex) descartó un alza en los precios de
medicinas antivirales que combaten el virus de
gripa o influenza en esta temporada estacional,
debido a que por previsión la fabricación de estos medicamentos se hace seis meses antes, por
lo que se considera un aseguramiento para el manejo de los precios.
El organismo señaló que mientras la paridad
cambiaria e inflación se mantengan estables no
hay razón para alterar los precios, y por el momento existe ese escenario de equilibrio, y no sólo
en los antivirales sino en todos los medicamentos en lo que resta del año.
El presidente de la Anafarmex, Antonio Pascual Feria, aseguró que en el caso de los antivi-

Piden aumento al
impuesto de alcohol
Por: Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Los recursos obtenidos de estos impuestos serían aplicados a programas en la prevención de la adicción.

El primer ministro británico Boris Johnson finalmente abandoEl gobierno
nó su promesa de llevar a cabo
británico no
el Brexit en octubre y depositó
tiene un plan
sus esperanzas en una elección
coherente para
de diciembre.
terminar con el
Dos días después de que los
caos del Brexit
legisladores frustraron su más
y unas eleccioreciente intento para aprobar el
nes generales
acuerdo de separación que con- no resolverán
cretó con la Unión Europea, Jola crisis"
hnson dijo el jueves que la única
Adam Price
forma para poner fin al estanca- Líder del partido
miento en torno al Brexit es una
galés
elección general. El primer ministro señaló que pediría a los legisladores votar el lunes sobre una moción que
convoca a unos comicios nacionales para el 12
de diciembre.
Para sostener unas elecciones, Johnson debe salir victorioso de una votación _con una mayoría de dos tercios_ entre los legisladores. Sin
embargo, eso parece ser una difícil tarea debido
a que el Partido Laborista, el principal opositor,
ha dicho que sólo respaldaría una elección una
vez que la amenaza de salir de la UE sin acuerdo el 31 de octubre _la fecha programada para su

El académico de la Universidad Anáhuac, Arturo Cervantes Trejo, llamó a los senadores a considerar las recomendaciones internacionales, en
la discusión de la Miscelánea Fiscal y la Ley de
Ingresos, para reducir el consumo de alcohol en
los jóvenes vía la aplicación de impuestos.
El especialista consideró prudente guiarse
por esas sugerencias, porque así disminuyen su
consumo.

Johnson dijo que sería “moralmente increíble” si los legisladores de la oposición bloquean unas elecciones.

partida_ haya desaparecido.
El Parlamento de antemano ha propinado a
Johnson una serie de reveses y ha estropeado su
promesa de retirar a Gran Bretaña de la Unión
Europea para fin de mes, “pase lo que pase”.
El golpe más reciente ocurrió el martes, cuando los legisladores bloquearon un intento de Johnson para acelerar el proceso de una propuesta
de separación en el Parlamento a una cuestión
de días, alegando que necesitaban más tiempo
para revisar la iniciativa.

Aumentaría
la producción
en pozos: IMP
Por: Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis
La Anafarmex explicó que mientras la inflación se mantengan estables no hay razón para alterar los precios.

rales, como el oseltamivir y el za2009
namivir, el abasto está asegurado
año

hasta el mes de abril, por lo que
descartó desabasto como en 2009,
▪ en el que se
cuando faltaron este tipo de meregistró un gran
dicinas en farmacias, mientras se
desabasto de
vendía en el mercado negro.
medicamento
Refirió que ello ocurrió, “porque
para controlar
la
patente
era exclusiva de un lala influenza
boratorio
suizo
y la propia autoriestacional
dad sanitaria envió el ultimátum y
ahora ya tenemos genéricos, y ha
hecho un gran esfuerzo”.
Para la temporada estacional de influenza, los
farmacéuticos estarán atentos para que en caso
de que se presente alguna persona con los síntomas de influenza, la envíen con el médico.

46

Lo anterior, luego de que el
pleno de la Cámara de Diputados
mil
aprobó recientemente la miscelánea fiscal para 2020, cuyo
▪ millones de
proceso consideraba un gravapesos son los
men a bebidas azucaradas, coque se calculan
mida chatarra, bebidas alcohópodrían
licas y cigarros a partir del 1 de ganarse con el
enero, para recaudar entre 30 incremento del
mil y 46 mil millones de pesos.
impuesto
Sin embargo, la mayoría de
los diputados votó en contra de
incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y después se envió al Senado para su discusión.
Para Arturo Cervantes Trejo, experto en materia, los recursos obtenidos de los impuestos son
indispensables para impulsar programas.

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) desarrolló una
tecnología basada en la apli- La explotación
en tres pozos
cación de agentes espumande Pemex
tes multifuncionales, la cual
permitieron
permite incrementar la prodemostrar que
ducción de aceite en pozos pea través de
troleros.
esta tecnoloEsta tecnología fue hegía es factible
cha para enfrentar uno de producir más"
los principales problemas reInstituto
portado en los campos maduMexicano del
ros mexicanos, que implica la
Petróleo
caída de producción, debido
Comunicado
al bajo desempeño del sistema artificial de producción de
bombeo neumático (BN).
“El IMP fue el responsable de todo el proceso”, precisó en un comunicado. Y es que, destacó, ayuda a disminuir el volumen de inyección de gas de BN en al menos 20 por ciento,
manteniendo la producción de aceite original,
además de incrementar la producción de aceite manteniendo la inyección de gas.
Asimismo, reduce la inyección de gas de
BN, de forma simultánea, y aumenta la producción de aceite con respecto a las condiciones originales.

El IMP resaltó que es factible incrementar la producción de aceite en campos maduros.

