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opinión

Por Renán López
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con base a un análisis al Proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejer-
cicio Fiscal 2020, el diputado federal del Partido 
Encuentro Social (PES), Eudoxio Morales Flo-
res informó que los recursos previstos para el es-
tado de Puebla serán por 91 mil 222.5 millones 
de pesos, es decir 3 mil 900.5 millones de pesos 
más en comparación a lo programado en 2019. 

Resaltó que para 2020 en la entidad se prevé 
la asignación de 21 nuevos programas, equivalen-
tes a un monto de 3 mil 541.8 millones de pesos, 
entre los que resaltan: Seguro Popular, Atención 

Recursos 
por más de 
91 mil mdp
Sería el presupuesto de Puebla para el ejercicio 
fi scal 2020, prevé el diputado Eudoxio Morales

En 2020 se prevé la asignación de 21 nuevos programas, equivalentes a un monto de 3 mil 541 millones de pesos.

El consejero jurídico del gobierno estatal detalló que sólo cuatro de las 
29 patentes morenovallistas ya fueron revisadas.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Las 29 notarías públicas entregadas al fi nal 
del sexenio del panista Rafael Moreno Valle 
serán revocadas, debido a que no hubo un 
decreto para su creación y por lo tanto son 
“inexistentes”, y sus titulares podrían ser acu-
sados por los delitos de uso indebido de do-
cumentos, falsedad de declaraciones y aso-
ciación delictuosa. 

En rueda de prensa, el consejero jurídico 
del gobierno estatal, Ricardo Velázquez Cruz 
detalló que sólo 4 de las 29 patentes more-
novallistas ya fueron revisadas y, posterior-
mente, se analizará la legalidad de las 4 nota-
rías entregadas por José Antonio Gali Fayad.

En cuanto a los trámites que dichos nota-
rios ya habían realizado a particulares, dijo 
que todas las acciones se respetarán.

De paso, señaló que 17 de las 29 notarías 
no eran operadas por el titular, tienen como 
prestanombres a exfuncionarios.
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Revocarían 29 
notarías y van 
por sus titulares

29
notarías

▪ públicas 
fueron entre-
gadas al fi nal 

del sexenio del 
exgobernador 
panista Rafael 
Moreno Valle

Bacterias para sanear el Atoyac 
▪  A través del sistema de biorremediación, se pretende limpiar 
aguas sucias por contaminantes como las de los ríos, pero 
utilizando bacterias, para un benefi cio que requiere la sociedad. 

ABEL CUAPA/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

AEO fortalece educación superior 
▪ Para buscar soluciones de largo plazo al fi nanciamiento de la 
educación superior, se lleva a cabo el Encuentro Nacional para el 
Fortalecimiento de la Educación Superior. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Po-
blación sin Seguridad Social Laboral, Fortaleci-
miento a la Excelencia Educativa, Programa de 
Apoyo a la Educación Indígena, Seguro Médico 
Siglo XXI, Programa de Apoyo al Empleo, Estu-
dios y Proyectos para la construcción, amplia-
ción, modernización, conservación y operación 
de infraestructura de comunicaciones y trans-
portes, y Programa de Apoyo a las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas.

Morales Flores destacó que “el incremento de 
programas se debe al cambio de administración, 
el país está siendo dirigido con una nueva políti-
ca donde se busca el mejor apoyo a las personas 
que más lo necesitan”. LEGISLATIVA 15

PRESUPUESTO MAYOR A 
5 MMDP PARA LA CAPITAL
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

La comisión de Patrimonio y Hacienda del cabildo 
capitalino aprobó por unanimidad el anteproyecto 
de Ley de Ingresos 2020 por un monto de 5 mil 290 
millones de pesos.

Al respecto, el tesorero del ayuntamiento de 
Puebla, Armando Morales Aparicio recordó que no 
hay nuevos impuestos, pero sí un incremento del 3 
por ciento conforme a la infl ación.

Armando Morales detalló que la presidenta 
municipal, Claudia Rivera Vivanco, instruyó a pon-
derar la economía social y familiar por lo que no se 

17
notarías

▪ de las 29 que 
entregaron, no 
eran operadas 
por su titular, 

sino que tienen 
a prestanom-

bres

Campesinos poblanos realizan el corte de fl or de 
cempasúchil, que es muy demandada durante la 

temporada de muertos para arreglar los altares y las 
tumbas en los panteones. FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Listos para el Día de Muertos         

optó por nuevos gravámenes.
Detalló que el cabildo debe 

aprobar el anteproyecto de Ley 
de Ingreso el 15 de noviembre pa-
ra que posteriormente se envíe 
al Congreso del Estado.

Agregó que, para el siguiente 
año, el municipio contará con 
242 millones adicionales respec-
to a este 2019 que logró 5 mil 
048 millones de pesos.

Agregó, sin embargo, que, de 
los 5 mil 048 millones del ejercicio fi scal en curso, 
200 millones corresponden a participaciones es-
tatales, federales 100 millones de Fortamun y 66 
millones del Fisem.
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5
mil

▪ 290 millones 
de pesos es el 
anteproyecto 

de Ley de 
Ingresos para 

el municipio de 
Puebla

Puebla 
salva a 

Veracruz
Tras 41 partidos sin 

ganar en la Liga MX, los 
escualos se impusieron 
a unos camoteros que 

ligaron tercera derrota. 
Mexsport

Macías 
paga fianza

Tras breve detención, 
la esposa del exgo-

bernador de Veracruz, 
Javier Duarte, seguirá 
su proceso en libertad 
al pagar 150 mil libras 
esterlinas.  Notimex

Testifican
vs Trump

Teniente coronel decla-
ra que Donald Trump 

presionó al gobierno de 
Kiev para investigar al 
exvicepresidente Joe 

Biden.  AP
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El municipio de Puebla contará con 242 millones adicio-
nales para el siguiente año, respecto a este 2019.

5
mil

▪ 290 millo-
nes de pesos 
considera el 

anteproyecto 
de Ley de Ingre-

sos 2020 del 
ayuntamiento 

capitalino

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

La comisión de Patrimonio y Hacienda del cabil-
do de la ciudad de Puebla aprobó por unanimi-
dad el anteproyecto de Ley de Ingresos 2020 por 
un monto total de 5 mil 290 millones de pesos.

Capital palomea
anteproyecto de
Ley de Ingresos
Tesorero capitalino recuerda que no hay
nuevos impuestos, pero sí un incremento
del 3 por ciento conforme a la infl ación

Trasmitirán
las sesiones
de Cabildo

Solicitan
sanción vs
contralor

Combaten
hacinamiento
en la capital

El 6.3% de población del municipio de Puebla vive en ha-
cinamiento, advierte secretaria de Bienestar Social.

El contralor David Riveroll no respondió preguntas 
que le hicieron regidores en comparecencia.

Pantalla gigante que instalarán en el patio de Palacio 
Municipal es para trasmitir las sesiones de cabildo.

Ayuntamiento cumplirá con las medidas de Protec-
ción Civil que marca no más de 70 persona en la sala.

Comisión de Patrimonio y Hacienda del ayuntamiento de la ciudad de Puebla aprobó por unanimi-
dad el anteproyecto de Ley de Ingresos. El tesorero municipal dio detalles.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Debido a que el 6.3 por ciento de la población vi-
ve en hacinamiento, el ayuntamiento de Puebla 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

La secretaria general del 
Ayuntamiento de Puebla, Li-
za Aceves López, dio a cono-
cer que adquirirán una pan-
talla gigante para colocarla 
en patio de Palacio Munici-
pal con la fi nalidad de tras-
mitir las sesiones de cabildo.

Entrevistada al respecto, 
precisó que forma parte de los 
300 mil pesos que solicitaron 
para mejorar el equipo que 
tienen los regidores, pues ac-
tualmente son obsoletos como la computadora 
que contabiliza los minutos de intervención.

Detalló que el monto servirá igualmente pa-
ra la compra de tabletas desmontables, don-
de no solamente se subirá su voto de las se-
siones ordinarias y extraordinarias de cabil-
do sino de las comisiones, con la meta de que 
sus acciones suban de manera inmediata la 
gaceta informativa.

“El presupuesto que ahora mandamos es la 
modernización de la primera parte, son 300 mil 
y no considero que sea modernización porque 
eran obsoletas, no se tienen votaciones digita-
les, se apagaba la computadora del contador”.

Agregó que también comprarán una pan-
talla grande para colocarla en patio de palacio 
para que todos los ciudadanos interesados pue-
dan observar las sesiones y así cumplir tam-
bién con las medidas de Protección Civil que 
marca no más allá de 70 persona en la sala.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Ya que no respondió las pre-
guntas que le hicieron regi-
dores en la comparecencia, 
la comisión de Reglamen-
tación envió un escrito a la 
presidenta municipal Clau-
dia Rivera Vivanco para que 
sancione al contralor David 
Riveroll Vázquez.

La presidenta de dicha 
área en el cabildo, Silvia Ta-
nús Osorio recordó que por 
acuerdo de dicha comisión y 
de cabildo se aprobó estable-
cer medidas de apremio a los 
secretarios que incumplieran con las interro-
gantes de los concejales, y al ser el caso, envia-
ron ofi cio a la alcaldesa. 

En este sentido, espera que en breve Clau-
dia Rivera Vivanco por lo menos le llame la 
atención y obligue al contralor proceder por 
violar los acuerdos.

“Enviamos un ofi cio pidiendo una sanción 
al contralor porque no dio respuesta a las pre-
guntas que hicimos los integrantes de las co-
misiones. Son 48 horas por escrito. Ya la co-
misión le mandó un escrito solicitándole que 
el contralor tenga sanción porque no contes-
tó las preguntas que le hicimos”.

Sobre su evaluación del ciclo de compare-
cencias como parte de la glosa del informe del 
primer año de labores del gobierno munici-
pal, expresó que únicamente dos titulares re-
sultaron un fracaso, uno de ellos el contralor 
y el segundo el director del DIF, Benigno Ro-
mano Romano.

Agregó que el formato aprobado puede ser 
mejorado para el siguiente año, debido a que 
hubo quejas de sus homólogos en el sentido 
que no pudieron preguntar.

Armando Morales, tesorero capitalino, recor-
dó que no hay nuevos impuestos, pero sí un incre-
mento del 3 por ciento conforme a la infl ación.

Armando Morales detalló que la presidenta 
municipal Claudia Rivera Vivanco instruyó a pon-
derar la economía social y familiar por lo que no 
se optó por nuevos gravámenes.

Detalló que el cabildo debe 
aprobar el anteproyecto de ley 
de ingreso el 15 de noviembre 
para que, posteriormente, se 
envié al Congreso del Estado.

Agregó que, para el siguien-
te año, el municipio contará con 
242 millones adicionales respec-
to a este 2019 que logró 5 mil 
048 millones de pesos.

Agregó que de los 5 mil mdp 
del ejercicio fi scal en curso, 200 
mdp son participaciones esta-
tales; 100 mdp de Fortamun y 66 mdp del Fisem.

Arranca la construcción de cuartos 
adicionales en juntas auxiliares

arrancó con la construcción de 
300 cuartos en juntas auxilia-
res que padecen de esta proble-
mática.

Al respecto, la secretaria de 
Bienestar Social, Marcela Iba-
rra Mateos reveló que identifi -
caron casos de hasta ocho inte-
grantes de una familia vivien-
do en esas condiciones.

La funcionaria describió que 
las localidades benefi ciadas son 
San Andrés Azumiatla, San Mi-
guel Canoa, La Resurrección y San Aparicio, po-
blación principalmente indígena.

El monto a ejercer es de 17 millones 462 mil 
925 a través de Fondo Infraestructura Social Mu-

nicipal (FISM), siendo la empresa ganadora in-
fraestructura en Desarrollo IFAB SA de CV.

“El programa consiste en dotar de materia-
les y asesoramiento técnico a 300 familias para 
que se realice la construcción de un cuarto adi-
cional en la vivienda”.

Identifi caron a mil 907 mil personas con ca-
rencia por la calidad de espacios de vivienda, de 
ahí que podrían continuar con este programa pa-
ra 2020.

Informó que esta misma semana inicia la edi-
fi cación de los cuartos, cuyas características son 
de cuatro por tres, pintados, sin piso, pero sí con 
acabados en los interiores y conexiones.

“Nuestra meta es atender a los ciudadanos que 
habitan en viviendas que presentan condiciones 
de hacinamiento preferentemente en localidades 

con alta concentración de población”.
Comentó que el 6.3 por ciento de la población 

total del municipio vive en hacinamiento, por lo 
que decidieron implementar este programa que 
son contiguos y no separados como los rosas que 
implemento el gobierno federal.

Claudia Rivera 
Vivanco instru-
yó a ponderar 

la economía 
social y 

familiar por lo 
que no se optó 

por nuevos 
gravámenes”

Armando 
Morales
Tesorero

Enviamos un 
ofi cio pidiendo 

una sanción 
al contralor 

porque no dio 
respuesta a 

las preguntas 
que hicimos los 
integrantes de 

las comisiones”
Silvia Tanús

Regidora

Adquisición de 
pantalla forma 

parte de los 
300 mil pesos 

que solicitaron 
para mejorar 
el equipo del 

cabildo”
Liza Aceves

Secretaria

300
cuartos

▪ adicionales 
construyen 

en juntas 
auxiliares 

capitalinas que 
tiene población 

viviendo en 
hacinamiento
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Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/Síntesis

 
En medio de los señalamientos por malos tra-
tos contra su personal, Assenet Lavalle Arenas, 
presentó su renuncia como directora general 
de la Comisión Estatal de Vivienda.

Por medio de un comunicado de prensa, la 
Secretaría de Bienestar Social dio a conocer 
que su baja fue aceptada y el día de mañana 
la titular de la dependencia, Lizeth Sánchez 
García, convocó a sesión para designar a un 
nuevo responsable.

Lo anterior después de que se hizo viral un 
video en redes sociales, donde se ve a la exdi-
rectora maltratar verbalmente a trabajado-
res de la Comisión de Vivienda.

Previo a que se confirmara la salida de la 
funcionaria, el secretario de Gobernación, Fer-
nando Manzanilla, condenó el actuar de la La-
valle Arenas al señalar que este tipo de actitu-
des no son propios del servicio público y que 
van en detrimento de la atención que se brin-
da a los ciudadanos.

Por Claudia Aguilar
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Las 29 notarías públicas entre-
gadas al final del sexenio del pa-
nista Rafael Moreno Valle serán 
revocadas, debido a que no hu-
bo un decreto para su creación y 
por lo tanto son “inexistentes”, 
y sus titulares podrían ser acu-
sados por los delitos de uso in-
debido de documentos, false-
dad de declaraciones y asocia-
ción delictuosa.  

