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opinión

Por Angélica Patiño Guevara
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Entre acusaciones de proteccionismo, de la pre-
sentación de un dictamen incompleto, de la impo-
sición de parte del Ejecutivo estatal, el Congreso 
del Estado designó a Francisco Romero Serrano 
como el nuevo titular de la Auditoría Superior del 
Estado por un periodo de siete años.

En una larga sesión, los legisladores de los prin-
cipales grupos parlamentarios se enfrascaron en 
una discusión que en su mayoría fue para criti-
car a uno de los tres fi nalistas a la titularidad de 
la Auditoría Superior del Estado, Francisco Ro-
mero Serrano, quien al fi nal fue electo como el 
sucesor de David Villanueva Lomelí.

Francisco 
Romero, a 
la Auditoría
Encabezará la ASE para el periodo 2019-2026, 
con posibilidad de ser ratifi cado siete años más

Francisco Romero Serrano tomó 
protesta en el Congreso como nuevo 
titular de la Auditoría Superior.

Juan Daniel Gámez Murillo es el nuevo titular de la Secretaría de Infraes-
tructura de la administración de Miguel Barbosa.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

Un movimiento más se realizó en el gabine-
te de Luis Miguel Barbosa Huerta, Heliodo-
ro Luna Vite fue destituido del cargo de se-
cretario de Infraestructura y en su lugar, este 
miércoles, arribó Juan Daniel Gámez Murillo.

Antes de abandonar la dependencia, Lu-
na Vite usó las redes sociales para manifestar 
que en Puebla existe “una minoría rapaz que 
solo vela por la utilidad, los intereses y las in-
dividualidades” y que impide que se concre-
ten los ideales de la Cuarta Transformación.

En su cuenta de Facebook, el funcionario 
agradeció a Barbosa Huerta por ser incluido 
en su equipo y le reitera su lealtad y respeto; 
además, da las gracias al equipo con el que 
trabajó durante los primeros 120 días de la 
actual administración.

Durante conferencia de prensa, el gober-
nador del estado informó que le solicitó su 
renuncia y evitó dar más detalles.
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Se va Luna Vite
y arriba Gámez a
Infraestructura

120
días

▪ trabajó 
Heliodoro Luna 
al frente de la 
Secretaría de 

Infraestructura, 
en la adminis-

tración de MBH

Van por proyectos innovadores: JRC
▪  Lo que creíamos hace un año que iba a ser el éxito en internet, no lo 
fue, eso mantiene el entusiasmo de Jorge Rodríguez Corona, 
subdirector del periódico El Sol de Puebla, para invertir  recursos 
económicos y humanos en proyectos innovadores, sin descuidar la 
edición impresa. JAZUARA SALAS/FOTO: GUILLERMO PÉREZ

Cemex, al corriente en pagos a la CFE
▪  Se confi rmó que Cemex está al corriente de los pagos con la CFE. 
Directivos acompañaron al presidente Andrés Manuel López 
Obrador a la presentación del PNI. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Para los representantes de PAN y PRI, así como 
los diputados José Juan Espinosa Torres y Héc-
tor Alonso Granados, Romero Serrano no cum-
ple con los principios de moralidad, toda vez que 
fue uno de los principales promotores del gober-
nador Luis Miguel Barbosa Huerta.

En respuesta a la serie de ataques, el coordi-
nador del grupo parlamentario de Morena, Ga-
briel Biestro Medinilla aseguró que las acusa-
ciones en contra de este personaje, mostrando 
diversas fotografías de reuniones pasadas, son 
parte de la ya tradicional guerra sucia que se ha 
desencadenado en contra del actual gobierno y 
de la mayoría en el Congreso local. Aseveró que 
Romero Serrano tendrá la oportunidad de cam-
biar a la Auditoría. METRÓPOLI 4

25
de septiembre

▪ fue la fecha 
en la que Juan 
Daniel Gámez 
había tomado 

protesta como 
titular del 

Capcee

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

Tras presenciar el Segundo Informe de Érika 
Pérez Noriega al frente de la Facultad de En-
fermería de la BUAP, el rector Alfonso Esparza 
Ortiz aseguró que los resultados son muestra 
del trabajo colegiado, del cual se han derivado 
reconocimientos en todas las áreas.

“Estos logros hablan de una gran labor, coor-
dinación y trabajo en equipo y de que se man-
tiene vigente ese espíritu que representan los 
profesionales del área”.

Ejemplo de esa fortaleza es la Licenciatura 
en Enfermería, nivel I de los Comités Interins-
titucionales para la Evaluación de la Educa-
ción Superior (Ciees) y acreditada por el Con-
sejo para la Acreditación de la Educación Su-
perior (Copaes). EDUCATIVA 11

Segundo informe 
de Enfermería

27 
VOTOS A FAVOR,

10 EN CONTRA, 
2 abstenciones y 2 votos nulos: 
Francisco Romero Serrano es 

el nuevo titular de la Auditoría 
Superior del Estado (ASE) 

hasta el 2026

4 
HORAS

DISCUTIERON
los diputados la designación 
entre la terna integrada por 
Francisco Romero Serrano, 
Juan Carlos Díaz Carranza y 
Salvador Sánchez Ruanova

El sexto será 
campeón
A Miguel “El Piojo” Herrera 
no le preocupan las maldi-
ciones; asegura que a pesar 
de que ningún club que haya 
clasificado como sexto ha 
levantado el trofeo, esta 
será la primera vez que se 
logre. Cuartoscuro
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Reconoce AMLO 
pendientes 
El presidente aseguró que el 
episodio de Tlahuelilpan ha sido 
el momento más complicado en su 
administración. Notimex

Notificación  
ante Interpol 

contra Evo
El expresidente de Bolivia 
dice que la notificación se 
debió a denuncias por una 
serie de delitos, tras verse 

obligado a abandonar su 
cargo y el país. AP

Alfonso Esparza acude el Segundo Informe de Érika 
Pérez, al frente de la Facultad de Enfermería.

En hipotético aumentó de actividad,
el semáforo pasó de Amarillo Fase 3

a Rojo Fase 1. ABEL CUAPA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

Realizan simulacro
de alerta volcánica

en faldas del Popo
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El periodista y 
subdirector del diario 
informó que seguirán 
invirtiendo recursos 

económicos y humanos 
en crear proyectos 

innovadores para estar 
vigentes como marca

Por Jazuara Salas 
Solís
Foto: Guillermo 
Pérez/Síntesis

Ese es un doble re-
to que asume El 
Periodista de 26 
años de trayec-
toria, “funcionar 
bien en internet 
y no dejar que se 
nos muera el im-
preso, y vamos 
bien”, circulando 
en modalidad ta-
bloide desde hace 
algunos meses, lo 
que le da una lec-
tura más ágil a el 
legendario “Sol” 
que cantan los vo-
ceadores, llaman-
do la atención de 

nuevos lectores sin descuidar a los de tradición.
En entrevista con este medio, Rodríguez Co-

rona puntualizó tres proyectos que aterrizar a 
corto y mediano plazo. El primero consolidar 
La Revista de El Sol de Puebla, antes llamada 
Buena Vida. El segundo el tema de internet.

Y el tercer proyecto y el más difícil es que el 
periódico impreso siga vigente muchos años 
más, “estamos ante un escenario en que ni las 
grandes mentes saben qué va a pasar”, todo 
dependerá de los contenidos.

Jorge Rodríguez Corona nació en febrero 
de 1975 en Puebla, Puebla, y a diferencia de 
muchos que ya saben qué van a hacer de su 
vida desde temprana edad, él no contaba con 
que iba a ser periodista.

“Cuando entre a estudiar Comunicación lle-
gue con la idea de trabajar en Comunicación 
Organizacional, me gustaba escribir y leer, eso 
sí lo tenía claro, pero no ingrese a la carrera 
pensando en ser periodista. Luego las circuns-
tancias me llevaron a Radio Oro y así incursio-
ne en el periodismo, me encanto y ya son 26 
años desde esa primera asomada en la radio”.

Eso fue en septiembre de 1993, cuando em-
pezaba el gobierno de Manuel Bartlett y recuer-
da el dato porque también las circunstancias 
lo llevaron más tarde a enfocarse en el perio-
dismo político, “escribo una columna y tengo 
bien claros los periodos gubernamentales de 
los personajes y luego los voy relacionando con 
algunas fechas de mi vida personal”, añade.

Antes de enfocarse en lo político, quien ha 
sido desde editor y reportero suplente en El 
Sol de Puebla de 1994 a la fecha, le gustaba el 
periodismo social, abordar temas de injusti-
cia, “de los ciudadanos a los que no les hacían 
caso, más que con una publicación en la radio, 
en el periódico y ahora en las redes sociales”.

Ahí entendió la fuerza que tenía un medio 
de comunicación y afi anzó más su gusto por la 
profesión, pues “muchas veces ayudabas con 
poco, hacías una denuncia y atendían a la gen-
te”. Después con varios compañeros empezó 
una columna que terminó derivando en temas 
políticos y ahí tuvo otra gran lección:

“Para que el político reaccione a partir de un 
señalamiento, una queja, una columna, apren-
dí que hay que poner su nombre. Las colum-
nas genéricas, los artículos por eso a veces no 
son tan exitosos, como no hay nombres, na-
die se pone el saco, nadie se enoja y nadie re-
acciona. No me gustan los políticos, pero sí 
escribir de ellos”.

Un año solamente fue el que Jorge Rodrí-
guez Corona estuvo en Radio Oro, después tu-
vo su primera fuente formal en El Sol de Pue-
bla, Gobierno del Estado y antes de llegar a la 
subdirección, pasó por puestos como auxiliar 
de edición de la sección policiaca, suplente de 
fuente, titular de fuente y jefe de información.

Y aunque ha permanecido en la misma em-
presa por 25 años, ha escrito en páginas de in-
ternet, colaborado en radio, ha sido invitado 
a programas televisivos en espacios de opi-
nión, en fi n, “he venido cambiando con el pa-
so del tiempo en actividades, tenemos tam-
bién una revista que editó yo. Sigo haciendo 
proyectos diferentes y eso alimenta mi espí-
ritu periodístico”.

Con una familia sólida y un trabajo estable, 
el periodista está en una posición que cual-
quier profesional busca, “lo personal procuro 
no mezclarlo nunca, ser periodista es lo que me 
llena profesionalmente y el resultado es lle-
var satisfacciones a casa, ellos son los que me 
llenan en la parte espiritual y humana. Estoy 
contento en el trabajo y parte de ello me lle-
va a estar bien en casa”.

Ahora ante las nuevas herramientas en 
cuanto a medios de comunicación se refi ere, 
pretende seguir actualizándose, para no estar 
en un punto donde al estar arriba de él pocas 
personas, asuma que lo que hace es lo que hay 
que hacer, “a mis 44 años sigo siendo el mis-
mo que a los 18, llego a un lugar y sé que todos 
me pueden enseñar algo”.

A mis 44 años sigo 
siendo el mismo 

que a los 18, llego 
a un lugar y sé que 
todos me pueden 

enseñar algo” 
Jorge Rodríguez Corona

Periodista 

26
años

▪ acumula de 
trayectoria 
periodística 
Jorge Rodrí-
guez Corona

25 
años

▪ lleva traba-
jando Rodrí-
guez Corona 
en el Sol de 

Puebla 

1 
año

▪ laboró Jorge 
Rodríguez Co-
rona en Radio 

Oro

Ese, el de internet, 
es un reto 

complicado porque 
la efervescencia 

de tener links nos 
pone en la línea 

siempre de caer en 
el amarillismo y es 
muy fácil caer en el 
amarillismo. El reto 

aquí es trasladar 
esa seriedad y 

profesionalismo 
que ha tenido El 

Sol de Puebla por 
70 años a internet, 

que no caigamos 
en subir lo que sea 

con tal de ser los 
primeros”

ORGE 
RODRÍGUEZ 
CORONA
EL SOL DE PUEBLA 
EN DIGITAL E IMPRESO, 
PRINCIPAL OBJETIVO

Atención 
al merado 

digital
Lo que creíamos hace 
un año que iba a ser el 

éxito en internet, no 
lo era y eso mantiene 

el entusiasmo y la 
energía de Jorge 

Rodríguez Corona, 
subdirector de El 

Sol de Puebla, para 
seguir invirtiendo 

recursos económicos 
y humanos en crear 

proyectos innovadores 
para estar vigentes 

como marca y atender 
al nuevo mercado 

digital, sin descuidar 
el impreso.

J
ELPERIODISTA

LA OPINIÓN DEL COMUNICADORJUEVES 28 de noviembre de 2019. 
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02.

Tema 
pendiente

El periodismo 
digital es 
una materia 
pendiente 
para Jorge 
Rodríguez 
Corona: 

▪ Porque ya 
que dada una 
reciente en-
comienda que 
tuvo por parte 
del corpora-
tivo nacional, 
acepta que lo 
que para él era 
rápido, ya es 
lento

▪ Sin embargo 
“el periodismo 
siempre va a 
ser periodis-
mo, nunca me 
he creído que 
gracias al celu-
lar cualquiera 
ya es periodis-
ta, insisto en lo 
del prestigio”

El periodista y 
subdirector del diario 
informó que seguirán 
invirtiendo recursos 

económicos y humanos 
en crear proyectos 

innovadores para estar 
vigentes como marca

A mis 44 años sigo 
siendo el mismo 
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Jorge Rodríguez Corona
Periodista 
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis 

 
El gobierno del estado y el Con-
sejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), firmaron un conve-
nio de colaboración para el ase-
soramiento y capacitación téc-
nica en materia de políticas pú-
blicas, con el fin de que el gasto 
estatal sea eficiente y se pueda 
disminuir la pobreza en Puebla.

Al encabezar el acto pro-
tocolario, el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta lamen-
tó que existen municipios don-
de se hacen programas sin pla-
neación ni estrategia, lo cual a 
lo largo de los años ha influido 
para que Puebla capital sea con-
siderada como la segunda con 
más pobres en el país, y la enti-
dad es la cuarta con mayor nú-
mero de pobres.  

“El convenio servirá para poder estar al co-
rriente de las mejores prácticas de evaluación so-
cial, en todos los niveles, en lo local y nacional. 
Política pública y social que no se mide no sirve”, 
manifestó al destacar que el Coneval debe ser un 
órgano autónomo como el Inegi.

Barbosa Huerta recordó que para 2020 Pue-
bla tendrá un presupuesto de 95 mil millones de 
pesos y que se quiere hacer un gasto eficiente.  

De paso, el representante del Coneval, José 
Nabor Cruz González, señaló que las cifras en 
Puebla son un gran reto en el combate a la po-
breza, pero también una ventana de oportuni-
dad para hacer algo.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

 
El gobernador Miguel Barbosa Huerta encabe-
zó la segunda sesión ordinaria de la asamblea 
plenaria del Comité de Planeación para el De-
sarrollo del Estado de Puebla (Copladep), en 
donde se aprobó el Plan Estatal de Desarrollo 
2019- 2024, el cual está dividido en los siguien-
tes ejes estratégicos: Seguridad Pública, Jus-
ticia y Estado de Derecho; Recuperación del 
Campo Poblano; Desarrollo Económico para 
Todas y Todos; Disminución de las Desigual-
dades; y un eje especial denominado Gobier-
no Democrático, Innovador y Transparente. 

Este modelo de gobierno está basado a su 
vez en ocho directrices: cercanía, una gran re-
forma legal del Estado, participación ciudada-
na, desarrollo, sentido ético y moral, vocación 
de servicio, nuevo modelo de comunicación y 
una mejor continua, puntualizó la secretaria de 
Planeación y Finanzas, María T. Castro Corro.  

El Plan Estatal contempla pasar de siete a 
32 regiones en las que se divide el estado, las 
cuales contarán con todos los servicios bási-
cos: Xicotepec, Huauchinango, Zacatlán, Hue-
huetla, Zacapoaxtla, Teziutlán, Chignahuapan, 
Libres, Qumixtlán, Acatzingo, Ciudad Serdán, 
Tecamachalco, Tehuacán, Sierra Negra, Izú-
car de Matamoros, Chiautla, Acatlán, Tepexi 
de Rodríguez, Atlixco, San Martín Texmelu-
can, Tepeaca y 11 del área metropolitana de 
la ciudad de Puebla (San Miguel Xoxtla, Tlal-
tenango, Juan C. Bonilla, San Pedro Cholula, 
San Gregorio Atzompa, San Andrés Cholula, 
Ocoyucan, Cuautlancingo, Puebla, Coronan-
go y Amozoc. 

Entre los proyectos que el Gobierno del Es-
tado buscará detonar están: la creación de la 
Agencia Estatal de Energía, la modernización 
del Aeropuerto Internacional Hermanos Ser-
dán, la recuperación, detonación y desarrollo 
de Ciudad Modelo y la dotación de agua pota-
ble a la zona conurbada de la ciudad de Puebla. 

Asimismo, el apoyo al agave de mezcal, la 
construcción de parques industriales, auto-
pista Huejotzingo- Acapulco, construcción de 
la carretera Teziutlán, rehabilitación de 11 mil 
300 kilómetros de carreteras, construcción de 
un penal y tres reclusorios y atención de resi-
duos sólidos urbanos. 

Durante su discurso, el gobernador señaló 
que, al ser un asunto complejo, la gobernanza 
debe sujetarse a una planeación para alcan-
zar los objetivos de cualquier administración. 

Recordó que el 58.9 por ciento de los pobla-
nos viven en pobreza y otro 8.5 por ciento en po-
breza extrema.

Ante ello, la secretaria de Bienestar, Lizeth 
Sánchez planteó que el convenio suscrito bene-
ficiará a los ciudadanos que permanecen en po-
breza moderada.

Firman convenio 
gobierno estatal 
y el Coneval
Acuerdo para asesoramiento y capacitación para 
que con ello el gasto sea eficiente y baje la pobreza

En el Plan Estatal se contempla pasar de siete a 32 
regiones en las que se divide el estado.

Barbosa lamentó que existen municipios donde se ha-
cen programas sin planeación ni estrategia.

Juan Daniel Gámez Murillo toma las riendas de In-
fraestructura. 

Avalan Plan Estatal 
de Desarrollo,  del 
2019 al 2024

Arriba Daniel 
Gámez para 
Infraestructura
Heliodoro Luna Vite fue 
destituido del cargo

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis 

 
Un movimiento más se realizó en el gabine-
te de Luis Miguel Barbosa Huerta, Heliodo-
ro Luna Vite fue destituido del cargo de se-
cretario de Infraestructura, y en su lugar, el 
miércoles arribó Juan Daniel Gámez Murillo.

Antes de abandonar la dependencia, Lu-
na Vite usó las redes sociales para manifes-
tar que en Puebla existe “una minoría rapaz 
que solo vela por la utilidad, los intereses y 
las individualidades”, y que impide que se 
concreten los ideales de la Cuarta Trans-
formación.

En su cuenta de Facebook, el funciona-
rio agradeció a Barbosa Huerta por ser in-
cluido en su equipo, y le reitera su lealtad y 
respeto; además da las gracias al equipo con 
el que trabajó durante los primeros 120 días 
de la actual administración.

Durante conferencia de prensa, el gober-
nador del estado informó que le solicitó su 
renuncia y evitó dar más detalles.

A la salida de Luna Vite se suman tres 
cambios más en el gabinete estatal, en las 
secretarías de Administración y de la Fun-
ción Pública.

El convenio 
servirá para 

poder estar al 
corriente de 
las mejores 
prácticas de 
evaluación 

social, en todos 
los niveles, en 
lo local y na-

cional. Política 
pública y social 
que no se mide 

no sirve”
Luis Miguel 

Barbosa 
Huerta 

Gobernador 

El mandatario local recordó que para 2020 Puebla tendrá un presupuesto de 95 mil millones de pesos, con el que se 
quiere hacer un gasto eficiente.  

Su mensaje antes de  
irse de la secretaría

Hay proyectos  en puerta 

Cifras de la pobreza,  
un gran reto 

Antes de abandonar la dependencia, 
Heliodoro Luna Vite, el ahora exsecretario 
de Infraestructura, usó las redes sociales 
para manifestar que en Puebla existe “una 
minoría rapaz que solo vela por la utilidad, los 
intereses y las individualidades”, y que impide 
que se concreten los ideales de la Cuarta 
Transformación.
Por Claudia Aguilar

Entre los proyectos que el Gobierno del 
Estado buscará detonar se encuentra: la 
creación de la Agencia Estatal de Energía, la 
modernización del Aeropuerto Internacional 
Hermanos Serdán, la recuperación, 
detonación y desarrollo de Ciudad Modelo 
y la dotación de agua potable a la zona 
conurbada de la ciudad de Puebla. 
Por Redacción 

En tanto, el representante del Coneval, José 
Nabor Cruz González, señaló que las cifras 
en Puebla son un gran reto en el combate 
a la pobreza, pero también una ventana de 
oportunidad para hacer algo.
Por Claudia Aguilar

Revisará AMLO la 
segunda etapa de 
industria militar
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador confirmó que 
este 29 de noviembre estará en 
Puebla para supervisar la se-
gunda etapa de la industria mi-
litar, la cual es construida en lo 
que era La Célula, en el muni-
cipio de Oriental.

Durante su tradicional confe-
rencia de prensa mañanera, dijo 
que recorrerá la fábrica de arma-
mento que es construida en esa 
zona de la entidad, la cual se vis-
lumbra opere a partir de 2020.   

La inversión de mil 300 mi-
llones de pesos para las dos eta-
pas de este proyecto se obtuvo 
en el sexenio de Enrique Peña 
Nieto, y los exgobernadores Ra-
fael Moreno Valle y José An-
tonio Gali Fayad, lo presenta-
ron como una obra para que la 
zona centro de Puebla se con-

En agosto de 2017, el gobierno de Puebla cedió 600 
hectáreas a la Sedena, para la industria militar.

solidará como un importante polo económico. 
Ayer miércoles el mandatario federal anunció 

su octava visita al municipio de Oriental, a fin de 
constatar los avances de La Célula, cuya prime-
ra etapa fue inaugurada en noviembre de 2018.

“Voy estar en Puebla el viernes, les invita-
mos a ver el desarrollo de la industria militar, 
porque se está trasladando toda la industria mi-
litar a Puebla. Es un complejo y es una inver-
sión considerable de alrededor de 10 mil millo-
nes de pesos para Puebla, lo cual significa em-
pleos y bienestar”, abundó.

Es de subrayar que en agosto de 2017 el gobierno 
del estado Puebla cedió 600 hectáreas a la Secreta-
ría de la Defensa Nacional (Sedena), para que de-
tone la industria militar por los próximos 50 años.

Dicho complejo cuenta con alrededor de 16 
fábricas y abarca una superficie de 62.21 hec-
táreas de terreno, y de acuerdo con los últimos 
datos oficiales hasta julio pasado fueron cons-
truidos 78 mil metros cuadrados de vialidades.

Desembolsará el 
gobierno millones a 
pensiones Issstep
Por Claudia Aguilar
Síntesis 

 
Ante la presión que representa 
para las finanzas estatales el 
Issstep, el gobierno del estado 
destinará 2 mil 500 millones 
de pesos para el pago de 
pensiones, ya que si no lo hace 
partir de 2022 no habrá dinero 
para cubrir esta prestación 
que reciben trabajadores 
sindicalizados, advirtió el 
gobernador Luis Miguel 
Barbosa Huerta. 