04. ORBE

Bolivia repetirá
sus votaciones

ONU enviará a
Chile sus agentes
para observación
Por Agencias/Santiago de Chile
Foto: AP/Síntesis

2400

La alta comisionada para los
derechos humanos anunció el
detenidos
envío de un equipo de investigadores a Santiago de Chile, su
▪ en todo el
objetivo es vigilar el cuidado de
país se han
estos derechos ante las violenreflejado en el
tas protestas registradas en la
último balance
capital de dicho país.
de saldos tras
El Instituto Nacional de Delas protestas
rechos Humanos (INDH), una
entidad pública pero autónoma
que hace un seguimiento al actuar de las fuerzas
del orden, registró en su último balance de la noche de este miércoles un total de 2.410 detenidos
en todo el país.
De estos hechos, 898 detenciones se produjeron en Santiago, donde este miércoles se reunieron en Plaza Italia alrededor de 100 mil personas para mostrar su descontento.
Las protestas han dejado además al menos 18
fallecidos, entre ellos dos colombianos, un peruano y un ecuatoriano, y del total hay al menos cin-
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Alta comisionada de la ONU envió una misión de investigación a Chile ante violentas protestas.

co que murieron a manos de agentes del Estado.
En cuanto a los heridos, el INDH contabiliza
535 desde el pasado jueves, cuando comenzaron
las manifestaciones por el alza en el precio del billete del Metro de Santiago. Además, 210 heridos
fueron por armas de fuego, ya sea por el disparo
de bombas lacrimógenas, balines de goma o bala.
Además, el organismo constató relatos de torturas y abusos de agentes de las fuerzas del Estado durante las protestas en los últimos días.
El aumento del precio del billete del Metro marcó el inicio de una oleada de protestas que, con el
paso de los días, despertó el hartazgo de parte de
la ciudadanía por las bajas pensiones y salarios y
los altos precios de luz, gas, educación universitaria y salud, generando un estallido social que
no se veía desde el fin de la dictadura en 1990.

Violentas protestas en Grecia contra reformas económicas
▪ Policías se enfrentaron con estudiantes en las dos ciudades más grandes de Grecia el jueves, en medio de
huelgas y protestas callejeras contra una serie de reformas a las reglas empresariales que planea
implementar el nuevo gobierno conservador. POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

La votación se llevará a cabo en cuatro mesas
impugnadas y se hará el 3 de noviembre, dijo
el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia
Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia informó el jueEstamos en
ves que se repetirá la votación
el inicio de
presidencial en cuatro mesas
una crisis que
de la región amazónica del Beni por irregularidades, lo que afectará la estabilidad social
demoraría aún más el resultay política, que
do final de los comicios preside prolongarse
denciales.
podría asfixiar
La votación en las cuatro
al país"
mesas impugnadas se hará el
Jorge Dulón
3 de noviembre, dijo el TSE. SeAnalista
gún el organismo, la tendencia
actual no cambiará.
Con el 99,77 por ciento de las actas escrutadas, el presidente Evo Morales obtenía 46,62
por ciento de los votos mientras que su principal rival, el expresidente Carlos Mesa, alcanzaba el 36,85 por ciento. El jueves Morales se declaró ganador de los comicios mientras el país
vive jornadas de protestas que incluyeron la
quema de dos tribunales electorales regionales.
Para ganar en primera vuelta un candidato
debe obtener 50 por ciento más uno de los votos o lograr 40 por ciento y tener una diferencia de al menos diez puntos porcentuales sobre
el segundo postulante más votado.
Paralelamente, la Unión Europea pidió celebrar una segunda vuelta electoral entre Morales y Mesa.
“La Unión Europea comparte la evaluación
de la OEA... la mejor opción sería realizar una
segunda vuelta para restablecer la confianza y
asegurar el respeto pleno a las elecciones democráticas del pueblo boliviano”, dijo el bloque en un comunicado y llamó “a las partes a
abstenerse de la violencia”.
Más temprano, lodos los opositores bolivianos se unieron para desconocer el triunfo de
Morales y sumarse al pedido de segunda vuelta poco después de que el mandatario declarara
su triunfo en los comicios del domingo pasado.
Los líderes opositores habían permanecido
desunidos en la campaña, pero el jueves se reunieron y emitieron una declaración para “exigir la convocatoria inmediata a segunda vuelta electoral, administrada de forma imparcial”.
Además convocaron a la “ciudadanía y a organizaciones sociales a mantenerse movilizada
pacíficamente hasta lograr el respeto de la voluntad popular”.
Mesa, quien obtuvo el segundo lugar al frente de su alianza de centro Comunidad Ciudada-

Donald Trump
violó derechos de
migrantes: reporte

na (CC), leyó el comunicado flanqueado por líderes de otros partidos opositores que participaron en los comicios.
Hasta ahora, la autoridad electoral no ha declarado a ningún ganador ni la conclusión del
conteo.
“Ya ganamos en la primera vuelta... y ganamos con el voto rural”, dijo Morales en rueda
de prensa poco después que el TSE divulgara
resultados que podrían favorecerlo de manera definitiva en su sitio en internet.
Más tarde celebró ante miles de sus partidarios, la mayoría cocaleros.
Después de ser un pastor de llamas, y antes
de saltar a la política, Morales fue un líder de ese
gremio. “Nunca me abandonaron”, dijo.
“Estamos en el inicio de una crisis que afectará la estabilidad social, política y económica,
que de prolongarse podría asfixiar al país”, dijo a The Associated Press Jorge Dulón, analista político de la Universidad Católica en La Paz.
Las protestas estallaron el lunes tras la interrupción por más de 20 horas de la transmisión de conteos rápidos del Tribunal Supremo
Electoral. El domingo, horas después del cierre de votación, los datos preliminares proyectaban una segunda vuelta. Mesa la dio por hecho, pero Morales se declaró ganador sin aludir a la posibilidad del balotaje.
El lunes, sin embargo, la proyección de los
conteos cambió y hacía ver que Morales se encaminaba a ganar en primera vuelta.
La Misión de Observadores de la OEA manifestó su preocupación por el cambio en la tendencia. La Unión Europea, ONU y países como
estados Unidos, Brasil, Colombia y Argentina
se hicieron eco.