En rueda de prensa, el conse-
jero jurídico del gobierno esta-
tal, Ricardo Velázquez Cruz, de-
talló que solo cuatro de las 29 pa-
tentes morenovallistas ya fueron 
revisadas, y posteriormente, se 
analizará la legalidad de las cua-
tro notarías entregadas por Jo-
sé Antonio Gali Fayad.

En cuanto a los trámites que 
dichos notarios ya habían reali-
zado a particulares, dijo que to-
das las acciones se respetarán.

De paso, señaló que 17 de las 
29 notarías no eran operadas por 
el titular, sino que tienen como 
prestanombres a exfuncionarios 
estatales o federales, y hasta di-
putados en funciones.

Asimismo, el abogado advirtió que se analiza 
fincar responsabilidades en contra del exsecre-
tario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Al-
tamirano, por haber firmado las actas donde se 
autoriza la operación de las notarías.

Velázquez Cruz señaló que antes de proceder 
contra los notarios, la Consejería Jurídica reu-
nirá las pruebas suficientes para fincar respon-
sabilidades tanto administrativas como penales.

En esa tónica, rechazó que exista una “per-
secución política” contra de los excolaborado-
res y operadores políticos morenovallistas, co-
mo lo han acusado panistas.

“Si dicen que hay persecución, yo digo que hay 
gran desaseo jurídico, fue lo que nos encontramos 
en el gobierno, pero lo vamos a regular”, recalcó.

Se revocarán  
29 notarías del 
sexenio de RMV
No existió decreto para su creación; además, los 
titulares serían acusados por delitos de uso 
indebido de documentos, falsedad de 
declaraciones y asociación delictuosa

Ricardo Velázquez detalló que solo cuatro de 29 paten-
tes morenovallistas ya fueron revisadas.

A continuación parte de la lista de las 29 no-
tarías públicas: 1.- La 2 de Acatlán de Jorge Otiló 
Calderón. 2.- La 3 de Chalchicomula de Norma 
Angélica Zacaula Martínez. 3.- La 5 de Chalchi-
comula de Juan Manuel Luciano Martínez Te-
llo (pertenece a Rodolfo Rogelio Vázquez). 4.- La 
6 de Cholula de Alejandra Maupomé (pertene-
ce al senador Roberto Moya Clemente). 5.- La 7 
de Cholula de Irma Patricia Leal Islas. 6.-La 8 de 
San Pedro Cholula de Alejandra Herrera Corona. 
7.- La 9 de San Andrés Cholula de Sergio Pena-
gos García. 8.- La 10 de Cholula de Miguel Mar-
tínez García (pertenece a Ángel Trawitz Eche-
guren). 9.- La 7 de Huejotzingo de Jesús Gómez 
Cortés (pertenece Mercedes Aguilar López). 10 
y 11.- La 2 de San Juan de los Llanos de Manuel 
Pozos Cruz. 12.- La 4 de Tecamachalco de Juan 
Carlos Tapia Santander (pertenece a Lilia Armin-
da García Escobar). 13.- La 5 de Tecamachalco de 
María Elena Torres Machorro. 14.- La 6 de Ro-
sa Nayeli Rodríguez Camacho (pertenece a Án-
gel Ceballos, familiar de Eukid Castañón). 15.- La 
9 de Tehuacán Jorge López Cuevas (pertenece 
a Verónica Sobrado). 16.- La 10 de Tehuacán de 
Alejandro Julián Rosas Moro (pertenece a René 
López Cárdenas). 17.- La 11 de Tehuacán de Car-
lota Hernández Ramos (pertenece a Maiella Gó-
mez Maldonado). 18.- La 12 de Tehuacán de Flor 
de Naranjo Tirado Alejo, (pertenece a Cuperti-
no Alejo Domínguez). Entre otras.

No quiero 
adelantar, esos 

son asuntos 
que se están 

investigando, 
se requieren de 

pruebas y te-
ner la certeza 

total de que se 
hicieron estas 

cuestiones, 
para fincar res-
ponsabilidades 
no administra-
tivas como las 
que estamos 

haciendo 
ahora, sino de 
orden penal”

Ricardo 
Velázquez 

Cruz
Consejero jurí-

dico 
del gobierno es-

tatal

Suspendido, 
proceso penal 
contra García 
León, revelan
Horas antes de morir estaba 
citado para audiencia
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
Horas antes de morir, Mauricio García León, 
exdirector de Archivos y Notarías en los go-
biernos de Rafael Moreno Valle y Antonio Ga-
li Fayad, fue citado a una audiencia en donde 
se le comunicaría que el procedimiento penal 
en su contra habría sido suspendido.

Ello, luego de ser acusado de falsificar una 
firma, reveló el secretario de Gobierno, Fer-
nando Manzanilla.

Señaló que durante el gobierno interino de 
Guillermo Pacheco Pulido comenzó la inves-
tigación sobre la entrega irregular de 33 no-
tarías en las administraciones panistas de los 
gobiernos de Moreno Valle y Gali Fayad.

El lunes se informó del fallecimiento de 
García León, quien aparentemente se quitó 
la vida al dispararse con un arma, en su casa 
ubicada en el residencial Vista Real, de San 
Andrés Cholula.

Al respecto, Manzanilla descartó que exis-
tiera una orden de aprehensión en contra de 
García León y que esto pudiera influir para 
que terminara con si vida; en su caso se inda-
gaba la entrega irregular de patentes.

“Estaba en un proceso judicial, había una 
carpeta de investigación que se había hecho 
en el gobierno de Gali Fayad, entiendo que te-
nían una audiencia en la que se le iba otorgar 
la suspensión del fallo a su favor. Él venía pe-
leando jurídicamente que no era cierto que 
había falsificado unas firmas, la Fiscalía de-
tectó que sí se falsificó”, declaró en entrevista. 

El titular de Gobernación descartó que existiera or-
den de aprehensión en contra de García León.

Assenet Lavalle Arenas, exdirectora general de la 
Comisión Estatal de Vivienda.

Usuarios señalaron que hace más de dos semanas 
que se registra el desabasto de plásticos.

Rosales abundó que 100% de los informes requeridos 
por la CDHE fueron entregados en tiempo y forma.

Renuncia Assenet 
Lavalle a Comisión 
Estatal de Vivienda

Hay 664 casos de 
policías en unidad 
de asuntos internos
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
La secretaria de Seguridad Ciudadana del muni-
cipio, María de Lourdes Rosales Martínez, dio a 
conocer que cuentan con 664 casos de policías 
que se encuentran en la unidad de asuntos inter-
nos por diversas irregularidades.

En este sentido, reveló que a la fecha han da-
do de baja a 11 de ellos por actos de corrupción 
y abuso policial, en un periodo del 15 de octubre 
de 2018 al 31 de agosto de 2019.

Rosales Martínez desglosó que en dicha área 
existen 664 quejas y denuncias, desglosando que 

319 fueron recibidas, en proceso de investigación 
44 y determinadas 301.

En cuanto a las atenciones ciudadanas de ma-
nera presencial han sido canalizadas 459 y tele-
fónicas mil 856; por supervisión de alcoholíme-
tros 128, dispositivos y operativos mil 982.

Manifestó que cuando ingresó al cargo encon-

traron rezagos en la comisión 
de Honor y Justicia, pero tam-
bién en asuntos internos y en 
el informe policial.

“Todos han sido abatidos, en 
el caso de la comisión de dere-
chos humanos es importante, y 
no significa que hay menos que-
jas, indica que el trabajo se ha-
ce en estricto apega a los dere-
chos humanos. Ahí también se-
guiremos trabajando para que el 
número de quejas sea menor”.

Abundó que el 100 por ciento 
de los informes requeridos por 
la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
fueron entregados en tiempo y forma.

“Diseñamos y se difundió la campaña Man-
tengamos Limpia Nuestra Insignia, en dos eta-
pas, una interna, dirigida a promover el apego a la 
normatividad y valores institucionales y, una ex-
terna para promover la Cultura de la Denuncia”.

El comienzo de  
la investigación

Buscarán a nuevo  
responsable

El secretario de Gobierno, Fernando 
Manzanilla, señaló que durante el 
gobierno interino de Guillermo Pacheco 
Pulido comenzó la investigación sobre 
la entrega irregular de 33 notarías en las 
administraciones panistas de los gobiernos 
de Moreno Valle y Gali Fayad. 
Por Claudia Aguilar

Por medio de un comunicado de prensa, la 
Secretaría de Bienestar Social, dio a conocer 
que la baja de Assenet Lavalle Arena fue 
aceptada y el día de mañana la titular de 
la dependencia, Lizeth Sánchez García, 
convocó a sesión para designar a un nuevo 
responsable. 
Por Claudia Aguilar

Normalizarán la 
entrega de tarjetas 
para la RUTA hasta 
10 de noviembre
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
Ante el desabasto de tarjetas 
de pago en la Red Urbana de 
Transporte Articulado (RU-
TA), el gobierno de estado in-
formó que a más tardar el 10 
de noviembre se normaliza-
rá la expedición de plásticos.  

Aunque usuarios señala-
ron que hace más de dos se-
manas que se registra esta si-
tuación, la autoridad argu-
mentó que la falta de tarjetas obedece a una 
demanda en el número de traslados, pero que 
el lote de tarjetas ya fue solicitado.

De acuerdo con los datos proporcionados 
por el gobierno estatal, en los siguientes 12 días 
serán abastecidos los 109 paraderos de las lí-
neas 1, 2 y 3 de RUTA.

Sin embargo, se precisó que el personal de 
seguridad de cada una de las estaciones cuen-
ta con una tarjeta de apoyo para que los usua-
rios puedan hacer uso del servicio al abonar 
la tarifa correspondiente.

12 
días

▪ siguientes 
serán abaste-
cidos los 109 
paraderos de 

las líneas 1, 2 y 3 
de RUTA

11 
policías

▪ Han sido 
dados de baja 
por actos de 
corrupción y 

abuso policial, 
en un periodo 
del 15 de octu-
bre de 2018 al 

31 de agosto de 
2019

Pacta Barbosa con embajador ruso 
instalar Consulado Honorario

▪  Durante el encuentro entre el embajador de la Federación de Rusia, 
Viktor V. Koronelli y el gobernador del Estado, Miguel Barbosa 

Huerta, se acordó instalar en Puebla un Consulado Honorario que 
permita generar condiciones de hermandad y acercamiento entre los 

dos pueblos. POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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breves

ASE / Estudian resultados 
de comparecencias
La Junta de Gobierno y Coordinación 
Política del Congreso iniciará esta 
semana con el análisis de los resultados 
de las comparecencias de los 9 
aspirantes a la Auditoría Superior del 
Estado (ASE).

Tras realizar el proceso de 
comparecencias, a partir de este 
momento los coordinadores de los 
diferentes grupos parlamentarios 
estudiarán los perfi les de los aspirantes 
tras el examen de conocimientos, toda 
vez que será hasta el 25 de noviembre 
la fecha para que el nuevo auditor tome 
protesta al cargo.

Al respecto el presidente de la 
Jugocopo Gabriel Biestro Medinilla 
señaló que de parte del grupo 
parlamentario de Morena aún no 
presentará la propuesta de la terna que 
se pretende impulsar, toda vez que en 
primera instancia se elegirá el método 
para designar al nuevo titular.

Por lo que se espera que en 
la próxima semana los grupos 
parlamentarios de cada partido político 
defi nan las propuestas de las ternas 
que presentarán ante el Pleno del Poder 
Legislativo con la intención de ser 
elegido antes de la fecha fi nal.

Hasta el momento los aspirantes 
son Julio César Barbosa Huescaca, José 
Ricardo Camacho Acevo, Juan Carlos 
Díaz Carranza, Gilberto Tomás Ricardo 
Hidalgo Moreno, Juan Carlos Moreno 
Valle Abdala, Francisco José Romero 
Serrano, Salvador Sánchez Ruanova, 
Alberto Javier Segovia Blumenkron y 
Eligio Sierra Peña.
Por Angélica Patiño Guevara

Upaep / Critican Ley de 
Etiquetado en alimentos
Para Lourdes Silva Fernández, directora 
de la Facultad de Nutrición de la 
Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (Upaep), la nueva 
Ley de Etiquetado de Productos 
Alimenticios no resolverá el problema 
de obesidad, que principalmente se 
presenta en los niños, calculando hasta 
un 30 por ciento en edad escolar.

La especialista indicó que es 
necesario que desde diversos sectores 
de la sociedad y el gobierno se tomen 
acciones integrales y coordinadas para 
mejorar la alimentación de los menores.

Durante la conferencia “Obesidad 
infantil en México”, la experta informó 
que de acuerdo con cifras de la OMS el 
30 por ciento de los menores en edad 
escolar se encuentra en algún nivel de 
obesidad infantil.

“La obesidad infantil está en 30 por 
ciento de los niños en edad escolar y va 
aumentando conforme va aumentando 
la edad los niños, van creciendo y a 
estos chiquitos se les van sumando 
más niños presentando las mismas 
tendencias”, sentenció.

Dijo que la obesidad desencadena 
otras enfermedades como diabetes, 
hipertensión o síndrome metabólico, 
padecimientos que antes se 
presentaban por lo general en personas 
de la tercera edad, sin embargo, cada 
vez son más comunes en niños con 
apenas 5 o 6 años de edad.

Por su parte, Olga Gómez, del Centro 
Médico ABC, subrayó que la prevención 
en la sarcopenia (pérdida degenerativa 
de masa muscular y fuerza al envejecer 
o al llevar una vida sedentaria), es un 
término que no todo el personal de la 
salud domina o la conoce, pero, una vez 
que es dominada por los especialistas, 
es una enfermedad que se pueden 
atender y prevenir.

Acotó que la sarcopenia es una 
enfermedad que se puede diagnosticar 
y, a pesar de todos los esfuerzos que 
se hacen, continúa siendo un problema 
de salud pública serio que nos lleva a 
realizar un cambio de hábitos.
Por Abel Cuapa

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Diputados locales de Morena, 
PAN y PRI solicitaron una in-
vestigación hasta las últimas con-
secuencias para transparentar 
todo el proceso en el tema de no-
tarías para que no se convierta 
en una “cacería de brujas”.

En entrevistas por separado, 
los coordinadores de estos tres 
grupos parlamentarios, de Mo-
rena, Gabriel Biestro Medinilla; 
del PAN, Mónica Rodríguez de-
lla Vecchia, y del PRI, Javier Ca-
sique Zárate, generaron versio-
nes encontradas con el tema.

Regalos políticos
Para el coordinador del partido 
Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), la decisión el 
Ejecutivo del estado de iniciar 
con este procedimiento, el cual, 
aclaró no se trata de una perse-
cución política, sino únicamen-
te lo que se busca es acabar con 
la entrega de regalos políticos 
que en sexenios pasados se ha 
realizado.