Explicó que se elaborará 
un modelo actuarial que 
considere los riesgos a corto, 
mediano y largo plazo, para 
el tema de las pensiones en 
el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores al Servicio de 
los Poderes del Estado, a fin 
de que se garantice tanto la 
prestación de los servicios médicos como las 

pensiones.
Pero descartó la creación 

de un fideicomiso, porque 
sería costoso para las arcas 
estatales.

El mandatario poblano 
reprochó que ninguna 
administración realizó las 
gestiones necesarias para 
cubrir las pensiones de los 
trabajadores del estado y el 
recurso que existe alcanza 
solo para enfrentar los pagos hasta el próximo 
año 2021.

“Ninguna administración hizo nada para 
rescatar las pensiones, hay un fondo, pero 
los recursos se acaban en el 2021, y si no se 
le inyectar dinero, entonces, para el 2022 no 
se tendrá lo suficiente para pagar una sola 
pensión”, apuntó. 

Barbosa Huerta defendió que él no es un 
improvisado y sabe cómo hacer gobierno, 
por lo que pronto presentará el esquema 
para reactivar el sistema de salud pública 
en Puebla, el cual considera la recuperación 
de los actuales hospitales que calificó como 
“fantasmas” porque carecen de equipo, médicos 
y enfermeras.

“Otros gobiernos construyeron hospitales 
con los recursos del Seguro Popular, y los 
dejaron fantasmas, no se tiene equipamiento ni 
personal para atenderos, y vamos a trabajar en 
ello, para garantizar la salud de los grupos más 
vulnerables”, aseguró.

Voy estar 
en Puebla el 
viernes, les 

invitamos a ver 
el desarrollo 
de la indus-
tria militar, 

porque se está 
trasladando 

toda la indus-
tria militar a 

Puebla. Es un 
complejo y es 
una inversión 
considerable 

de 10 mil millo-
nes de pesos...”

AMLO
Presidente 

de 
México

Ninguna 
administración 
hizo nada para 

rescatar las 
pensiones, hay 
un fondo, pero 
los recursos se 

acaban en el 
2021, y si no se 
le inyectar di-

nero, entonces, 
para el 2022 

no se tendrá lo 
suficiente para 
pagar una sola 

pensión”
Luis Miguel 

Barbosa 
Gobernador 

2 
mil

▪ 500 millones 
de pesos para 

el pago de 
pensiones es lo 
que destinará 

el gobierno del 
estado
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Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Entre acusaciones de proteccio-
nismo, de la presentación de un 
dictamen incompleto, de la im-
posición de parte del Ejecutivo 
estatal, el Congreso del Estado 
designó a Francisco Romero Se-
rrano como el nuevo titular de 
la Auditoría Superior del Estado 
por un período de 7 años.

En una larga sesión, los legis-
ladores de los principales gru-
pos parlamentarios se enfras-
caron en una discusión que en 
su mayoría fue para criticar a uno de los tres fi-
nalistas a la titularidad de la Auditoría Superior 
del Estado, Francisco Romero Serrano, quien al 
final fue electo como el sucesor de David Villa-
nueva Lomelí.

Para los representantes de PAN y PRI, así co-
mo el diputado José Juan Espinosa Torres y Héc-
tor Alonso Granados, Romero Serrano no cum-
plía con los principios de moralidad, toda vez que 
fue uno de los principales promotores del actual 
gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Por lo tanto, se trata de una imposición de la 
mayoría Legislativa en contubernio con el Go-

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Para el próximo domingo 1 de 
diciembre, el Instituto Elec-
toral del Estado (IEE) espe-
ra la participación de por lo 
menos 90 mil ciudadanos en 
los plebiscitos extraordina-
rios de tres juntas auxiliares 
en la entidad.

A unos días de que se lle-
ve a cabo el proceso ciudada-
no con la integración de pla-
nillas, la consejera presiden-
ta provisional del IEE, Sofía 
Martínez Gorbea aseveró que 
en las tres juntas auxiliares de 
Ignacio Zaragoza (Puebla), Santa María Mo-
yotzingo (San Martín Texmelucan) y San Luis 
Tamalacayuca (Tepanco de López), se garan-
tizará la seguridad para los electores.

Para lo cual informó que se contará con la 
presencia de elementos de seguridad y unida-
des de la Fiscalía Especializada para la Aten-
ción de Delitos Electorales de Puebla (Fepa-
dep) en estas zonas, para el desarrollo de es-
ta jornada.

Se informó que el próximo domingo desde 
las 08:00 horas se abrirán los puntos donde se 
votará para la renovación de las presidencias 
auxiliares con la intención de que los ciuda-
danos participen y escojan a sus autoridades.

Martínez Gorbea detalló que en la junta 
auxiliar de la capital Ignacio Zaragoza habrá 
cinco planillas, mientras que en Santa María 
Moyotzingo serán seis y en San Luis Temala-
cayuca solo una. En todos estos sitios se re-
partirán 91 mil 82 boletas.

Afirmó que se realizó un programa de or-
ganización de los plebiscitos a desarrollar este 
domingo, donde se prevé la instalación de 153 
centros de votación, que estarán bajo la vigi-
lancia de 450 funcionarios del IEE.

La consejera presidenta del IEE añadió que 
será el 3 de enero cuando los ganadores tomen 
protesta, pues se pretende este periodo para 
que los inconformes interpongan quejas de 
considerarlo necesario.

bierno del Estado.
Para la coordinadora del gru-

po parlamentario del PAN, Mó-
nica Rodríguez Della Vecchia, la 
llegada de Romero Serrano se-
rá el inicio de la persecución y 
coacción a los adversarios polí-
ticos por medio de la fiscaliza-
ción y la no aprobación de las 
cuentas públicas será normal, 
por lo que rechazaron esta de-
signación.

“Desgraciadamente para los 
poblanos, parece que lo ha logra-

do. Miguel Barbosa busca imponer a sangre y lodo 
a este personaje. Como grupo Legislativo, tendi-
mos la mano al presidente de la Junta de Gobier-
no y Coordinación Política para nombrar por una-
nimidad a alguien que tuviera los dos atributos 
básicos para el importantísimo cargo de auditor 
del estado: capacidad técnica e imparcialidad”.

Por su parte, el PRI en voz de Javier Casique 
Zárate aseveró que su partido no podría avalar 
la elección de una persona cercana al Ejecutivo.

Por lo que coincidió con Acción Nacional en 
que el gobierno en turno busca imponer a Ro-
mero Serrano para utilizarlo como instrumento 
de control político en contra de aquellos que no 
concuerden con su proyecto de partido.

“No podemos avalar el nombramiento de un 
personaje plenamente identificado como simpati-
zante de Morena, porque tal y como lo ha demos-
trado la historia, no existe la garantía de que se 
convierta en un instrumento de control político”.

Guerra sucia
En respuesta a la serie de ataques, el coordina-
dor del grupo parlamentario de Morena, Gabriel 
Biestro Medinilla aseguró que las acusaciones en 
contra de este personaje mostrando diversas fo-
tografías de reuniones pasadas, son parte de la ya 
tradicional guerra sucia que se ha desencadena-
do en contra del actual gobierno y de la mayoría 
en el Congreso local.

“Nosotros nos hemos sostenido firmes sin sa-
lirnos del procedimiento tal y como lo acaban de 
señalar. Fotos hay muchas y nos reunimos con 
personas con sectores empresariales, con el ar-
zobispo, con universidades, pero son para encon-
trar diálogos y no tiene nada de malo”.

Aseveró que con Romero Serrano tendrá la 
primera oportunidad de cambiar a la Auditoría 
y acabar con el garrote político.

Al final con 27 votos a favor, 10 en contra, 2 
abstenciones y 2 votos nulos Romero Serrano se-
rá el titular de la Auditoría Superior del Estado 
hasta el 28 de noviembre de 2026.

Designan nuevo
auditor superior
Francisco Romero encabezará la Auditoría 
Superior del Estado por un periodo de 7 años

Consejera presidenta del IEE considera que será el 3 
de enero cuando los ganadores tomen protesta.

Cuentas públicas serán analizadas con imparcialidad, asegura Francisco Romero, nuevo auditor.

Por Angélica Patiño Guevara
 

Con la finalidad de acabar 
con la puerta giratoria para 
los delincuentes, la Comisión 
de Procuración y Adminis-
tración de Justicia aprobó 
sancionar con 10 a 14 años 
de prisión a los que cometan 
robo en el transporte públi-
co, mercantil y privado.

Durante la discusión de 
la reforma al artículo 374 del 
Código Penal del Estado, la 
diputada local María del Car-
men Cabrera Camacho ex-
plicó que actualmente el asalto en transporte 
público es uno de los principales delitos que 
se cometen.

Toda vez que, al ser un delito menor, los acu-
sados cuentan con la posibilidad de llevar en li-
bertad su proceso, por lo que en un par de días 
regresan a las calles para seguir delinquiendo.

Esta reforma incluye el transporte públi-
co, los taxis de servicio mercantil, pero tam-
bién el servicio Ejecutivo como Uber, Cabify, 
DIDI, entre otras.

Esto ha generado que en Puebla se haya in-
crementado en más de un 100 por ciento es-
te delito, por lo que la intención es que al ser 
detenidos, esté en manos del juez el valorar la 
situación de los hechos y conductas y se pue-
da contar con una prisión preventiva y evi-
tar que salga de manera inmediata y reincida.

“Es un tema por que busca disminuir que las 
personas que cometen robo estando la víctima 
en un vehículo de servicio público de trans-
porte público, servicio mercantil de personas 
o vehículos particulares también puedan ob-
tener su libertad. Somos el tercer estado con 
índices de robo en vehículos del transporte 
público”, puntualizó.

Más penas
contra robo
a transporte

IEE alista
elecciones
auxiliares

Ni garrote,
ni amiguismo
en Auditoría
Francisco Romero Serrano rechaza 
que designación sea un regalo

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Ni garrote político, ni amiguismos habrá en la Au-
ditoría Superior del Estado (ASE); ya que, a par-
tir de este momento, las cuentas públicas serán 
analizadas con imparcialidad.

Así lo garantizó el nuevo auditor local Francis-
co Romero Serrano, quien rechazó que su desig-
nación como el nuevo fiscalizador de las cuentas 
públicas no fue un regalo de parte de gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta, sino que es una as-
piración que ha buscado durante más de 8 años.

En entrevista tras su toma de protesta en la se-
de del Poder Legislativo, Romero Serrano garan-
tizó que no existirá garrote político, ya que exis-

te el compromiso de trabajar con imparcialidad 
en la revisión de las cuentas públicas.

Romero Serrano aseguró que las diversas críti-
cas en su contra solo fueron guerra sucia, sin em-
bargo, no habrá venganzas personales en contra 
de nadie, pues solo buscará trabajar.

“Habrá técnica e imparcialidad, estamos en-
trando a una nueva era que de hoy en adelante 
la Auditoría Superior del Estado debe de ser, en 

el plano técnico, en el plano de actuación, equi-
tativa y que se le quite esa imagen de garrote po-
lítico, no es el caso, definitivamente”.

El Auditor en Puebla señaló que será a par-
tir de este jueves cuando inicie con la labor en la 
ASE, donde revisará el actuar de sus excontrin-
cantes Alberto Segovia Blumenkron y Juan Car-
los Moreno Valle Abdala, para revisar la labor de 
cada uno de los trabajadores.

27 
votos 

▪ a favor, 10 
en contra, 2 

abstenciones 
y 2 votos nulos 
ponen a Fran-
cisco Romero 

en la ASE hasta 
2026

10 a 14  
años 

▪ de prisión de-
berán cumplir 
las personas 
que cometan 

robo en trans-
porte público, 

mercantil y 
privado

Misoginia, xenofobia y machismo de Héctor Alonso no 
coinciden con la ideología de Morena: Biestro.

BIESTRO CRITICA
MISOGINIA DE
HÉCTOR ALONSO
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La renuncia del diputado Héctor Alonso 
Granados a Morena será benéfico toda vez 
afectaba la imagen de este partido político.

Así sentenció el coordinador parlamentario, 
Gabriel Biestro Medinilla, quien manifestó que 
las diversas actitudes del actual diputado Sin 
Partido de misoginia, xenofobia y machismo no 
coinciden con la ideología de Morena.

Biestro Medinilla aseveró 
que será decisión de Alonso 
Granados el sumarse o no 
a otro partido político, sin 
embargo, demuestra que sólo 
busca mantenerse en un cargo 
y no por convicción propia.

“Yo creo que abona a 
Morena porque ya se estaban 
generando algunas denuncias 
al interior del partido”.

Este martes en sesión 
ordinaria, Alonso Granados 

anunció que presentó su renuncia a Morena, tras 
ser acusado de actos de misoginia en contra de 
diputadas Nora Merino y Vianey García.

Habrá técnica 
e imparciali-

dad, estamos 
entrando a 

una nueva era 
que de hoy 

en adelante 
la Auditoría 
Superior del 
Estado debe 

de ser”
Francisco 
Romero

Nuevo auditor

Para los diputados de PAN,  PRI, Juan Espinosa y Héctor Alonso, el nuevo titular de la ASE no cumple con los principios de moralidad requeridos.

Desgraciada-
mente para 

los poblanos, 
parece que lo 

ha logrado. Mi-
guel Barbosa 

busca imponer 
a sangre y lodo 

a este perso-
naje”

Mónica 
Rodríguez

Diputada

Gabriel Biestro asevera que con Francisco Romero ten-
drá la oportunidad de cambiar a la Auditoría.

90  
mil 

▪ ciudadanos 
espera IEE 

voten en los 
plebiscitos 

extraordinarios 
de tres juntas 
auxiliares del 

estado de 
Puebla

Yo creo que 
abona a 

Morena porque 
ya se estaban 

generando 
algunas denun-
cias al interior 

del partido”
Gabriel Biestro

Diputado
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Hoy, jornada 
electoral

El presidente de la 
Comisión Electoral del 
Sitiavw, Jair Hernández 
Rodríguez, mencionó: 

▪ Que hay tranquilidad 
entre los trabajadores 

▪ Prevén amplia 
participación de los 
trabajadores en la 
jornada electoral que se 
desarrollará este jueves

Preocupa a 
Franquicias 
feminicidios 

Comuneros de 
Tehucán recibirán 
aguinaldo y sus 
prestaciones

Da Turismo 63 
constancias a 
prestadores 
de servicio

Comenzará 
la entrega de 
aguinaldos

Vargas dijo que la violencia contra mujeres sigue laten-
te; urgió a las autoridades a intensificar la prevención.

Ivón Morales, secretaria general del Sindicato de Em-
pleados de Tehuacán.

Briseño detalló que en el catálogo de Turismo federal 
hay 985 prestadores de servicios turísticos del estado. 

Soto aprovechó para mencionar que este año ha sido 
complicado para los trabajadores en poder adquisitivo.

Las votaciones iniciarán hoy a las 7 de la mañana y concluirán a las 20:00 horas; los resultados se darán el viernes.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
A partir de la próxima sema-
na 81 mil trabajadores que la-
boran en 500 empresas afilia-
das a la Confederación de Tra-
bajadores de México (CTM) 
en Puebla comenzarán a re-
cibir su aguinaldo como mar-
ca la ley.

Lo anterior lo informó el 
secretario general de dicha 
agrupación, Leobardo Soto, 
quien además en conferencia 
de medios expresó que hay ca-
sos de trabajadores que recibi-
rán hasta 100 mil entre agui-
naldo y fondos de ahorro.

“Los trabajadores que me-
nos recursos recibirán son 
aquellos que les pagarán 20 
días de aguinaldo, pero hay 
otros que recibirán 90 días de 
aguinaldo, bono de producti-
vidad, fondo de ahorro, entre 
otras cosas”, precisó.

El líder sindical mencio-
nó que este año ha sido muy 
complicado para los trabaja-
dores en poder adquisitivo, 
por lo que confió en que el 
próximo año sea mejor.

Han perdido su empleo 
tres mil poblanos 
“En lo que va del año han sido 
3 mil trabajadores han perdi-
do su empleo, de los cuales 2 
mil han sido en el sector au-
tomotriz”, precisó.

El caso más reciente dijo es el de la empre-
sa Audi, en donde esta semana tres trabajado-
res fueron despedidos por dar positivo en la 
prueba de antidoping.

“No estoy de acuerdo en que sin avisar a los 
trabajadores se les haya hecho la prueba an-
tidoping y los hayan despedido por dar posi-
tivo”, subrayó.

Descarta CTM intromisión en la elección 
de Volkswagen

Finalmente descartó que tenga intromisión 
en las elecciones que se llevarán a cabo este 
jueves entre los trabajadores de la Volkswa-
gen para que gane la planilla Negra- Naranja.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Daniela Portillo/Síntesis 

 
Preocupa a los integrantes de 
la Red Mexicana de Franqui-
cias en Puebla el tema del in-
cremento de feminicidios que 
se han registrado en la entidad 
durante el 2019.

En conferencia de prensa, 
Enrique Vargas vicepresiden-
te de la Red Mexicana de Fran-
quicias, dijo que por la infor-
mación que se ha dado a cono-
cer por diversas agrupaciones 
civiles ya suman 71 casos que 
se han presentado.

Por lo que convocaron a las 
autoridades que reporten qué 
medidas preventivas han re-
sultado efectivas y qué avan-
ces se tienen para evitar estos casos.

Comentó que la violencia contra las mujeres 
sigue siendo un problema que enfrenta el sec-

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Especial/Síntesis 

 
Trabajadores de la admi-
nistración municipal de 
Tehuacán recibirán su 
aguinaldo y prestacio-
nes de fin de año, debi-
do a que el gobierno es-
tatal pondrá el recurso, 
así lo informó la secreta-
ria general del Sindica-
to de Empleados de Te-
huacán, Ivón Morales.

Durante una  confe-
rencia de prensa, men-
cionó que será la próxi-
ma semana cuando se 
reúnan con las autori-
dades para revisar el te-
ma, ya que no se ha pagado los 27 millones de 

Por Redacción 
Foto: Especial/Síntesis 

 
Con la finalidad de hacer del turismo de Puebla 
una industria competitiva, Fabiana Briseño Suá-
rez, secretaria de Turismo, entregó 63 constan-
cias federales a prestadores de este servicio de 
13 municipios de la entidad. 

Acompañada por el director General de Cer-
tificación Turística de la Secretaría de Turismo 
federal, Hilario Pérez León, Briseño Suárez de-
talló que las acreditaciones otorgadas son 45 ins-
cripciones y 15 renovaciones en el Registro Na-
cional de Turismo (RNT), además de tres cons-
tancias de Clasificación Hotelera. 

Actualmente, dentro del catálogo de la Secre-
taría de Turismo federal se encuentran registra-
dos 985 prestadores de servicios turísticos del es-
tado, además, 361 hoteles integrados al Sistema 
de Clasificación Hotelera. 

“Estoy convencida que en la medida que cada 

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

 
Todo listo para que este jueves 7 mil 373 traba-
jadores que laboran en la empresa Volkswagen 
en Puebla pueda emitir su sufragio libremente 
por alguna de las 6 planillas que compiten en la 
jornada electoral para renovar al líder sindical 
del Sitiavw.

Por lo que habrá 5 observadores que llegarán a 
Puebla este jueves, provenientes de la Secretaría 
del Trabajo del gobierno federal y 10 observado-
res más de la Secretaría del Trabajo del gobierno 
estatal, además de la participación que tendrá el 

Hoy votarán más de 7 
mil empleados de VW
Los trabajadores elegirán alguna de las seis 
planillas que compiten en la jornada electoral 
para renovar al líder sindical del Sitiavw

INE, quien otorgó mamparas, capacitó al perso-
nal de la empresa.

En entrevista con el presidente de la Comi-
sión Electoral del Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la Industria Automotriz Volk-
swagen, Jair Hernández Rodríguez, mencionó 
que hay tranquilidad entre los trabajadores y 
prevén una amplia participación de los traba-
jadores en la jornada electoral que se desarro-
llará este jueves.

Comentó que son un total de 6 planillas las que 
compiten en el proceso electoral y a unas horas 
de la jornada electoral se reporta tranquilidad.

“Seguramente las votaciones serán muy copio-

Seguramente 
las votaciones 

serán muy 
copiosas como 

sucedió hace 
4 años y los 

trabajadores 
mostrarán 
civilidad, 

porque es una 
característica 

de los que 
trabajamos 
en Volkswa-
gen somos 

respetuosos 
de la jornada 

electoral”
Jair Hernández 

Rodríguez
Presidente de la 

Comisión Electo-
ral del Sitiavw

Trabajadores de empresas 
afiliadas de la CTM

Los trabajado-
res que menos 

recursos 
recibirán son 
aquellos que 
les pagarán 
20 días de 

aguinaldo, pero 
hay otros que 
recibirán 90 
días de agui-

naldo, bono de 
productividad, 
fondo de aho-

rro, entre otras 
cosas”

Leobardo Soto 
Secretario de la 

CTM

uno de ustedes cumplan con las regulaciones re-
queridas, se mejorarán los servicios y atención 
al turismo nacional e internacional”, resaltó la 
funcionaria. 

Briseño Suárez invitó a todos los prestadores 
de servicios del estado a inscribirse al RNT, trá-
mite que es gratuito y ayuda a mantener a Pue-
bla como un destino profesional. 

“Al turismo lo debemos pensar cómo sinóni-
mo de calidad, atención y servicio. Un sector pro-
fesional es indispensable para proyectar a nues-
tro gran estado. Gracias por querer a Puebla, por 

mostrar este cariño con su tra-
bajo, con su dedicación y esfuer-
zo”, precisó.

En este sentido, Pérez León, 
director General de Certificación 
Turística de la Secretaría de Tu-
rismo federal, señaló que en la 
actualidad la calidad, el servicio 
y la innovación de los produc-
tos turísticos son herramientas 
que ayudan al desarrollo de es-
ta actividad. 

“Es indispensable que todos 
los prestadores se inscriban al 
Registro Nacional de Turismo 
con el objetivo de hacer de la in-
dustria un sector competitivo”, 
refirió el funcionario federal. 

Precisó que Puebla ocupa el 
sexto lugar nacional en cuanto a 
establecimientos inscritos en el RNT, por lo que 
incentivar y reconocer el trabajo de quienes ha-
cen turismo es fundamental, ya que su labor dia-
ria ayuda al crecimiento de este rubro en México. 

En la entrega estuvieron presentes: la secreta-
ria de Turismo Municipal, Mónica Prida Coppe; 
la presidenta de la Asociación Nacional de Guías 
Certificados, Delegación Puebla, Abigail Cortés 
Cheltel; la presidenta de Canirac Puebla, Olga 
Méndez Juárez; y la presidenta de la Asociación 
Poblana de Agencia de Viajes, Lilianne Natalia 
Brenis Postletwaite.

Estoy con-
vencida que 
en la medida 
que cada uno 

de ustedes 
cumplan con 
las regulacio-

nes requeridas, 
se mejorarán 

los servicios y 
atención al tu-
rismo nacional 

e internacional”
Fabiana 

Briseño Suárez
Secretaria de 

Turismo

pesos que les adeudan a los trabajadores.
“La actual administración pagó un adelanto, 

pero se les adeuda 27 millones de pesos a los tra-
bajadores”, precisó.

Calificó de positivo que el mandatario estatal, 
Miguel Barbosa les vaya a subsidiar los aguinal-
dos a los trabajadores para que no se queden sin 
dinero este fin de año.