INCENDIOS PROVOCAN
DESALOJO DE VECINOS
Por Agencias/California
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Washington

1957

La Comisión de Derechos
Civiles de los Estados Uniaño
dos declaró este jueves que
el presidente Donald Trump
▪ en el que se
viola el debido proceso amcreó por la Ley
parado por la Constitución
de los Derechos
y los derechos civiles de los
Civiles, la comiinmigrantes, y ha creado una
sión gubernacrisis innecesaria en la fronmental
tera sur del país.
Mediante un informe de
200 páginas, la comisión gubernamental, creada por la Ley de los Derechos Civiles de 1957,
señala como gravemente preocupantes las políticas presidenciales sobre asilo, detenciones
y separación de familias.
“Como ha sido confirmado por informes
periodísticos, investigaciones gubernamentales y testimonios públicos recibidos por esta
comisión, el Gobierno ha implementado políticas migratorias que parecen violar el derecho constitucional del debido proceso", señala el informe.
Asimismo, señala que de esta manera se estarían violando "estándares básicos de atención médica y mental", a la vez que se persigue
a los inmigrantes por su nacionalidad, idioma y género.
“Estas políticas han resultado en la separación de unidades familiares, traumas duraderos y angustia, además de condiciones de
detención chocantes, tanto para niños como
adultos", señala el reporte.

El lunes, la proyección de los conteos cambió y hacía
ver que Morales se encaminaba a ganar.

La exhumación fue seguida en directo por las principales televisoras y medios web españoles.

España da fin
a exhumación
de F. Franco
El exgeneral será enterrado más
tarde en una cripta familiar
Por AP
Foto: AP/Síntesis

España exhumó el jueves los restos mortales del
dictador español Francisco Franco de su tumba en
un grandioso mausoleo a las afueras de Madrid.
El exgeneral será enterrado más tarde en el día
en una cripta familiar en un cementerio próximo.
La operación, ordenada por el gobierno y que
se celebra a puerta cerrada, satisface una antigua
demanda de familiares de las decenas de miles
de víctimas de la guerra civil y el franquismo. La
exhumación fue seguida en directo por las prin-

cipales televisoras y medios web
españoles.
Este evento
Tras extraer el ataúd de debatiene un gran
jo de las losas de mármol y grasignificado
nito que lo protegían en el inpara nuestra
terior de la basílica del Valle, el
democracia.
abad ofreció un breve responNuestra demoso ante la familia. El féretro sacracia es hoy
lió del templo a hombros de sus
más perfecta"
familiares hasta un coche fúneJosé Luis
bre, que lo llevó a un helicópteRodríguez
ro en el que será trasladado al
Zapatero
cementerio de Mingorrubio, a
Expresidente
unos 57 kilómetros (35 millas)
español
de distancia.
En un intento por proteger
la privacidad y evitar que las labores de exhumación fuesen grabadas y publicadas en redes sociales, el gobierno prohibió que los asistentes al
acto _ 22 miembros de la familia Franco, funcionarios gubernamentales y trabajadores _ llevasen cámaras y celulares.
Por temor a posibles disturbios, las autoridades prohibieron una manifestación contra la exhumación en el cementerio de Mingorrubio, aunque unas 400 personas, algunas de ellas con banderas anticonstitucionales.

Un incendio forestal avanzaba con fuerza
en la zona vinícola de California, donde las
autoridades alertan de altas chances de
otros focos por las altas temperaturas, la baja
humedad y los fuertes vientos.
El incendio Kincade en el condado de
Sonoma comenzó el miércoles de noche,
pasando rápidamente de unas pocas
hectáreas a un infierno de 4.000 en cuestión
de horas, informó CalFire, la agencia de
California responsable de la protección
contra incendios.
El departamento del alguacil ordenó
evacuaciones en el pueblo de Geyserville.
Los fuertes vientos del norte impulsaban
el fuego hacia el sur mientras los bomberos
trabajaron toda la noche para evacuar a los
residentes y proteger las estructuras.
El Kincade estalló en medio de las alertas
oficiales de incendios por el clima seco.

Los incendios registrados en el estado de California
han tomado gran fuerza.

Raúl Jiménez marcó el tanto de
la victoria del Wolverhampton
ante el Slovan Bratislava
de Eslovaquia en partido
correspondiente a la jornada 3
de la Liga de Europa. – foto: Especial
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El británico Lewis Hamilton, líder de
la clasificación y quien tiene solo una
victoria en cuatro años en el Gran Premio
de México, busca este fin de semana una
celebración completa en el autódromo
Hermanos Rodríguez. pág. 4
foto: AP/Síntesis

NFL
VIKINGS LIGAN
CUARTO TRIUNFO

AP. Dalvin Cook acumuló 171 yardas totales y el

único touchdown del partido para ayudar a Kirk
Cousins a derrotar a su exequipo en su primera
oportunidad, y encaminar a los Vikings de
Minnesota a un triunfo el jueves 19-9 sobre los
Redskins de Washington.
Cook, líder de la NFL en yardas totales,
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

¡Se va!

tuvo 23 acarreos para 98 yardas y sumó cinco
recepciones para otras 73 por los Vikings (6-2),
que llegaron a cuatro victorias consecutivas.
Cousins completó 23 de 26 envíos para 285
yardas y no tuvo pérdidas de balón ante los
Redskins (1-7), que lo seleccionaron en 2012 y lo
convirtieron en su titular indiscutible en 2015.
Case Keenum, el quarterback al que
reemplazó Cousins, vio arruinado su regreso
a Minnesota al sufrir una conmoción que lo
ausentó durante toda la segunda mitad. foto: AP

Rodrigo Ares de Parga dejará de ser el
Presidente del Club Pumas UNAM. Pág. 2

Le preocupa

El arquero Marc-André ter Stegen se
preocupa por fallas del Barcelona. Pág. 3

Por otro golpe

Nacionales tratarán de colocar serie 3-0 esta
noche en la reanudación de Serie Mundial. Pág. 4
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México es
décimo primero

▪ La selección mexicana de futbol escaló un
peldaño y se ubicó en la décimo primera
posición del ranking de la FIFA, el cual lidera
Bélgica. La FIFA dio a conocer la clasificación
mensual y el Tricolor, que dirige el argentino
Gerardo Martino se mantiene como el mejor
de la zona de Concacaf y en el sitio 11 general
con mil 613 unidades luego de sus triunfos
en la Liga de Naciones.
POR MEXSPORT, ARCHIVO/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

El director técnico de los cementeros reconoció que
por errores propios están fuera de la zona de Liguilla.