Al aclarar que el gobierno de 
extracción morenista “no son 
iguales” al resto de las pasadas 
administraciones, recordó que 
desde la toma de protesta se ha 
venido señalando la opacidad 
en la que se generó esta entrega.

“No es una persecución polí-
tica, es parte de una agenda que 
nosotros siempre tuvimos e hici-
mos pública y ofrecimos a la gen-
te. Se tienen que vigilar los me-
canismos que marca la ley para 
hacer la entrega y la voluntad de 
la gente y el gobierno. No se re-
petirá porque no somos iguales”.

Cacería de brujas
La coordinadora de grupo par-
lamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN) pidió garanti-
zar que no sea una cacería de brujas en contra 
de un gobierno panista, por lo que exigió al go-
bierno del estado que presente las pruebas de la 
entrega irregular de estas notarías.

“Estamos a favor de la legalidad, pero no de la 
persecución política. Si hay algún elemento que 
se dé a conocer, no conocemos ningún documen-
to por el cual se va a hacer esta revocación, por 
medios que son las notarías que están ligadas a 
Rafael Moreno Valle y Antonio Gali, que se pre-
senten las investigaciones, el procedimiento”.

Transparentarán
concesión notarial
Morena, PAN y PRI piden investigación a fondo 
para que no se convierta “cacería de brujas”

Mónica Rodríguez pide garantizar que no sea una cace-
ría de brujas en contra de gobiernos panistas.

Javier Casique solicita a la autoridad estatal que el pro-
ceso de investigación sea transparente.

Biestro aclaró que no se trata de persecución política, lo que se busca es acabar con la entrega de regalos políticos.

Investigación transparente
El coordinador de los diputados del PRI solicitó 
a la autoridad estatal que el proceso de investi-
gación sea transparente, que genere certidum-
bre y que no se utilice como una venganza polí-
tica, pues se debe de garantizar la certidumbre 
para los propios notarios.

“Sí pido que haya garantías para quienes es-
tán en estas responsabilidades, que haya mucha 
trasparencia, pero sobre todo certidumbre, que 
haya una investigación muy clara sobre estas cir-
cunstancias”.

Revocación  
de notarías
La administración estatal de Luis Miguel 
Barbosa Huerta comenzó la revocación de las 
notarías que fueron entregadas durante los 
gobiernos panistas de Rafael Moreno Valle y 
José Antonio Gali Fayad.

“El gobierno del estado informa que inició una 
investigación referente a la entrega de notarías, 
esto ante las irregularidades bajo las que 
actuaron pasadas administraciones”. (sic)
Por Claudia Aguilar

No es una 
persecución 
política, es 

parte de una 
agenda que 

nosotros siem-
pre tuvimos e 

hicimos pública 
y ofrecimos a 

la gente”
Gabriel Biestro

Morenista

Estamos a 
favor de la 
legalidad, 

pero no de la 
persecución 

política… 
no conoce-
mos ningún 
documento 

por el cual se 
va a hacer esta 

revocación”
Mónica 

Rodríguez
Panista

Sí pido que 
haya garantías 

para quienes 
están en estas 

responsabi-
lidades, que 
haya mucha 

trasparencia, 
pero sobre 

todo certidum-
bre”

Javier Casique
Priista

Esperan
indagación
de suicidio
Muerte de exdirector de 
Notarías se registró en 
condiciones extrañas
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

La muerte del exdirector de 
Archivo y Notarías del estado, 
Mauricio García León, se re-
gistró en condiciones extra-
ñas, por lo que se deberá de 
esperar a conocer los resul-
tados de las investigaciones 
correspondientes.

Así lo sentenció el presi-
dente de la Junta de Gobier-
no y Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Gabriel 
Biestro Medinilla, quien refi -
rió que no es común la circuns-
tancia en la que, de acuerdo 
con los testigos, se registró la muerte del exfun-
cionario morenovallista, el cual, en el primer 
reporte se señala que falleció por un disparo 
con arma de fuego en el hígado.

Ante esto, el legislador de Morena mani-
festó que la Fiscalía General del Estado debe 
de investigar y llegar hasta las últimas conse-
cuencias sin importar los personajes políticos 
que se involucren, y que se puedan deslindar 
responsabilidades.

“Son circunstancias muy extrañas y hay si-
tuaciones que se están dando, que están apa-
reciendo y que se investigue y que se llegue a 
las últimas consecuencias. He leído una serie 
de situaciones, un mensaje, vamos a ver cómo 
sale, además un suicidio con un balazo en el 
hígado es extraño”.

Agregó que se debe de investigar si es real 
o no la supuesta carta póstuma con la inten-
ción de esclarecer la muerte de un exfuncio-
nario que se encontraba involucrado en la in-
vestigación por actos de corrupción en la en-
trega de 29 notarías públicas.

Hay que recordar que el gobierno del es-
tado inició una investigación para la entre-
ga irregular de notarias durante el gobierno 
de Rafael Moreno Valle y de Antonio Gali Fa-
yad y donde se acusaba que el principal res-
ponsable de presuntas irregularidades sería 
el mencionado.

Primer reporte sobre la muerte de Mauricio García 
León señala que falleció por un disparo en el hígado.

No es común la forma en la que se registró la muerte 
del exfuncionario morenovallista, advierte Biestro.

La panista Mónica Rodríguez solicitó cancelar la sesión por el retraso de la presidenta de la comisión.

He leído 
una serie de 
situaciones, 
un mensaje, 
vamos a ver 

cómo sale, ade-
más un suicidio 

con un balazo 
en el hígado es 

extraño”
Gabriel Biestro

Diputado

Alistan análisis 
para disminuir
prerrogativas
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

La Comisión de Gobernación y Puntos Consti-
tucionales del Congreso del Estado iniciará con 
el análisis de la reforma constitucional con la in-
tención de disminuir al 50 por ciento las prerro-
gativas de los partidos políticos.

De acuerdo con la presidenta de la comi-
sión, Vianey García Romero, se cuentan con 
dos propuestas para lograr esta disminución, 
la cual, en caso de ser aprobada, sería turnada 
al Congreso de la Unión, toda vez que se trata 
de una reforma a la Constitución Política de 

de Diputados del Congreso de la Unión.
“Seríamos de los primeros estados del país en 

pronunciarnos en favor de la disminución de las 
prerrogativas de los partidos políticos”.

A pesar de que se tenía programada para el 

martes, por el retraso de la presidenta de la co-
misión, Vianey García Romero; la diputada lo-
cal del PAN, Mónica Rodríguez, solicitó la can-
celación de la sesión, por lo que se realizará es-
te miércoles.

los Estados Unidos Mexicanos.
En entrevista, la diputada lo-

cal de Morena explicó que la pro-
puesta es la presentada por el di-
putado Gabriel Biestro Medini-
lla sobre la reforma al artículo 
41 en la base II inciso “A” con la 
intención de modifi car el núme-
ro de militantes que se requie-
ren para acceder a los recursos.

De acuerdo con la propues-
ta es que en lugar del total del 

padrón de militantes, se tome como base para la 
fórmula el 50 por ciento del padrón, lo que dis-
minuirá el recurso que se les entregue para ac-
tividades ordinarias.

La diputada local dijo que se cuentan con dos 
propuestas, la reducción al 50 por ciento del pa-
drón de militantes, pero también la intención de 
que solo sea al 50 por ciento del valor de la Unidad 
de Medida Actualizada (UMA), ambas propues-
tas serán analizadas y sean enviadas a la Cámara 

50
por ciento

▪ de reducción 
de las prerro-
gativas de los 
partidos polí-

ticos analizará 
la Comisión de 

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

 
El presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio en Puebla (Canaco), Rafael He-
rrera, pidió al ayuntamiento de Puebla 
explicar a los empresarios la concesión 
que se le dio a Jajomar en la ciudad, la 
cual en la pasada administración esta-
ría encargada de instalar parquímetros.

Aunado a lo anterior dijo que es im-
portante que los empresarios de Puebla 
conozcan qué pasó con la concesión que 
la pasada administración se le había dado 

a esta empresa de Jajomar (Compensa).
Se requiere conocer ampliamente es-

te tema, antes de que la comuna quiera 
retomar el tema o tomar cualquier otra 
decisión.

El líder empresarial expresó que están 
de acuerdo en que se reduzcan las velo-
cidades en algunas vialidades, en donde 
se reportan mayores accidentes.

Sobre todo, en el Centro Histórico los 
vehículos deben circular con precaución 
y con velocidad de 30 kilómetros por ho-
ra para prevenir que haya accidentes en 
esta zona.

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

 
El enlace de Relaciones Gubernamentales de 
la Red Mexicana de Franquicias, Roberto Es-
quivel, dio a conocer que se solidarizan con la 
Alianza Mexicana de Organización de Trans-
portes AC, quienes realizaron protestas en di-
versas entidades en demanda de que haya ma-
yor seguridad en las carreteras para evitar que 
los transportistas sufran atracos.

Aunado a lo anterior, dijo que la gente es-
tá cansada de la inseguridad, por ello es que 
están realizando protestas, para pedir que se 
frene a la delincuencia.

Reconoció que las autoridades federales, 
estatales y municipales realizan esfuerzos im-
portantes en materia de seguridad, pero se re-
quiere seguir trabajando al respecto.

Por otra parte, la Red Mexicana de Fran-
quicias y Comexposium México, dieron a co-
nocer que el próximo año estiman que habrá 
un crecimiento importante del sector fran-
quicias que será del 12 por ciento en la crea-
ción de estas.

Lo anterior lo dio a conocer el vicepresi-
dente de la Red de Franquicias, Enrique Var-
gas, así como el director general de Comex-
posium, Jude García, quienes mencionaron 
que actualmente tienen 1300 marcas a nivel 
nacional.

Expresaron que el sector franquicias apor-
ta actualmente el 3 por ciento del Producto 
Interno Bruto (PIB), y prevén que el próxi-
mo año crecerán un 12 por ciento en la crea-
ción de nuevas franquicias un 7 por ciento en 
creación de marcas.

Demanda Canaco 
al ayuntamiento 
explicar concesión 
a firma Jajomar
La empresa se encargaría de instalar 
parquímetros en la pasada gestión municipal 

Roberto Esquivel hizo énfasis en su apoyo con la 
Alianza Mexicana de Organización de Transportes AC.

Hernández precisó que han detectado que lo robado está siendo llevado a 
las casas de empeño para su venta.

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

 
La presidenta de la Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (Canirac), Olga Méndez Juárez, dio 
a conocer que en lo que va del año se han re-
gistrado seis asaltos a restaurantes en la ca-
pital poblana.

Por lo que mencionó que es necesario que 
las autoridades estatales y municipales refuer-
cen el tema de seguridad en los diversos esta-
blecimientos, mencionó en entrevista.

Indicó que los restaurantes que sufren asal-
tos, tienden a disminuir el número de perso-
nas que reciben.

Ante dicha situación los diversos negocios 
han redoblado los temas de seguridad priva-
da, con la finalidad de que no tengan afectacio-
nes en el número de comensales que reciben.

La líder del gremio restaurantero en Puebla, 
afirmó que han logrado resolver el problema 
de robo de bolsas que había al interior de los 
negocios, que era un rubro que les preocupaba.

Olga Méndez Juárez, destacó que las zo-
nas en donde han tenido mayores problemas 
es la zona de la 19 sur, en donde nunca antes 
habían tenido problema.

Van 6 asaltos 
a restaurantes 
en la capital

Se solidarizará 
Franquicias 
con Amotac

Acusa CMIC 
pérdidas por 
5 millones
Les han robado equipos que usan en 
construcción y son muy costosos

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El presidente de la Cámara Mexicana de la In-
dustria de la Construcción (CMIC), José Anto-
nio Hernández, dio a conocer que suman 5 mi-
llones de pesos las pérdidas económicas que tie-
nen por robos en el sector.

Asimismo, destacó que el problema radica en 
que les han robado de todos los equipos que uti-
lizan en la construcción y que son muy costosos.

Por lo que ya han decidido reforzar la seguri-
dad con la contratación de elementos de seguri-

dad privada para evitar que haya atracos en las 
zonas en donde están trabajando.

En este mismo sentido alertó a las autoridades 
estatales y municipales a reforzar la seguridad, 
para evitar que continúen en aumento los atra-
cos a las zonas en donde realizan obras.

El representante de esta agrupación, preci-

só que han detectado que lo robado está siendo 
llevado a las casas de empeño para su venta, por 
lo que pidió a las autoridades tomar cartas en el 
asunto y evitar que este tipo de casos continúen 
presentándose sin que se sancione a quienes ro-
ban estos artículos costosos.

Alarcón reveló que Amotac tienen pérdidas económicas 
por no poder mover vehículos de carga.

Canirac urge a las autoridades a reforzar el tema de 
seguridad en diversos establecimientos.

PIDE CCE A GOBIERNO 
FEDERAL FRENAR 
PROTESTAS DE AMOTAC
Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

 
El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial en Puebla, Ignacio Alarcón, pidió 
al gobierno federal frenar las protestas de 
integrantes de la Asociación Mexicana de 
Organización de Transportistas, (Amotac), ya que 
tienen pérdidas económicas por no poder mover 
vehículos de carga con mercancía en diversas 
zonas, sobre todo aquellos que transportan 
productos perecederos.

Indicó que aún no han cuantificado a 

cuanto suman las pérdidas 
económicas por estas 
protestas, pero les preocupa 
estos hechos.

En otro tema, indicó 
que el 6 de noviembre 
darán 31 reconocimientos 
a elementos policiacos, 
agentes de la Fiscalía, así 
como de la 25 Zona Militar y 
uniformados de municipios de 
la zona metropolitana, como 
Cuautlancingo, San Pedro y 
Teziutlán.

Ignacio Alarcón dijo que ya suman 1300 los 
reconocimientos que han entregado desde que 
implementaron este tipo de entregas como 
parte del Programa Puebla Agradece 2019.

La firma Jajomar tendría que haber instalado los parquímetros.

Es importante 
que empresa-
rios de Puebla 

sepan qué pasó 
con la con-

cesión que la 
pasada gestión 
le había dado a 

Jajomar”
Rafael Herrera

Presidente de 
la Canaco

Apoyar medidas contra   
percances viales
El presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio en Puebla (Canaco), Rafael Herrera, 
expresó que están de acuerdo en que se 
reduzcan las velocidades en algunas vialidades, 
en donde se reportan mayores accidentes.
Por Sara Solís

Rafael Herrera, presidente de la Cámara de Comercio, 
Servicios y Turismo de Puebla.

En muchos estados los parquímetros rigen el sistema de 
estacionamiento en las vialidades. 