Han sido un total de 24 reuniones que efec-
tuaron en el municipio con las diversas autori-
dades para revisar el tema del adeudo que les de-
ben a los trabajadores de finiquitos a empleados 
que laboraron 4 años en el municipio.

tor femenino, por lo que urgió a las autorida-
des que intensifiquen las medidas preventivas.

El empresario comentó que la violencia no 
sólo contra mujeres es visible, sino también el 
tema de atracos a negocios con violencia, por 
lo que se requiere intensificar medidas de se-
guridad.

Con miras a lo que será el cierre de año se 
debe desplegar a un número mayor de elemen-
tos policíacos para evitar que haya robos al in-
terior de las empresas, así como a los trabaja-
dores que laboran en estas.

sas como sucedió hace 4 
años y los trabajadores 
mostrarán civilidad, por-
que es una característica 
de los que trabajamos en 
Volkswagen somos res-
petuosos de la jornada 
electoral”, precisó.

Informó que las vota-
ciones iniciarán a las 7 de 
la mañana y concluirán 
a las 8 de la noche, por lo 
que los resultados de la 
contienda electoral los 
darán el viernes.

Son 16 meses recep-
toras las que estarán instaladas en el auditorio 
del Sindicato de Trabajadores, en donde los em-
pleados de la armadora podrán emitir su voto en 
el horario en el que puedan.

Puntualizó que los integrantes de la comisión 
electoral han trabajado de forma transparente.

81 
mil

▪ trabajadores 
que laboran en 
500 empresas 

afiliadas a la 
Confederación 
de Trabajado-
res de México 

en Puebla 
comenzarán 
a recibir su 
aguinaldo 

Asuntos por 
resolver

La secretaria general del 
Sindicato de Empleados 
de Tehuacán, Ivón 
Morales, mencionó: 

▪ Que la próxima 
semana se reunirán 
con autoridades para 
revisar el tema 

▪ Ya que no se ha pa-
gado los 27 millones de 
pesos que les adeudan 
a los trabajadores

Convocamos a 
las autoridades 

que reporten 
qué medidas 
preventivas 

han resultado 
efectivas y qué 
avances se tie-
nen para evitar 

estos casos”
Enrique Vargas 

Vicepresidente 
de la Red 

Mexicana de 
Franquicias
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Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La presidenta municipal de la 
ciudad de Puebla, Claudia Ri-
vera Vivanco, encabezó el pri-
mer cabildo itinerante en la jun-
ta auxiliar de La Libertad, donde 
se comprometió a seguir impul-
sando mecanismos para acercar 
los servicios y obras a las comu-
nidades capitalinas.

En sesión extraordinaria de 
cabildo se aprobaron dos puntos 
de acuerdo, el primero de ellos 
-por unanimidad- fue presen-
tando por la presidenta municipal constitucio-
nal para que se sienten las bases para regular la 
comunicación entre el honorable ayuntamien-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

 
Tras el asesinato del elemen-
to de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC), Jesús 
Humberto Vázquez Ojeda, el 
cabildo rindió un minuto de 
silencio en homenaje a su va-
lor durante el ejercicio de sus 
funciones.

El martes 26 de noviem-
bre cuando llevaba a cabo un 
rondín en la colonia Minera-
les fue ultimado con un tiro 
en la cabeza por una banda 
de narcomenudistas; 26 de 
ellos están detenidos.

Durante sesión extraordinaria en el pri-
mer cabildo itinerante en la junta auxiliar de 
la Libertad, la alcaldesa Claudia Rivera Vivan-
co exaltó el valor, mismo que debe ser ejem-
plo para todos en estos momentos de tensión 
que vive Puebla y el país.

“Jesús Humberto Vázquez Ojeda, en tu me-
moria y en agradecimiento a Puebla por este 
trabajo heroico junto a tus compañeros, hace 
que puedas inspirarte del valor que necesitas 
en este momento de tensión, de presión que 
ocurre en algunas partes no solo en la ciudad 
si no en general en el país”.

Antes de levantarse de su asiento, expresó 
que su familia debe sentirse orgullosa por su 
trabajo y esfuerzo, no sin antes referir que su 
memoria será recordada y honrada.

“A todos los compañeros de seguridad que 
participaron en esta importante detención de 
26 personas en un aseguramiento de armas de 
todo tipo, el acompañamiento de Seguridad 
Estatal, Sedena y Guardia Nacional es funda-
mental”, puntualizó.

to y las juntas auxiliares.
El segundo fue la suscripción 

de un convenio de colaboración 
con el Sistema Estatal DIF pa-
ra realizar el pago para la ejecu-
ción de los programas de asis-
tencia social en el marco de la 
Estrategia Integral de Asisten-
cia Social Alimentaria.

Durante este ejercicio, el edil 
de la junta auxiliar Alfredo Ro-
dríguez pidió obras y servicios, 
mismos que serán canalizados 

en las secretarias por instrucciones de la alcaldesa.

El poder se comparte
Claudia Rivera al inicio de la sesión extraordina-
ria destacó que el gobierno no es un espacio físi-
co o un conjunto de oficinas, o un palacio con una 

hermosa arquitectura, es un ejercicio de delibe-
ración en la toma de decisiones para recibirlas.

“Yo siempre he señalado que el poder sí se com-
parte, es un mito que solamente puede estar en 
manos de unos o que se gobierna desde la cúpu-
la. Yo creo que se comparte entre todas las per-
sonas. El poder no es un patrimonio de unos po-
cos. Hoy estamos aquí para que fortalezcamos la 
relación con los habitantes y puedan conocer có-
mo se tomarán las decisiones y cómo se delibera 
a favor de la ciudadanía”.

Casi a final de la sesión, Liza Aceves, secreta-
ria general, celebró el cumpleaños de la presiden-
ta municipal Claudia Rivera Vivanco, la primera 
que no roba, no miente y no traiciona.

CRV encabeza
cabildo itinerante
Claudia Rivera Vivanco se compromete a seguir 
impulsando mecanismos para acercar los 
servicios y obras a las comunidades

Cabildo rinde un minuto de silencio en homenaje a va-
lor de policía durante el ejercicio de sus funciones.

Claudia Rivera destaca que se habían dejado de hacer 
operativos desde hace tiempo como los que retomó.

Edila sostiene que los policías cuentan con uniformes de 
calidad tanto los chalecos como demás implementos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Los recientes enfrentamientos suscitados en 
el estado de Puebla son por un reacomodo de 
los grupos del crimen organizado, cuyos in-
tegrantes buscan fortalecerse, tras la deten-
ción de José Christian N., alias El Grillo, seña-
ló el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Dijo que se ejercerá la fuerza del Estado pa-
ra impedir que esto ocurra y, en consecuen-
cia, recuperar la tranquilidad que se perdió.

Pidió tiempo para dar detalles sobre las ac-
ciones de seguridad emprendidas en la rec-
ta final del año, ya que por criterios de índo-
le jurídico, si las pruebas salen a la luz en me-
dio de la investigación podrían tomarse como 
ilícitas y los abogados de las personas acusa-
das se aprovecharían de esto para liberarlos.

“Nosotros tenemos que ser muy cuidado-
sos por el proceso penal acusatorio y oral, to-
da revelación que hagamos puede volver a las 
pruebas legales en pruebas ilícitas y ayudar a 
los maleantes”, destacó.

Dijo que pasado el tiempo que marca la ley, 
presentará un informe de los operativos, ca-
teos y detenciones se han hecho durante 2019.

“Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance y más, para salvar a Puebla y pron-
to habrá noticias del trabajo que se realiza en 
contra de la delincuencia”, recalcó.

Barbosa redoblará 
seguridad pública

Ayuntamiento
homenajea a
policía caído

Funciona
estrategia
de seguridad
Claudia Rivera destaca operativos 
implementados por SSC

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Aunque hace falta ver los frutos 
en la estrategia de seguridad en 
la capital poblana, la presiden-
ta municipal Claudia Rivera Vi-
vanco manifestó que está fun-
cionando, sin embargo, deben 
continuar fortaleciendo la co-
municación entre los tres nive-
les de gobierno.

“La estrategia nos permite ob-
servar que estas detenciones son 
relevantes y está funcionando, 
sobre todo la relación que hay 
entre policías Municipal, Esta-
tal, Federal y Sedena, y continuar en la dinámica”.

Abundó que la política establecida por el pre-
sidente de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, es inédita, ya que nunca antes se había 
dado una coordinación como ahora.

“Se le apuesta a que continúe y siga la comu-
nicación y articulación y fortalecer el sistema de 
justicia que hay en el país y es un área de oportu-
nidad grande, pero desafortunadamente no fue 
fortalecida la administración de justicia”.

Expuso que se habían dejado de hacer opera-
tivos desde hace tiempo como los que retomó la 
actual administración municipal principalmen-
te en mercados y en la 46, con el tema de robo de 
autopartes.

Buena calidad
Rivera Vivanco sostuvo que los elementos cuen-

1er  
cabildo 

▪ itinerante 
se realizó en 
La Libertad, 
en la sesión 

extraordinaria 
se aprobaron 
dos puntos de 

acuerdo

CRV RESPALDARÁ
MUNICIPALIZACIÓN
DE JUNTA AUXILIAR
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
Claudia Rivera, edila de 
Puebla capital, dijo apoyar 
que la junta auxiliar de San 
Miguel Canoa se convierta 
en municipio, y negó que 
haya enfrentamiento con el 
gobernador Miguel Barbosa, 
promotor de la propuesta.

El Ejecutivo local en días 
recientes afirmó que no 
tiene qué informarle nada 
a la alcaldesa sobre sus 
determinaciones, luego 
de que ella dijo sentirse 
sorprendida por la noticia 
pues no conocía el planteamiento.

Sostuvo que en ningún momento se 
mostró en contra de que Canoa eleve su rango 
y se convierta en el ayuntamiento 218.

“Sobre Canoa, quiero ser precisa y apelar 
a su profesionalismo, desde que planteó el 
gobernador que sea municipio les comenté 
que estoy sumada y hay voluntad para que 
esto sea posible”.

Reiteró que la junta en cuestión deberá 
cumplir algunos requisitos, pero no está en 
cancha del municipio de Puebla determinarlo 
sino de los diputados.

“Reitero mi compromiso para sumar y 
lo que nos corresponda como municipio, lo 
estaremos haciendo y nos interesa que haya 
mejor distribución de los recursos de las 
juntas”, expresó la alcaldesa.

Estrategia 
permite 

observar que 
detenciones 

son relevantes 
y sobre todo 

la relación que 
hay entre las 

policías”
Claudia Rivera

Alcaldesa

Claudia Rivera, alcaldesa de la ciudad de Puebla, destacó que el gobierno es un ejercicio de deliberación en la toma de decisiones para recibirlas.

tan con uniformes de calidad tanto los chalecos 
como demás implementos, añadiendo que no es 
la primera vez que reciben un ataque aéreo como 
el ocurrido en Minerales donde murió el elemen-
to Jesús Humberto Vázquez Ortega.

“Desafortunadamente y paradójicamente por 
eso se llama delincuencia porque tienen compo-
nentes de organización para los que tenemos que 
estar preparados, y en esta estrategia se estará ha-
ciendo. Es desafortunado el ataque aéreo y nos 
había ocurrido en otra ocasión”.

La alcaldesa manifestó que siempre que haya 
grupos que se organicen con más de dos perso-
nas es delincuencia: “es una manera de agrupar-
se y estamos identificando y combatiendo, des-
articulando en ambos casos”.

Claudia Rivera apoyará a que la junta auxiliar de San 
Miguel Canoa se convierta en municipio.

Enfrentamientos suscitados en Puebla son por un re-
acomodo de los grupos del crimen organizado.

Siempre he 
señalado que 

el poder se 
comparte, es 
un mito que 
solamente 

puede estar 
en manos de 

unos o que se 
gobierna desde 

la cúpula”
Claudia Rivera

Alcaldesa

Edil de la junta auxiliar capitalina de La Libertad, Alfredo 
Rodríguez, pidió obras y servicios a la alcaldesa.

Jesús Hum-
berto Vázquez 

Ojeda, en tu 
memoria y en 

agradecimien-
to a Puebla por 

este trabajo 
heroico junto a 
tus compañe-

ros”
Claudia Rivera

Alcaldesa

Desde que 
planteó el go-
bernador que 
sea municipio 
les comenté 

que estoy 
sumada y hay 
voluntad para 
que esto sea 

posible”
Claudia Rivera

Alcaldesa



• 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•

07. JUEVES 
28 de noviembre de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESISMUNICIPIOS

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

San Pedro Cholula. Evitar falle-
cimientos por hipotermia es la 
principal razón para que del 9 de 
diciembre al 29 de febrero abra 
sus puertas el Albergue Navide-
ño en el municipio de San Pedro 
Cholula, así lo dio a conocer la 
presidenta del Sistema Muni-
cipal DIF (Smdif ), Leticia To-
rres García, quien expresó que 
este será el segundo año en que 
se llevará a cabo la instalación 
del mismo.

Acompañada por el secretario de Seguridad 
Ciudadana, Fernando Fierro Aldana, con quien 
colaboran para el buen funcionamiento del al-
bergue, destacó que el objetivo fundamental es 
evitar que personas duerman en las calles de San 
Pedro Cholula, no sólo en el centro sino en las 
juntas auxiliares y brindarles un espacio seguro 
y cómodo para que pasen la noche.

“El lunes 9 de diciembre abrirá sus puertas 
el Albergue Navideño con la fi nalidad de evitar 
muertes por hipotermia en San Pedro Cholula, a 

este albergue podrá ser trasla-
dada cualquier persona que se 
encuentre en situación de ca-
lle, independientemente de su 
situación de salud, física, o que 
no sean de Cholula”.

Estancia segura
Torres García expresó que ha-
ce un año se inició la operación 
de este Albergue Navideño y 
recibió hasta 400 personas a 
lo largo de la temporada inver-
nal, quienes recibieron refri-

gerio para desayuno y cena, así como una co-
bija y área de regaderas para asearse. Dijo que, 
en estadísticas, de las personas que acudieron 
pasaban hasta 4 noches en el mismo y después 
se retiraban ya que no tienen un sitio defi nido 
de vivienda, llegando nuevas personas.

En este 2019, la operación del Albergue Navi-
deño será similar ya que la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana será quien invite a las personas 
en situación de calle a arribar al sitio, donde ten-
drá un refrigerio para el desayuno y uno más pa-
ra la cena, desocupando el inmueble poco antes 
de las 9:00 horas.

San Pedro instalará
Albergue Navideño
Refugio abrirá del 9 de diciembre al 29 de 
febrero para evitar muertes por hipotermia

Secretaría de Seguridad será quien invite a personas en situación de calle a resguardarse en Albergue Navideño.

Huéspedes tendrán un refrigerio para el desayuno y otro para la cena, una cobija y área de regaderas.

Feria del Mole 
Artesanal en
Cuautlancingo
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cuautlancingo. Este 1 de diciembre a las 13:00 ho-
ras, se llevará a cabo en el municipio de Cuautlan-
cingo la “Feria Tradicional del Mole y Pipián Ar-
tesanal”, evento donde 10 cocineras de la región 
buscan rescatar las tradiciones y saberes gastro-
nómicos sobre estos platillos típicos.

“Queremos reconocer el arte culinario de la 
región de Cuautlancingo, esperamos a más de 2 
mil personas en este evento y que degusten par-
te de las recetas tradicionales de nuestras coci-
neras, es a la vez, una manera de rescatar parte 
de nuestra gastronomía”, señaló durante la pre-
sentación del evento, la alcaldesa de la demarca-
ción, Guadalupe Daniel Hernández.

Explicó que serán diez cocineras de la región 

Se llevará a cabo el próximo
1 de diciembre a las 13:00 horas

En demanda de obra pública, bloquean el Libramien-
to Tecnológico y el bulevar “José María Morelos”.

Lupita Daniel informa que feria se contará con la presencia de exponentes de Chignahuapan, Calpan y Tlaxco.

Capacitan a
vendedores
de Tehuacán

Protestan
habitantes
de Coapan

Combaten
fuego forestal
en Tlatlauqui

Por Graciela Moncada Durán/Síntesis

Tehuacán. Como parte de los 
trabajos enfocados a la pre-
vención de enfermedades, se 
llevó a cabo una capacitación 
dirigida a comerciantes de ali-
mentos, para reforzar las me-
didas de higiene que se deben 
aplicar para evitar efectos ne-
gativos en los consumidores.

La organización corrió 
a cargo de la Dirección de 
Salud y la Coordinación de 
Control Sanitario, quienes 
prepararon la conferencia 
titulada: “Por un manejo sa-
ludable de alimentos”, im-
partida por Armando Rive-
ra Carpinteyro, verifi cador 
sanitario de la Dirección de Protección Con-
tra Riesgos Sanitarios.

En el acto, se informó que este año se han 
llevado a cabo cuatro actividades de capaci-
tación y actualización de este tipo, por lo que 
se espera que con base en la colaboración con 
la Secretaría de Salud del Estado el programa 
continué y crezca.

Durante la apertura del evento, la regido-
ra de Salud, Irma Villanueva Cortés, manifes-
tó que es importante hacer de la venta de ali-
mentos una actividad segura, “sabemos que 
con estas acciones vamos a unir fuerzas para 
que la salud sea un ejemplo de lo que los te-
huacaneros podemos brindar a quienes nos 
visitan y a quienes vivimos aquí”.

Durante la capacitación se establecieron 
criterios de buenas prácticas en el uso del 
agua, manejo de alimentos, disposición de la 
basura, control y erradicación de fauna noci-
va, así como el correcto lavado de manos. De 
esta forma se motiva a los vendedores, así co-
mo a la ciudadanía en general, a brindar ali-
mentos saludables.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. En demanda de 
obra pública, habitantes de la 
junta auxiliar de Santa María 
Coapan bloquearon el Libra-
miento Tecnológico y el bu-
levar “José María Morelos y 
Pavón” a la altura del Insti-
tuto Tecnológico de Tehua-
cán (ITT).

“La gente quiere obras y 
ya está cansada de esperar”, 
sostuvo el presidente auxiliar, 
Gabino Cecilio Santiago, al se-
ñalar que cuatro obras son las 
que se tenían contempladas para la comuni-
dad, relacionadas con la pavimentación de dos 
calles, así como la construcción de un techa-
do y un módulo sanitario.

Sin embargo, acusó que hasta el momen-
to no se ha ejecutado ninguna obra en dicha 
población, a pesar de que las autoridades mu-
nicipales ya habían dado el banderazo de ini-
cio en dos. “No se ha hecho nada, ni una pie-
dra se ha movido”.

Dicha situación, orilló a tomar tal medida 
que se sostendrá por tiempo indefi nido y tie-
ne como afán hacerse escuchar y que se les 
explique el porqué de la demora o incumpli-
miento, refi rió.

El edil añadió que se atendrán a las conse-
cuencias en caso de que el ayuntamiento de Te-
huacán tome represalias en contra del pueblo 
subalterno, ubicado al sur de la ciudad.

La postura de la autoridad auxiliar, dijo que 
siempre han sido y será la de trabajar en con-
junto con la población y atender sus peticio-
nes, pues es a ellos como representantes a los 
que acuden en primera instancia para exigir-
les que velen por sus intereses.

Reconoció que eran pocos los manifestan-
tes porque sólo participaron los vecinos de las 
calles Alatriste y San Miguel, a quienes ya se 
les habían prometido y marcado el inicio de 
los proyectos y, por ello, se dijeron estar deci-
didos a llegar hasta las últimas consecuencias.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. El mal manejo de un horno de 
fabricación de carbón provocó un incendio fores-
tal entre Acamalota y Teziutanapan, en los lími-
tes con el municipio de Zacapoaxtla.

El director de Protección Civil, Mario Rive-
ra, informó que se trasladaron al lugar, en donde 
comenzaron las labores para sofocar las llamas, 
con el respaldo de brigadistas de Teziutanapan, 

quienes abrieron brechas cortafuegos.
Señaló que hasta las 14:00 horas el fuego ha-

bía consumido más de media hectárea de pasti-
zales y una parte pequeña de zona arbolada, sin 
embargo, continuarán las labores durante todo 
el día para evitar la propagación de las llamas ha-
cía zonas de reserva forestal.

De acuerdo con lo que encontraron durante el 
inicio del operativo, se dio a conocer que vecinos 
se dedican a fabricar carbón a base de madera de 
encino, sin embargo, un descuido de su parte, pro-
vocó que el fuego utilizado para el procesamien-
to de la madera, alcanzara la zona de pastizales.

El director afi rmó que dialogarán con los ins-
pectores de las comunidades para que pidan a los 
fabricantes de carbón y a quienes realizan que-
mas agrícolas respetar las zonas consideras de 
riesgo durante las etapas vulnerables de incen-
dios forestales.

las que mostrarán parte de su 
sazón con estos platillos típicos 
mexicanos, tal es el caso del mo-
le, así como de pipianes verde y 
rojo, los cuales estarán acom-
pañados de arroz y los tradi-
cionales tamales, a fi n de que 
los visitantes degusten de es-
tos platillos.

“Hay quienes le ponen al-
mendras, otros le agregan cho-
colate para hacer el mole más 
dulce, cada una de las cocineras 
presentará su receta y pondrá a 

disposición una campana –medida que alcanza 
para 500 personas– para que degusten los dife-
rentes tipos de mole, tan sólo de una localidad a 
otra cambia, porque en San Lorenzo Almecatla 
es más picoso que en otros sitios”.

En esta feria se contará con la presencia de 
exponentes de Chignahuapan, Calpan y Tlaxco 
donde presentarán sus artículos regionales pa-
ra comercializarlo en esta localidad.

A la par de esta presentación, se informó que 
en el Parque Recreativo El Ameyal se tendrá el 
concurso de fotografía, un taller de sensibiliza-
ción para personas con discapacidad, así como 
una Expo Artesanal. A fi n de que los visitantes 
disfruten de ambos eventos, anunció que se ten-
drá transporte gratuito de la presidencia al par-
que cada media hora para que puedan disfrutar 
de todo lo que se tendrá este domingo.

A este alber-
gue podrá ser 

trasladada 
cualquier 

persona que 
se encuentre 

en situación de 
calle, indepen-
dientemente 
de su situa-

ción”
Leticia Torres

Smdif SPCh

400
personas

▪ recibió el 
Albergue Na-
videño de San 
Pedro Cholula 

a lo largo de 
la temporada 
invernal 2018-

2019

10
cocineras 

▪ de varios mu-
nicipios buscan 

rescatar las 
tradiciones y 
los saberes 

gastronómicos 
sobre mole y 

pipián

La gente quie-
re obras y ya 
está cansada 
de esperar… 

No se ha hecho 
nada, ni una 
piedra se ha 

movido”
Gabino 

Santiago
Edil auxiliar

Con estas 
acciones 

vamos a unir 
fuerzas para 
que la salud 

sea un ejemplo 
de lo que los 

tehuacaneros 
podemos brin-
dar a quienes 

nos visitan”
Irma 

Villanueva
Regidora 
de Salud

Mal manejo de un horno para fabricar carbón provocó un 
incendio forestal en el municipio de Tlatlauquitepec.
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REINCORPORACIÓN DE 
POLICÍAS EN TEHUACÁN   
SE ESTUDIARÁ A FONDO

Rezago en 
comunidades 
de Cholula: 
Pérez Popoca 

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo /  Síntesis

 
La carencia en servicios públicos ha sido la cons-
tante en las Jornadas de Participación Ciuda-
dana que ha encabezado la alcaldesa de San 
Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, quien 
destacó el grave rezago que viven las comuni-
dades que integran la jurisdicción.