El Cruz Azul
se enfoca al
final del AP

Siboldi comentó que empieza con
la planeación porque no se puede
realizar al final del torneo
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Aún con la ilusión de llegar a
la Liguilla del Torneo ApertuSi bien se
ra 2019 de la Liga MX, el técempezó
a planico Robert Dante Siboldi ya
near,
estamos
piensa en el próximo semesenfocados
tre, consciente de que todos
en los cuatro
se están jugando el puesto.
partidos que
“Si bien se empezó a planos restan”
near, estamos enfocados en
Robert Dante
los cuatro partidos que nos
Siboldi
restan, estamos tratando de
Técnico del
jugar cada partido como una
Cruz Azul
final y vamos a jugar por la
calificación en cada partido”, señaló en rueda de prensa.
Tras la práctica del equipo en las instalaciones de La Noria, el estratega comentó que
empieza con la planeación porque no se puede realizar al final del torneo y deben hacerlo
con anticipación.
“Estamos observando desempeños y rendimientos de los que están y aquí todos estamos
jugándonos el puesto en cada entrenamiento
y partido, nadie está seguro, entonces hay que
ver bien, analizar el resto del torneo para ver
quién puede continuar”, apuntó.
Siboldi reconoció que por errores propios están fuera de la zona de Liguilla, “nos encontramos solos con esta situación, dejamos ir puntos
con nuestros propios errores, estamos contra
las cuerdas y no depende de nosotros”.
Para su partido de la jornada 15 de visita
ante Tigres, aseveró que su objetivo como estratega es que el equipo logre triunfos mereciéndolos, pues no le gusta ganar “como sea”.
“Cambian las estrategias para cada rival, la
alineación de acuerdo a lo que podemos entender que para ese partido es la mejor opción, tener variantes, todo se puede trabajar
e implementar en cada partido".
Tras descartar que haya comunicación entre alguno de sus pupilos para llegar a Chivas, ahora Ricardo Peláez es director deportivo, manifestó que el delantero ecuatoriano
Bryan Angulo sigue en proceso de adaptación.

El Morelia va
a mostrarse
ante el líder
Rodrigo Millar resaltó la importancia de reafirmar
su buen momento en el partido de esta noche en el
estadio Morelos, que abre la fecha 15 de la Liga MX
Por Notimex/Morelia, Michoacán
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El partido ante el superlíder Santos es una oportunidad inmejorable para que Monarcas More- Me parece que
tenemos una
lia demuestre de qué está hecho
gran oportuniy se consolide como aspirante a
la Liguilla del futbol mexicano, dad de reforzar
lo que pasó
indicó Rodrigo Millar.
en la jornada
“Me parece que tenemos una
anterior”
gran oportunidad de reforzar lo
Rodrigo
que pasó en la jornada anterior,
Millar
en nuestra casa y ante el puntero,
Jugador de
si damos un buen partido podeMorelia
mos sumar tres puntos que nos
acerquen a la Liguilla, que es el objetivo principal”.
En rueda de prensa, el medio chileno recordó
la victoria 3-2 sobre Cruz Azul la semana anterior
en el estadio Azteca es una gran motivación para
recibir al líder general en la fecha 15 del Apertura 2019 de la Liga MX, aunque será complicado.
“Santos es un equipo súper complicado, por
algo va puntero, que es muy dinámico, sus jugadores están pasando por un gran momento. Es
un rival que nos va a exigir y nos va a obligar a estar listos y concentrados todo el partido”, indicó.
Millar aseveró que de nada serviría el triunfo

7

Con autogol de María
López, el equipo del Puebla
victorias
Femenil sepultó cualquier
aspiración de acceder a la
▪ consecutivas
fase de liguilla, esto al caer
llegó el cuadro
1-0 ante las Rayadas de
de las Rayadas
Monterrey, que consiguió
del Monterrey
siete triunfos al hilo en la
en la actual
Liga Femenil MX.
temporada
El estadio Cuauhtémoc
abrió sus puertas para
recibir este duelo
correspondiente a la jornada 16, desde los
primeros minutos, las regias buscaron imponer

Los purépechas llegan motivados al encuentro tras derrotar a la Máquina Cementera en el estadio Azteca.

ante la Máquina si pierden o empatan con Santos, pues con una combinación de resultados podrían salir de los primeros ocho de la clasificación general.
“De nada servirá que hayamos ganado en el Azteca si no logramos el triunfo ante Santos, es cierto que les cuesta de visita, pero no podemos confiarnos de eso, debemos tener cuidado”, apuntó.
“Chino” Millar señaló que la victoria ante el
mandamás de la competencia ayudaría mucho para
aspirar a la Liguilla en un torneo muy disputado.
“Pero también sabemos que casi siempre se
termina definiendo en las últimas fechas, tenemos dos partidos consecutivos en casa y si ganamos ambos nos acercaríamos aún más, pe-

Ares de Parga
dejará Pumas
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

2016

Elimina San Luis barras
▪ El Atlético San Luis, a través de un comunicado,
reveló serie de determinaciones en torno a su
proceder con los grupos de animación o "barras"
en el Estadio Alfonso Lastras, indicando que
estas han quedado prohibidas temporalmente
en el recinto. POR AGENCIAS/ FOTO: MEXSPORT

EL PUEBLA FEMENIL ENTIERRA ASPIRACIONES
Por Alma Liliana Velázquez

El equipo de la Comarca Lagunera será un rival de cuidado al ostentar el primer lugar del Apertura 2019.

sus condiciones, aunque la escuadra camotera
se plantó bien en el terreno de juego e impedía
cualquier ataque del conjunto visitante.
En varias ocasiones, Desiré Monsiváis,
goleadora de regias insistía, pero las
dirigidas por Jorge Gómez de inmediato se
reacomodaban en sus filas.
El tiempo transcurrió y sólo Monterrey se
encargó de insistir; fue hasta el minuto 85 que
María López en la búsqueda de rechazar el
esférico, cometió el error de empujar la pelota
con el cuerpo para dar la victoria a las Rayadas.
Monterrey se mantiene en el primer sitio de
la competencia con 39 puntos, mientras que las
camoteras se quedan en el sitio 11 y la próxima
jornada recibirán a Cruz Azul.