Acciones vs atracos

El presidente de la Cámara 
Mexicana de la Industria de la 
Construcción, José Antonio, dio a 
conocer:

▪ Que ya han decidido reforzar la 
seguridad con la contratación de 
elementos de seguridad privada 

▪ Pretenden evitar que haya atra-
cos en las zonas en donde están 
trabajando

▪ Alertó a las autoridades esta-
tales y municipales a reforzar la 
seguridad

▪ El objetivo es evitar que conti-
núen en aumento los atracos a las 
zonas en donde realizan obras

Estimados para  
el próximo año
En tanto, la Red Mexicana de Franquicias 
y Comexposium México, dieron a conocer 
que el próximo año estiman que habrá 
un crecimiento importante del sector 
franquicias que será del 12 por ciento en la 
creación de estas. 
Por Sara Solís

6  
de 

noviembre

▪ darán 31 pre-
mios a policías, 

agentes de 
Fiscalía, Zona 
Militar y a uni-
formados de la 
zona metropo-

litana
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Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

Coronango. Hasta 15 millones de pesos invertirá 
el municipio de Coronango en materia de seguri-
dad para el próximo año, así lo dio a conocer el al-
calde de esta demarcación, Antonio Teutli Cuaut-
le, quien informó que se ha contemplado este in-
cremento en la Ley de Ingresos 2020.

“Estamos considerando invertir 15 millones de 
pesos en el tema de seguridad pública, adicional 
a lo que podamos obtener en otros recursos, con 
ello podemos aumentar este presupuesto, con-
sideramos que el 50 por ciento de Fortamun se 
irá al tema de seguridad pública”.

Reconoció que la tranquilidad de los ciuda-
danos es la prioridad número uno para esta ad-
ministración y por ello estarán utilizando el re-

Más seguridad
en Coronango
 Antonio Teutli contempla un incremento en la 
Ley de Ingresos 2020 para el rubro de seguridad

La tranquilidad de los ciudadanos es la prioridad número uno para la administración municipal de Antonio Teutli Cuautle.

curso del Fondo de Aportacio-
nes para el Fortalecimiento de 
los Municipio (Fortamun) para 
fortalecer este rubro con la in-
corporación de un mayor núme-
ro de elementos, adquisición de 
equipamientos y patrullas pa-
ra los elementos de las fuerzas 
del orden.

Trabajo coordinado
El edil dijo que estarán par-
ticipando para obtener el re-
curso de Fortaseg, por lo que 
están integrando el expedien-
te para recibir el apoyo.

Destacó que realizan operativos de manera 
constante y toman cartas en el asunto ante diver-
sos incidentes que se han registrado en la demar-
cación, además de generar mayor presencia en la 
zona a fi n de inhibir a los delincuentes.

“Estamos coordinándonos con la Guardia Na-
cional y la Policía Estatal para evitar delitos que 
se cometen en la zona, sobre todo la autopista, 
estamos atentos al tema y pendientes de hacer 
más recorridos y generar mayor presencia”.

Estamos coor-
dinándonos 

con la Guardia 
Nacional y la 

Policía Estatal 
para evitar 
delitos que 
se cometen 
en la zona, 

sobre todo la 
autopista”

Antonio Teutli
Alcalde

Protestan
camioneros
de Teziutlán
Reclaman por inseguridad
que prevalece en la región
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Teziutlán. Integrantes de la 
Alianza Mexicana de Orga-
nización de Transportistas 
AC (Amotac) se manifesta-
ron en carreteras de la re-
gión Teziutlán, en protesta 
por la inseguridad que pre-
valece en tramos federales, 
estatales y vías de cuota, ade-
más exigieron que se inves-
tiguen las muertes de opera-
dores de camiones de carga.

Ángel Navarro Estrada, re-
presentante de Amotac en la 
región, dijo que la inseguri-
dad se incrementó, pero ahora los maleantes 
no se conforman con robar la mercancía y en 
algunos casos las unidades de transporte de 
carga, sino que también ya lesionan o asesi-
nan a sus compañeros, de ahí la inconformi-
dad del gremio.

Detalló que el gobierno federal ofreció an-
te sus líderes nacionales, que se incrementa-
rá la vigilancia en carreteras, pero señaló que 
hasta la fecha la situación en lugar de mejo-
rar ha empeorado y a diario se reportan atra-
cos a sus compañeros en carreteras de la zona.

Durante el recorrido que inició en el barrio 
de Chignaulingo de Teziutlán, sobre la carre-
tera federal Amozoc-Nautla, los integrantes 
de Amotac, explicaron a la gente los motivos 
de la manifestación y una vez que arribaron a 
la caseta de cobro de Atempan en la autopista 
Puebla-Teziutlán, señalaron que en esta oca-
sión no bloquearon los tramos carreteros, pe-
ro permanecerán en lucha hasta que las con-
diciones de seguridad mejoren en todo el país.

En la zona, se señalaron los tramos Libres-
Zaragoza, Acuaco-Zacapoaxtla y el de Zara-
goza-Atempan, como los más peligrosos pa-
ra los transportistas de carga de trasladan di-
versas mercancías a la región y hacia la ciudad 
de México.

Ahora los 
maleantes no 
se conforman 

con robar la 
mercancía, sino 

que también 
ya lesionan 

o asesinan a 
nuestros com-

pañeros”
Ángel Navarro

Amotac

Transportistas protestan por inseguridad en tramos 
federales, estatales y vías de cuota.

San Pedro Cholula 
moderniza la federal
Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Con una inversión de 5 mi-
llones de pesos, en coinversión con el gobier-
no del estado, el presidente municipal de San 
Pedro Cholula, Luis Alberto Arriaga Lila en-
tregó la primera etapa de la modernización de 
la carretera federal México-Puebla.

La obra comprende la construcción de más 
de mil 600 metros lineales de guarniciones, 
mil 263 metros cuadrados de banquetas, se 
instalaron 94 postes de nueve metros de al-
tura para la colocación de 188 lámparas led de 
100 watts, además de mil 566 piezas de boyas 
y vialetas refl ejantes; acciones que benefi cia-
rán directamente a los habitantes de las jun-
tas auxiliares de Cocoyotla, Cuachayotla, Te-
pontla, Tepalcatepec y Tlautla.

Acompañado por el Subsecretario de Ejecu-
ción y Planeación de la Secretaría de Infraes-
tructura del estado, Salvador Lucio Hernán-
dez; el Secretario de Infraestructura y Servi-
cios Públicos del municipio, Eduardo Blanca; 
así como de regidores, presidentes auxiliares y 
funcionarios municipales; el edil recordó que 
esa vialidad estuvo abandonada durante mu-
chos años, pero gracias a la suma de volun-
tades, ahora los cholultecas cuentan con una 
avenida segura.

“La iluminación que hay en este momento, 
es histórica. No recuerdo cuándo este boule-
vard había estado así, creo que nunca. Noso-
tros intervenimos porque… es la entrada que 
nos trae del aeropuerto a Cholula y que nunca 
se había iluminado. Hoy se van a encontrar con 
una entrada muy digna, digna de los cholulte-
cas, digna de nuestro Pueblo Mágico”, detalló.

Modernización de la federal México-Puebla benefi ciará directamente a 
vecinos de Cocoyotla, Cuachayotla, Tepontla, Tepalcatepec y Tlautla.

5
millones 

▪ de pesos des-
tina Alberto 

Arriaga a pri-
mera etapa de 
modernización 

de la federal 
México-Puebla

BURÓCRATAS
DEMANDARÁN
A TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán

Tehuacán. El Sindicato de 
Trabajadores del Ayuntamiento 
de Tehuacán presentará una 
demanda ante el Tribunal 
de Arbitraje, debido al 
incumplimiento del convenio 
fi rmado por las autoridades 
municipales, luego de que se 
accedió a levantar la “huelga” 
realizada el 25 de septiembre.

Al respecto, el titular de 
la Secretaría del Trabajo del 
Estado de Puebla, Abelardo 
Cuéllar Delgado, señaló que 
la parte obrera presentarán 

una demanda sobre las 
prestaciones que se le adeudan 
para evitar su prescripción, 
reclamará su derecho a la 
seguridad social y emplazará a 
huelga por revisión salarial.

Ante el confl icto laboral, 
Cuéllar explicó que se invitará 
a autoridades municipales, 
representantes del IMSS y 
agrupación sindical a que se 
sienten a dialogar para hallar 
una alternativa de solución.

Por su parte, la lideresa 
sindical Ivonne Morales Luna 
afi rmó que el adeudo que se 
tiene con los sindicalizados se 
incrementó a 27 millones de 
pesos, debido a que no se ha 
realizado ningún pago de las 
prestaciones pendientes, sólo 
se cubrió lo correspondiente a 
este año, lo cual fue mínimo.

Adeudo con 
sindicalizados 
se incrementó 
a 27 millones 
de pesos, de-
bido a que no 

se ha realizado 
ningún pago de 
las prestacio-
nes pendien-

tes”
Ivonne Morales
Lideresa sindical
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Por Redacción
Fotos: Especial/Síntesis

 
El alcalde José Guillermo Velázquez Gutiérrez 
realizó la entrega de la segunda etapa de equipa-
miento para las fuerzas de seguridad pública, con 
uniformes, y chalecos balísticos bajo el Progra-
ma de Fortalecimiento para la Seguridad (Forta-
seg), así como la compra de 2 patrullas más ad-
quiridas con recurso municipal para integrarse 
al parque vehicular, dando un total de 7 patrullas 
nuevas en lo que va de la actual administración.

A tan solo un mes de la adquisición y entrega 
de equipo en la primera etapa, Velázquez Gutié-
rrez concluyó este compromiso con el equipo de 
seguridad pública, recalcando que la inversión 
más fuerte de la actual administración es para 
el tema de seguridad.

“Estas acciones que realizamos son pensan-
do en que ustedes, que forman parte de la cor-
poración policial tenga lo necesario para hacer 
el mejor papel desde la trinchera que hoy les to-

Por Darío Cruz Martiñón 
Fotos: Especial/Síntesis

 
Tlatlauquitepec. Con el obje-
tivo de recabar recursos pa-
ra la instalación de una sala 
multisensorial en el Centro 
de Atención Integral de Tlat-
lauquitepec (CRIT), el DIF 
Municipal dio el banderazo 
de inicio de la colecta 2019, 
en donde también se reca-
barán apoyos para familias 
de escasos recursos.

Miriam Velázquez Valde-
rrábano, directora del DIF, comentó que con 
los recursos que se recabaron en el 2018, se 
mejoraron las instalaciones del CRIT, las cua-
les se encontraban en malas condiciones pa-
ra la atención de los pacientes y se repararon 
aparatos utilizados para las terapias.

Para este año la meta es recabar los recur-
sos para la sala multisensorial, a través de la 
cual se mejorarán los servicios para las perso-
nas que requieren tratamientos de recupera-
ción, especialmente menores de edad que pre-
sentan algún desequilibrio físico y para perso-
nas que sufrieron accidentes o tuvieron una 
afectación cardiovascular.

Dijo que a través de las representantes de 
DIF en las juntas auxiliares, además que con 
el apoyo de inspectores, también llevarán a ca-
bo acciones de la colecta, además de que apo-
yarán en la identificación de familias de esca-
sos recursos, a quienes se les entregarán los 
apoyos que se recaben en la colecta denomi-
nada “ayudar está en tus manos”.

Se invitó a las personas a participar tanto 
en las donaciones de ropa, juguetes, zapatos 
y medicamentos, como su apoyo con recurso 
económico y de esta manera contar con me-
jores servicios en el Centro de Rehabilitación, 
en donde se atienden pacientes de Tlatlauqui-
tepec y de al menos otros seis municipios de 
la sierra Nororiental del estado.

ca desempeñar, que es precisa-
mente el vigilar y salvaguardar 
la tranquilidad de los ciudada-
nos, sigamos esforzándonos to-
dos los días para que juntos ha-
gamos el bien común por Atlix-
co”, aseveró el edil.

Pilares de la seguridad
El munícipe enfatizó que para garantizar la se-
guridad es fundamental trabajar en equipo con 
la ciudadanía reforzando tres elementos funda-
mentales que son: una corporación preparada y 
equipada, la prevención ciudadana y por último 
y el más importante, los valores que se infunden 
desde casa.

Por último, informó que desde la comuna se 
trabaja en acciones transversales para la preven-
ción y cuidado de la infancia y juventud, con el 
objetivo de alejar a éstas de la delincuencia y vi-
cios y juntos construir una mejor sociedad y fu-
turo para los atlixquenses.

En esta segunda etapa se entregaron unifor-
mes tácticos y pie tierra que comprenden: panta-
lones, camisolas, zapatos, kepi´s, pantalones tác-
ticos, camisas tácticas, botas, así como gorras y 
fornituras a 210 elementos, dando un total de 420 
equipos adquiridos en primera y segunda etapa.

Así mismo para esta etapa se adquirieron 50 
chalecos balísticos, además de la incorporación 
de nuevos cadetes, mismos que han aprobado al 
100% sus exámenes de control y confianza y es-
tarán al servicio de la ciudadanía.

Policías de 
Atlixco son 
equipados
José Guillermo Velázquez, edil del municipio, 
entregó la segunda etapa del material

El DIF municipal dio el banderazo de inicio de este 
programa.

El robo a vehículos es el principal delito que aqueja a la demarcación.

Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
La Secretaría de Fomento Económico y la Se-
cretaría de Bienestar realizaron la presenta-
ción de las actividades que se realizarán co-
mo parte de la celebración del Séptimo Ani-
versario del Nombramiento Cholula Pueblo 
Mágico, el 1 de noviembre desde las 16:00 ho-
ras en el Parque Intermunicipal de Cholula.

En este sentido, Hernán Reyes, titular de la 
Secretaría de Fomento Económico, mencionó 
que iniciarán las actividades con el evento ar-
tístico de Bailando y Cantando con la Muer-
te, donde los participantes deberán estar ca-
racterizados como catrín o catrinas.

Sonia Juárez, titular de la Secretaría de Bien-
estar, destacó que se realizará un desfile de ca-
trinas el cual iniciará a partir de las 18:00 ho-
ras, saliendo del Centro Escolar Doctor Alfre-
do Toxqui Fernández de Lara (Cedat).

Asimismo, este desfile se reunirá en el In-
termunicipal con el contingente que viene del 
municipio para la presentación de un perfor-
mance, donde posteriormente se realizará la 
presentación “San Andrés Cholula Me late”.

Celebrarán 7mo 
aniversario de 
denominación

Arrancan con 
la colecta 2019 
en Tlatlauqui

Resectorizan a
Cuautlancingo
 El municipio contará con once 
sectores para reforzar la seguridad

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

 
Con la finalidad de abarcar mayor territorio y res-
guardar a la ciudadanía, la Secretaria de Seguri-
dad Pública en Cuautlancingo anunció una nue-
va resectorización y de 6 que se tenían ahora pa-
sarán a once sectores en donde se encontrará de 
base una patrulla.