Al presidir la entrega de instrumentos y 
mobiliario al Bachillerato “Juan de Palafox y 
Mendoza”, ubicado en San Francisco Acate-
pec, la edilesa destacó que en estas jornadas 
de participación se ha dado cuenta de la falta 
de servicios básicos para los habitantes des-
de drenaje hasta electrificaciones, luminarias 
hasta desabasto de agua.

“Hemos hablado con ellos para darle el apo-
yo técnico, levantamiento, para que se ejecu-
ten los proyectos, en algunos casos los vecinos 
pondrán la mano de obra, entregaremos dre-
najes y haremos los trámites ante CFE para 
el tema de las electrificaciones”.

Pérez Popoca puntualizó que las jornadas 
han sido positivas ya que permiten ver la ne-
cesidad real de los sanandreseños, “las obras 
que se van a ejecutar este 2020 son las que nos 
están pidiendo los ciudadanos”.

Agregó que San Antonio Cacalotepec es una 
de las comunidades más rezagadas en servicio 
público y ante este panorama estará buscan-
do visitar cada una de estas localidades cada 
dos veces para dar seguimiento al trabajo. Es-
te jueves y viernes continuará las jornadas de 
atención en las inspectorías.

Por Graciela Moncada Durán
 

Tehuacán. Corresponderá 
a la Comisión de Honor 
y Justicia analizar 
y determinar la 
reincorporación a las filas 
de Seguridad Pública de los 
23 elementos de Policía y 
Tránsito Municipal que en 
la administración anterior 
enfrentaron un proceso 
penal, por su presunta 
responsabilidad en el delito 
de usurpación de funciones públicas, reveló el 
director General de Gobierno, Marco Aurelio 
Ramírez Hernández.

Esto detalló luego de que el 25 de agosto 
de 2018 la Policía Estatal (PEP), con el apoyo 
de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), asumiera el mando y control de 
la seguridad en este municipio y la Fiscalía 
General del Estado (FGE) de Puebla vinculara 
a proceso a dichos uniformados por no contar 
con exámenes de control de confianza.

Recordó que 18 de los agentes en cuestión 
permanecieron recluidos en el Centro de 
Reinserción Social (Cereso) de Tepexi de 
Rodríguez y 5 más en el penal de Tehuacán. 

Por Redacción 
Foto: Especial /  Síntesis

 
Tras una investigación, se confirmó que Cemex 
está al corriente de los pagos con la Comisión Fe-
deral de Electricidad. Asimismo, la empresa re-
giomontana, cuyos directivos acompañaron el 
martes al presidente Andrés Manuel López Obra-
dor en la presentación del Plan Nacional de In-
fraestructura (PNI), mantiene en regla los pagos 
de predial en sus instalaciones radicadas en Pue-
bla, pues están acorde a lo señalado por las leyes 
y lo aprobado por las autoridades respectivas. 

La empresa regiomontana, que tiene una plan-
ta de cemento en Tepeaca, fue parte del grupo de 
organizaciones empresariales reconocidas por el 
presidente López Obrador como empresas con 
dimensión cívica y social durante la presenta-
ción del PNI.  

Fuentes del gobierno de Puebla confirmaron 

que se tiene una buena rela-
ción con la empresa cemente-
ra, quienes siempre han cum-
plido con sus obligaciones, in-
vertido en el estado y ayudado 
a las comunidades. 

Un ejemplo son los recientes 
apoyos entregados a Tecali de 
Herrera con la pavimentación 
de 4.5 kilómetros de la carrete-
ra Santa Cruz Ajajalpan, que co-
necta Cuautinchán y Tepeaca. 

Asimismo, a inicios de esta 
semana donaron 160 toneladas 

de cemento y desarrollaron un proyecto en con-
junto con la Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla (BUAP) y el municipio de Cuau-
tinchán para construir 2 mil 200 metros linea-
les de banquetas y guarniciones, en beneficio de 
los poblanos.

Cemex, al corriente 
en pagos a la CFE
La empresa regiomontana impulsa el Plan 
Nacional de Infraestructura dictada por el 
presidente Andrés Manuel López Obrador

Comunidades   
sin servicio
San Antonio Cacalotepec es una de las 
comunidades más rezagadas en servicio 
público y ante este panorama estará 
buscando visitar cada una de estas 
localidades cada dos veces para dar 
seguimiento al trabajo. Este jueves y viernes 
continuará las jornadas. 
Por Alma Liliana Velázquez

Pérez Popoca puntualizó que las jornadas han sido 
positivas ya que permiten ver la necesidad real. 

FGE investigará 
muerte de menor 
en Zacapoaxtla
Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Especial/  Síntesis

 
Zacapoaxtla.- Autoridades de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) iniciaron carpetas de 
investigación para determinar la causa de la 
muerte de dos estudiantes del tercer semestre 
grupo A, del bachillerato “José Ignacio Mora-
les Cruz” de la ciudad de Zacapoaxtla.

A pesar del hermetismo y la falta de infor-
mación por parte de las autoridades munici-
pales y escolares, se tuvo conocimiento que el 
pasado 25 de noviembre, una de las menores 
originaria de Zacapoaxtla, fue encontrada sin 
vida por su madre, al interior de su domicilio 
ubicado en la calle 12 de Octubre, esquina con 
la Calzada 25 de Abril, al norte de la ciudad.

Los familiares dieron aviso a las autorida-
des y al lugar arribaron paramédicos de SUMA, 
pero se confirmó que ya no contaba con sig-

La edilesa destacó que gracias a 
las  jornadas de participación  
ciudadana se ha dado cuenta de la 
falta de servicios básicos

18 
agentes

▪ permanecie-
ron recluidos 
en el Centro 

de Reinserción 
Social (Cereso) 

de Tepexi de 
Rodríguez

nos vitales, por lo que agentes ministeriales acu-
dieron al domicilio y tras llevar a cabo el perita-
je correspondiente, realizaron el levantamiento 
del cuerpo. Horas más tarde, una de sus compa-
ñeras de salón, quien tenía domicilio en la colo-
nia Morelos del municipio de Zaragoza, también 
fue localizada por sus familiares al interior de la 
cisterna de su casa, de igual manera la rescata-
ron, pero tras revisarla, ya había perdido la vida.

Se informó que se descarta que hubiera caído a 
la cisterna de manera accidental, ya que contaba 
con tapa, la cual fue removida de manera inten-
cional y más tarde la menor fue hallada al interior.

La empresa fue parte del grupo de organizaciones empresariales reconocidas por el presidente López Obrador. 

Coronango atiende  
a  población adulta 
con especialistas
Por Redacción
Foto: Especial /  Síntesis

 
Con el objetivo de 
ofrecer un espacio y 
actividades para los 
abuelitos que han 
dado su vida por su 
familia y Coronango 
el presidente muni-
cipal, Antonio Teut-
li Cuautle, inauguró 
el Grupo Gerontoló-
gico de Misiones de 
San Francisco.

Acompañado por 
la presidenta hono-
raria del DIF muni-
cipal, Fidelia Cuaut-
le Navarro, el edil destacó la importancia de 
llevar actividades a las juntas auxiliares y Mi-
siones de San Francisco para acercar los ser-
vicios a quienes más lo necesitan, como en es-
te caso son los abuelitos.

“Si nuestro país se ha mantenido y soste-
nido es gracias al trabajo de nuestros abueli-
tos y para nosotros es importante dar servi-
cios de calidad y atenderlos como se merecen”.

En ese sentido Antonio Teutli resaltó que 
entre los programas en beneficio de este sec-
tor está el Programa Cobijando Esperanza, el 
cual por segundo año consecutivo se realiza-
rá en Coronango y tendrá por objetivo bene-
ficiar a más de 3 mil personas, en su mayoría 
adultos mayores.

Antonio Teutli resaltó que para el municipio es priori-
dad atender las necesidades de los ciudadanos. 

4.5  
kilómetros

▪ de la carre-
tera Santa 

Cruz Ajajalpan, 
que conecta 
Cuautinchán 

y Tepeaca 
pavimentó la 

empresa

La edilesa destacó que las obras que se van a ejecu-
tar este 2020 son las que nos piden los ciudadanos. 

Actividades

Entre las actividades 
que realizan los 
abuelitos en los Grupos 
Gerontológicos están:

▪ Activación física o 
gerentogimnasia

▪ Reciben una plática 
para atención psicoló-
gica 

▪ Se les brinda una 
comida

Las autoridades correspondientes se encargan de reali-
zar la investigación debida. 
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Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Secretaría de Educación apoya a 17 mil estu-
diantes con discapacidades transitorias o defi ni-
tivas, a quienes otorga atención psicopedagógica 
a través de la Dirección de Educación Especial.

Existen dos tipos de servicios en la entidad: los 
Centros de Atención Múltiple (CAM), que atien-
den a 2 mil 591 estudiantes, y las Unidades de Ser-
vicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER), 
que cuentan en su registro a 14 mil 634 alum-
nas y alumnos.

En los CAM y USAER, reciben atención de ma-
nera adecuada a sus propias condiciones, con equi-
dad social incluyente y con perspectiva de géne-
ro para su ingreso, permanencia y egreso de la 
Educación Básica.

La fi nalidad de estos centros es la eliminación 
de las barreras ideológicas y físicas que limitan la 
aceptación, el proceso de aprendizaje y la parti-
cipación plena dentro de la sociedad. La Educa-
ción Especial se defi ne como un conjunto de es-
trategias, técnicas y actividades destinadas a la 
atención de individuos con discapacidades tran-
sitorias o defi nitivas, así como aquellos con apti-
tudes sobresalientes.

Derecho al aprendizaje
Actualmente, en el estado se cuenta con 51 Cen-
tros de Atención Múltiple. El objetivo de los CAM 
es satisfacer las necesidades básicas de aprendi-
zaje de los alumnos para promover su autónoma 
convivencia social y productiva para mejorar su 
calidad de vida.

Estos centros tienen la responsabilidad de es-
colarizar a aquellas alumnas y alumnos que pre-
sentan diversidad funcional asociadas a disca-
pacidad múltiple, trastornos generalizados del 
desarrollo o que por la discapacidad que presen-
tan requieren de adecuaciones curriculares alta-
mente signifi cativas y de apoyos generalizados 
y/o permanentes.

Como servicio escolarizado se cuenta con el 
programa “Inicia” que ingresa a alumnos a partir 
de los 45 días de nacidos a los 5 años; Preescolar, 
de 3 a 8 años; Primaria de los 6 a 17 años; algunos 

PROMUEVE LA 
SEP CULTURA 

DE EQUIDAD E 
INCLUSIÓN

La institución atiende a estudiantes con 
discapacidad transitoria o defi nitiva, auditiva, 

visual, motora, intelectual y escolares, con 
diferentes aptitudes sobresalientes

En el estado operan 51 Centros de Atención Múltiple (CAM) y 131 Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER).

El próximo 28 y 29 de noviembre se realizará el Segundo Seminario de Educación Inclusiva

CAM trabajan con secundaria de 12 a 15 años; sin 
embargo, en la mayoría de estos centros se ofre-
ce formación para el trabajo a alumnos mayores 
de 17 años que egresan del nivel primaria de un 
servicio escolarizado.

Inclusión educativa
Por su parte, las USAER (Unidad de Servicio y 
Apoyo a la Educación Regular), se encargan de 
apoyar en el proceso de inclusión educativa de 
alumnas y alumnos que presentan necesidades 
especiales asociadas a discapacidad y/o aptitu-
des sobresalientes en las escuelas de educación 
regular de los diferentes niveles y modalidades.

Estos servicios promueven, la eliminación de 
las barreras que obstaculizan, la participación y 
aprendizaje de los alumnos a través de la gestión, 
organización fl exible y orientación a los maes-
tros, familia y la comunidad educativa en general.

Actualmente, en la entidad existen 131 USAER 
y se atienden mil 501 Escuelas de Educación Bá-
sica; en las cuales se encuentran 14 mil 634 alum-
nos inscritos, pero se benefi cia a un millón 748 
mil 341 alumnos de escuelas regulares y se atien-
de de manera oportuna 131 municipios.

Entre la población que se atiende se encuen-
tran las siguientes discapacidades y/o trastornos: 
discapacidad auditiva, visual, motora, intelectual; 
así como Trastorno del Espectro Autista (TEA); 
Trastorno de Défi cit de Atención con Hiperacti-
vidad (TDAH) y Aptitudes Sobresalientes (AS).

Segundo Seminario de Educación Inclusiva
Como parte de la actualización y capacitación 
que promueve la Dirección de Educación Espe-
cial, el próximo 28 y 29 de noviembre se realiza-
rá el Segundo Seminario de Educación Inclusiva, 
con el objetivo de sensibilizar y brindar las he-
rramientas necesarias al docente de aula regular 
para desempeñar la cultura de equidad e inclu-
sión en cualquier instancia educativa o laboral.

A través de conferencias y talleres se refl exio-
nará sobre la importancia de identifi car las nece-
sidades educativas especiales asociadas a la dis-
capacidad, trastornos y aptitudes sobresalientes 
para trabajar en el aula.

A partir de agosto de 2019 se han brindado 
cursos, talleres y conferencias a padres de fami-
lia y alumnos, en los cuales se abordan temas re-
ferentes a la Educación Especial.

Ejemplo de ello será la Semana de la Inclu-
sión, del 2 al 6 de diciembre de 2019, en la que se 
realizarán actividades que buscan impactar edu-
cativa, emocional y socialmente. Este año se tie-
nen planeadas acciones como: concurso de piña-
tas, feria de la inclusión, y una rodada por la in-
clusión que se llevará a cabo de 6 de diciembre.

Para mayores informes, se puede comunicar 
al (222) 2296900 Ext. 7008.
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Realizan 
una refl exión
A través de conferencias y 
talleres se refl exionará sobre 
la importancia de identifi car 
las necesidades educativas 
especiales asociadas a la 
discapacidad, trastornos y 
aptitudes sobresalientes para 
trabajar en el aula.
Por Redacción

En los CAM y USAER reciben atención de manera ade-
cuada a sus propias condiciones.

Estos centros tienen la responsabilidad de escolarizar a 
alumnas y alumnos que presentan diversidad funcional.

17
mil

▪ Estudian-
tes apoya la 

Secretaría de 
Educación con 

discapacidades 
transitorias o 

defi nitivas

131
usaer

▪ Existen 
actualmente 

en la entidad y 
se atienden mil 

501 Escuelas 
de Educación 

Básica

51
centros

▪ De Atención 
Múltiple (CAM) 
operan en el es-
tado, así como 

131 Unidades 
de Servicio y 

Apoyo

2
diciembre

▪ Al seis, será 
la Semana de 
la Inclusión en 
Puebla, en la 

que se realiza-
rán diferentes 

actividades
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Por Abel Cuapa
Foto: Especial y Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

Las medidas por sí mismas, políticas y programas, 
como la Alerta de Género, no serán sufi cientes si-
no van acompañadas por indicadores de moni-
toreo y evaluación del impacto que las políticas 
están teniendo en realidad.

Así lo advirtió Rosario Arrambide González, 
directora del Instituto de Derecho Humanos Ig-
nacio Ellacuría de la Ibero, quien indicó que si 
bien, las autoridades pueden estar cumpliendo 
las medidas total o parcialmente, pero no sabe-
mos el efecto que realmente están teniendo.

“Tanto en el tema de capacitación, en los pro-
tocolos para la investigación del delito de femini-
cidios se está llevando a cabo y la unidad de aná-
lisis de la Fiscalía está integrada por el personal; 
entonces, tiene que ser una serie de políticas in-

tegrales, interdisciplinarias con indicadores de 
monitoreo y de evaluación”, precisó la experta.

Añadió que por parte del Idhie, se estableció 
que dentro de las estrategias que se deben adop-
tar para prevenir los feminicidios deben ser in-
tegrales.

Y es que advirtió que no basta con la aplicación 
de leyes y protocolos, como en el caso de Puebla a 
partir de las medidas que se implementaron, sino 
que se requieren políticas integrales y estructu-
rales que también vayan atender las causas que 
dan origen a la violencia de género.

“Temas de sensibilización, concientización, y 
capacitación en torno a los roles y estereotipos 
de género”, precisó.

Sentenció que si no se trabaja con estas cau-
sas estructurales no se está trabajando con el pro-
blema de la violencia contra la mujer.

Sugiere experta de 
Ibero monitoreo ante 
violencia de género 
Rosario Arrambide indicó que si bien las 
autoridades pueden estar cumpliendo las 
medidas, no se sabe el efecto real que tienen 

Arrambide advirtió que no basta con aplicar leyes y protocolos, se requieren políticas integrales.

Faltan indicadores de monitoreo y evaluación del impacto.

Rinde informes 
directora de 
Enfermería 
de la BUAP

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Tras presenciar el Segundo Informe de Érika Pé-
rez Noriega al frente de la Facultad de Enferme-
ría de la BUAP, el rector Alfonso Esparza Ortiz 
aseguró que los resultados son muestra del tra-
bajo colegiado, del cual se han derivado recono-
cimientos en todas las áreas. “Estos logros ha-
blan de una gran labor, coordinación y trabajo 
en equipo y de que se mantiene vigente ese espí-
ritu que representan los profesionales del área”.

Ejemplo de esa fortaleza son la Licenciatura 
en Enfermería, nivel I de los Comités Interinsti-
tucionales para la Evaluación de la Educación Su-
perior (Cieees) y acreditada por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior (Copaes); 

El rector cotizará costos para un 
techado y autobús para prácticas 

La alumna fue a Alemania, a través del programa 
EMA: Estudiantes Mexicanos en Alemania.

La directora de la Facultad dio una réplica de la escultura Allumage, al rector, por los 100 años de Enfermería BUAP.

Lanzarán 
nanosatélite 
de Upaep 

Demuestra talento 
alumna del Itesm 
en Alemania

Concluye cátedra 
sobre la Justicia 
Administrativa 

Por Redacción

El primer Nanosatélite totalmente mexica-
no, el AztechSat-1, construido por un grupo 
de estudiantes y profesores de la Upaep, se-
rá lanzado al espacio por la NASA el próximo 
4 de diciembre desde las instalaciones de Ca-
bo Cañaveral en Estados Unidos. Será un paso 
histórico para nuestro país y abrirá una nue-
va era para la industria espacial.

 En conferencia de prensa celebrada en las 
instalaciones de la Universidad Intercontinen-
tal (UIC), de la Ciudad de México, Ramón Her-
nández Flores, Director Divisional de la UIC 
plantel Roma dio la bienvenida a los estudian-
tes y académicos de la Upaep y personal de la 
Agencia Espacial Mexicana (AEM).

 Presidieron la conferencia por parte de la 
Upaep, Héctor Simón Vargas, Director Cien-
tífi co del Proyecto AztechSat-1; Sofía Naranjo, 
estudiante de Ingeniería Aeroespacial; líder 
del área de Project Management e integrante 
del grupo de Operaciones de la Misión Azte-
chSat-1; Alejandro D. Limón, estudiante de I. 
Mecatrónica, integrante del equipo de Electró-
nica del AztechSat-1 y Carlos Duarte Muñoz, 
Coordinador General de Formación de Capi-
tal Humano en el Campo Espacial de la AEM.

En su intervención Héctor Simón Vargas 
reiteró que el AztechSat-1 viajará al espacio el 
próximo 4 de diciembre, en donde varios estu-
diantes y académicos de diferentes áreas tra-
bajaron en el diseño y construcción de un Na-
nosatélite mexicano, que será puesto en órbita 
en los próximos días, con el apoyo de la Ad-
ministración Nacional de Aeronáutica y del 
Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), y la 
Agencia Espacial Mexicana (AEM).

Subrayó que México ya está posicionado co-
mo líder de América Latina en proyectos del 
espacio. Dijo que “hay pocos países en Amé-
rica Latina que también ya comenzaron esta 
carrera espacial...”.

Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis 

Ximena Apanco Arreola, es-
tudiante de último semestre 
de Ingeniería Industrial y de 
Sistemas (IIS) en el Tecnoló-
gico de Monterrey llevó su ta-
lento a Alemania mediante el 
programa EMA: Estudiantes 
Mexicanos en Alemania.

El proceso inicial consiste 
en prepararse durante 6 me-
ses dentro de la planta de Vo-
lkswagen México.

“Estuve en el departamen-
to de Periferia Motriz Uno, y 
mi puesto está enfocado al de-
sarrollo de sistemas de escape; 
eran unas prácticas diferen-
tes porque ya estaban enfo-
cadas al trabajo, entonces me 
involucraban un poco más” 
comentó.

Después de este periodo, 
la estudiante pasaría un año 
en el país bávaro, para desa-
rrollar sus habilidades en el 
idioma alemán y estudiar al-
gunas materias en la Univer-
sidad Técnica de Brunswick 
(Technische Universität Braunschweig).

Conocer los procesos y los “Know How” 
(métodos de cómo hacer las cosas) en la plan-
ta Volkswagen Wolfsburg, formaron parte del 
aprendizaje.

En principio, Ximena no contempló la idea 
de pertenecer a EMA, sin embargo, encarga-
dos del programa y de su área de trabajo en 
planta de Puebla se percataron de su capaci-
dad y fue tomada en cuenta.

“Al inicio no aplique para el programa, pero 
vieron mi perfi l y me invitaron a formar par-
te del proceso”.

Ese perfi l y habilidades como manejo de es-
trés y desenvolvimiento en entrevistas hicie-
ron que la estudiante saliera adelante de ese 
que fue el primero de muchos retos.

Por Redacción
Síntesis

La Cátedra: Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Puebla, segunda generación, im-
partida en la Universidad de las Américas Puebla, 
concluyó en su edición otoño 2019 con la presen-
cia de María de Lourdes Dib y Álvarez, magistra-
da presidenta del Tribunal de Justicia Adminis-
trativa del Estado de Puebla, el magistrado Al-
fonso Siriako Guillén Almaguer, la magistrada 

María Esther Torreblanca Cortes y Erika Eliza-
beth Ramm González, magistrada de la Segunda 
Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Ad-
ministrativa e invitada especial en esta histórica 
actividad académica promovida por el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado de Puebla.

La magistrada presidenta inició esta sesión con 
una relatoría de los dos ejes de competencia del Tri-
bunal, el primero a través del Juicio Contencioso 
Administrativo que promueven los particulares en 
contra de actos y resoluciones de la administración 
pública del Estado y de los 217 municipios, cuando 
consideren que dichas autoridades no han actua-
do conforme a Derecho, y por otro lado  como in-
tegrante del Comité Coordinador del Sistema Es-
tatal Anticorrupción, como la autoridad sanciona-
dora de faltas administrativas graves que cometen 
servidores vinculados a dichas faltas; al tiempo de 
destacar cómo se administra un Tribunal, la ética 

Desde enero del  
año en curso
La Cátedra: Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado de Puebla en la Udlap, inició en enero 
para que jóvenes conocieran el nuevo Sistema 
Nacional y Estatal Anticorrupción, así como el 
procedimiento de responsabilidad administrativa 
y por otra parte las demandas que los particulares 
promuevan en contra de las autoridades del 
Estado y de sus 217 municipios.  Por Redacción 

y los valores que deben regir el actuar de los servi-
dores públicos, Cátedra que impartió la Secretaría 
de la Función Pública Federal.