Rodrigo Ares de Parga dejará
de ser el Presidente de la Junaño
ta Directiva del Club Universidad Nacional al finalizar el pre- ▪
en que inició
sente Torneo Apertura 2019 de
Rodrigo Ares
la Liga MX.
de Parga su
Ares de Parga tomó la degestión en los
cisión tras reunirse con el toPumas de la
davía rector de la Universidad
UNAM
Nacional Autónoma de México
(UNAM), Enrique Graue, cuando inició el proceso para la designación de este cargo de la máxima casa de estudios para el periodo 2019-2023.
Su gestión con el Club Universidad inició en
mayo de 2016 al sustituir a Jorge Borja Navarrete; Pumas venía de lograr el quinto lugar en la Copa Libertadores y el subcampeonato en el Apertura 2015 al perder la final contra los Tigres de
la UANL.
Las transacciones más controversiales como
presidente de la junta deportiva fueron las ventas de Ismael Sosa a Tigres y la de Nicolás Castillo al Benfica de Portugal, así como dejar en libertad a Darío Verón, leyenda del club.

La decisión fue tomada tras reunión con rector.

ro hay que empezar por este viernes”.
Veracruz quiere revivir episodio
Veracruz querrá revivir la última alegría que tuvo
en la Liga MX cuando esta noche visite a Tijuana, precisamente el último club que venció en la
Primera División del futbol mexicano.
Desde el 25 de agosto de 2018, Tiburones Rojos no sabe triunfar en la máxima categoría del
balompié azteca; desde aquel entonces afrontó
40 partidos sin ganar y hoy ante Xolos tendrá una
nueva oportunidad de romper la racha negativa.
Los escualos desean dejar atrás los últimos escándalos fuera de cancha ante la falta de pago a
los jugadores de diversas categorías.

breves
Liga MX Femenil / América

derrota 1-0 a Necaxa

Con dos goles de Nayeli Villanueva,
América venció 3-0 a Necaxa en duelo
de la fecha 16 de la Liga MX Femenil del
Torneo de Apertura 2019, que tuvo lugar
en la cancha del Estadio Azteca y con
ello llegar a 25 unidades para el sitio
seis de la general.
América salió bien plantado en el
terreno de juego, ya que desde los
primeros minutos comenzó el ataque
y al minuto ocho, el primer gol lo hizo
Daniela Espinosa, tras descolgada
casi desde el medio campo en un
contragolpe bien orquestado.
Nayeli Villanueva se hizo presente
en el marcador al minuto 45. América
sentenció el juego al minuto 54, de
nuevo Villanueva marcó.
Por Notimex

Boxeo / De la Hoya rechaza

acusación de agresión

El ex campeón y promotor boxístico
Oscar de La Hoya negó acusaciones de
agresión sexual que fueron detalladas
en una demanda presentada en su
contra en Los Ángeles.
La compañía de De La Hoya, Golden
Boy Promotions, emitió una declaración
el martes en la que dijo que se trata
de una “demanda frívola” y calificó las
acusaciones de “completamente falsas”.
La demanda presentada el lunes en
el tribunal superior de Los Ángeles dice
que la mujer anónima tuvo una relación
sexual consensual con De La Hoya
hasta que éste la agredió en su casa en
Pasadena en noviembre de 2017.
La demanda detalla gráficamente las
acusaciones contra De La Hoya.
Por AP

breves
Ranking FIFA / Uruguay escala
al quinto puesto

Bélgica se mantuvo al frente del
ranking mundial de la FIFA por encima
de Francia, Brasil e Inglaterra, mientras
que Uruguay ascendió al quinto puesto
y Argentina intercambió lugares con
Colombia al cerrar los 10 primeros.
En el último escalafón, difundido por
la FIFA el jueves, Uruguay desplazó a
Portugal. La Albiceleste, por su parte,
quedó en el noveno puesto, seguido por
Colombia.
Por AP

Raúl Jiménez
anota gol del
triunfo lobo
El delantero mexicano anota y firma remontada
del Wolverhampton en Europa League sobre el
Slovan Bratislava; Arsenal le pega al Vitória
dato

Por Notimex/Bratislava, Eslovaquia
Fotos: AP/Síntesis

FIFA / Votarán en 2024 sobre

sede de Mundial 2030

Los anfitriones de la Copa del Mundo de
fútbol en 2030 solamente tendrán seis
años para tenerlo todo listo.
El Consejo de la FIFA decidió el
jueves en una reunión que el proceso de
selección iniciará en 2022 y la votación
se realizará en el Congreso de la
organización en 2024.
Un cuarteto de naciones
sudamericanas — Argentina, Uruguay,
Paraguay y Chile — aspiran a la sede.
Por AP/Foto: AP
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El mexicano marcó en la victoria del Wolverhampton sobre el Slovan Bratislava de Eslovaquia en partido correspondiente a la jornada 3
de la Liga de Europa.
Tras recibir primero una anotación, el conjunto inglés logró remontar como visitante en tierras eslovacas para poner un 2-1 definitivo que
los acomoda en el segundo puesto del Grupo K
en torneo continental.
Corría el minuto 11 del cotejo, cuando una desatención defensiva por parte del cuadro en donde milita el ex americanista permitió que el delantero esloveno Andra Šporar tirara al arco del
portero portugués Rui Patricio, quien tras un desvío no pudo evitar el tanto de los locales.
Llegó la segunda parte y fue entonces cuando el mediocampista francés Romain Saïss probó
suerte desde fuera del área para vencer al guardameta Dominik Graif al minuto 58, con lo que
ponía el marcador 1-1.
Al minuto 62, Jiménez se perfilaba para rematar un centro enviado desde la banda izquierda;
pero fue empujado en los linderos del área chica, por lo que el árbitro ucraniano Yevhenii Aranovskiy no dudó en marcar la pena máxima; la
cual convirtió el mexicano un minuto después.
Con este marcador, Raúl Jiménez y compañía
se acercan al objetivo de calificar a la siguiente

Otros
resultados

La Roma igualó de local 1-1 con
el Borussia Mönchengladbach.
Víctor Campuzano firmó el gol
del Espanyol en
la victoria 1-0 ante el Ludogorets
búlgaro que le dejó como líder del
Grupo H. En acción del Grupo E,
el Celtic remontó para imponerse 2-1 a la Lazio y
afianzar su ventaja.