Así lo dio a conocer el comisario de Seguridad 
Pública en Cuautlancingo, Jacob Xicoténcatl To-
tolhua, quien informó que además se contrata-
rán a 20 nuevos elementos de guardia ciudada-
na para mejorar la seguridad en la demarcación.

Indicó que el robo a vehículos ha sido el princi-
pal delito que aqueja a la demarcación y por ello, 

210 
elementos 

▪ fueron los be-
neficiados con 
la entrega del 
equipamiento

EL SOAPAMA, CON 
FINANZAS SANAS
Por Alma Liliana Velázquez

 
El director del Sistema Operador de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Atlixco (Soapama), Edgar Moranchel Carreto, 
señaló que en el organismo existen finanzas 
sanas y no tiene nada que ocultar.

Ante la comparecencia que solicitaron 
algunos de los regidores del municipio 
atlixquense, señaló que no le toca hacer 
comparecencias como al resto de secretarios 
sino rendir un informe, el cual se entrega a 
través del consejo administrativo de este 
sistema.

“El ayuntamiento tiene como miembro 
al comisario, él ve los estados financieros y 
yo he estado en la apertura y transparencia 
no sólo en esta temporada de septiembre 
y octubre sino todo el año”, dijo durante 
entrevista.

Señaló estar tranquilo ya que las finanzas 
son sanas en el Soapama, “no escondemos 
nada y el día que gusten pueden preguntar 
desde el tema de la plantilla, hasta estados 
financieros, se detalla en que se gastan los 
recursos de los atlixquenses”.

Desconoció el trasfondo de porqué 
un grupo de regidores buscan hacerlo 
comparecer, sin embargo, puntualizó que 
pueden acudir al Sistema Operador y solicitar 
el informe que se rinde mes a mes y donde 
se encuentran aprobados los estados 
financieros.

“El Soapama está más fuerte y 
transparente que nunca, tenemos finanzas 
como nunca antes, si requieren se pueden 
hacer mesas de trabajo, no estamos 
escondiendo nada”, aseguró.

Este compromiso fue resultado del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad.

tomaron la determinación de ha-
cer esta nueva sectorización lo 
que permitirá fortalecer el tra-
bajo en los principales focos ro-
jos de esta jurisdicción.

“Hicimos unos cambios cuan-
do tomamos la administración y 
de cuatro sectores se volvieron 
a 7 y ahorita lo ampliaremos a 
11 para que se tenga menor ex-
tensión territorial por sector y 
generar mayor presencia y se le 
dará prioridad a los puntos rojos 
que tenemos por el robo de ve-
hículos y otras acciones”.

Abundó que se cubrirán los 
módulos de vigilancia los cua-
les fueron rehabilitados y por 
falta de personal no operaban 
al ciento por ciento, además de 
que cada sector se colocará una 
unidad por sector y se tendrán 
unidades en San Lorenzo Al-
mecatla, Sanctorum, la Reser-
va Territorial, Chautenco, así 
como Nuevo León y la cabece-
ra municipal.

Las actividades iniciarán con el evento artístico de 
Bailando y Cantando con la Muerte.

También se realizó la entrega de 2 patrullas más adquiri-
das con recurso municipal.

Para esta etapa se adquirieron 50 chalecos balísticos, 
además de la incorporación de nuevos cadetes.

Hicimos unos 
cambios cuan-
do tomamos la 
administración 

y de cuatro 
sectores se 
volvieron a 7 
y ahorita lo 

ampliaremos a 
11 para que se 
tenga menor 

extensión 
territorial 

por sector y 
generar mayor 

presencia 
y se le dará 

prioridad a los 
puntos rojos”

Jacob 
Xicoténcatl 

Totolhua
Comisario de SP 

Cuautlancingo

2018 
año

▪ en que los 
recursos 

recabados se 
enfocaron a 
mejorar las 

instalaciones 
del CRIT
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LOS RETOS DE 
SOBREVIVIR 

A UN INFARTO 
CEREBRAL

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La vida de quien ha padecido un infarto cerebral, 
también conocido como enfermedad cerebral vas-
cular (EVC) o embolia, cambia dramáticamente 
de un momento a otro, pues la persona no vuelve 
a ser igual. Independientemente de que en Méxi-
co este padecimiento representa la cuarta causa 
de defunción en mayores de 65 años, se estima 
que el 30% quienes sobreviven a una EVC que-
da con una discapacidad severa y el 74% no re-
gresa a trabajar.

Aunque existe mucha información al respecto, 
la realidad es que solo quien ha sufrido la enfer-
medad sabe de las complicaciones emocionales, 
cognitivas y sociales que conlleva para él y sus se-
res queridos. “Las consecuencias físicas y men-
tales son tremendas, por lo que no solo afecta la 
calidad de vida del paciente y su familia, sino que 
hace que los gastos de los sistemas sanitarios se 
disparen enormemente”, comentó Luis Daniel 
Sánchez Arreola, vicepresidente de la Sociedad 
Mexicana de Medicina de Emergencia (SMME).

Por ejemplo, expuso que se calcula que el cos-
to total del cuidado de un sobreviviente a un in-
farto cerebral puede superar los 630 mil pesos 
anuales contando medicamentos, terapia física 
y cuidados complementarios, lo que lo convier-
te en una enfermedad catastrófi ca; es decir, que 
consume más del 30% del ingreso en el hogar.

Por ello, en el marco del Día Mundial del In-
farto Cerebral, a conmemorarse este 29 de oc-
tubre, el también asesor médico del Sistema de 
Atención de Llamadas de Emergencia 9-1-1, se-
ñaló que es imprescindible sensibilizar, apren-
der, prevenir y tratar este problema neurológi-
co desde una perspectiva holística, pues según 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) 15 
millones de personas lo sufren cada año y al me-
nos 1 de cada 4 lo padecerá a lo largo de su vida.

El especialista detalló que México es el país nú-
mero uno en decesos por infarto cerebral dentro 
de las naciones miembro de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ocu-
rre cuando un coágulo impide el fl ujo sanguíneo 
de una arteria en el cerebro y se considera que por 
cada minuto que pasa durante esta obstrucción 
se pierden en promedio 1.9 millones de neuro-
nas, de ahí que es fundamental acudir a los ser-
vicios de emergencia dentro de las primeras 4.5 
horas de iniciados los síntomas con el fi n de re-
ducir la discapacidad y la mortalidad asociadas.

“Desafortunadamente, el desconocimiento del 
infarto cerebral ha impedido que la gente llegue a 
tiempo a los servicios de emergencia. En mi prác-

En el marco del Día Mundial del Infarto Cerebral, 
la Sociedad Mexicana de Medicina de 

Emergencias hace un llamado a la población 
para que conozcan la Estrategia CAMALÉON

10.
ESPECIAL
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Mayor
información
Para mayor información sobre 
el infarto cerebral y cómo 
prevenirlo, visite la página: 
www.infartocerebral.com.mx 
o la fanpage de Facebook @
estrategiacamaleon.
Por Redacción

tica cotidiana, recibimos cada vez más pacientes 
en edad productiva debido a la prevalencia de fac-
tores de riesgo como obesidad, tabaquismo, hi-
pertensión y diabetes, entre otros. Esto, ha pro-
vocado que las cifras vayan en aumento, hacien-
do que la EVC ya no sea exclusiva de adultos en 
edades avanzadas”, apuntó.

Ante este panorama, el urgenciólogo desta-
có el rol que juegan campañas de promoción de 
la salud como la Estrategia CAMALEÓN para el 
reconocimiento de signos y síntomas del infar-
to cerebral por medio del acrónimo CAra (CAra 
colgada), MAno (MAno pesada), LEngua (LEn-
gua trabada) y ON (acciÓN), que indica llamar 
al 9-1-1 o acudir rápidamente a los servicios de 
emergencias de un hospital cercano que cuente 
con protocolo de atención de la EVC.

Con ello, reconoció la labor conjunta entre las 
sociedades médicas e instituciones de salud pú-
blicas y privadas del México, la cual ha permiti-
do que actualmente existan 230 centros hospi-
talarios en el país habilitados para manejar co-
rrectamente esta condición de salud. “Estamos 

muy orgullosos de ver como día a día un mayor 
número de instituciones se suman a este esfuer-
zo. Hoy la Estrategia CAMALEÓN es parte fun-
damental de los protocolos de atención prima-
ria que existen en el IMSS e ISSSTE, los cuales 
han logrado que las tasas de recuperación sean 
mayores gracias a que facilitan la llegada, de ma-
nera oportuna, de los pacientes a sus salas de ur-
gencia y, por ende, el inicio de un tratamiento 
trombolítico que disuelva efectivamente el coá-
gulo”, aseveró.

Por el contrario, agregó, “si alguien llega fue-
ra de la ventana terapéutica de 4.5 horas, ya no 
es posible administrar el medicamento que pue-
de evitar el daño cerebral causante de secuelas 
neurológicas graves e irreversibles que van des-
de la pérdida del habla, la movilidad o la memo-
ria, hasta trastornos emocionales como ansie-
dad y depresión”.

En ese sentido, Sánchez Arreola, vicepresiden-
te de la SMME, hizo un llamado a la población 
mexicana para que en el Día Mundial del Infarto 
Cerebral conozcan la enfermedad, prevengan sus 
factores de riesgo y actúen de inmediato cuando 
se presenten sus primeros síntomas (CAra col-
gada, MAno pesada y LEngua trabada), a fi n de 
que se pongan en acciÓN y acudan lo más pron-
to posible a un hospital.

Finalmente, indicó que la SMME está traba-
jando con las autoridades de salud para que di-
versas instituciones en el país estandaricen sus 
protocolos de atención y mejoren la calidad de los 
servicios médicos. “Atiendo a diario casos que pu-
dieron haberse salvado o evitado las complicacio-
nes del infarto cerebral; sin embargo, en muchas 
ocasiones, es la familia y amigos quienes tienen 
que afrontar la carga económica, social y emo-
cional de cuidar a un paciente en estas circuns-
tancias. Son momentos de incertidumbre, miedo 
e impotencia, de modo que también necesitarán 
ayuda de distintos profesionales para salir ade-
lante. A pesar de verse obligados a modifi car su 
rutina, es el amor lo que los mantiene unidos y 
motivados… no hay mejor recuperación que esa”.

La EVC agrupa a todas aquellas enfermedades que afectan a nivel de los vasos cerebrales.

La OMS afi rma que la EVC es la segunda causa de mortalidad en el mundo.

Especialistas aseguran que nueve de cada diez casos se 
deben a factores modifi cables, como el tabaquismo.

Las consecuen-
cias físicas y 
mentales son 

tremendas, 
por lo que no 
solo afecta la 

calidad de vida 
del paciente y 

su familia, sino 
que hace que 
los gastos de 
los sistemas 

sanitarios” 
Luis Daniel

Sánchez
Doctor

1er
lugar

▪ es el puesto 
que ocupa 
México en 

decesos por 
esta condición 
de salud entre 

las naciones 
miembro de 
la Organiza-
ción para la 

Cooperación y 
el Desarrollo 
Económicos 

(OCDE)

4ta
causa

▪ de muerte 
por este pa-

decimiento en 
México, sobre 

todo, en perso-
nas mayores 

de 65 años, se 
estima que el 
30% quienes 

sobreviven 
a una EVC 

queda con una 
discapacidad 

severa

29
de octubre

▪ se conmemo-
ra el Día Mun-

dial del Infarto 
Cerebral, es 

imprescindible 
sensibilizar, 

aprender, pre-
venir y tratar 

este problema 
neurológico 

desde una 
perspectiva 

holística

En México se registran anualmente 
170 mil infartos cerebrales.
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Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

A través del sistema de Biorremediación, se pre-
tende limpiar aguas sucias por contaminantes, 
como lo son los ríos, pero utilizando bacterias.  

“Se tiene la creencia de que las bacterias son 
malas, por eso los médicos nos mandan antibió-
ticos para matar infecciones, entonces tenemos 
eso como cultura general; pero no siempre es así”, 
subrayó Aura Ontiveros-Valencia, doctora en bio-
tecnología ambiental.  

Como parte de su proyecto ambiental que tra-
baja en el Tecnológico de Monterrey, campus Pue-
bla, la especialista explicó a Síntesis que las bac-
terias las utiliza para un benefi cio que requiere la 
sociedad, en este caso, para la limpieza del agua.  

“En la actividad industrial existen descargas 
de ciertos químicos que van a dar, como es el ca-
so del Atoyac, al cuerpo del agua, del río, porque 
no se ha regulado, ni tenido un control estric-
to”, denunció.  

“Se tienen que unir varias especialidades de 
microbiología, química, sustentabilidad, inge-
niería, tiene que ser multidisciplinario”  

La también miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores (SIN) informó que su prototipo 
de limpia a través de bacterias se ha llevado a es-
calas de galones por minuto en plantas piloto e 
industriales en California, en Estados Unidos, y 
han funcionado.  

En recipientes se coloca el agua contamina-
da, posteriormente se bombea para pasar a bio-
rreactor para su limpieza. “Son membranas, co-
mo microtúbulos, es decir popotes micrómetros 
de diámetro porque están presurizados, y está co-
nectado hacia una línea de gas para que las bac-
terias empiecen a transformar los contaminan-
tes en algo que ya no debe ser riesgoso”. 
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Aura debe identifi car los problemas de comunidades ale-
dañas al Atoyac, con presencia de metales o colorantes.

Aura Ontiveros-Valencia, doctora en biotecnología am-
biental.  (En la imagen de la izquierda).

 Existe interés gubernamental   
Comentó que tiene año y medio que se encuentra 
en Puebla y se enfocó en los colorantes porque 
tiene conocimiento de las textileras, mezclille-
ros, “entonces quiero demostrarlo que funciona 
y acércame a ellos y decirles, tengo la respuesta a 
tu problema, y también he ido a la Secretaría del 
Medio Ambiente a presentarles el proyecto. Y sí 
se puede ocupar para el río Atoyac”, describió.  

Adelantó que, tras su participación en foros 
de seguridad hídrica con las autoridades ambien-
tales, lo que se pretende es junta a un cuerpo de 
académicos, empresarios y asociaciones civiles, 
y hacer un trabajo regional.  

Y es que sentenció que para que el prototi-
po pase de un laboratorio a algo ya en la prácti-
ca, se necesita una inversión, “primero hay que 
demostrar la prueba de conceptos, tener los re-
sultados y decir necesitamos tanto (dinero) pa-
ra poderlo escalar”.  

Explicó que por el momento se está enfocan-
do en temas de vinculación, y colaboración con 
otros especialistas para mejorar el dispositivo o 
hacerle cambios.  