Los magistrados contestaron las dudas de los 
estudiantes y aportaron sus experiencias respec-
to a la competencia del Tribunal. 

la Maestría en Enferme-
ría dentro del Programa 
Nacional de Posgrados 
de Calidad del Conacyt; 
y la Especialidad en En-
fermería que aumentó 
su demanda de ingreso.

Mantener la calidad 
de los programas de li-
cenciatura y posgrado 
favorece su pertinen-
cia social, además co-
mo indicadores bási-
cos en los procesos de 
acreditación y evalua-
ción, señaló.

Con el fi n de fortale-
cer a esta unidad acadé-
mica, el rector Alfonso 
Esparza se comprome-
tió a cotizar costos para 
realizar el techado de la 
cancha deportiva y en-
tregar un autobús para 
prácticas de campo.

En momentos de restricción fi nanciera, dijo, 
“seguimos trabajando, avanzando y dando resul-
tados. Creo que eso es lo importante de un buen 
gobierno, en este caso de un gobierno universita-
rio que no se dedica a criticar lo que se hizo mal 
en gestiones anteriores, sino que nos ponemos 
la camiseta y vemos hacia delante. Tratamos de 
aportar soluciones”, refi rió el rector de la BUAP.

Temas de 
sensibilización, 

concientiza-
ción, y capaci-

tación en torno 
a los roles y 

estereotipos 
de género”

Rosario 
Arrambide 
González

Directora del Ins-
tituto de 

Derecho Huma-
nos Ignacio 

Ellacuría de la 
Ibero

Tanto en el te-
ma de capaci-
tación, en los 

protocolos pa-
ra la investiga-
ción del delito 

de feminicidios 
se está llevan-
do a cabo y la 

unidad de aná-
lisis de la Fisca-
lía está integra-
da por el perso-

nal; entonces, 
tienen que ser 
políticas inte-

grales, interdis-
ciplinarias con 
indicadores de 

monitoreo ...”

Trabajo y 
esfuerzo

En investigación, la 
directora de la Facultad 
de Enfermería, Érika 
Pérez, destacó: 

▪ Que Enfermería 
tienen seis docentes 
en el Sistema Nacional 
de Investigadores del 
Conacyt y 

▪ En vinculación social, 
refi rió que además de 
las consultas de podo-
logía en el Centro Uni-
versitario de Servicios, 
durante el último año se 
realizaron 20 jornadas 
de salud en de Coatepec 
y la junta auxiliar de San 
Andrés Azumiatla

Estuve en el 
departamento 

de Periferia 
Motriz Uno, y 

mi puesto está 
enfocado al 

desarrollo de 
sistemas de 
escape; eran 

unas prácticas 
diferentes por-
que ya estaban 

enfocadas 
al trabajo, 

entonces me 
involucraban 
un poco más”

Ximena 
Apanco 
Arreola

Estudiante de In-
geniería 

Industrial y de 
Sistemas 

en el Itesm
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Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

 
En una ceremonia a puerta cerrada en instala-
ciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) rindieron homenaje de cuerpo presente 
en memoria del comandante Jesús Humberto 
Vázquez Ojeda, quien perdió la vida en cumpli-
miento del deber el martes en la colonia Mine-
rales de Guadalupe Sur.

La mañana del miércoles en las instalaciones 
de Rancho Colorado, familiares, compañeros y 
amigos despidieron con los honores correspon-
dientes al policía municipal adscrito a la Región 
Sur, Zona Ocho, con más de 16 años de servicio 
a las familias poblanas.

Durante su intervención la titular de la de-
pendencia, María de Lourdes Rosales, recono-
ció a Vázquez Ojeda como un hombre compro-
metido, responsable, disciplinado y profesional. 
“Somos conscientes de que no existen palabras 
que reconforten la situación por la que estamos 
pasando, por ello, el mejor homenaje que pode-
mos llevar a cabo, es seguir de pie, avanzando con 
pasos firmes para que la tranquilidad y paz sea la 
que pondere en esta Ciudad Incluyente”, resaltó.

Por su parte el Coordinador Ejecutivo de la 
Presidencia Municipal, Javier Palou, expresó con-
dolencias por este lamentable suceso y refrendó 
el compromiso de la alcaldesa, Claudia Rivera, de 
seguir trabajando para preservar un ambiente de 
paz. “Lo digo decididamente, la delincuencia no 
va a ganar; la tranquilidad va a regresar a nues-
tra ciudad”, enfatizó.

Durante el evento, se realizó el último pase 
de lista y se detonaron salvas de honor en me-
moria de Jesús Humberto. De igual manera, fa-
miliares del elemento asesinado colocaron una 
placa metálica con su nombre en el monumen-
to dedicado a los Policías Municipales de Pue-
bla, que perdieron la vida en cumplimiento del 
deber. Posteriormente, la banda de guerra de la 
institución efectuó el toque reglamentario de si-
lencio y se reiteró el exhortó a las Fuerzas Muni-
cipales de Seguridad Ciudadana.

Homenajean
a municipal
Comandante falleció en cumplimiento del deber 
el martes pasado en la colonia MineralesAgreden

a GN en
Tepeaca
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis 

 
Elementos de la Guardia 
Nacional resultaron heri-
dos luego de un choque du-
rante persecución y balacera 
contra presuntos huachigase-
ros en el municipio de Tepea-
ca, siendo los últimos quie-
nes lograron darse a la fuga.

Los hechos ocurrieron la 
mañana del miércoles en el 
Barrio El Campo, sobre la 
carretera San Pedro-La Jo-
ya, donde policías federales 
realizaban recorridos de vi-
gilancia.

Fue en dicho lugar donde detectaron una 
pipa a la cual solicitaron se detuviera para rea-
lizar una revisión de rutina.

El operador de la unidad distribuidora de 
gas no hizo caso a las señas de los oficiales y 
aceleró la marcha por lo que los uniformados 
pertenecientes a la Guardia Nacional inicia-
ron la persecución.

En la huida, los presuntos delincuentes dis-
pararon contra los oficiales, a lo cual respon-
dieron sin dar en su objetivo, por el contrario, 
los tripulantes de la pipa acertaron en una llan-
ta de las unidades por lo que sufrió un choque 
contra una estructura.

La patrulla que quedaba en marcha conti-
nuó la persecución intentando sacar del ca-
mino a la pesada unidad, hasta que impacta-
ron contra la pipa.

Detienen a policías 
en Tehuacán
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

 
Dos policías adscritos al mu-
nicipio de Tehuacán fueron 
detenidos luego de ser des-
cubiertos por agentes minis-
teriales, mientras resguarda-
ban una caja de tráiler con re-
porte de robo.

Los hechos ocurrieron la 
tarde del martes 26 de no-
viembre en la colonia Santo 
Domingo de Tehuacán, cuan-
do policías municipales es-
coltaban la caja menciona-
da, vestidos de civiles en un 
auto particular, marca Ford, 
con su arma de cargo.

Pese a intentar identifi-
carse como agentes investi-
gadores y que ya se dirigían 
con el remolque a las insta-
laciones de la FGE, los ele-
mentos ministeriales proce-
dieron a detenerlos ya que no 
se tenía reportes de la recu-
peración del vehículo y no 
vestían el uniforme, así co-
mo el operar con un vehículo 
que no es de la corporación.

La ubicación del remol-
que se dio gracias al localiza-
dor GPS con el que contaba la unidad.

Los detenidos son acusados por delitos por 
detentación de vehículo con reporte de robo, 
por lo que la Policía Federal se hizo cargo de 
asegurar el remolque para iniciar con los trá-
mites correspondientes.

2 
guardias

▪ nacionales 
resultaron 
lesionados 

en choque y 
huachigase-
ros lograron 

maniobrar para 
escapar del 

lugar

Autoridades, familiares, compañeros y amigos despidie-
ron con honores a Jesús Humberto Vázquez Ojeda.

Jesús Humberto Vázquez Ojeda, conocido por 
sus compañeros como “Veneno” a sus treinta años 
ingresó a la corporación, permaneciendo en ella 
16 años en los cuales realizó más de 70 detencio-
nes, de acuerdo con testimonios de sus compa-
ñeros, siempre se esmeraba por permanecer en 
formación, tanto académica como física, corría 
como hobby e incentivaba a sus compañeros a 
realizar diversas actividades físicas.

Huachigaseros dispararon a llantas de una patrulla 
por lo que sufrió un choque contra una estructura.

Policías municipales escoltaban caja de tráiler roba-
da, vestidos de civiles y con su arma de cargo.

Guardias resultaron heridos en 
choque durante persecución

Intento de fuga
Al intentar evadirse, uno de los detenidos en los 
hechos violentos en Minerales de Guadalupe Sur 
se lanzó de una de las ventanas del Centro de 
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo 
(C5), sin lograr su cometido, sólo se lesionó y 
continúa su proceso en marcha.
Por Alfredo Fernández

Son acusados 
por delitos por 

detentación 
de vehículo 
con reporte 
de robo, la 

Policía Federal 
se hizo cargo 

de asegurar el 
remolque”
Ministerio 

Público
Comunicado

2  
policías 

▪ fueron 
detenidos al ser 

descubiertos 
mientras res-

guardaban una 
caja de tráiler 

con reporte de 
robo
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Tiempos

Presentes

Sin 
certeza

Retraso 

Rutas 

En equipo

Zonas de 
reunión

Pasaron más de 
tres horas para 

que los habitantes 
fueran evacuados 

y trasladados a 
los albergues en 

Izúcar.

Participaron 
alumnos y padres 
de familia, que 
son parte de las 
420 personas que 
asistieron.

Pobladores y man-
dos reconocen 
que “la actividad 
volcánica nadie la 
conoce al 100%”.

Fernando A. 
Estrella, director 

operativo de Pro-
tección Civil del 
estado, admitió 

que la evacuación 
tuvo un retraso de 

30 minutos.

Para dicho 
simulacro fueron 
utilizadas las rutas 
de evacuación 
8 y 10, donde 
recientemente 
fueron colocadas 
las señaléticas.

Autoridades de 
gobierno, con la 
Guardia Nacio-
nal, Protección 

Civil y Policía 
Estatal y Federal, 
trasladaron a los 

pobladores.

El Centro Escolar 
Lázaro Cárdenas 
y el Polideportivo 

Revolución fueron 
los puntos de 

reunión. 

Texto: Abel Cuapa/Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Se realizó un simulacro, que involucró el incrementó 
de la actividad del volcán Popocatépetl, pasando de 
Amarillo Fase3 a Rojo Fase1. La misión derivó en 
resguardar a la población de Tochimilco, Puebla.

Simula 
Tochimilco 
alerta volcánica
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Parece que la polémica en Puebla empieza a ser un elemento 
sustancial de la administración que encabeza el gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta, quien ayer ordenó y anunció el cuarto 
cambio en su gabinete desde que inició su gestión.

Y lo mismo sucedió en el Congreso del Estado, donde 
se designó a Francisco Romero Serrano como titular de la 
Auditoría Superior del Estado (ASE) para el periodo 2019-2026.

La oposición en el Poder Legislativo, los panistas, se inconformaron 
y acusaron que el grupo parlamentario con mayoría (Morena) hizo 
todo para perfi lar a Romero Serrano como el nuevo auditor del estado.

Lamentaron, según ellos, que la designación del nuevo 
auditor se haya dado en un ambiente poco trasparente, 
mediante una imposición y utilizando la manipulación en el 
proceso para renovar la dependencia.

Sin embargo, los panistas olvidan que, en su momento, en el 
sexenio morenovallista, se hizo exactamente lo mismo, se aplicó la 
misma fórmula de la que hoy se quejan para designar al ahora ex 
auditor, David Villanueva Lomelí.

En aquel momento, también los opositores pegaron el grito 
en el cielo y nadie les hizo caso, al � nal se impuso al gallo del 
morenovallismo.

Esta vez aplica aquello de: “el que las hace no las consiente”.
La congruencia, hay que subrayarlo, no es el fuerte de los políticos 

azules, y allí está el hoy legislador que presume ser parte de la 
mentada “fuerza independiente”, Marcelo García Almaguer, quien 
ayer no dijo ni pio pero que sabe perfectamente cómo se operaban 
las cosa en el pasado y cómo se hacen hoy.

Ver para creer, carajo.
Lo cierto es que es un riesgo para el gobierno estar 

generando polémica en cada momento, en cada circunstancia 
política en el estado, o en cada caso.

Esto te puede ayudar o te puede hundir.
Si la polémica generada funciona y te posiciona tus bonos pueden 

subir; empero, si el cálculo no es el correcto entonces te puede 
vencer y aplastar, incluso.

Me parece que, en el afán de querer ser tan pulcro, 
transparente y correcto en su administración y gestión, 
el gobernador Miguel Barbosa se está extralimitando en 
polemizar.

Es decir, está generando una percepción peligrosa entre los 
poblanos.

Una imagen que en nada abona a la transparencia, a su lucha 
contra la corrupción y a la aniquilación de las prácticas del pasado.

Ojalá las cosas cambien y se empiecen a estabilizar para bien de 
los poblanos.

Porque hay que recordar que si al gobierno de Miguel Barbosa le 
va bien de la misma forma tendría que irles a los ciudadanos.

Y la purga en el gobierno también ojalá y pronto concluya 
porque los cambios en el gabinete ya son muchos.

Primero fue Salomón Kuri Contreras, quien renunció a 
la Secretaría de Administración y fue sustituido por María 
Concepción Lugo.

Posteriormente, se dio la salida de Karen Berlanga Valdés de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), quien se convirtió en titular 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
al Servicio de los poderes del Estado de Puebla (Issstep).

Lo mismo sucedió con María Concepción Lugo Alarcón como 
secretaria de Administración, quien fue sustituida por Rosa de la 
Paz Urtuzuástegui Carrillo.

La red de internet 
ofrece un sinnúme-
ro de posibilidades 
y opciones que no 
se tenían antes pe-
ro este caudal de in-
formación puede ser 
abrumador para que 
un viaje en lugar de 
ser un placer se con-
vierta en un camino 
sin fi n.

Viajar por el mun-
do es una necesidad 
para muchas perso-
nas, es la manera en 
la cual se sienten ple-
nos y logran disfrutar 

la vida. ¿Qué signifi ca Viajar? Esta palabra que 
tanto mueve sentimientos viene del latín Vía que 
signifi ca la acción de trasladarse de un lugar a otro 
generalmente lejano. ¿Cuándo realmente viaja-
mos y cuando solamente nos movemos? Viaja-
mos cuando queremos encontrar distintas ma-
neras de amanecer, de buscar en las ciudades y 
parajes vidas distintas a la nuestra en donde la 
gastronomía y patrimonio, que nos permita de-
sarrollar nuestros sentidos y queramos solo re-
cordar y no regresar ya que el viaje con pasión 
busca no repetir si no conocer lo nuevo, olvidar 
lo pasajero y mantener lo que trasciende.

Cuando viajamos queremos aprender lo nue-
vo y eso signifi ca que debemos quitarnos los con-
ceptos que tenemos de un país para realmente co-
nocerlo y así al regresar disfrutar más el viaje ya 
que cuando se hace un viaje este dura no solo el 
tiempo que pasamos fuera si no que es también 
la organización y la memoria lo que permite que 
un viaje se mantenga en nuestra vida.

¿Cuándo somos viajeros y cuando Turistas?  
Somos viajeros cuando tenemos un rumbo y un 
propósito, cuando queremos disfrutar sin com-
parar y que deseamos vivir una experiencia y so-
mos turistas cuando queremos descansar y ser 
pasivos en el aprendizaje y activos en el conocer.

No siempre seremos viajeros y nos siempre 
podremos vivir los viajes como turista, no hay 
que defi nir cuál es mejor, ya que los viajeros son 
los que descubren las rutas y los turistas con su 
volumen de compra permite facilidad de viaje y 
economía a los viajeros.

A través de este medio, estaré con ustedes pa-
ra platicar y compartir viajes que le dan sentido 
a la vida, así como consejos y recomendaciones.

Más polémica 
en Puebla, 
¿pero qué 
necesidad?

Viajero o turista
Un viaje tiene una 
duración defi nida 
por el propio viajero, 
la planeación y 
organización del mismo 
puede ser de mucho 
más tiempo que la 
duración del mismo. 
Para organizar un viaje 
se puede aprovechar el 
tiempo que uno tenga 
libre y utilizando guías 
de viaje, libros sobre 
destinos y el uso del 
internet se prepare 
un viaje al gusto y 
necesidades, así como 
posibilidades propias. 

alfonso 
gonzález

Más polémica 
en Puebla, 
¿pero qué 
necesidad?

posdata

check-inalex cañedo
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La polémica en el Congreso
Con respecto a la designación de Fran-
cisco Romero como titular de la ASE ha-
brá que subrayar que la queja de la oposi-
ción fue apoyada por los cuatro diputados 
del PRI, así como los polémicos legisla-
dores José Juan Espinosa Torres y Héc-
tor Alonso Granados.

El coordinador del grupo parlamen-
tario de Morena, Gabriel Biestro Medi-
nilla, rechazó que la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política haya manipulado 
el proceso y acusó que las fi ltraciones de 
audios, así como los nombres de la terna 
pretendían manchar la elección del au-
ditor general.

Al fi nal, tras una acalorada discusión 
en las que se acusó de haber manchado 
el proceso de renovación de la ASE, incu-
rriendo en prácticas que Morena criticó 
en el pasado, Romero Serrano se erigió, 
con 27 votos a favor, 10 en contra, dos abs-
tenciones y 2 sufragios nulos, como el au-
ditor general para el periodo 2019-2026.

Así que está claro que la congruencia 
y la inteligencia no se llevan con el PAN, 
y uno que otro independiente.

¿O me equivoco? 

poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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La oveja 
negra de 
la familia: 
Vicente
▪  Vicente 
Fernández Jr. 
regresa a los 
escenarios como 
él se autodefi ne: 
una "oveja negra", 
porque ha ido en 
contra de lo 
establecido, pero 
dice que es único y 
distinto.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Teatro:
“¿Mi marido es o se hace?”, es una 
obra divertida que llega a Puebla. 2

Reality:
Eugenio Derbez Regresa con 
segunda temporada de “LOL”. 2

Música:
Joe Castillo presentará su propuesta 
musical a través de un concierto. 2

Eminem
FESTEJA 20 AÑOS 
NOTIMEX. El disco The Slim Shady LP, 
ganador del Grammy y con el que se dio 
a conocer el rapero y productor Eminem, 
cumple 20 años y por ello tendrá una 
reedición de aniversario. – Especial

Streaming 
PRESUMIRÁ A MÉXICO
NOTIMEX. Lo mejor de México para el 
mundo se pretende mostrar en la 
plataforma de streaming Play G Box que 
inicia transmisiones con la dramaturga 
Ana María Vázquez al frente. – Especial
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CON LA PARTICIPACIÓN DE 
40 BANDAS NACIONALES 
E INTERNACIONALES, EL 
PRÓXIMO 7 DE DICIEMBRE, 
SE LLEVARÁ A CABO EL 
FESTIVAL CATRINA EN 
LA ZONA NORTE DEL 
PARQUE ECOLÓGICO. 
EMPRESARIOS Y 
AUTORIDADES HAN 
TOMADO TODAS LAS 
MEDIDAS PERTINENTES. 2

FESTIVAL CATRINAFESTIVAL CATRINA

HABRÁ 40HABRÁ 40
FESTIVAL CATRINA

HABRÁ 40
FESTIVAL CATRINA

BANDAS

S. del Ritmo 
LA CUMBIA ES 

LO DE HOY
NOTIMEX. Los Socios del 

Ritmo no quita el dedo 
del renglón de preservar 

el género musical de la 
cumbia, por esa razón 

se ha dado a la tarea de 
reinventar sus clásicos 

con otros artistas.
– Especial

Godfrey Gao
FALLECE EN
PLENO SET
AP. El actor y modelo, 
Godfrey Gao, murió 
tras sufrir un aparente 
ataque cardiaco 
mientras trabajaba en 
China. De 35 años, se 
encontraba fi lmando el 
programa de variedades 
“Chase Me”. – AP
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La Angelópolis 
está lista para 
Festival Catrina

El Festival Catrina se realizará el próximo sábado 7 de diciembre en el Parque Ecológico.

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto. Daniela Portillo/ Síntesis

Con la participación de 40 bandas nacionales e 
internacionales el próximo 7 de diciembre se lle-
vará a cabo el Festival Catrina en la zona norte 
del Parque Ecológico. Empresarios y autoridades 
han tomado todas las medidas pertinentes para 
que alrededor de 45 mil personas disfruten de 
esta fi esta musical que aunque nació en Puebla, 
por primera vez se realiza en la capital del estado.

De acuerdo a estadísticas compartidas por los 
organizadores, se sabe que el 70 por ciento de los 
visitantes son de otros estados del país, desde el 
sureste, centro y norte. Ismael Montoya, direc-
tor del Festival Catrina compartió que hasta el 
momento se ha vendido el 85 por ciento del bo-
letaje y que en los últimos días esperan agotar 

Kabah, hasta Los Acosta y Grupo Cañaveral.

Llegó para quedarse
Edgar Alcántara, del equipo de logística y produc-
ción añadió que el Festival Catrina llegó a Puebla 
para quedarse. En cuestiones de seguridad aña-
dió que diferentes corporaciones de seguridad 
pública y privada, además de bomberos y protec-
ción civil, estarán resguardando la zona para evi-
tar incidentes y salir en saldo blanco, tal como ha 
sido en los años anteriores del Festival Catrina.
Las puertas del recinto sede abren a las 11:30 ho-
ras, el evento inicia a las 12:00 y acaba a las 02:00 
horas del día siguiente. Habrá más de 400 cajo-
nes de estacionamiento por parte del parque, ade-
más de estacionamientos públicos a la redonda, 
sin embargo, la recomendación es llegar en autos 
compartidos o en transporte público para evitar 

aglomeraciones.
En cuanto al cuidado de la fl o-
ra y fauna del Parque Ecológico 
se dijo que se han tomado tam-
bién medidas de prevención pa-
ra que por ejemplo el aviario no 
esté cerca del estruendo y el ex-
ceso de ruido pueda causar al-
gún tipo de alteración a las aves 
que ahí habitan y la parte del la-
go que da a la zona norte del lu-
gar quedará cercado.
Hoy en día, añadió Ismael Montoya, el Festival 
Catrina se ha colocado ya como el más importan-
te de la región, con una manufactura artesanal y 
un cartel ecléctico que da oportunidad a todo ti-
po de público de disfrutar a cada artista, hasta el 
cierre que se vivirá con Cartel de Santa. The Fla-
ming Lips, Moderatto, División Minúscula, Deo-
rro, Kimbra, Los Tres y Aterciopelados, también 
fi guran en el cartel.
Doriaan, Cuarteto de Nos, Ed Maverick, Okills, 
Vacacion, La Casa Azul, Rey Pila, Ruido Rosa, 
Emmanuel Horvilleur, Guasones, Silvana Esta-
da, Juan Ingaramo, Señor Kino, Tomasa del Real, 
Los Mesoneros, Los Blenders, Árbol, Gran Sur, 
Muerdo, Mi Sobribo Memo, DJ Perro, Los Pan-
dilleros, Cancamusa y Dawn Avenue.

Empresarios y autoridades han tomado todas las 
medidas pertinentes para que alrededor de 45 mil 
personas disfruten de esta increíble  fiesta musical

los cerca de 7 mil boletos que quedan disponi-
bles, como en los años anteriores.