El delantero hidalguense anotó de buena manera el tiro
penal con el cual los lobos se llevan los tres puntos.

ronda en la Liga Europea, además de que ligó dos partidos consecutivos con anotación, luego de
marcar también ante Southampton en la Liga Premier el sábado pasado.

Pepe impulsa a Arsenal
Nicolas Pepé finalmente le hizo honor a su costo de transferencia al entrar de cambio y encabezar la remontada del Arsenal el jueves 3-2 sobre el Vitória
gracias a una perfecta ejecución
de un tiro libre.
Pepe, el fichaje más caro en la
historia del club, marcó el empate con un disparo que superó la
barrera a los 80 minutos y después repitió el truco en tiempo
agregado para ayudar al Arsenal
a evitar una vergonzosa derrota
en casa. En otro encuentro del
Grupo F, el Frankfurt venció en
casa 2-1 al Standard de Lieja.
Arsenal y Sevilla ahora son los únicos dos equipos que tienen nueve unidades después de tres
encuentros de la fase de grupos, después de que el
cuadro español venció en casa 3-0 al Dudelange.
Horas antes, el gol de penal de Anthony Martial le alcanzó al Manchester United para doble-

Arsenal y Sevilla ahora son los únicos dos equipos que
tienen nueve unidades.

gar 1-0 al Partizan de Belgrado en la Liga Europa y
poner fin a una racha de cuatro partidos sin ganar.
Fue la primera victoria del United como visitante en todas las competiciones desde marzo. Pero no hay que engañarse: siguen de lejos
de mostrar pegada.
Gracias a su victoria, el United lidera el Grupo L con siete puntos, dos más que el Alkmaar.
Los holandeses golearon 6-0 al Astana kazajo.
En duelo apretado, Porto, donde milita Jesús Corona, se tuvo que conformar con el empate 1-1 ante Rangers. Porto llegó a cuatro puntos al igual que el rival en turno, con la diferencia de goles a favor de Rangers, lo que los coloca
en segundo del G.

Ter Stegen,
alarmado por
fallos culés
El portero de los blaugranas
señaló que no han tenido un alto
nivel tanto en liga como en UCL

Liga 1 / Dugarry critica

las
actitudes de Mbappé

El delantero del PSG, Kylian Mbappé,
fue la figura de su equipo en la jornada
de la Champions League esta semana.
Al final del partido, el goleador de 20
años comentó que le sorprendió su rol
de suplente. "Quería volver a demostrar
que es difícil prescindir de mí”, lanzó
Mbappé. El exfutbolista Christophe
Dugarry dio a entender que Mbappé se
está contagiando de algunas actitudes
de su compañero Neymar.

Por AP/Barcelona, España
Foto: AP/Síntesis

Por Agencias/Foto: Especial

"GUTI" TITULAR Y "CH"
SIN JUGAR EN LA EL

Por Notimex/Eindhoven, Holanda

El mediocampista mexicano Erick
Gutiérrez fue titular y se mantuvo en
la cancha durante los 90 minutos en
el empate sin goles de su equipo PSV
Eindhoven ante Lask Linz de Austria, en
duelo de la fecha tres de la Europa League.
Los dirigidos por el holandés Mark Van
Bommel lograron despegarse del Sporting
de Lisboa y colocarse como los líderes en
solitario del grupo D con siete unidades.
En Sevilla, Javier Hernández no fue
convocado para el duelo que disputó el
Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán contra
el F91 Dudelange de Luxemburgo, al cual
derrotaron 3-0 con doblete del argentino
Franco Vázquez 48’ y 75’ y un tanto más del
español Munir El Haddadi al 78’.

Clásico se perfila
al 18 de diciembre
Por AP/Madrid,España
Foto: AP/Síntesis

El reprogramado clásico entre el Barcelona y Real Madrid se jugará el 18 de diciembre, pese al
reiterado rechazo de la Liga por la nueva fecha.
La Liga anunció el jueves que recurrirá a entidades deportivas y judiciales para que fallen si
los clubes y la federación españoles cumplieron
con los procedimientos correctos al reprogramar
el partido en el Camp Nou del Barcelona. La fecha original era este sábado, pero fue aplazado

China, Mundial
de Clubes 2021

▪ FIFA designó a China como sede del nuevo Mundial de
Clubes en 2021, pero demoró tomar una decisión sobre el
repartode las 24 plazas para el torneo. Una propuesta sobre
cuántos equipos se clasificarán por parte de las seis
confederaciones fue presentada a los miembros del Consejo
de la FIFA para que la aprobasen el jueves en Shangái. La
misma incluía a Sudamérica con seis pasajes y la Concacaf
con tres. POR AP/ FOTO: AP

debido a que independistas catalanes convocaron a una manifestación en la capital de la región
del noreste español.
El rechazo de la Liga obedece a que se jugará
a mitad de semana — un miércoles — lo que supone una menor teleaudiencia.
En comunicado, la Liga afirmó que la nueva fecha causa un “daño irreparable al futbol español”.
La Liga, sin embargo, dijo que no solicitará medidas cautelares mientras se toma una decisión.
El proceso tardaría varios meses, lo que significa que se conocerá mucho después de realizado el partido.
Explicó que el tiempo procesal de la tramitación de las medidas cautelares generaría una
"incertidumbre en los aficionados de España y
de todo el mundo".

La Liga rechaza esta fecha, pese al apoyo de la federación.