Agregó que también se tiene que identifi car 
los problemas de las comunidades aledañas al río 
Atoyac, donde existen presencia de metales o co-
lorantes, de ahí se tiene que ajustar el biorreac-
tor. “Hay comunidades agrícolas que pueden es-
tar ocupando agua contaminada con metales y se 
riegan los cultivos”. “En pláticas con dependen-
cias de gobierno hay disposición de llevar a cabo 
el proyecto; tengo entendido que se tienen pla-
nes ya muy intensos de remedias el Atoyac”, in-
dicó Aura Ontiveros-Valencia. 

Aura explicó que se enfoca en vinculación y colaboración con otros especialistas para mejorar el dispositivo.

BIORREMEDIACIÓN 
LIMPIARÁ AGUA 
La doctora Aura 
Ontiveros-Valencia, 
informó que utiliza las 
bacterias para limpiar 
el vital líquido

▪  Que para que el 
prototipo pase de un 
laboratorio a algo ya en 
la práctica, se necesita 
una inversión

▪  Explicó que “primero 
hay que demostrar la 
prueba de conceptos, 
tener los resultados y 
decir necesitamos 
tanto (dinero) para 
poderlo escalar”

▪  Comentó que por el 
momento se está 
enfocando en temas de 
vinculación, y 
colaboración con otros 
especialistas para 
mejorar el dispositivo o 
hacerle cambios

1
2
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Necesidades
▪ Aura Ontiveros-Valencia, 
doctora en biotecnología 
ambiental, sentenció: 

Se tiene la 
creencia 

de que las 
bacterias son 

malas, por eso 
los médicos 
nos mandan 
antibióticos 
para matar 

infecciones, 
entonces 

tenemos eso 
como cultura 
general; pero 
no siempre es 

así”

En la actividad 
industrial exis-
ten descargas 

de ciertos 
químicos que 

van a dar, como 
es el caso del 

Atoyac, al cuer-
po del agua, del 
río, porque no 
se ha regula-
do, ni tenido 

un control 
estricto”

En pláticas con 
dependencias 

de gobierno 
hay disposición 

del proyecto; 
tengo enten-
dido que se 

tienen planes 
de remediar el 

Atoyac”
Aura 

Ontiveros-
Valencia

Doctora en
 biotecnología 

ambiental

Proceso

Aura 
Ontiveros-
Valencia, 
doctora en 
biotecnología 
ambiental, 
detalló:   

▪ Que en 
recipientes se 
coloca el agua 
contaminada

▪ Posterior-
mente se 
bombea para 
pasar a bio-
rreactor para 
su limpieza

▪ “Son 
membranas, 
como micro-
túbulos, es 
decir popotes 
micrómetros 
de diámetro 
porque están 
presurizados, y 
está conec-
tado hacia 
una línea de 
gas para que 
las bacterias 
empiecen a 
transformar 
los contami-
nantes en algo 
que ya no debe 
ser riesgoso”
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Cuerpo de un hombre estaba amarrado y envuelto en 
un sarape, en la colonia exHacienda Mayorazgo.

Trascendió que la víctima presentaba diversas lesio-
nes por golpes y no portaba identifi cación.

Gracias al trabajo de inteligencia, se supo de los detenidos formaban parte de la banda “El Negro”.

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

La detención de sujetos relacio-
nados con Omar, apodado “El Ne-
gro”, líder narcomenudista pró-
fugo desde hace 2 años, ocurrió 
luego de que vecinos reportaron 
la presencia de personas arma-
das a bordo de una camioneta en 
la colonia Clavijero.

La mañana del martes, ve-
cinos reportaron al número de 
emergencia haber visto a un gru-
po de hombres a bordo de una ca-
mioneta Suburban de color guin-
da, quienes de acuerdo con los 
testigos viajaban armados, lue-
go del arribo de elementos de la Policía Estatal y 
la detección del vehículo, intentaron realizar una 
revisión y fueron agredidos con disparos.

Los ofi ciales se enfrentaron a los presuntos 
delincuentes causando alarma entre los vecinos 
y los alumnos del Bachillerato “Guillermo Gon-
zález Camarena”, el cual suspendió las clases.

Intentaron escapar por una barranca, única-
mente huyendo dos de los cuatro, ya que los uni-
formados los persiguieron y detuvieron a dos.

Conato de riña
En el momento en el que los policías estatales, 
apoyados por elementos de la Policía Municipal, 
realizaban la detención de los presuntos delin-
cuentes, un grupo de personas intentó golpear a 
los uniformados para evitar que se los llevaran.

A solicitud de los ofi ciales acudieron a su apo-
yo más elementos municipales y del Ejército.

Después de jaloneos y conato de trifulca, los 
detenidos Eduardo “N” y Linette “N” fueron tras-
ladados y puestos a disposición del agente del 
Ministerio Público, así como la camioneta en la 
que viajaban, un arma calibre .22 con dos cartu-
chos útiles y una réplica de arma tipo escuadra.

Mediante el cruce de información ofi cial se 
supo de los detenidos formaban parte de la ban-
da de “El Negro”, prófugo desde 2017.

Aprehendidos,
tras agresión
contra policías
Reporte ciudadano favoreció a detención de 
sujetos relacionados a líder narcomenudista

Eduardo ‘N’ y 
Line� e ‘N’, un 
arma calibre 

.22 y una 
réplica de arma 

tipo escuadra 
fueron puestos 

a disposición 
del Ministerio 

Público”
SSP

Comunicado

Mayorazgo:
abandonan
encobijado
El cadáver de un hombre 
presentaba señas de violencia
Por Alfredo Fernández
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Encobijado y amarrado en-
cuentran en una barranca el 
cuerpo sin vida de un hombre 
que presentaba señas de vio-
lencia, además de estar ama-
rrado y envuelto en un sara-
pe, en la colonia exHacienda 
Mayorazgo.

Aproximadamente a las 
14:00 horas del martes, tran-
seúntes reportaron al número 
de emergencia lo que parecía 
ser una persona encobijada a 
un costado del río, cercano al 
bulevar Independencia.

Elementos de la Policía 
Municipal de la ciudad de Puebla, en la uni-
dad VP-810, acudieron al lugar para confi rmar 
el hallazgo del cuerpo.

Trascendió que la víctima presentaba di-
versas lesiones por golpes y no portaba nin-
guna identifi cación.

La zona fue acordonada para las labores de 
investigación por parte del personal de la Fis-
calía del General del Estado.

Transeúntes 
reportaron 
al 911 lo que 
parecía ser 

una persona 
encobijada a 

un costado del 
río, cercano al 
bulevar Inde-

pendencia”
Ministerio 

Público
Comunicado

Policías municipales de la ciudad de Puebla lograron capturar al hombre 
mientras intentaba extraer objetos de valor.

DETIENEN A 
ASALTANTE
DEL MURAL
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Dos presuntos delincuentes 
ingresaron por la madrugada 
del martes al restaurante 
“El Mural de los Poblanos”, a 
un par de cuadras del zócalo 
de la ciudad de Puebla, uno 
logró escapar, sin embargo, 
su presunto cómplice fue 
capturado.

El restaurante afectado 
se encuentra en la 16 de 
Septiembre, número 506, 

de la colonia Centro, al cual 
Fernando “N”, acompañado de 
otra persona lograron entrar, 
pero fueron delatados por la 
alarma.

Policías municipales 
acudieron, logrando la captura 
del hombre mientras intentaba 
extraer diversos objetos de 
valor, logrando escapar su 
cómplice.

Al revisar las pertenencias 
de Fernando N., encontraron un 
taladro, un motor de licuadora 
y una plancha de vapor.

El delincuente fue 
asegurado y presentado ante 
el agente del Ministerio Público 
quien determinará su situación 
legal.

2
presuntos 

▪ ladrones 
ingresaron la 
madrugada 

del martes al 
restaurante “El 

Mural de los 
Poblanos”, uno 
fue capturado

Dan 87 años
de prisión a
secuestrador
Por Redacción/Síntesis

Una sentencia de 87 años y seis meses de pri-
sión se fi ncó a Leonardo Jacinto Cruz, por el 
secuestro y privación de la vida de una joven 
universitaria en el municipio de Tehuacán.

En carpeta de investigación iniciada en la 
Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impac-
to (Fisdai) que el 26 de abril de 2016 la víctima 
de 20 años de edad, salió de su domicilio para 
dirigirse a la facultad de Estomatología en el 
referido municipio, momento en el que pre-
suntamente fue privada de la libertad. 

El mismo día, familiares recibieron una lla-
mada en la que los plagiarios exigieron medio 
millón de pesos de rescate, luego de un pro-
ceso de negociación el 27 de abril los denun-
ciantes hicieron un depósito de 20 mil pesos, 
sin embargo, la joven fue hallada en la misma 
fecha sin vida al interior de un hotel. 

La Fiscalía de Puebla desarrolló diversas 
diligencias que permitieron identifi car a Leo-
nardo Jacinto Cruz como participante en el 
delito de secuestro, por ello se solicitó y ob-
tuvo orden de aprehensión en su contra mis-
ma que fue cumplimentada el 27 de febrero de 
2017 por Agentes Estatales de Investigación. 

Luego de su vinculación a proceso, se des-
ahogaron durante la etapa complementaria 
actos de investigación consistentes en análi-
sis de información, mezcla de perfi les gené-
ticos, entrevistas, entre otros, que derivaron 
en fallo condenatorio contra el responsable. 

El 21 de octubre de 2019 en la audiencia de 
individualización de sanciones, el Tribunal Uni-
tario dictó sentencia de 87 años 6 meses de pri-
sión contra Leonardo Jacinto Cruz, quien ade-
más deberá pagar una multa por 986 mil 040 
pesos y por reparación del daño 180 mil 688.

Leonardo Ja-
cinto Cruz fue 
sentenciado 

por secuestro 
y privación de 
la vida de una 
joven univer-
sitaria en el 

municipio de 
Tehuacán”

FGE
Comunicado
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Ahora que salió a la luz la verdad sobre las patentes de notarías 
que fueron entregadas en el sexenio morenovallista, el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta debería ir más allá e investigar a fondo 
los negocios y la fortuna de los verdaderos dueños de las ofi cinas 
fedatarias.

Porque los morenovallistas benefi ciados vaya que se sirvieron 
con la cuchara grande a su paso por el gobierno.

Y es que mientras la actual administración estatal busca y rasca 
así también siguen saliendo y brotando chanchullos, negocios, 
entuertos y todo tipo de acciones legaloides que fueron utilizadas 
para saquear las arcas del erario.

Con razón el operador y brazo armado del ex mandatario, Eukid 
Castañón Herrera, decidió irse de Puebla una vez que el gobernador 
Miguel Barbosa asumió el poder.

Bien dicen que el miedo no anda en burro.
Es evidente que sabía todo lo que se le venía encima a la ya 

difunta clase política.
Lo más probable ahora es que tanto Eukid como Roberto Moya 

Clemente, Ángel Trauwitz Echeguren, Mario Rincón González y 
Mercedes Aguilar López, a quienes se les acusa de estar detrás de 
las notarías morenovallistas, les caiga la muy pesada espada de 
Damocles de la 4T.

Ya el consejero jurídico del gobierno del estado, Ricardo 
Velázquez Cruz, está metido a fondo en la investigación que se 
realiza sobre la entrega de las 33 notarías patrocinadas en los 
últimos años.

Porque precisamente esa indagatoria permitió descubrir a los 
prestanombres de 17 de ellas, las cuales las cuidaban como a la niña 
de sus ojos.

Así que como dice el dicho: “cuando veas las barbas de tu 
vecino cortar pon las tuyas a remojar”. 

Tal vez esto mismo tendría que hacer la diputada federal 
Verónica Sobrado Rodríguez y el presidente municipal de Tepeaca, 
Sergio Salomón Céspedes, quienes son dos morenovallistas 
arrepentidos que fueron bien premiados por sus buenos servicios.

Eso sí, los delitos por los que podrían ser acusados debido a 
que le anduvieron jugando al negocio con las notarías son graves: 
uso indebido de documentos, falsedad de declaraciones y 
asociación delictuosa.

El gobierno barbosista está decidido a limpiar la casa y a terminar 
con la corrupción, con los negocios que se hicieron en el pasado 
a costa del erario y de la relación que se tenía con el padre del 
morenovallismo.

El gobernador Miguel Barbosa debe seguir la pista a los 
hermanos Trauwitz, Ángel y Roberto, quienes se valieron y se 
siguen valiendo del gobierno para hacer sus millonarios negocios.

Sólo hay que indagar en turismo, donde se siguen fraguando 
acciones, vía algunos personajes que continúan representando los 
intereses de los Trauwitz, y que siguen siendo funcionarios de 
gobierno.

Y es que Ángel y Roberto son los amos y señores de los proveedores 
de servicios en el ramo restaurantero, de alimentos, de alquiler de 
sillas, carpas, lonas y todo lo relacionado al tema gastronómico. 

Los hombres fuertes, los operadores de los Trauwitz siguen 
siendo dos personas que siguen en turismo del estado: Ignacio de 
Pablo Cajal y José Luis Arellano Zuradeli.

No obstante, la pre-
sencia del juez de 
control del Recluso-
rio Sur, Felipe de Je-
sús Delgadillo Padier-
na, quien habría orde-
nado la liberación de 
los detenidos el 24 de 
octubre, por inconsis-
tencias en las decla-
raciones de los poli-
cías que realizaron las 
detenciones, generó 
más ruido que tran-
quilidad. Las razones 
parecen válidas y de 
hecho, en fotografías 
que circularon en sus 
redes sociales, se les 
ve relajados en una 
fi esta en una vecin-
dad, de donde fue-
ron apañados. Adi-
cionalmente, el juez 
Delgadillo Padierna 
ordenó se investigue 
a los uniformados de 
la Secretaría de Segu-

ridad Ciudadana que no sólo mintieron, sino que 
habrían agredido a 5 mujeres detenidas.

Es creíble que los policías, en aras de hacer 
méritos, hayan levantado a personas que no te-
nían relación con los delitos que se investigaban, 
a despecho de que pudieran haber cometido al-
guna falta administrativa. Sin embargo, el gran 
público no quedó contento con su liberación.

El manejo que se le dio en algunos medios fue 
el del típico “sospechosismo”: el juez es el mis-
mo del caso de Rosario Robles Berlanga y a quien 
se señaló de tener algún interés personal por ser 
sobrino de la diputada Dolores Padierna Luna, 
enemiga política de Robles. Dolores Padierna fue 
delegada en Cuauhtémoc, a donde pertenece Te-
pito. Ergo, la liberación de los detenidos en Te-
pito (en realidad la detención fue en Peralvillo) 
habría sido un acto de protección, lo que supon-
dría una relación entre Dolores Padierna (y tal 
vez de su marido, René Bejarano) con los grupos 
organizados en el barrio bravo. 