En su intervención Marte Luis Molina, subse-
cretario de Turismo en Puebla, destacó que este 
tipo de eventos ayuda a la promoción de los servi-
cios turísticos, mueve la economía local, por ejem-
plo, la ocupación hotelera podría llegar al 95 por 
ciento en ese fi n de semana, considerando que el 
70 por ciento de la gente viaja desde otros des-
tinos y permanece hasta dos días en la entidad.

El Festival Catrina ahora ocupa el Top 8 de 
los festivales nacionales y la proyección a uno 
o dos años es que esté en el Top 5. 

Entre las características de producción se 
adelantó que habrá cinco escenarios alternos 
con horarios ya establecidos para que cada ta-
lento ofrezca lo mejor de su repertorio, des-
de Hombres G, Panteón Rococó, Enjambre y 

En el Festival Catrina los organizadores esperan la pre-
sencia de 45 mil personas.

Gran espectáculo
Las puertas del recinto sede abren a las 11:30 
horas, el evento inicia a las 12:00 y acaba a las 
02:00 horas del día siguiente: 

▪ Habrá más de 400 cajones de estaciona-
miento por parte del parque, además de 
estacionamientos públicos a la redonda, 
sin embargo, la recomendación es llegar en 
autos compartidos o en transporte público 
para evitar aglomeraciones.

40
bandas

▪ Nacionales 
e interna-

cionales se 
presentarán 

en el Festival 
Catrina en 

Puebla

29
noviembre

▪ Se presenta-
rá en el Teatro 
Principal de la 

Angelópolis 
la obra "¿Mi 

marido es o se 
hace?"

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

Con “¿Mi marido es o se hace?”, una obra di-
vertida que llega a Puebla con la expectativa 
de arrancar una exitosa gira al interior de la 
República Mexicana, estarán este viernes 29 
de noviembre al Teatro Principal, Juan Soler, 
Verónica Jaspeado, Jessica Mas, Óscar Rubí 
y Ramiro Fumazoni, con dos funciones, a las 
19:00 y 21:00 horas.

Por ello parte del elenco estuvo en Puebla 
para adelantar detalles de este montaje pro-
ducido por Ramiro Fumazoni, Óscar Rubí y 
Juan Soler, con una historia de Óscar Taberni-

En Puebla, 
"¿Mi marido 
es o se hace?"

La obra se presentará en dos funciones en el Teatro Principal.

Ricardo y Esteban son dos amigos 
que se meten en líos de faldas 

se y Enrique Morales adaptada por Fermín Zúñi-
ga y Rosa Salazar, que aborda la vida de Ricardo 
y Esteban, dos amigos que se meten en líos de 
faldas y por querer encubrirse el uno al otro, se 
enredan aún más.

“He tenido la posibilidad de venir a Puebla 
dos veces a dar funciones y la verdad es que es 
un punta pie para nosotros como inicio de gira 
y por eso decidimos empezar aquí”, dijo Rami-
ro Fumanozi. “Es la primera vez que yo me pre-
sento en Puebla (...), es una obra muy dinámica, 
muy divertida y el público sale con un buen sa-
bor de boca”, añadió Jessica.

Reconocen trayectoria de
Susana Dosamantes
▪  La actriz mexicana Susana Dosamantes 
recibió un reconocimiento por sus 50 años de 
carrera artística en los ámbitos de la televisión y 
el cine. En el cine, la actriz tuvo la oportunidad de 
trabajar con Arturo Ripstein y Carlos Enrique 
Taboada. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO

Eugenio Derbez estará en el reality  LOL: Last one 
laughing.

Se presentará en Sala Fórum el 
próximo 13 de diciembre.

LISTA SEGUNDA TEMPORADA "LOL"
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Eugenio Derbez regresará como anfi trión 
de la segunda temporada del “reality” LOL: 
Last one laughing en el que competirán Alex 
Fernández, Bárbara Torres, “El Capi” Pérez, El 
Diablito, Gustavo Munguía, Iván “La Mole”, La 
Kikis, Ricardo O'Farrill, Slobotzky y Verónica 
Toussaint.

En el “show”, que se estrenará el 13 de 
diciembre próximo por una plataforma de 
"streaming", los 10 comediantes se enfrentarán 
por un millón de pesos. “Estamos a punto 
de estrenar LOL 2ª temporada. A la primera 
temporada le fue increíble", señaló.

Estamos a pun-
to de estrenar 

muy pronto 
LOL, la segun-
da temporada. 

A la primera 
temporada le 
fue increíble"

Eugenio
Derbez

Actor

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto. Oscar Bolaños/ Síntesis

Joe Castillo presentará su pro-
puesta musical a través de un 
concierto el próximo 13 de di-
ciembre en Sala Fórum a par-
tir de las 21:00 horas.

Se trata de un proyecto canta-
do casi en su totalidad en inglés 
y que lleva por título "Crossing 
Borders", cuyo último sencillo 
que lanzó fue el de "No Para-
chute".

"He lanzado cinco sencillos 
y ahora es tiempo de soltar todo 
el disco y aunque en estos tiem-
pos no se usa mucho sacar dis-
co, soy romántico de la música, 
así que sí preparé material con 
diez tracks", apuntó Joe en en-
trevista con este medio. El tra-
bajo estará disponible sólo en 
versión digital.

J. Castillo  
cantará
en inglés
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El machismo y la violencia dentro de la sociedad 
mexicana, ahora serán expuestos bajo la mira-
da de la cineasta, Elisa Miller, quien ya prepa-
ra su nuevo fi lme inspirado en la novela Tem-
porada de huracanes, de la gran escritora Fer-
nanda Melchor.

Una vez más la realizadora toma la cámara 
para expresarse basada en la obra de Melchor, 
cuya trama se centra en un pueblo fi cticio su-
mido en la pobreza, en el que han asesinado a 
la bruja de este lugar. A través de los persona-
jes la escritora también habla del machismo y 
la violencia.

El texto publicado en 2017 es el punto de par-
tida para el nuevo trabajo fílmico de Elisa Mi-
ller, a cuatro años de haber realizado la cinta El 
placer es mío, en la que exploró el tema de las 
relaciones humanas y las pasiones.

En entrevista con Notimex, Miller compar-
tió que está en la etapa de desarrollo y buscan-
do el fi nanciamiento para levantar el proyecto, 
por lo que se abstuvo de adelantar quién forma-
rá parte del elenco que la acompañará en esta 
nueva historia.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La cantante estadounidense Cyndi Lauper recibi-
rá el Premio Global High Note, otorgado por una 
iniciativa que apoya la Ofi cina del Alto Comisio-
nado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH) a artistas que promueven 
la justicia social a través de su música y activismo.

El reconocimiento será entregado durante el 
concierto benéfi co Home for the holidays, que en-
cabezará Lauper en Los Ángeles, California, el 10 
de diciembre próximo, fecha en la que se conme-
mora el Día de los Derechos Humanos.

Lauper recibirá este galardón por la defensa 
de los derechos LGBTQ, así como por los impor-
tantes logros alcanzados por True Colors United, 
una organización sin fi nes de lucro con la que co-
laboró para prevenir y poner fi n a la falta de vi-
vienda entre los jóvenes de esa comunidad.

“Emocionados de asociarnos con @HighNo-
teGlobal, una iniciativa que celebra a los artis-
tas que promueven la justicia social a través de 
su música. El premio 2019 se otorgará a @cyndi-
lauper por su dedicación de por vida a #LGBTQ 

derechos”, compartió en la red social.
True Colors United desarrolla e implementa 

soluciones para los jóvenes LGBTQ sin hogar a 
través de una amplia gama de programas de ca-
pacitación y educación, asistencia técnica, defen-
sa y colaboración juvenil.

En mayo de 2015, su testimonio ante el Co-
mité de Subasignaciones del Senado de Estados 
Unidos sobre Transporte y Vivienda y Desarrollo 
Urbano contribuyó a obtener más recursos para 
prevenir y terminar con la falta de vivienda de los 
jóvenes en más de 70 comunidades en la Unión 
Americana. La Ofi cina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
es socio de la iniciativa Hight Not Global, crea-
da por David Clark, quien destacó la labor y ac-
tivismo de Lauper.

La cineasta tiene muy claro que desea hablar 
de temas actuales en el país, por lo que afi na los 
detalles para fi nalizar el guion y busca locacio-
nes para el fi lme, que según la novela lo ubica 
en Veracruz; “estamos en la búsqueda de esas 
atmósferas que deseamos”.

Destacó que además están a la espera de las 
convocatorias para acceder a los fondos públi-
cos, ya que eso la ayudará a levantar la produc-
ción, que la tiene muy entusiasmada, debido a 
que buscaba una trama interesante.

La realizadora ganó en el Festival Interna-
cional de Cine de Los Cabos el Fondo "Gabriel 
Figueroa", el cual destinará a este largometra-
je. “Para que puedas acceder a los fondos pú-
blicos necesitas un capital de inicio, así que ya 
lo tenemos y solo resta ser paciente.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Si hay una estrella indiscutible 
de la música, esa es Tina Turner, 
y no nada más por su carrera co-
mo cantante, o por su explosi-
va manera de conquistar esce-
narios, sino por su tenaz mane-
ra de aferrarse a la vida.

El pasado martes la cantante 
de origen estadounidense cum-
plió 80 años en la tranquilidad de 
su retiro en Suiza, donde ve pasar 
homenajes y tributos a una ca-
rrera de pasión y supervivencia. 
Su vida es un cúmulo de triun-
fos y pesares: tuvo un acciden-
te cardiovascular, cáncer de in-
testino, insufi ciencia renal y un 
trasplante de riñón.

La poderosa voz de Anna Mae 
Bullock (Tina Turner) no pudo 
apagar los sonidos de una exis-
tencia que comenzó trágica: Con 
una niñez carente de amor, co-

mo ella misma lo relata en su au-
tobiografía Love story; con un 
padre violento y abusador, y su 
madre siempre una fi gura au-
sente, que abandonó a la fami-
lia cuando era pequeña.

La pasión por la música hizo 
de Tina una mujer fuerte, que 
buscó por todos los medios salir 
adelante. En su camino se cru-
zó Ike Turner, con quien se casó 
(1962), en Tijuana, México. Mú-
sico de gran talento, Ike descu-
brió la voz única de Tina y, jun-
tos, conquistaron éxitos en po-
co tiempo.

Sin embargo, cuenta la intér-
prete que ha vendido más de 200 
millones de discos en 60 años de 
carrera, el matrimonio al lado de 
Ike se convirtió en un infi erno de 
abuso y explotación. En el libro 
describe un episodio que pinta 
de cuerpo entero la esencia de 
su matrimonio con el músico.

De gira por Los Ángeles –es-

cribe Tina-, embarazada de su 
hijo Ronnie, dio a luz inespera-
damente. “Él (Ike) confi aba en 
que tendría al bebé y volvería 
rápidamente al escenario. Por 
tanto, dos días después de ser 
madre, estaba cantando y bai-
lando nuevamente como si na-
da hubiera sucedido. La realidad 
era que si no cantaba, no había 
espectáculo, y sin ‘show’ no ha-
bía dinero”.

En otro episodio, Tita Tur-
ner describe su relación con pro-
fundo dolor y califi ca a Ike co-
mo su peor enemigo. “Destruía 
todo lo que era bueno, simple-
mente no podía evitarlo; ahora 
veo que nuestra vida juntos era 
una pantomima de relación ‘nor-
mal’: Determinada por el abu-
so y el miedo, y no por el amor 
o incluso el afecto”.

Es indudable que Ike convir-
tió a Tina en una estrella de la 
música.

Reconocerán 
a C. Lauper  
con galardón

Le entregarán el galardón Global High Note, el 10 de di-
ciembre, en Los Ángeles.

La cineasta Elisa Miller prepara su película inspirada 
en la novela "Temporada de huracanes".

Machismo y 
violencia, ejes 
del nuevo filme

Es indudable que Ike 
convirtió a Tina en una 
estrella de la música, pero 
el costo que pagó fue 
muy alto. Luego de los 
constantes abusos físicos y 
psicológicos, prácticamente 
huyó luego de una golpiza 
en un hotel de Los Ángeles. 
Finalmente, la pareja se 
separó en 1978. Su exmarido 
murió de una sobredosis de 
cocaína en 2007.
Por Notimex

Re retiró en el 2009
"La Reina del Rock", como se conoce a Turner, se retiró de la música 
en 2009: 

▪ Cerrando con una gira por su 50 aniversario como intérprete. 
Renunció a la ciudadanía estadounidense y se nacionalizó suiza 
en 2013, país donde reside con su esposo Erwin Bach. La de la 
intérprete es una vida intensa, que inspiró la película Tina (1993).

Una estrella
de la música

EL PASADO MARTES, 
LA CANTANTE 

DE ORIGEN 
ESTADOUNIDENSE 

CUMPLIÓ 80 AÑOS EN 
LA TRANQUILIDAD 

DE SU RETIRO EN 
SUIZA, DONDE VE 

PASAR HOMENAJES 
Y TRIBUTOS A UNA 

CARRERA DE PASIÓN 
Y SUPERVIVENCIA. SU 

VIDA ES UN CÚMULO 
DE TRIUNFOS Y 

PESARES: TUVO 
UN ACCIDENTE 

CARDIOVASCULAR, 
CÁNCER DE 
INTESTINO, 

INSUFICIENCIA RENAL 
Y UN TRASPLANTE 

DE RIÑÓN. LA PASIÓN 
POR LA MÚSICA HIZO 

A TINA MUY FUERTE
POR LA MÚSICA HIZO 

A TINA MUY FUERTETINA TURNER,  
ESTRELLA QUE 
AÚN BRILLA 
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Orbe:
Albania, en duelo tras un violento sismo 
que dejó casi 30 muertos. Página 4

Vox:
Hoy escribe Ernesto Villanueva y A. 
Farfán B. Página 2

Orbe:
Giran orden de captura contra cinco asilados en embajada 
mexicana en Colombia. Página 4

Esperan a 3 millones de mexicanos
▪El Programa Paisano espera la llegada a México de más de 
tres millones de connacionales provenientes del extranjero 

en este fi n de año, informó hoy Francisco Garduño, titular del 
Instituto Nacional de Migración (INM). NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador de-
talló los momentos difíciles que ha tenido en su 
primer año de gobierno, como el operativo en Cu-
liacán, la masacre de la familia LeBarón, el tema 
de los aranceles con Estados Unidos, la explosión 
en Tlahuelilpan, Hidalgo, y el asilo polítco otor-
gado a Evo Morales.

El mandatario federal consideró que uno de los 
momentos más doloroso y que más le afectó en lo 
personal fue la explosión en Tlahuelilpan, Hidal-
go, un hecho lamentable que dejó 137 muertos.

Varios pobladores de dicho municipio hidal-
guense, entre ellos mujeres y menores de edad, 
se unieron a la ordeña ilegal de combustible de 

un ducto de Pemex, cercano a la carretera Telti-
pan-Tlahuelilpan, que derivó en la tragedia, ocu-
rrida el 18 de enero de este año.

Durante su conferencia matutina, López Obra-
dor mencionó como segundo evento la crisis por 
los aranceles que pretendía imponer Estados Uni-
dos a productos mexicanos, y el cual califi có como 
“un momento delicado” del que se “salió adelante”.

Luego, como tercer hecho difícil que tuvo que 
enfrentar en su primer año de gestión, mencio-
nó el operativo en Sinaloa, el 17 de octubre pasa-
do, en el que se detuvo a Ovidio Guzmán, hijo de 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, y que fue liberado 
el mismo día para evitar ataques a la población.

López Obrador comentó que ese suceso po-
dría considerarse como “la guerra más breve en 
la historia, una guerra de cuatro horas”; el man-

datario afi rmó que su adminis-
tración actuó de la mejor mane-
ra al decidir la liberación de Ovi-
dio Guzmán, para salvaguardar 
la integridad de los pobladores.

Como otro momento doloro-
so, el presidente se refi rió al ase-
sinato de nueve integrantes de 
la familia LeBarón, en el muni-
cipio de Bavispe, Sonora, en los 
límites con Chihuahua, el 4 de 
noviembre pasado.

Por último, se refi rió a la de-
cisión de otorgar a asilo al ex-
presidente de Bolivia, Evo Morales, quien llegó 
a México el 12 de noviembre pasado en un avión 
militar mexicano.

Los momentos 
más difíciles en 
año de AMLO
López Obrador dijo que uno de los momentos 
más doloroso fue la explosión en Tlahuelilpan El mandatario mencionó como segundo evento la crisis 

por los aranceles que pretendía imponer EU. 

El aconte-
cimiento en 
Culiacán es 

la guerra más 
breve en la 

historia, una 
guerra de 

cuatro horas"
Andrés Manuel 
López Obrador

Presidente

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Banco Mundial (BM) ofre-
ció apoyo para concretar la 
puesta en marcha de las 13 
mil sucursales proyectadas 
del Banco del Bienestar, ins-
titución bancaria del gobier-
no de México.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador indicó 
que después de una reunión 
con David Malpass, presiden-
te del organismo internacio-
nal, acordaron el respaldo que se dará a la ins-
titución que distribuirá los recursos de los pro-
gramas sociales.

"La apuesta es tener lo más pronto posible 
el Banco del Bienestar, la infraestructura en 
todas las regiones del país, es decir las 13 mil 
sucursales o centros integradores de servicio 
que van a tener como eje la actividad bancaria.

"Tuvimos el ofrecimiento del Banco Mun-
dial si necesitáramos y si se requirieran recur-
sos, pero también nosotros hemos hecho el 
compromiso de no aumentar la deuda,", sos-
tuvo el mandatario.

López Obrador mencionó en su conferen-
cia matutina que la falta de infraestructura y 
comunicación por Internet es uno de los pro-
blemas que se enfrentan para poner en fun-
cionamiento todas las sucursales, por lo que 
espera que una vez que se resuelvan esos fac-
tores se acelere la apertura de todas.

Recibirá Banco 
del Bienestar el 
apoyo del BM

Rechaza la CNDH 
declaraciones de EU
Por Notimex
Síntesis

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
consideró hoy que la desig-
nación del presidente esta-
dunidense Donald Trump a 
los cárteles de drogas mexica-
nos como terroristas, atenta 
contra las relaciones de coo-
peración entre naciones, ge-
nera estigmatización y dis-
criminación. 

En un comunicado, deta-
lló que las declaraciones son graves porque 
causan la segregación de personas y grupos, 
propician xenofobia, rechazo y discursos de 
odio contra personas y afectan sus derechos 
fundamentales en razón de su nacionalidad. 

Lo anterior, expuso la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, puede traducirse 
en persecución, condena a priori y actos de 
difícil o imposible reparación; además, se in-
cumplen acuerdos y tratados bilaterales e in-
ternacionales.

La lucha contra el terrorismo, puntualizó, 
es un asunto de cooperación internacional y 
debe basarse en acuerdos bilaterales e inter-
nacionales, en el respeto a los derechos hu-
manos y a la dignidad de las personas; no de-
be vincularse con alguna religión, nacionali-
dad, civilización o grupo étnico. 

México, en 
diálogo con 
EU: Ebrard

El canciller sostuvo que México no admitirá acciones 
que signifi que violación a su soberanía nacional.

El denominado Banco del Bienestar dará servicio a 
los benefi ciarios de programas sociales. 

Defenderemos la soberanía, 
afi rma el canciller mexicano
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El titular de la Secre-
taría de Relaciones 
Exteriores, Marcelo 
Ebrard Casaubón, 
entabló comunica-
ción con el gobierno 
de Estados Unidos, 
luego de que el pre-
sidente de ese país, 
Donald Trump, die-
ra a conocer su inten-
ción de catalogar co-
mo terroristas a los 
cárteles mexicanos.

En su cuenta de 
Twitter, @m_ebrard, 
el canciller mexica-
no señaló que ya es-
tán en comunicación 
con autoridades es-
tadounidenses, aun-
que no confi rmó si se 
trata de su homólogo 
Michael R. Pompeo, como previó la víspera.

“Haremos diplomacia de unidad nacional 
para defender soberanía y decisiones propias. 
Saldremos adelante. Les informo avances”, in-
formó Ebrard a través de la red social.

Ayer martes, el presidente Donald Trump 
declaró en entrevista con Bill O'Reilly que ca-
talogaría como terroristas a los grupos de nar-
cotrafi cantes que operan en México, como so-
licitó el lunes pasado Bryan LeBarón.

Al respecto, la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SER) emitió un posicionamiento en 
el que dio a conocer que estaba en contacto 
con autoridades del país vecino.

2019
año

▪ en el que se 
registraron 

algunos actos 
violentos en-

cabezados por 
los cárteles de 

droga 

13
mil

▪ sucursales 
son las que 

están proyec-
tadas para 

todo el país, de 
acuerdo con el 

presidente

HABRÁ  JUICIO POLÍTICO 
CONTRA ROSARIO ROBLES
Por Notimex
Síntesis

Con 12 votos a favor y uno en contra, la Subcomisión 
de Examen Previo de la Cámara de Diputados 
aprobó este miércoles el dictamen para iniciar juicio 

político contra la extitular de la Secretaría de Desar-
rollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles 
Berlanga.

La presidenta de esa comisión, Rocío Barrera Ba-
dillo, informó lo anterior al concluir la sesión privada 
de ese organismo dictaminador en el Palacio Legis-
lativo de San Lázaro.

Además, dio a conocer que mañana jueves se re-
unirán las comisiones unidas de Gobernación y de 
Justicia, a fi n de conocer el dictamen y, en su caso, 

aprobarlo, para presentarlo ante el pleno cámaras.
La coordinadora del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD), Verónica Juárez Piña, recordó 
en entrevista, también al salir de dicha reunión que, 
desde 2013 el entonces coordinador parlamentar-
io de ese partido, Silvano Aureoles Conejo, presentó 
la solicitud de juicio político contra Robles Berlanga. 

Refi rió que en aquella época se le acusó del des-
vío de siete mil millones de pesos, causando daño 
patrimonial al erario federal.

Postura

El canciller Marcelo 
Ebrad sostuvo que 
México no admitirá 
nunca acción alguna que 
signifique violación a su 
soberanía nacional:

▪ Esta postura, añadió, 
ya se ha transmitido a 
Estados Unidos, “así 
como nuestra resolu-
ción de hacer frente a la 
delincuencia organizada 
transnacional. Respeto 
mutuo es la base”.

▪ La SER emitió un 
posicionamiento en el 
que dio a conocer que 
estaba en contacto con 
autoridades de EU. 
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Hemos podido observar a lo largo de este primer 
año de gobierno que vivimos en un país enfermo. 
Tenemos una marcada patología social en todos 
los órdenes y, prueba de ello, son los recientes 

acontecimientos de violencia que se van registrando día a día, entre 
los que se cuentan los feminicidios, asaltos, secuestros y un sinfín de 
marchas y protestas, con tintes de ignorancia y vandalismo.

El ser humano es un sistema complejo, tanto en el orden de su 
corporeidad, como de su psicología. Psicológicamente cuenta, 
entre sus componentes la tendencia a la concupiscencia o placer 
y la tendencia a la ira o al enojo. El análisis antropológico nos ha 
llevado a comprender que la ira es una tendencia que debiera surgir 
para generar la energía sufi ciente para alcanzar nuestras metas. Esta 
es la premisa que debiera insertarse en los procesos educativos que se 
realizan tanto en la familia como en la escuela.