El arquero del Barcelona
Marc-André ter Stegen emMenos mal que pieza a impacientarse por tehemos sacado ner que salir al rescate de sus
los tres puntos,
compañeros.
que es lo más
Las intervenciones del
importante.
portero alemán fueron claPero es neceve para que el Barcelona sasario hablar de
liera victorioso 2-1 en su vialgunas cosas”
sita al Slavia Praga el miérMarc-André
coles en la fase de grupos de
ter Stegen
la Liga de Campeones
Portero del Barza
Con profunda autocrítica,
Ter Stegen manifestó que “no hemos jugado
al nivel que queríamos”.
“Menos mal que hemos sacado los tres puntos, que es lo más importante. Pero es necesario hablar de algunas cosas”, añadió.
Stegen se cuidó de apuntar directamente
a alguien en particular.
“Hay cosas que hay que mejorar, unas cuantas. Es algo interno, no quiero hablarlo aquí”,
señaló. “Me gustaría hablar primero con los
que están en el campo”.
Con sus notables atajadas, confianza absoluta y sobria salida del balón, Ter Stegen se ha
convertido en una pieza esencial del Barça. Ha
dejado atrás los titubeos que tenía cuando llegó procedente del Borussia Mönchengladbach
en 2014.
Ter Stegen se cuidó de apuntar directamente a alguien en particular.
“Hay cosas que hay que mejorar, unas cuantas. Es algo interno, no quiero hablarlo aquí”,
señaló. “Me gustaría hablar primero con los
que están en el campo”.
Después de la victoria 3-0 ante el Eibar en
la Liga española, el Barcelona parecía tenerlo
todo bajo control cuando Lionel Messi abrió
el marcador apenas en el tercer minuto del
duelo en la Eden Arena de Praga. Pero los catalanes acabaron sufriendo ante el tesón de
los checos.

Ter Stegen se cuidó de apuntar directamente a alguien en particular.
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Si Ferrari no se
auto destruye

Basta observar la tribunas de
nuestro Gran Premio de México
de las tres etapas ( 1962-70, 19861992, 2015 a la fecha) para darnos
cuenta que el corazón de la
fanaticada mexicana está
mayoritariamente con Ferrari, se
torna más evidente en las últimas 4
carreras, y lo será este Domingo, en
México ya dentro de esta tercera
etapa que arrancó en 2015 porque la
venta de la mercancía oficial como
playeras, camisas, chamarras, gorras
y lo que venga se han popularizado
en el mundo entero en los últimos 15
años, nuestras tribunas
mayoritariamente pintadas de Rojo
Ferrari son como un emblema, casi
como un culto solamente que en las
19 ediciones anteriores la Scudería
Ferrari solo obtuvo dos victorias,
curiosamente en ambas hicieron el
“Uno –Dos”.
EL ÚLTIMO GRAN PREMIO
De la primera etapa ( Octubre 25 de
1970) entregó un histórico “ Uno –
Dos” con dominio absoluto del Belga
Jackie Ickx y el Suizo Clay
Regazzoni, paradójicamente fue
aquella la única vez en que Ferrari no
tuvo a los aficionados Mexicanos de
su lado, quienes estuvimos ahí para
atestiguarlo en medio del caos
propiciado por los organizadores
que nos cobraron boleto a mas de
50 mil que entramos a las
canchas de la Ciudad Deportiva
sin tribunas para acomodarnos
“ahí en donde caiga” lo que propició
que camiones, camionetas,
andamios acapararan la primera
línea junto a la pista y los demás en la
inconciencia de nuestra corta edad
nos “colamos” en la orilla del circuito
con el peligro que ello implicaba, casi
todos íbamos a aplaudir a “nuestro”
Pedro Rodríguez y su BRM que cerró
en sexto lugar.
ALAIN PROST Y NIGEL MANSELL
Se impuso en la épica batalla entre
los Ferraris de Alain Prost y Nigel
Mansell se la jugaron en un carrerón
memorable con Ayrton Senna y su
Mc Laren hasta que la llanta trasera
derecha del Bienamado voló en
pedazos casi al final de la carrera,
mientras que el otro Mc Laren con
Gerhard Berger se hacía de la
segunda posición, ya en la penúltima
vuelta Nigel Mansell hace la
maniobra mas arriesgada,
espectacular y valiente en la
historia de nuestro Gran Premio
rebasando en la extinta Peraltada
por el lado de arriba al Austriaco para
armar el “Uno –Dos “ de Ferrari.
19 AÑOS DESPUÉS
La “Scudería” llega al “ 20 Gran
Premio de México” como favoritos
para volver a armarla, solo que los
antecedentes recientes nos dicen lo
contrario, los errores “humanos” de
Sebastian Vettel y Kimi Raikkonen,
hoy con Sauber, nos privaron de
encender mas aún el Autódromo
hermanos Rodríguez, dos terceros
lugares para Ferrari en nuestros
últimos 4 Grandes Premios son
muy poco para lo que esperamos de
ellos, Charles Leclerc tiene la palabra
para Ferrari, y Sebastian Vettel la sed
de revancha.. así de fácil.

CRONOS

Despide Houston a ejecutivo

▪ Los Astros despidieron el jueves al asistente del gerente
general Brandon Taubman por dirigir comentarios
inapropiados hacia reporteras después del triunfo con el que
eliminaron a los Yanquis de Nueva York, informó el equipo en
un comunicado. La conducta de Taubman no refleja los
valores de la organización “y creemos que esta es la medida
más adecuada”, señaló el comunicado. POR AP / FOTO: AP

Nats tienen
contra pared
a los Astros
Este día, la novena de la capital de Estados Unidos
tratará de dar un paso más ante Houston para
ganar el Clásico de Otoño en 3er duelo de la serie
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Los Nacionales Washington
puso contra la cuerda a Astros
de Houston luego del juego del Están a medio
miércoles, en el que con un rally camino a cuatro victorias.
de seis carreras en la séptima enPero tenemos
trada sentenciaron el juego pamuy buen
ra soñar con una primera Serie
equipo"
Mundial en su vitrina.
Andrew
La pizarra de 12-3 a favor de
Jay Hinch
Nacionales, hace suponer que
Mánager
van con la mejor intención de
de los
ganar este viernes el tercer jueAstros
go y con ello estar cerca del cetro. Pero, deben esperar a la reacción de Astros.
Astros no pudo hacer valer su condición de
local y espera hacer la obra de visita.
Los de Houston quieren revertir la historia como en su momento lo hicieron Reales de Kansas
City en 1985, Mets de Nueva York en 1986 y Yanquis de Nueva York en 1996 que empezaron la serie con derrotas y al final se quedaron con el título.
El Clásico de Otoño es complicado y ambos
equipos lo saben, por eso en el juego de este viernes deben empezar con buen ritmo, en especial
Astros que tiene dos derrotas en casa.
El mánager de Astros, Andrew Jay Hinch, consideró que la mentalidad de sus jugadores es ir
por la victoria, ya que a pesar de las dos derrotas
se debe pensar en ganar la serie.