Lo cierto es que esta rebuscada interpretación 
no considera que en la época en que Padierna 
fue jefa delegacional (2000-2003) no existía la 
Unión Tepito, grupo delictivo se empezó a gestar 
en 2009 y se conformó en 2010, inicialmente pa-
ra defender a comerciantes de la zona de asaltan-
tes y extorsionistas, aunque fi nalmente se trans-
formó en una federación de grupos delictivos. Su 
historia ha sido de fracturas, luchas internas, eje-
cuciones y cambios en el mando que poco apo-
yan esta idea de un complot Padierna-La Unión.

Lo que es innegable es que sí hubo protec-
ción, connivencia, complicidad y encubrimien-
to de diversos estratos policiales hacia integran-
tes de La Unión. Los videos que documentan es-
ta relación circularon en redes y hoy son materia 
de investigación.

Pero Tepito reservaba muchas sorpresas: al-
tares con huesos humanos, un feto en un fras-
co, túneles de escape, cantidades importantes 
de drogas y armamento. Una verdadera telara-
ña de intereses, relaciones vergonzosas entre de-
lincuentes y policías y un catálogo de delitos de 
alto impacto; todo ello, en pleno Centro Histó-
rico de la Ciudad de México, a unas cuadras del 
Palacio Nacional.

Morenovallistas 
en jaque 
(principalmente 
los hermanos 
Trauwitz)

El complot 
Tepito
Si nos atenemos al 
hecho de que de los 31 
detenidos en el operativo 
del pasado 22 de octubre 
en Tepito, 27 fueron 
puestos en libertad casi 
inmediatamente, y que 
uno de los principales 
objetivos de las 
autoridades, a quien 
se manejó sólo como 
Óscar “El Lunares” (o 
según otras fuentes, 
Óscar Flores y aún José 
Óscar Flores), líder 
de la Unión Tepito, se 
escapara por un túnel, se 
trataría de una acción 
fallida, que se sumaría 
a una seguidilla de 
actuaciones fracasadas 
de las fuerzas policiales 
contra la delincuencia 
organizada. Pero lo 
cierto es que, con sus 
asegunes, la operación 
tuvo más de éxito que de 
descalabro.

alfonso 
gonzález

Morenovallistas 
en jaque 
(principalmente 
los hermanos posdata

fe de ratas
josé javier 
reyes
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Ambos, son operadores de los 
Trauwitz, quienes siguen metidos en 
los temas de turismo. Prueba de ello 
es que Ignacio de Pablo estuvo recien-
temente en el primer tianguis de pue-
blos mágicos llevado a cabo en Pachu-
ca Hidalgo. 

Por cierto, el evento organizado por 
el gobierno de Hidalgo que encabeza 
Omar Fayad fue todo un éxito.

Allí estuvieron presentes los 121 pue-
blos mágicos de todo el país incluido los 
9 de Puebla, representados por sus res-
pectivas autoridades y encabezados por 
el subsecretario de turismo del estado, 
Marte Luis Molina Orozco.

Ojalá que el gobernador Miguel Bar-

bosa investigue y llegue al fondo del ca-
so, ya que las Bodegas del Molino, pro-
piedad de los hermanos Trauwitz, sigue 
siendo parte de los espacios que se pro-
mueven en la dependencia.

Casualmente, José Luis Arellano, ex-
particular de Roberto, hoy es el encarga-
do de la promoción turística del estado.

¿Qué pensará el gobernador Barbo-
sa al respecto?

Porque si a Ángel Trauwitz se le in-
vestiga y se le podría sancionar por es-
tar administrando una notaría, entonces 
lo mismo le sucedería cuando se reve-
len todos los negocios que él y su her-
mano hicieron en turismo del estado.

Sólo es cosa de rascarle un poquito.

poncharelazo@yahoo.com.mx
En twitter: @poncharelazo

Facebook: Alfonso González
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Puebla, Puebla.
SÍNTESISLEGISLATIVA

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Con base a un análisis al Proyecto de Presu-
puesto de Egresos de la Federación (PPEF) 
para el Ejercicio Fiscal 2020, el diputado fe-
deral del Partido Encuentro Social (PES), Eu-
doxio Morales Flores, informó que los recur-
sos previstos para el estado de Puebla serán 
por 91 mil 222.5 millones de pesos, es decir 3 
mil 900.5 millones de pesos más en compara-
ción a lo programado en el 2019.

Puntualizó que para Defensa Nacional son: 
675,227,918.00; Bienestar, 27,998,064.00; Ha-
cienda y Crédito Público, 10,165,464.00; Co-
municaciones y Transportes, 1,388,223,479.00; 
Poder Judicial, 76,828,591.00; Tribunal Fede-
ral de Justicia Administrativa, 57,529,553.00; 
Economía, 20,775,823.00; Aportaciones Fe-
derales para Entidades Federativas y Muni-
cipios, 35,837,209,703.00; Educación Pública, 
5,677,761,623.00; Participaciones a Entidades 
Federativas y Municipios, 41,375,682,762.00; 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
346,492,853.00; Agricultura y Desarrollo 
Rural, 242,395,571.00; Tribunales Agrarios, 
18,599,991.00; Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano, 6,650,309.00; Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, 983,220,827.00; Insti-
tuto Nacional Electoral, 284,777,781.00; In-
formación Nacional Estadística y Geográfi ca, 
652,071,912.00; Marina, 1,375,964.00; Traba-
jo y Previsión Social, 38,388,468.00; Entida-
des no Sectorizadas, 60,506,570.00; Salud, 
3,398,546,878.00; Gobernación, 2,505,356.00; y 
Fiscalía General de la República, 39,566,574.00.

Nuevos programas
Morales Flores resaltó que para 2020 en la 
entidad se prevé la asignación de 21 nuevos 
programas equivalentes a un monto de 3 mil 
541.8 millones de pesos, entre los que resaltan: 
Seguro Popular, Atención a la Salud y Medi-
camentos Gratuitos para la Población sin Se-
guridad Social Laboral, Fortalecimiento a la 
Excelencia Educativa, Programa de Apoyo a 
la Educación Indígena, Seguro Médico Siglo 
XXI, Programa de Apoyo al Empleo (PAE), Es-
tudios y Proyectos para la construcción, am-
pliación, modernización, conservación y ope-
ración de infraestructura de comunicaciones 
y transportes, y Programa de Apoyo a las Ins-
tancias de Mujeres en las Entidades Federa-
tivas (Paimef ).

El diputado destacó que “el incremento de 
programas se debe al cambio de administra-
ción, el país está siendo dirigido con una nue-
va política donde se busca el mejor apoyo a las 
personas que más lo necesitan. Así como la 
reducción de los delitos de corrupción en las 
instituciones públicas ya que se utilizan nue-
vas herramientas para distribución de los re-
cursos (directo a la población)”.

Apuntó que entre los programas que reci-
bieron mayores recursos en comparación con 
lo presupuestado el año anterior se encuentra: 
Prevención y atención contra las adicciones, 
Censo de Población y Vivienda, Actividades 
de apoyo a la función pública y buen gobierno, 
Operación y mantenimiento de infraestruc-
tura hídrica, Sistema Nacional de Investiga-
dores y Salud materna, sexual y reproductiva.

Proyectos de inversión
En Proyectos de Inversión para Puebla, seña-
ló que el presupuesto proyectado para el Ra-
mo 50 es de 2,187.1 millones de pesos, que se 
encuentran distribuidos en 5 proyectos para 
el IMSS: Programa de emergencia para la sus-

Llegarían a 
Puebla 91 mil 
mdp en 2020
El diputado federal Eudoxio Morales Flores informó 
sobre los recursos previstos para el estado

titución del hospital general regional con unidad 
médica de atención ambulatoria no. 36 en San 
Alejandro (2,123,439,310.00); Ampliación y re-
modelación de los servicios de admisión conti-
nua, hospitalización, unidad de trasplante y re-
sidencias médicas del hospital de especialidades 
de la UMAE en Puebla (45,360,927.00); Amplia-
ción del servicio de hospitalización de medicina 
interna (56 camas) en el hospital general de zo-
na no. 20 la Margarita (11,237,981.00); Adquisi-
ción de mobiliario para el centro vacacional IM-
SS Atlixco-Metepec (6,988,571.00); y Programa 
de emergencia para la rehabilitación estructural 
del inmueble del hospital general de zona no. 5 
en la ciudad de Metepec, municipio de Atlixco 
(105,555.00).

Agregó que el presupuesto proyectado para 
el Ramo 51 es de 12,002.0 millones de pesos, pa-
ra un único proyecto para el ISSSTE: ampliación 

y remodelación de unidades de medicina familiar 
(U.M.F.) en la entidad.

Respecto al presupuesto para las dependencias 
paraestatales se espera un monto por 873,818.2 mi-
llones de pesos distribuido entre 9 proyectos, 6 pa-
ra Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 3 pa-
ra Petróleos Mexicanos (Pemex).

Presupuesto 2020 para Puebla tendrá 3 mil 900.5 millones de pesos más, en comparación a lo programado en 2019.

Seguro Popular, Atención a la Salud para la Población sin Seguridad So-
cial Laboral y Excelencia Educativa serán prioridad.

91
mil

▪ 222.5 
millones de 

pesos sería el 
presupuesto 
de Puebla en 

2020, 3 mil 
900.5 millones 

más que en 
2019

21
nuevos

▪ programas 
para el estado 
de Puebla en 
2020, equi-

valentes a un 
monto de 3 mil 
541.8 millones 

de pesos

El incremento 
de programas 

se debe al 
cambio de 

administración, 
el país está 

siendo dirigido 
con una nueva 

política”
Eudoxio 
Morales

Diputado federal

Proyectos prioritarios
El recurso para las dependencias es de 191 mil 
356.5 millones de pesos distribuido entre 6 
proyectos: 5 para Comunicaciones y Transportes 
y 1 para Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) para el Ejercicio Fiscal 2020, tiene que 
ser aprobado por la Cámara de Diputados como 
fecha límite el próximo 15 de noviembre. 
Por Renan López

Eudoxio Morales resaltó que para 
2020 se prevén 21 nuevos programas.
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CIRUGÍA PLÁSTICA, ESTÉTICA 
Y RECONSTRUCTIVA

Médico certifi cado por el Consejo Mexicano 
de Cirugía Plástica, profesional, innovador y 

objetivo. Estoy a la vanguardia de tecnologías de 
última generación, como ultrasonido focalizado, 
radiofrecuencia, láser CO2, láser diodo, y equipos 
de diagnóstico personalizados. Tengo más de 15 

años de experiencia, en procedimientos quirúrgicos 
y tratamientos no invasivos para mejorar estética 
facial y corporal aplicando los mejores productos.

Fotos: Daniela Portillo/
Antonio Aparicio
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SALUD

Hospital Ángeles Puebla
Torre 2 de Especialidades,
Piso 4, Consultorio 3405.

Tel: (222)290 75 86
Cel: (222) 464 23 06

Correo: fabiolarossano@yahoo.es

CONTACTO:

Mi atención se centra en brindar 
confi anza y comodidad a mis pa-
cientes en un ambiente que nos 

permite conocernos, permitir que expre-
sen sus inquietudes y poder ofrecer el 
tratamiento adecuado para cada necesi-
dad,  basando mi criterio en la honesti-
dad, responsabilidad y compromiso.

1 La práctica quirúrgica es mi pasión, 
busco la satisfacción de mis pacientes 
para verse y sentirse mejor, utilizando 
como herramienta la cirugía plástica y re-
constructiva, realizo blefaroplastía, pexia 
de ceja, rinoplastía, bichectomía, ritidec-
tomía, otoplastía, cirugía de mama como 
aumento, reducción o pexia, liposucción, 
lipotransferencia, abdominoplastía, bra-
quioplastía, musloplastía, cirugía de ma-
no, resección de lesiones cutáneas, toma 
de biopsias, reconstrucción con injertos, 
colocación de implantes, etc.

2 En mi práctica clínica incluyo trata-
mientos estéticos que brindan resultados 
rápidos y seguros, algunos de ellos como 
la aplicación de toxina botulínica, la cual 
mejora notablemente la apariencia de las 
arrugas; La aplicación de fi llers para vo-
luminizar labios, rinomodelación y au-
mento de mentón para mejorar el perfi l, 
acentuar pómulos para restaurar el volu-
men perdido o perfi lado mandibular pa-
ra obtener un contorno defi nido del ros-
tro, estos tratamientos no requieren de 
incapacidad, no son dolorosos, no tienen 
efectos secundarios y presentan resulta-
dos naturales.

3 Ultherapy
Es la mejor tecnología para hacer un lif-
ting no invasivo, bioestimula y reafi r-
ma en  zonas como cara, cuello y escote. 
El tratamiento consiste en la entrega de 
energía de ultrasonido microfocalizado 
a la misma profundidad que se llega en 
una cirugía, este proceso favorece la ge-
neración y fortalece las fi bras de coláge-
na de la piel. Se lleva a cabo en 1 sesión y 
no requiere tiempo de recuperación.

4 Femtouch
Está indicado para la salud íntima feme-
nina y síntomas locales de menopausia.

Cellfi na es el tratamiento que reduce sig-
nifi cativamente la apariencia de los ho-
yuelos provocados por la celulitis me-
diante la liberación de septos fi brosos 
debajo de la piel, esta patología se debe 
a diversos factores, principalmente hor-
monales, hereditarios y estructurales co-
mo la mala distribución de grasa. Busca 
atacar aquellas áreas en donde el ejerci-
cio, dieta y tratamientos tópicos no han 
logrado llegar. Permitiendo a Puebla ser 
pionero en contar con la mejor tecnolo-
gía para tratar la celulitis.

Los tratamientos se realizan me-
diante una consulta de valoración 
previa en donde elaboro un diag-
nóstico y protocolo personaliza-

do, de esta manera ofrezco pro-
cedimientos con la seguridad 
y el respaldo de un excelente 
hospital y con la mejor tecno-
logía. La comprensión de las 
necesidades de mis pacien-
tes se basa en una adecuada 
comunicación para así poder 

brindar las mejores alternativas, 
con la fi nalidad de cumplir con 

sus expectativas, siendo siempre 
objetivos y coherentes.