Desafortunadamente, en la escuela, un malentendido 
intento por volver a la gente pací� ca, se ha tratado de eliminar 
todo sentimiento de violencia en el ser humano, pero la triste 
y cruda realidad nos demuestra que ha habido un error. 
La violencia ha a� orado como enfermedad tanto a nivel 
psicológico, en el sentido de que no mucha gente la puede 
canalizar adecuadamente, como a nivel social, en el que 
vemos como se agudizan drásticamente todos los índices de 
criminalidad.

Parece ser que la causa de todo el problema radica en la ausencia 
del análisis antropológico que se debe hacer para generar una 
interacción efi caz al interior de las instituciones, y es algo que 
en la educación se ha descuidado por la prisa de darle prioridad 
al quehacer técnico sin considerar los niveles de espiritualidad y 
teoría que se deben implementar para cubrir los estándares que 
demanda, más que la naturaleza, la dignidad humana.

Los focos rojos que tenemos encendidos en muchos ámbitos 
apuntan a que, hasta hace poco, la ética o� cial, la que se enseña 
a través del currículo oculto de la educación o� cial, está 
orientada hacia una socialización fundada en la tolerancia, 
olvidándose totalmente de valores superiores que solo pueden 
ser generados en el ámbito del pensamiento teológico.

La castración que se sufre en los países donde se ha establecido 
el laicismo como condición de convivencia genera muchísimos 
problemas en los desarrollos de cada interacción social. En el caso 
de México, creo, no pido que se me haga mucho caso en esto, creo 
que el laicismo es la causa de la poca cohesión social que tenemos 
como país. Esto repercute en el atraso cultural que se manifi esta 
en la confi guración de nuestras familias, que repercute en la 
calidad educativa y, por ende, en nuestro desarrollo económico, 
que nos ubica, honrosamente, como parte del sector de los países 
subdesarrollados. No sabemos ponernos de acuerdo en las 
cuestiones importantes ni como hombres, ni como mujeres, 
ni como sociedad. Lamentablemente, los sectores débiles a 
veces se ven afectados hasta  sica o económicamente y esto, 
querámoslo o no, tiene que ver con el clima de violencia que se 
ha desatado como un gran cáncer social.

La obra compuesta 
de seis capítulos se 
centra en analizar 
la resolución de la 
Suprema Corte de 
Justicia de la Na-
ción (SCJN) sobre 
el vacío en la ma-
teria y su manda-
to al Congreso de la 

Unión para que se legislara al respecto gracias 
a la iniciativa de la organización Article XIX. 
El cumplimiento de la orden de la SCJN por 
el Congreso resultó un balde de agua fría para 
la razón y resultó igual o peor de lo que existía 
en los denominados lineamientos de publici-
dad ofi cial que año con año emitía la Secreta-
ría de Gobernación con una amplísima dosis 
de discrecionalidad lo que, en la experiencia 
comparada, se ha acuñado como “censura in-
directa”. Jaime hace un acucioso análisis de los 
considerandos, del contenido y de la pertinen-
te necesidad de reformar sustancialmente esa 
Ley que, en los hechos fue gato por liebre a lo 
que esperaba la comunidad no sólo la organi-
zada en el tema, sino la población en general 
por cuanto a su impacto en el derecho a la in-
formación. Tan mal está la Ley que contradi-
ce incluso las referencias a este rubro publica-
das anualmente en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación.

Durante el periodo de transición entre el 
antiguo régimen y el actual se discutió la re-
forma o, en su caso, la abrogación de la Ley ac-
tual por una que retomara las mejores expre-
siones de la experiencia comparada en donde 
hay muchas variantes posibles, sin duda, to-
das mejores que la que fue aprobada por el Po-
der Legislativo para cumplir en la forma la or-
den de la SCJN.

Por una u otra razón, es un tema en el que 
no se ha avanzado legislativamente. Sí se han 
dado pasos positivos en la política pública de la 
Administración Pública Federal y medios que, 
por razones ideológicas o de crítica recurren-
te al gobierno, aunque con un gran tiraje y au-
diencia apreciable, habían permanecido fue-
ra del acceso a los recursos del erario que, no 
sobra decir, son del pueblo no del gobierno en 
turno. Es verdad que en los gobiernos anterio-
res hubo lamentables excesos en la compra de 
las líneas editoriales de medios y periodistas 
como se ha documentado en la prensa con al-
gunas imprecisiones, pero correctas en lo ge-
neral, pero también lo es que no hay reglas cla-
ras, puntuales y razonables para la asignación 
publicitaria con fuerza de ley. Y es que el pro-
blema de la discrecionalidad es su fragilidad 
en el tiempo, por más buena fe que hoy lleve 
en su ejercicio, pues corre el riesgo de ser mo-
difi cada en cualquier momento.

De ahí la importancia de la obra de Jaime 
Cárdenas que se detiene a analizar de fondo es-
ta problemática en el ámbito federal que, di-
cho sea de paso, debería ser tomada en cuen-
ta como un referente en la materia por quie-
nes toman las decisiones en esa área que está 
sufriendo problemas que no pueden ser obvia-
dos. Como es habitual en las obras de Jaime se 
advierte investigación seria y de gran calado 
en los temas que aborda como un investigador 
riguroso desde mucho tiempo atrás, quien se 
caracteriza por hacer análisis de los grandes 
problemas nacionales con propuestas jurídi-
cas atendibles de solución, lo que no es la ex-
cepción en este caso donde dedica el capítulo 
sexto y último a formular propuestas de con-
tenido normativo puntuales, con las que coin-
cido en sus aspectos medulares.

@evillanuevamx 
ernestovillanueva@hushmail.com

Acerca de la violencia

Las trampas de la 
publicidad ofi cial
Esta semana salió a la 
venta la más reciente 
obra del Dr. Jaime 
Cárdenas Gracia, 
colega del Instituto 
de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, 
que lleva el título “Las 
trampas de la publicidad 
ofi cial” (UNAM 2019). 

opinión
A. Farfán B.

el cartónluy

el mundo al revés
ernesto 
villanueva
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Por nuestra parte, nosotros estamos 
trabajando para generar conciencia social 
y estamos tratando de desarrollar teoría 
social que nos posibilite la generación de 
propuestas que ponemos a la orden de 
las distintas instituciones que tengan la 
preocupación de construir un mejor país.

Por lo pronto, es importante dejar cons-
tancia de que el nivel cultural de país es 
bajo. Políticamente, los niveles cultura-
les a que podemos acceder los seres hu-
manos son tres: el de súbdito, que es el 
que tenemos, estamos hechos para obe-
decer y seguir órdenes. El localista, que 
es el que tiene la gente egoísta, que pien-

sa en sí misma antes que nadie, con nadie 
más y sin nadie más que ellas mismas. Y 
la tercera que es la democrática y de par-
ticipación, que es la mas recomendable 
porque permite construir objetivos en co-
mún, pero, que desafortunadamente, es 
para la cual no siempre tenemos la pre-
paración adecuada. He dicho.

Agradezco los buenos comentarios 
que nos han hecho llegar y que nos lle-
varán a visitar muy pronto el Estado de 
Hidalgo. Saludos. Estamos a sus órdenes 
en nuestro correo: 

af.proyecto0505@gmail.com
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Casi 30 muertos en Albania tras sismo
▪  Albania, en duelo tras un violento sismo que dejó casi 30 muertos, sigue 

extrayendo cuerpos de edifi cios en ruinas el miércoles, al mismo tiempo que 
duplica los esfuerzos para rescatar sobrevivientes. AP / SÍNTESIS

Captura España 
narcosubmarino 
La policía interceptó un narcosubmarino que 
llevaba a bordo unas tres toneladas de cocaína, 
valoradas en al menos 100 millones de euros
Por AP/España
Foto: AP/ Síntesis

La policía española logró ayer sacar del agua y lle-
var a tierra a un narcosubmarino que llevaba a 
bordo unas tres toneladas de cocaína, valoradas 
en 100 millones de euros (110 millones de dóla-
res), "una operación histórica" e inédita en Eu-
ropa, afi rmó el gobierno español este miércoles.

La policía interceptó el submarino, de 20 me-
tros de eslora, el pasado sábado en las costas de la 
región de Galicia, en el noroeste del país.

Con ayuda de buzos, los agentes tardaron tres 
días en refl otar el aparato y llevarlo a un puerto 
cercano, el de Aldán, no lejos de la ciudad de Vigo.

El recuento de los 152 fardos de droga les lle-
vó tiempo, y este miércoles, el delegado del go-
bierno en la región, Javier Losada de Azpiazu, 
anunció que a bordo iban unos 3 mil kilos de co-
caína, con un precio de mercado de "100 millo-
nes de euros".

“Es una operación histórica, va a marcar un 
antes y un después", aseguró Losada.

El recurso a submarinos ya 
viene observándose en Colom-
bia, donde los narcos los utilizan 
para llevar la cocaína a México, 
y de ahí introducirla en el mer-
cado estadunidense.

“Es la primera vez que se de-
tecta este sistema de transpor-
te de droga en Europa", indicó 
la policía española en un comu-
nicado.

Según detalló, se trata de un 
"artefacto de fabricación artesa-
nal, realizado en fi bra, con capa-
cidad y autonomía para trans-
portar entre tres y cinco tone-

ladas de cocaína".
En el operativo fueron detenidos dos tripu-

lantes, de nacionalidad ecuatoriana, que habían 
intentado darse a la fuga.

Un tercer ocupante "ha huido y se encuentra 
actualmente en paradero desconocido", preci-
só la policía.

Es la primera 
vez que se 

detecta este 
sistema de 

transporte de 
droga en Euro-
pa (...), se trata 

de un artefacto 
de fabricación 

artesanal" 
Policía de 

España 
Comunicado

La ministra de Relaciones Exteriores enlistó a dos 
exministros, un exgobernador y demás funcionarios.

Ellio  Abrams, señaló Venezuela y Cuba buscan exacer-
bar los problemas que enfrenta Latinoamérica.  

En el operativo fueron detenidos dos tripulantes, de na-
cionalidad ecuatoriana, que intentaron darse a la fuga.

EU se lanza contra 
Cuba y Venezuela
Por Notimex/Washigton 
Foto:  AP/ Síntesis

El representante especial de Estados Unidos pa-
ra la crisis venezolana, Elliott Abrams, señaló que 
existen pruebas de que los gobiernos de Venezue-
la y Cuba buscan exacerbar los problemas que en-
frentan los países de América del Sur.

"Está claro, es algo que es público, que Cuba y 
Venezuela han hecho muchas manifestaciones y 
enviado muchos mensajes en redes sociales en un 
esfuerzo por exacerbar las protestas que se han 
producido el mes pasado en Sudamérica", indi-
có Abrams en rueda de prensa ofrecida en el De-
partamento de Estado.

El funcionario indicó que hay hechos que lo 
demuestran, como la expulsión de 60 venezola-
nos que se encontraban en Colombia y que fue-
ron acusados de participar en los disturbios que 
se registraron en ese país, o la detención de cu-
banos con cientos de miles de dólares en efecti-
vo en Bolivia.

Sobre Venezuela, Abrams señaló que no hay 
ningún cambio en la política estadunidense ha-
cia el gobierno del presidente Nicolás Maduro, 
al considerar que es la "correcta", indicó el De-
partamento de Estado en su página web.

La presión económica y diplomática, así como 
los esfuerzos para que más países latinoamerica-
nos y europeos se unan para restaurar la democra-
cia en Venezuela son los pasos correctos, aseveró.

El funcionario aclaró que las sanciones que ha 

Giran orden 
contra cinco 
bolivianos 
El gobierno de Bolivia publicó los 
nombres de los exfuncionarios
Por Agencias/Bolivia
Foto: AP/ Síntesis

La ministra de Rela-
ciones Exteriores del 
gobierno interino de 
Bolivia dio a conocer 
hoy los nombres de 
cinco exfuncionarios 
bolivianos que están 
asilados en la emba-
jada de México en La 
Paz, y que tienen or-
den de captura.

La canciller bo-
liviana enlistó a dos 
exministros, un exgo-
bernador, el exdirec-
tor de una agencia gu-
bernamental y un 
exfuncionario del Ór-
gano Electoral, quie-
nes son reclamados 
por las autoridades 
bolivianas para que 
respondan a varios 
delitos que presuntamente habrían cometido.

En declaraciones a radio Erbol, la ministra 
precisó que los cinco bolivianos son: el exmi-
nistro de la Presidencia, Juan Ramón Quin-
tana; la exministra de Cultura, Wilma Alano-
ca; y el exgobernador de Oruro, Víctor Hugo 
Vásquez.

Además del exdirector de la Agencia de 
Gobierno Electrónico y Tecnologías de In-
formación y Comunicación, Nicolás Laguna, 
y el exfuncionario de informática del Órga-
no Electoral, Sergio Daniel Martínez Beltrán.

La ministra afi rmó que el martes entregó 
en la embajada de México en Bolivia las cin-
co órdenes de captura contra los exfunciona-
rios que fueron emitidas por la Fiscalía, por la 
presunta comisión de delitos.

Agregó que el exministro de la Presidencia 
está acusado de presunto terrorismo, sedición 
y otros delitos; y la exministra de Cultura está 
bajo investigación luego que se encontró un 
arsenal de bombas molotov en instalaciones 
del Ministerio de Cultura, cuando ella estaba 
al frente de la dependencia.

A detalle

Bolivia enfrenta graves 
problemas sociales:

▪ Bolivia enfrenta una 
crisis política y social 
luego de las elecciones 
generales del 20 de oc-
tubre pasado en las que 
Evo Morales ganó su 
tercera reelección para 
un cuarto mandato.

▪ La oposición descono-
ció los resultados elec-
torales y comenzaron 
las protestas que han 
dejado varios muertos 
y que llevaron a la OEA 
a enviar una misión para 
realizar una auditoría.

TRUMP ES EL MAYOR 
DESAFÍO PARA EUROPA: 
JEFE DE CONSEJO DE UE
Por AP/Londres
Síntesis

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, 
representa uno de los 
mayores desafíos para la 
Unión Europea, debido a 
que el mandatario está 
"rezando" por la división 
del bloque, dijo el jefe del 
Consejo Europeo, Donald 
Tusk.

Trump acogió la decisión 
de Reino Unido de dejar la 
UE, al califi car a Europa como un "enemigo" 
comercial y cuestionar la validez de la alianza 
de defensa transatlántica OTAN.

“Por primera vez en la historia, hay un 
presidente estadunidense que se opone 
abiertamente a una Europa unida. Él apoya el 
Brexit y reza por la división de la UE", dijo Tusk 
al semanario alemán Die Zeit.

Tusk describió a Trump como un líder 
resuelto a debilitar a la UE y dijo que este 
es "quizás el mayor desafío" que afronta el 
bloque.

El exprimer ministro polaco está a punto 
a terminar su mandato de cinco años como 
presidente del Consejo Europeo, un cargo 
desde el cual ha organizado y liderado 
numerosas cumbres de líderes de la región.

El origen de la droga se desconoce, y se sigue 
investigando. Una fuente cercana a la investiga-
ción había indicado previamente que el carga-
mento venía de Sudamérica. 

En la operación intervinieron en total unos 240 
agentes, y participaron las policías de Portugal, 
Estados Unidos y Brasil, según Losada.

Los cárteles de la droga empezaron a hacer uso 
frecuente de los submarinos en 2005, según Ro-
bert J. Bunker, profesor del U.S. Army War Co-
llege, con sede en Pennsylvania. 

En general son construidos en las selvas de 
Colombia, Ecuador o Guyana por un precio que 
ronda el millón de dólares, aunque dicho precio 
puede subir a varios millones de dólares. 

5
años

▪ que han 
sido desafi an-

tes para los 
integrantes 
del Consejo 

europeo ante 
TrumpReunión de países

por tema de Maduro 
El 3 de diciembre próximo los países fi rmantes 
del Tratado Interamericano de Asistencia 
Recíproca (TIAR) se reunirán en Bogotá, la 
capital de Colombi, para analizar restricciones 
de viaje y negación de visas a varios funcionarios 
de Maduro.
Por Notimex

impuesto Estadios Unidos a Venezuela no inclu-
yen alimentos y medicinas. 

Abrams dijo que su país seguirá de cerca la 
audiencia programada para el 2 de diciembre de 
seis empleados de CITGO (fi lial de Petroleos de 
Venezuela en Estados Unidos), quienes han es-
tado dos años en prisión en el país sudamerica-
no y  enfrentan problemas de salud ante la falta 
de acceso a alimentos, luz y ejercicio.



LIGA MX  
RESCATA MORELIA 
EMPATE ANTE LEÓN
AP. Luis Ángel Mendoza anotó sobre la hora y un 
Morelia que jugó con 10 hombres durante casi 
toda la segunda parte rescató un empate 3-3 
ante León en un vibrante encuentro de ida de los 
cuartos de fi nal del torneo Apertura 2019, que 
quedó empañado por los gritos homofóbicos 
proferidos por los afi cionados del conjunto 

local. Tras un gol de Fernando Navarro a los 48 
minutos, que puso las cosas 3-2, León parecía 
en camino a un valioso triunfo como visitante. 
Pero en el descuento, el zaguero Efraín Velarde 
llegó a la línea de fondo por el costado izquierdo 
y mandó un centro al corazón del área, donde 
Mendoza conectó un remate que entró por el 
centro del arco para decretar el empate Corrían 
los 111 minutos del partido, que se alargó porque 
el árbitro Alfredo Peñaloza lo detuvo en un par 
de ocasiones. Foto: Mexsport

A ROMPER 
MALDICIÓN

El Director Técnico del América, Miguel 
Herrera, aseguró que esta Liguilla será 

la primera vez que el sexto clasifi cado se 
corone monarca de Liga. pág  2

Foto: Mexsport

Liga MX
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Con anotaciones de Cristian 
Calderón, Luis Felipe Gallegos y 
Eduardo Herrera, el conjunto del 
Necaxa dio un paso fi rme rumbo 
a las semifi nales al golear 3-0 al 
Querétaro, en la ida. – Foto: Mexsport

DESPLUMA A LOS GALLOS 

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

Liga MX:
Uriel Antuna sostiene exámenes médicos 
con Chivas. 2

Champions League:
Lionel Messi encauza victoria y pase a 
octavos en Champions de Barcelona. 3

NFL:
Saints querrá triunfo ante Atlanta para asegurar 
pase a postemporada. 4
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Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

El líder general Santos Laguna 
buscará este jueves dar el pri-
mer golpe en la Liguilla del Tor-
neo Apertura 2019 de la Liga 
MX y evitar la sorpresa cuan-
do visite a un ilusionado Mon-
terrey, en el partido de ida de 
los cuartos de fi nal.

El estadio de Rayados alber-
gará dicho encuentro que dará 
inicio a las 19:06 horas y don-
de el cuadro lagunero es am-
plio favorito, pues se mide an-
te el octavo de la clasifi cación 
general.

En busca de evitar la lla-
mada “maldición” del superlíder, los pupi-
los de Guillermo Almada intentarán demos-
trar el juego en conjunto que los llevó a la ci-
ma general de un certamen en el que fueron, 

Va Monterrey 
por la sorpresa 
en Liguilla ante 
líder Santos
El estadio de Rayados albergará 
dicho encuentro que dará inicio a 
partir de las 19:06 horas De sus últimos 10 partidos entre ambos equipos en 

Monterrey, el cuadro local suma cinco victorias.

Jamás en la historia de los torneos cortos, un 
equipo que termina en la sexta posición de la tabla 
general logra el campeonato en el futbol mexicano
Por AP
Fotos: Mexsport/Síntesis

Cuando se habla de maldiciones en la liguilla de 
México, la del líder que cae sin alzar la corona es 
la primera que se menciona.

De la que no se habla mucho es la que pesa so-
bre el equipo que acaba sexto en la fase regular — 
nunca ha podido ser campeón en torneos cortos.

Pero en el América, el sexto para la fase fi nal del 
Apertura, no creen en supersticiones y afi rman 
tener los componentes necesarios para exorcizar 
esos fantasmas y alzar el 14to título en su historia.

Para lograr otra corona, las Águilas primero 
deberán sortear un complicado enemigo que es 

el campeón reinante Tigres, que fi nalizó en el ter-
cer puesto.

El “Piojo” Herrera tiene bases para ser opti-
mista.

Herrera dejó a las Águilas para irse a dirigir 
a la selección mexicana en el Mundial de Brasil 
2014, después de dirigir a Tijuana por tres torneos 
regresó con los azulcremas donde el año pasado 
se coronó en el Apertura 2018 y en el primer se-
mestre de este año se coronó campeón de Copa 
MX y del Campeón de Campeones.

Ningún entrenador en su segunda etapa en el 
club pudo ser campeón.

Ahora el reto es distinto y complejo. Desde que 
se instauraron los torneos cortos en el país en 

América terminó el Apertura con 31 puntos, la misma cosecha del cuarto y quinto puesto, pero por diferencia de goles resbaló al sexto puesto

Herrera dejó a las Águilas para irse a dirigir a la selección 
mexicana en el Mundial de Brasil 2014.

breves

Chivas / Realiza Uriel Antuna 
exámenes médicos 
El volante ofensivo Uriel Antuna se 
convertiría en nuevo futbolista de 
Chivas de Guadalajara para el torneo 
Clausura 2020 de la Liga MX, en lo 
que es el primer refuerzo en la era de 
Ricardo Peláez.

Un día después de que se concretó 
la continuidad de Luis Fernando Tena 
como director técnico y la llegada 
de Peláez Linares como dirigente 
deportivo, hoy se dio a conocer que el 
jugador duranguense se presentó a 
los exámenes médicos ataviado ya con 
los colores rojiblancos. Peláez tenía 
días laborando en su cargo en busca de 
reforzar a Chivas. Por Notimex

Veracruz / Desmiente venta 
del equipo a Mazatlán
Luego de que se diera a conocer una 
presunta oferta formal por parte de la 
empresa G-Real Sports para adquirir 
al Veracruz, el Club Tiburones lanzó 
un comunicado en el que desmintió 
cualquier tipo de acercamiento con 
dicha asociación y con su CEO, Joaquín 
García Real. 
       "La directiva del Club Deportivo 
de Veracruz que encabeza Fidel Kuri 
Grajales, desmiente categóricamente 
que el señor Joaquín García Real, CEO 
de G-Real Sports Management, haya 
tenido un acercamiento para comprar 
nuestra franquicia de la Liga MX", señala 
el comunicado. Por Agencias

Femenil / Dirigirá Priscila 
Pérez “ida” de final 
La silbante Priscila Eritzel Pérez fue 
designada para dirigir el partido de “ida” 
de la fi nal del torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX Femenil entre los equipos de 
Tigres de la UANL y Monterrey.

La Comisión de Árbitros de la 
Federación Mexicana de Futbol dio a 
conocer este miércoles la designación 
arbitral para el choque a realizarse el 
próximo viernes a las 21:05 horas en el 
estadio Universitario de Nuevo León.

Pérez Borja será la encargada de 
aplicar el reglamento, en un duelo 
donde estará apoyada en las bandas por 
Sandra Elizabeth Ramírez Alemán y por 
Damaris Saray Jiménez Díaz. Por Notimex

1996 ningún equipo que entró 
sexto fue campeón. En 46 ligui-
llas, seis equipos que termina-
ron en ese lugar llegaron a la fi -
nal y la perdieron — el último fue 
Querétaro, en el Clausura 2015.