Los Nacionales tomaron ventaja de 2-0 en duelos en la
casa de los Astros.

Afirmó que Nacionales tiene un gran equipo
con jugadores de talento y que han jugado mucho mejor, pero aún no termina la serie y todo
puede suceder en los siguientes juegos, “están a
medio camino a cuatro victorias. Pero tenemos
muy buen equipo. Tenemos el juego tres el viernes y vamos con todo”.
Peloteros como el venezolano José Altuve,
quien dio el pase a la Serie Mundial el domingo
pasado, no ha podido brillar en estos dos juegos
y además gente como el boricua Carlos Correa o
George Springer, así como el cubano Yuli Gurriel
deben dar su máximo para cambiar la historia.

Un sábado
especial para
los Aztecas

BENNETT LLEGA
A LOS COWBOYS
DE DALLAS
Por Notimex/Foxborough, EU.

La Tribu dirá adiós a 15 jugadores,
previo de duelo de la Premier
Por Redacción
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Este sábado la Universidad de las Américas
Puebla vivirá un día asombroso, antes de las
13:00 horas dará el adiós a 15 Guerreros Aztecas, después verá como su equipo de futbol
americano se mide a Borregos Toluca y ya con
la euforia del partido se enlazará con la de cientos de corredores, quienes junto al Templo del
Dolor saldrán a disfrutar de la Live&Death Run.
Diego Ruiz, Diego Torres, Juan Pablo Garavito, Arturo Orona, Olsvaldo Zumacalarregui, Jamal Newman, Alan Bravo, Diego Huerta,
Rubén Montañez, Brian Correa, Diego Bedolla, Alberto Aducci, Marcos Covarrubias, Fer-

La Udlap ya tiene el boleto asegurado para los playoffs.

13:00
horas

nando Salas y Eduardo Retana pisarán el Templo del Dolor por última ocasión en la temporada
regular, tras haber ganado campeonatos, partidos legendarios y dejado una marca como una
▪ se dará
excelente generación que ha hecho muchos loel inicio del
gros en la institución.
encuentro
Si Aztecas gana ratifica su lugar como líder del
donde los AzGrupo
Independencia, sin importarle lo que sutecas buscarán
ceda
en
otros frentes, los mexiquenses de perder
ratificar primer
tendrían
que ir a la última semana de la campaña
lugar en Grupo
regular
para
buscar la calificación a playoffs. En
Independencia
caso contrario, los Aztecas lucharían en la jornada 10 por mantener el liderato, pues ya tiene su
lugar asegurado a la siguiente fase.

El ala defensiva Michael
Bennett fue intercambiado de
los Patriots de Nueva Inglaterra
a los Cowboys de Dallas por una
selección condicional de 7ma
ronda del Draft de 2021.
Bennett fue adquirido
por Nueva Inglaterra esta
temporada baja, después
de un año con los Eagls. La
forma en la que su contrato
está estructurado le permite
a Dallas mantenerlo en la
temporada 2020.
El otrora jugador de la
universidad de Texas A&M
no enfrentó a Jets por un
altercado con el entrenador de
la línea defensiva durante una
práctica. En seis partidos esta
temporada en Nueva Inglaterra
inició un encuentro.

Hamilton busca
en el GP México
fiesta completa
Por AP/Ciudad de México
Foto: AP/Síntesis

Para ser un lugar que dos veces le ha coronado dos veces
México es
campeón de Fórmula Uno, la
generalmente
Ciudad de México no ha sido
nuestra peor
especialmente favorable pacarrera del año
ra Lewis Hamilton.
por la forma en
Las masivas muchedumque está prebres lo adoran y el británico
parado nuestro
conducido por las serpencoche y va a
teantes curvas del Autódroser difícil para
mo Hermanos Rodríguez panosotros”
ra ganarse un lugar entre los
Lewis
grandes de la F1. Pero pasa
Hamilton
trabajos para ganar aquí.
Mercedes
Hamilton tiene solamente
una victoria en cuatro años en el Gran Premio
de México, y las últimas dos carreras estuvieron entre las peores en dos campañas de campeonato para Mercedes. Finalizó noveno en
2017 y cuarto en 2018, con Max Verstappen,
de Red Bull, llevándose las victorias.
Ambos resultados fueron suficientes para que Hamilton cruzase la meta como campeón de la temporada. El británico disfrutó el
champán, pero las celebraciones carecieron el
extra que viene con la victoria en la carrera.
Pudiera suceder de nuevo.
Hamilton largará el domingo con una firme ventaja en el campeonato con 64 puntos
sobre su compañero de equipo Valtteri Bottas
y apenas cuatro carreras por celebrarse. Tendría que ocurrir un desplome sin precedentes
para que Hamilton no ganase el sexto campeonato de su carrera y quinto en seis años. Ganarlo le pondría en sola posesión del segundo puesto en la historia de la F1 y apenas uno
menos que el récord de siete en poder del alemán Michael Schumacher.
Pero esos problemas en carreras previas
tienen a Hamilton expresando cautela sobre
sus posibilidades de sellar el campeonato en
México.
"No espero que sea en México”, dijo, y añadió
que sus malas actuaciones en los dos últimos
años aquí han sido “sumamente chocantes”.
"México es generalmente nuestra peor carrera del año por la forma en que está preparado nuestro coche y va a ser difícil para nosotros”, advirtió.
El aire enrarecido de la Ciudad de México
a 2.250 metros de altitud y la prolongada recta desde la largada en el Hermanos Rodríguez
han favorecido a Red Bull y Ferrari los dos últimos años.

El británico conviviendo con los aficionados en la Ciudad de México.