En contraste, la “maldición 
del súper líder” ha sido rota en 
siete ocasiones, por cuatro equi-
pos distintos.

Las Águilas iniciaron el tor-
neo con cuatro triunfos en sus 
primeros cinco partidos, pero 

después se vieron afectados por las inesperadas 
salidas del portero argentino Agustín Marchesín 
y el volante colombiano Mateus Uribe, ambos al 
Porto, además de la de Edson Álvarez al Ajax de 
Holanda. Además, el delantero chileno Nicolás 
Castillo se perdió gran parte del torneo.

Cuando regre-
sé (al América), 

decían que 
las segundas 
partes nunca 
eran buenas 

y esta ha sido 
mejor”
Miguel 
Herrera

DT América

Belleza tricolor
▪  En redes sociales están circulado fotos de la que sería la nueva playera de visitante de la Selección 
Mexicana, misma con la que se encararían las eliminatorias rumbo a Catar 2022. De acuerdo con el portal 
especializado Footy Headlines, la novedosa indumentaria del Tricolor tendrá un color blanco de base.

sin dudarlo, el equipo más regular.
Además, el cuadro de la Comarca Lagunera 

presume de tener la ofensiva más letal del cer-
tamen, la cual logró 40 goles en el torneo regu-
lar y que cuenta con dos de los mejores rompe-
rredes: el uruguayo Brian Lozano y el argentino 
Julio Furch. Y aunque Furch suma cinco parti-
dos sin marcar, el cuadro lagunero cuenta con 
un plantel de respeto que dará de qué hablar en 
la “fi esta grande”, aunque tendrán que corregir 
algunos aspectos defensivos, pues de los ocho 
clasifi cados son la segunda peor zaga. Enfren-
te estará el cuadro regiomontano, que tendrá 
que aprovechar la racha positiva con la que lle-
ga y su localía si quiere aspirar a las semifi nales, 
además de que la presión está con el líder gene-
ral. Mientras Santos llega con una racha de seis 
partidos sin perder, incluidas cuatro victorias, 
Rayados lo hace con cinco, incluido tres triun-
fos, todos desde que el argentino Antonio Mo-
hamed asumió la dirección técnica.

Siempre 
mostramos 
continuidad, 

siempre estu-
vimos entre 
los primeros 
tres lugares. 

Ahora hay que 
confi rmarlo en 

la Liguilla”
Ulises Rivas

Jugador de 
Santos

Busca América 
acabar con las 
maldiciones 
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El argentino celebró un gol y un par de asistencias 
con lo que el club español aseguró su presencia en 
los octavos de fi nal de la Champions

Messi, en su 
partido 700 
con Barcelona 
Por AP
Foto: AP/Síntesis

Lionel Messi celebró su partido 
número 700 con el Barcelona con 
un gol y un par de asistencias pa-
ra que el club español asegurase 
su presencia en los octavos de fi -
nal de la Liga de Campeones al 
vencer el miércoles 3-1 al Borus-
sia Dortmund.

Messi habilitó a Luis Suá-
rez para abrir el marcador en el 
Camp Nou a los 29 minutos y su 
socio de ataque devolvió gentile-
zas con el pase con el que el astro 
argentino aumentó cuatro mi-
nutos después.

El tercer tanto azulgrana fue 
concebido tras un contragolpe 
liderado por Messi, dejando un 
balón propicio para que Antoine 
Griezmann sentenciara a los 67.

Pero el Barça bajó de revolu-
ciones en el tramo fi nal. Jadon 
Sancho, quien ingresó en el se-
gundo tiempo, descontó para el 
Dortmund a los 77 y casi mete un 
segundo cuando Marc-Andre ter 
Stegen desvió su remate al poste.

Aparte de su gol y asistencias, 

Messi deleitó a la afi ción azulgrana con sus rega-
tes que enloquecieron a los defensores del Dort-
mund. También rozó otro gol cuando estrelló un 
tiro libre en el travesaño.

El conjunto catalán aseguró la primera pla-
za del Grupo F con 11 puntos, cuatro por delan-
te del Inter de Milán y el Dortmund.

Gracias a un doblete del argentino Lautaro 
Martínez y otro tanto de Romelu Lukaku, el In-
ter venció 3-1 al Slavia Praga para igualar al Dort-
mund en el segundo lugar de la llave. El Inter se 
jugará la clasifi cación al tocarle ser local ante el 
Barcelona en la última fecha.

El campeón reinante Liverpool y Napoli em-
pataron 1-1 en Anfi eld, con lo que ambos equi-
pos deberán esperar hasta la jornada fi nal para 
defi nir su suerte.

Los dos clubes se han enfrentado cuatro ve-
ces en los últimos 13 meses. Napoli ha ganado 
dos de esos enfrentamientos.

Dejan Lovren cabeceó al fondo de la red un ti-
ro de esquina a los 65 para darle el empate a Li-
verpool, que había quedado en desventaja tras 
el gol de Dries Mertens a los 21.

Liverpool mantuvo su ventaja de un punto 
sobre el Napoli en el Grupo E, pero podría ser 
alcanzado por el Salzburgo de Austria, que va-
puleó 4-1 a Genk.

Dentro de dos semanas, Liverpool visitará a 
Salzburgo — del que lo separan tres puntos — y 
el club inglés necesita evitar la derrota por mar-

Por Notimex
Foto: Agencias/ Síntesis

El conjunto de Wolverhamp-
ton Wanderers, con el atacan-
te mexicano Raúl Jiménez, se 
jugará el liderato del Grupo 
K de la UEFA Europa Lea-
gue cuando visite al Spor-
ting Braga.

En actividad de la quinta 
jornada de la ronda de gru-
pos del torneo, Wolves ten-
drá este jueves un difícil co-
metido en el Estadio Munici-
pal de Braga, en su lucha por 

apoderarse del triunfo.
Los portugueses comandan el escuadrón 

K con 10 unidades y los ingleses le persiguen 
con nueve, prácticamente ambos clasifi cados 
a los dieciseisavos de fi nal de la Liga Europea, 
aunque las matemáticas dictan que Wolver-
hampton todavía requiere un punto en caso 
de que Slovan Bratislava (4) gane sus dos cho-
ques restantes, el primero mañana de visitan-
te contra el eliminado Besiktas (0).

Braga y Wolverhampton son conscientes 
de la importancia de acabar líderes del sec-
tor para enfrentar a un rival menos complica-
do en las instancias fi nales, pues de lo contra-
rio podrían medirse incluso a los clubes que 
acaben terceros de la ronda de grupos de la 
Champions League.

En el partido efectuado en territorio in-
glés, Braga ganó 1-0, por lo que Wolves debe-
rá triunfar con un mejor resultado mañana, 
pues en caso de que los dos conjuntos empa-
ten en puntos el primer criterio de desempate 
para defi nir al líder son los partidos entre sí.

El atacante mexicano Raúl Jiménez fue in-
cluido en la convocatoria del estratega Nuno 
Espírito Santo a la espera de mantenerse en 
el once inicial y aumentar su cuota goleado-
ra de la campaña. El hidalguense presume de 
seis tantos en la Premier League y ocho en la 
Europa League.

Por AP
Foto:  AP/ Síntesis

El técnico de España Luis Enrique aseguró el miér-
coles que su asistente Robert Moreno fue desleal 
al no querer que él retomase la dirección del se-
leccionado hasta después de la Eurocopa de 2020.

Moreno quedó como técnico interino de la Ro-
ja en junio, cuando Luis Enrique se apartó para 
estar con su hija de 9 años, que padecía de cán-
cer. La niña murió en agosto.

Luis Enrique volvió a tomar las riendas es-

Wolves y Raúl 
Jiménez van
por el liderato

"Moreno, desleal 
por querer seguir"

Luis Suárez y 
Leo Messi se 
entienden a 

la perfección, 
porque llevan 

ya mucho tiem-
po jugando 

juntos”
Ernesto
Valverde

DT Barcelona

Setecientos 
partidos con el 

Barcelona no 
es algo normal. 

Tampoco es 
normal lo que 
Messi hizo en 

la canchas”
Ter Stegen

Portero 
Barcelona

El conjunto catalán aseguró la primera plaza del Grupo F 
con 11 puntos, cuatro por delante del Inter de Milán.

El argentino Lautaro Martínez, del Inter, festeja tras ano-
tar el primer gol de su equipo ante el Slavia de Praga

Desde el inicio de la fase de grupos, Raúl Alonso lle-
va dos goles.

SERÁ KLINSMANN EL 
TÉCNICO DEL HERTHA
Por AP

Tres años después de ser despedido como se-
leccionador de Estados Unidos, Jürgen Klins-
mann vuelve a ser técnico.

Hertha Berlín contrató a Klinsmann 
el miércoles en remplazo de Ante Covic, 
quien dejó el equipo sumido en la lucha por 
evitar el descenso en la Bundesliga.

Ha pasado una década desde que 
Klinsmann dirigió a un club por última vez. 
Apenas estuvo nueve meses al mando del 
Bayern Múnich, con un decepcionante ciclo 
que terminó en abril de 2009.

Klinsmann tiene contrato con Hertha 
hasta el fi nal de la campaña en mayo, con 
la misión de enderezarlo. Hertha marcha 
15to entre 18 equipos, alejando de la zona 
de descenso por diferencia de goles.

Se jugarán la primera posición del 
Grupo K de la Europa League ante 
el Sporting Braga, de visitante

'fue incómodo'

Tras ser reemplaza-
do, Moreno dijo que 
fue una situación 
incómoda. En una 
declaración previa, 
Moreno dijo que 
siempre ha sido un 
hombre de palabra 
y que no interferiría 
si Luis Enrique 
quería regresar.  “La 
selección no va a 
cambiar, aunque las 
listas tendrán mi 
matiz distinto a los 
del anterior".

cador abultado para quedar entre los dos prime-
ros. Napoli será local ante los belgas.

También el miércoles, Daniel Wass anotó un 
gol fortuito a los 82 minutos para que el Valen-
cia rescatara el empate 2-2 ante Chelsea en el 
Grupo H.

El centro angulado de Wass desde la derecha 
superó al arquero Kepa Arrizabalaga y se coló en 
el segundo palo.

Kepa había parado un penal de Dani Parejo a 
los 65 minutos luego que el mediocampista esta-
dounidense Christian Pulisic fi rmó su sexto gol 
en siete partidos en todas las competencias tras 
la intervención del VAR. Valencia abrió la cuen-
ta mediante Carlos Soler a los 40 minutos y Ma-
teo Kovacic igualó para los visitantes.

breves

Hazard / Lesión es leve y no 
se perdería el clásico
El delantero del Real Madrid Eden 
Hazard fue diagnosticado con una 
contusión en el tobillo derecho, pero 
el jugador belga debería estar en 
condiciones de disputar el clásico 
contra el Barcelona el próximo mes.
       Hazard salió lesionado en el empate 
2-2 ante el Paris Saint-Germain por 
la Liga de Campeones el martes. El 
extremo derecho sufrió una dura 
entrada por parte de su compañero de 
selección Thomas Meunier. Por AP/Foto: AP

Dopaje / Ceferin se reúne con 
Putin en San Petersburgo
El presidente de la UEFA Aleksander 
Ceferin se reunió el miércoles con el 
mandatario ruso Vladimir Putin en San 
Petersburgo después de que la Agencia 
Mundial Antidopaje confi rmó que se 
permitirá que Rusia sea sede de cuatro 
partidos de la Eurocopa.
       El comité de la AMA para verifi cación 
de cumplimiento propuso prohibirle 
a Rusia ser sede de “grandes eventos” 
como parte de un paquete de sanciones.
Por AP/Foto: AP

Brasil / El Chapecoense 
desciende a la Serie B 
El Chapecoense certifi có este 
miércoles su descenso a la Serie B del 
Campeonato Brasileño al perder 1-0 
en casa contra el Botafogo y quedarse 
sin opciones para salvarse en las tres 
jornadas que faltan. 
        Con la derrota, el equipo de Chapecó 
quedó a nueve puntos del Ceará, primer 
equipo en la zona de salvación y con el 
que tiene los criterios de desempate 
desfavorables, cuando apenas le restan 
nueve puntos por disputarse. Por  Agencias

te mes, poco después que la selección — dirigida 
por Moreno — se aseguró el pase a la Eurocopa.

Durante una reunión en la casa de Luis Enri-
que en septiembre, Moreno dijo que quería se-
guir dirigiendo el equipo.

“Percibo que quiere hacer la Eurocopa, y que 
después, si yo quiero, volverá a ser mi segundo”, 
dijo Luis Enrique. “Entiendo que le haga ilusión, 
que es la oportunidad de su vida, ha trabajado 
mucho”.

“Pero para mí es desleal, yo no lo haría y no 
quiero a nadie con esas características en mi sta  ̈ ”, 
añadió. “La ambición desmedida no es una vir-
tud, sino un gran defecto”.

Luis Enrique dijo que ya esperaba que More-
no tratase de quedarse en el puesto porque esta-
ba actuando de forma diferente recientemente.

Raúl es un muy 
buen jugador, 

es un muy buen 
hombre, un 

niño fantásti-
co. Trabaja muy 
duro, cree en sí 

mismo”
Nuno 

Espírito
DT Wolves

Vandalizan estatua de Zlatan
▪  Hinchas vandalizaron y aparentemente prendieron fuego 

a una estatua de Zlatan Ibrahimovic frente al estadio del 
Malmo, el club sueco donde comenzó su ilustre carrera, luego 
que el astro adquirió el miércoles casi el 25% de las acciones 

de uno de sus principales rivales. AP / FOTO: ESPECIAL
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Por Alma Liliana Velázquez
Foto. Antonio Aparicio/ Síntesis

Todo se encuentra listo para que este 8 de diciem-
bre se lleve a cabo la carrera Jaguar Race, orga-
nizada en el Cimera Gym Club Cholula, prueba 
que se convertirá en un verdadero desafío para 
quien busca superar sus propias barreras al re-
correr  una pista de 6 kilómetros con más de 30 
diferentes tipos de obstáculos.

Amando Zamora, director deportivo, señaló 
que buscan cerrar el año fuertemente y con esta 
prueba estarán celebrando con los corredores.

Desde  las  ocho de la mañana, competidores 
desde los siete años hasta más de 40, podrán ser 

Todo listo 
para la justa 
Jaguar Race

Los retos van desde escalar muros, pasar por fosas con agua, alambradas.

Es una carrera demandante, ya que 
cuenta con más de 30 obstáculos, en 
una distancia de seis kilómetros

partícipes de una competencia donde los retos 
van desde escalar muros, pasar por fosas con 
agua, alambradas, entre otras duras pruebas 
que presenta una pista que varios de los expo-
nentes ya conocen.

Para otros será la gran oportunidad de de-
mostrarse de que son capaces en la Jaguar Race 
que se desarrolla desde temprana hora, en los 
campos anexos a Cimera Gym Club Cholula.

Abarca las categorías: infantil de 7 a 12 años; 
juvenil de 13 a 18 años; libre de 19 a 29 años: li-
bre de 30 a 39 años; Master de 40 y más; ade-
más de la modalidad de equipo mixto.

Es una carrera 
de obstáculos, 
más de 30 de 
ellos en seis 
kilómetros, 

es cerrar muy 
fuerte el año y 
los invitamos a 
que participen”

A. Zamora
Dir. Deportivo

El equipo de Nueva Orleans puede ser monarca 
del Sur y saldar las cuentas cuando visiten a los 
Falcons de Atlanta este jueves por la noche

Buscan Saints 
repetir como 
campeones

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Los Saints de Nueva Orleans 
pueden saldar las cuentas cuan-
do visiten a los Falcons de Atlan-
ta el jueves por la noche.

Sin llegar a diciembre, Nueva 
Orleans (9-2) también podrían 
asegurarse su tercer título con-
secutivo de la división sur de la 
Conferencia Nacional si vencen 
a los Falcons. Esa es la motiva-
ción más importante.

“Todo el mundo en este ves-
tuario tiene eso en mente”, dijo el tackle defen-
sivo de los Saints Sheldon Rankins de la posibi-
lidad del tercer título.

Los Falcons sorprendieron a los Saints, ven-
ciéndoles 26-9 el 10 de noviembre en el Super 
Dome. Fue la única derrota de los Saints en sus 
últimos nueve partidos.

“No jugamos bien la última vez”, dijo el line-
backer Demario Davis. 

“No contuvimos bien los acarreos. No supimos 
convertir situaciones de tercer down. No crea-
mos pérdidas de balón, no fuimos buenos en las 
últimas 20 yardas. Tenemos que mejorar en to-
do, sin dudas”.

Los Falcons saben que no pueden esperar los 
mismos resultados, especialmente cuando en-
frentan un ataque dirigido por Drew Brees.

“Conoces a Drew. Es el tipo de jugador que, si 
lo sorprendes con una jugada de engaño, lo supe-
ras con cierta cobertura la primera vez, no pue-
des tratar de hacerlo de nuevo, porque él está es-

El quarterback de los Saints de Nueva Orleáns Drew Brees se apresta a pasar el balón en la segunda mitad de un partido de la NFL.

Los Falcons sorprendieron a los Saints, venciéndoles 26-
9, el 10 de noviembre en el Super Dome. 

9
victorias

▪ Presumen 
los Santos 
en la actual 

temporada de 
la NFL, para ser 

considerados 
contendientes.

tudiando siempre”, dijo el safety de los Falcons 
Ricardo Allen. 

“... No va a ser engañado muchas veces”.
La impresionante actuación en Nueva Or-

leans fue la primera de dos victorias seguidas en 
las que Atlanta no permitió touchdowns, lo que 
generó esperanzas de una recuperación en la se-
gunda mitad.

En lugar de ello, los Falcons (3-8) regresaron 
a la senda perdedora al caer 35-22 en casa el do-
mingo contra Tampa Bay, recuperando en soli-
tario el sótano divisional.

La tarea del dueño de los Falcons Arthur Blank 
de evaluar al entrenador Dan Quinn y al geren-
te general Thomas Dimitro¥  ha sido complica-
da por la inconsistencia del equipo.

Las dos victorias seguidas se produjeron lue-
go que Quinn realizó modifi caciones en su gru-
po de asistentes durante la semana de descanso. 
Entre lo más notable, Raheem Morris pasó de en-
trenador de wide receivers a las riendas de la de-
fensa secundaria. Morris y el entrenador de line-
backers Je¥  Ulrich se han encargado de las juga-

das en defensa, un papel 
que Quinn tenía al de-
signarse él mismo como 
coordinador defensivo 
al arrancar la campaña.

La revancha contra 
los Saints pudiera ayudar 
a Blank y a los fanáticos 
de los Falcons a determi-
nar si se han encontra-
do soluciones signifi ca-
tivas para los problemas 
que llevaron al comien-
zo de 1-7.

BUFFALO (8-3) 
EN DALLAS (6-5)
Mientras los Cowboys 
afrontan otro partido 
transcendental con la 
continuidad del entre-
nador Jason Garrett ca-
da vez más cuestionada, 
los Bills quieren apurar 
el paso a los playo¥ s.

No importa que téc-
nicamente Dallas está 
mejor posicionado pa-
ra clasifi carse que Bu¥ a-
llo, en su primer parti-
do de Acción de Gracias 

en 25 años. Los Cowboys han sido incapaces de 
vencer a un equipo con saldo positivo de victo-
rias y derrotas. En cambio, los Bills se presen-
tan más serenos.

“Diría que es una oportunidad para dar un pa-
so, otro paso esta temporada, como equipo”, di-
jo el entrenador de los Bills Sean McDermott.

La breve semana de descanso ha sido una ben-
dición para los Cowboys, luego que el dueño Je-
rry Jones criticó a los técnicos tras la derrota 13-
9 en Nueva Inglaterra.

BEARS EN LIONS 

Esta no es la manera 
ideal para los Lions en 
su tradicional fecha de 
Acción de Gracias, pero 
refl eja con precisión el 
momento de la franqui-
cia. Detroit ha perdido 
siete de sus últimos 
ocho partidos y viene 
de una fea derrota en 
Washington la semana 
pasada. El entrenador 
Ma�  Patricia parece 
encaminado a una 
segunda temporada 
seguida con saldo ne-
gativo desde que tomó 
las riendas, algo que 
quedará sentenciado 
con una derrota ante los 
Bears.

Chicago tampoco las 
tiene todas consigo, 
pese a que viene de 
vencer a los Giants de 
Nueva York el pasado 
fi n de semana. 

breves

MLB / Luis Urías es nuevo 
jugador de Cerveceros
Padres de San Diego intercambió al 
segunda base mexicano Luis Urías 
en conjunto con el pitcher Eric Lauer 
a Cerveceros de Milwaukee con el 
jardinero Trent Grisham y el lanzador 
Zach Davies. Urías, quien ha brillado en 
San Diego por su defensa en la segunda 
colchoneta, bateó para porcentaje 
.223 con cuatro cuadrangulares y 24 
carreras impulsadas en 71 juegos de la 
temporada 2019 de la Ligas Mayores 
del Beisbol. El infi elder sonorense fue 
considerado como uno de los mejores 
20 prospectos de la Gran Carpa, 
capaz de jugar en segunda base y en 
el campocorto; por lo que esta adición 
representa una mejoría en la defensiva 
de los Cerveceros.

Crédito Notimex

Piratas / Contratan a Derek 
Shelton como manager
Los Piratas completaron la depuración 
de sus principales puestos jerárquicos.

Pi� sburgh contrató el miércoles a 
Derek Shelton, de larga experiencia 
como coach, como manager, la última 
pieza de una serie de cambios del 
club que viene de quedar último en la 
División Central de la Liga Nacional. 
Shelton reemplaza a Clint Hurdle, 
quien fue despedido en el último día 
de la temporada regular. “Estamos 
confi ados que Derek será el líder de un 
entorno de nivel élite de Grandes Ligas 
y ser un colaborador leal de todo los 
responsables de las operaciones de 
béisbol, al exigirnos mutuamente para 
mejorar día a día”, dijo el gerente general 
de Pi� sburgh Ben Cherington en un 
comunicado. Crédito AP

Galardonados
▪  Los ganadores del Premio 
Nacional de Deportes (PND) y 
al Mérito Deportivo 2019 
recibieron ayer miércoles el 
galardón de manos del 
presidente de la República 
Mexicana , Andrés Manuel 
López Obrador, quien 
reconoció sus logros a nivel 
internacional y poner el 
nombre de este país en alto. 
NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Dio a conocer que dos de sus atletas 
se fueron a entrenar al CAR.

SE ALISTA 
LUCHAS PARA 
GRAND PRIX
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

El entrenador de luchas 
asociadas, Jorge Rosas, dio 
a conocer que la selección 
estatal se alista para participar 
en el Grand Prix, primer evento 
clasifi catorio y que otorga 
puntos del ranking, el cual se 
llevará a cabo del 6 al 8 de 
diciembre en Guanajuato.

Esta será una de las 
primeras pruebas que 
deberán tomar los exponentes 
poblanos, quienes después 
de celebrar el selectivo 
estatal han tenido una intensa 
preparación para encarar esta 
contienda, “ya tenemos a la 
selección que representará 
a Puebla en el Grand Prix, 
será para asistir a Selección 
Nacional, estamos entrenando 
y afi nando detalles para llegar 
fuertes a este compromiso”.

Apuntó que la base del 
equipo está conformada 
por 50 elementos, a quienes 
recientemente se integraron 
nuevos deportistas, ya que 
el principal propósito que se 
establecieron es superar las 50 
medallas.