Mi atención se 
centra en brindar 

confianza y 
comodidad a 
mis pacientes 

en un ambiente 
que nos permite 

conocernos

DRA. FABIOLA 
ROSSANO



T. Swi�  
vuelve  a 
tribunales
▪  La cantante 
estadounidense 
Taylor Swi�  
enfrentará 
nuevamente la 
demanda por 
plagio de la canción 
Shake it off , luego 
de que un juzgado 
de apelación 
revocó el archivo 
del caso.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL
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Actor:
Jorge Salinas sufrirá cambio radical 
en “Sexo, pudor y lágrimas 2". 2

Farándula:
Pablo Montero participará en el 
triatlón Xel-Há 2019. 3

Dinastía:
Vicente, Alejandro y Alex Fernández 
cantarán en el Grammy Latino. 3

Manuel Adrián
SUFRE FRACTURA
NOTIMEX. Con 50 años de trayectoria, 
el bolerista mexicano Manuel Adrián 
sufrió una caída en su casa la noche del 
domingo, y tuvo como consecuencia una 
fractura de clavícula. – Especial

Hija de Ned LeDoux
MUERE POR ASFIXIA 
NOTIMEX. Haven LeDoux, la hija de dos 
años del cantante y compositor de 
música country Ned LeDoux, murió 
de asfi xia en la casa de su familia en 
Kansas, Estados Unidos. – Especial
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DURANTE 19 AÑOS, YOLANDA ANDRADE Y 
MONTSERRAT OLIVER HAN CONVERTIDO LA 
PANTALLA DE TELEVISIÓN EN UNA PASARELA 
DONDE PUEDE PASAR DE TODO, DESDE UNA 
ENTREVISTA RELAJADA Y DIVERTIDA CON 
"CHABELO", ALEJANDRO FERNÁNDEZ, DIEGO LUNA, 
THALÍA O RICKY MARTIN. 3

YOLANDA Y MONTSERRAT

Kevin Spacey 
RECHAZAN 

CASO
AP. Los fi scales de Los 

Ángeles rechazaron un 
caso de abuso sexual 
contra Kevin Spacey 

porque el acusador 
falleció. La fi scalía del 

condado de Los Ángeles 
anunció la decisión el 

martes. – AP

Aniston y Ellen 
BESO EN
ENTREVISTA
NOTIMEX. La actriz 
Jennifer Aniston y la 
presentadora Ellen 
DeGeneres se besaron 
durante una entrevista 
en la que hablaron 
sobre la última vez que 
besaron a una persona. 
– Especial

AMIGAS 
POR 
SIEMPRE
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Jorge Salinas 
sufrirá un 
cambio radical

Jorge Salinas prefi ere no abundar en detalles acerca de si volverá a quitarse la ropa.

Por Notimex/México
Foto:  Especial/Síntesis

El actor Jorge Salinas adelantó que su personaje 
sufrirá un cambio radical en la secuela de la pe-
lícula mexicana Sexo, pudor y lágrimas, que ini-
ciará su rodaje en febrero de 2020, bajo la direc-
ción de Alonso Iñiguez.

“Además de emocionarme esta segunda par-
te, me pone muy nervioso por lo que ha pasado 
con ‘Miguel’, 20 años después. Todos los cam-
bios son buenos y el suyo es radical. Le hacía falta 
un jalón de orejas de parte de la vida y se lo die-
ron”, adelantó.

Dijo que participar en esta producción que, 
en su momento, se colocó como el tercer fi lme 
más taquillero del llamado Nuevo Cine Mexica-
no, y permaneció unas 27 semanas en cartelera, 

cenas serán clasifi cación B o C y él se adaptará a 
lo que dicte el libreto.
Sabe que desnudarse podría complacer a muchas 
de sus seguidoras, sin embargo, el galán de tele-
novelas cree que se debe ser incluyente con las 
nuevas generaciones, pues quizá los millennialls 
quieran ver otra cosa.
Aunque Antonio Serrano dirigió Sexo, pudor y 
lágrimas, que se estrenó en 1999, esta vez esta-
rá al frente Alonso Iñiguez, para quien será su 
ópera prima. “Es un chavo con buenas ideas y 
tiene todo el apoyo tanto del elenco como de la 
producción”.
En la segunda parte también actuarán Cecilia 
Suárez, Susana Zabaleta, Mónica Dionne, Víc-
tor Huggo Martín y José Ángel Bichir, quien ha-
rá al que fue hijo de “Tomás” (Demian Bichir).
Mientras inicia la fi lmación de esta película, Jor-

ge Salinas actúa en la telenovela 
Te doy la vida, una producción 
de Lucero Suárez en la que in-
terpreta a “Ernesto”, un hombre 
infértil que adopta un niño jun-
to a su esposa, a quien encarna 
Eva Cedeño.
“Me mueve, me motiva y me 
emociona ser parte de un pro-
yecto tan lleno de amor. Cuan-
do adoptas a alguien es porque 
la vida te impidió ser papá. Mi 
personaje está enamorado, da la vida por su hi-
jo, pero, lamentablemente, no lo vas a salvar”.
Comentó que está en favor de la adopción; incluso, 
siendo padre, pensó en hacerlo, pero analizó que 
el tiempo que le daría no iba a ser el sufi ciente.
“Puedes trabajar siempre y procurar una vida dig-
na para todos, pero la calidad de tiempo, el amor 
que le das (a un hijo), es lo único que importa, so-
bre todo en los primeros años. Si no puedes dar 
eso, entonces, para qué eres papá. Es muy impor-
tante planear un embarazo”.
La primera participación de Jorge Salinas en el 
medio del espectáculo fue en 1991 en la telenove-
la Cadenas de amargura al lado de Daniela Castro 
y Raúl Araiza, bajo la producción de Carlos Soto-
mayor; la segunda fue en Valeria y Maximiliano.

Ante la película de “Sexo, pudor y lágrimas 2", dijo 
que participar en esta producción, en su momento, lo 
marcó como actor y fue un parteaguas en su carrera

fue un parteaguas en su carrera.
“Sobre todo, me dio la apertura para ingresar 

al cine, me permitió hacer teatro y continuar en 
televisión. Hoy tengo la fortuna de ser una perso-
na que está en el gusto de los directores y del pú-
blico para cualquier interpretación. Es un com-
promiso durísimo, pero lo agradezco mucho”.

En ‘Sexo, pudor y lágrimas’, hay una escena de 
cama estelarizada por “Miguel” y “Andrea” (Ce-
cilia Suárez). Al concluir el acto sexual, “Miguel” 
se dirige hacia donde se encuentra su amiga “Ma-
ría” (Mónica Dionne) mostrándose con un des-
nudo frontal antes de colocarse una bata de baño.

Se quitaría la ropa
Jorge Salinas prefi ere no abundar en detalles 
acerca de si volverá a quitarse la ropa, pues ar-
gumenta que dependerá del productor si las es-

En febrero de 2020 comenzará el rodaje de “Sexo, pudor 
y lágrimas 2".

escena de sexo
En ‘Sexo, pudor y lágrimas’, hay una escena de 
cama estelarizada por “Miguel” y “Andrea” 
(Cecilia Suárez): 

▪ Al concluir el acto sexual, “Miguel” se 
dirige hacia donde se encuentra su amiga 
“María” (Mónica Dionne) mostrándose con 
un desnudo frontal antes de colocarse una 
bata de baño. Salas no sabe todavía si es 
que se quitará la ropa.

27
semanas

▪ estuvo en 
cartelera 

“Sexo, pudor y 
lágrimas", fi l-

me que marcó 
la carrera de 
Jorge Salinas

82
capítulos

▪ consta la 
telenovela 

mexicana Te 
doy la vida, que 
se estrenará en 
el mes de mar-

zo del 2020

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Leucemia y adopción de niños son los temas 
centrales de Te doy la vida, la nueva telenove-
la de la productora Lucero Suárez, que con las 
actuaciones estelares de José Ron y Eva Ce-
deño, se estrenará el próximo año.

Es la versión mexicana del melodrama chi-
leno homónimo que sigue la historia de un me-
cánico de barrio, que es requerido por un ma-
trimonio para salvar la vida de su hijo, quien 
ha sido diagnosticado con leucemia.

Su vida dará un giro de 180 grados cuando 
descubra que es el padre biológico de ese pe-

Lista nueva 
telenovela 
de Lucero S.

Leucemia y adopción serán los temas centrales.

Los actores José Ron y E. Cedeño 
protagonizan la versión mexicana

queño y, a su vez, se enamore de su madre adop-
tiva, quien terminará siendo la hermana de su 
pareja sentimental.

“La forma de atrapar al público es que le lle-
gues al corazón y eso es lo que busco en cada ca-
pítulo. Los temas que abordaremos son muy sen-
sibles, pues le llegarán a cualquier persona que 
haya tenido a un niño enfermo cerca”, comentó 
Lucero Suárez.

La productora de melodramas como Las dos ca-
ras de Ana (2006), explicó que el personaje inter-
pretado por Eva Cedeño será una mujer que hará 
hasta lo imposible para salvarle la vida a su hijo.

David Bisbal cantará el 
tema � nal de "Frozen 2"
▪  El cantante español David Bisbal interpretará 
el tema de los créditos fi nales de la película 
Frozen 2, en la que “Elsa” emprenderá un viaje 
hacia lo desconocido en busca de respuestas 
sobre la magia que amenaza al reino de 
“Andarelle”.
NOTIMEX/MÉXICO

DESALOJA CASA POR INCENDIOS
Por Notimex/México
Foto: Especial /  Síntesis

La actriz mexicana Kate del Castillo fue 
desalojada de su casa en Los Ángeles, ante la 
voracidad y rapidez con la que se extienden 
los incendios forestales en California, Estados 
Unidos.

A través de sus redes sociales, la 
protagonista de la obra The way she spoke (Su 
manera de hablar) en Nueva York, dio a conocer 
que se encuentra en Atlanta, ya que su casa está 
muy cerca de The Ge� y Center, área afectada 
por los siniestros.

"Estoy en Atlanta y con mucha preocupación 
por lo que está pasando en Los Ángeles".

Estoy en Atlan-
ta y con mucha 
preocupación 

por lo que 
pasa en Los 

Ángeles, justo 
ahí en el Ge� y 
Center, yo vivo 

cerca de ahí"
Kate del C.

Actriz

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Samo, exintegrante del grupo 
Camila, dio a conocer que, jun-
to con su equipo de trabajo, su-
frió un asalto con violencia en la 
carretera Puebla-Tlaxcala, acto 
en el que perdió 600 mil pesos.

En sus redes sociales, el artis-
ta compartió un video que gra-
bó desde un Ministerio Públi-
co del estado de Veracruz en la 
ciudad de Xalapa, donde inter-
puso una denuncia por el robo 
del que fue víctima durante la 
madrugada del domingo.

“Ayer tuvimos una experien-
cia mi equipo de trabajo y yo bas-
tante fuerte, un asalto, con vio-
lencia. Nos despojaron de todas 
las cosas que traíamos, nos que-
damos a la mitad de la carrete-
ra", comentó.

Samo 
sufre 
asalto 



Síntesis. MIÉRCOLES 30 de octubre de 2019

CIRCUS. 03 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Acompañados por el Mariachi 
Sol de México, Vicente Fernán-
dez, su hijo Alejandro y su nieto 
Alex cantarán juntos por primera 
vez en la entrega número 20 de 
los Grammy Latino, ceremonia 
que se llevará a cabo el 14 de no-
viembre próximo en Las Vegas, 
bajo la conducción del puerto-
rriqueño Ricky Martin.

La Academia Latina de Ar-
tes y Ciencias de la Grabación 
(LARAS, por sus siglas en inglés) 
anunció a los primeros artistas 
que se presentarán en la ceremonia, que inclu-
ye a los actuales nominados Paula Arenas, Bad 
Bunny, Alessia Cara, Draco Rosa, Ximena Sari-
ñana, Sech y Sebastián Yatra, así como Natalia 
Jiménez y Olga Tañón.

También actuará Juanes, Persona del Año 
2019 de La Academia Latina de la Grabación y 
actual nominado al Grammy Latino, quien ofre-
cerá un popurrí de su repertorio.

Acompañados por la actriz Roselyn Sánchez, 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Además de participar en la tele-
novela Soltero con hijas, inter-
pretando al personaje de "Ro-
drigo", Pablo Montero se en-
cuentra en etapa de preparación 
para competir en el triatlón Xel-
Há 2019 que se llevará a cabo el 
domingo 17 de noviembre en la 
Riviera Maya.

El actor habló con Notimex 
durante uno de los descansos de 
las grabaciones de dicha teleno-
vela, para compartir detalles de 
su participación en la justa deportiva en la que 
estará acompañado de Marcos Velázquez, atle-
ta con discapacidad visual, con quien ha forma-
do una dupla que está dispuesta a lograr un buen 
lugar en la competencia.

“Marcos es un deportista de alto rendimien-
to y es mi físicoterapeuta, en una ocasión que me 
estaba dando terapia en la rodilla me comentó 
de la competencia, en ese momento yo me esta-

Por Notimex/Puebla
Foto:  Especial/Síntesis

Durante 19 años, Yolanda An-
drade y Montserrat Oliver han 
convertido la pantalla de televi-
sión en una pasarela donde pue-
de pasar de todo, desde una en-
trevista relajada y divertida con 
"Chabelo", Alejandro Fernán-
dez, Diego Luna, Thalía o Ricky 
Martin, hasta una declaración 
de principios en favor de la co-
munidad LGBT.

En entrevista con Notimex, 
la conductora y actriz Yolan-
da Andrade, platica de todo lo 
que ha ocurrido a lo largo de más 
900 programas al aire, hacien-
do dupla con la modelo y actriz 
Montserrat Oliver.

Originaria de Culiacán, Sina-
loa, Andrade comentó que la re-
lación con Montserrat va más allá 
de lo profesional. Con el pecu-
liar tono sinaloense, muy direc-

ta y festiva, en 
broma comen-
tó que “Montse 
ha sido, a lo lar-
go de dos dé-
cadas, mi em-
pleada favori-
ta”. Y abunda: 
“el compromi-
so profesional 
es uno, el de la 
amistad es otro 
y el del amor es 
uno más, pero 
tener a los tres 
en combo, ha 
sido maravi-
lloso”.

Aseguró que trabajar con la 
actriz de Monterrey, ha sido to-
da una escuela. “Yo creo que 
formamos la mancuerna per-
fecta en la televisión, incluso 
hemos viajado juntas por todo 
el mundo. Nos mantiene uni-
das el común denominador del 

amor y el respeto”.
La conductora recordó un 

momento complicado de la re-
lación con Montse, que ejempli-
fi ca el tipo de contacto que tie-
nen. “A ella le tocó mi época de al-
coholismo y drogadicción. Tuvo 
mucha paciencia conmigo por-
que trabajar con una compañe-
ra que esté hasta las manitas no 
es fácil”; sin embargo, dijo enfá-
tica, siempre la apoyó.

Al preguntarle sobre cómo fue 
ese apoyo, la conductora de Hijas 
de la madre tierra, primer pro-
grama que hizo con Oliver, dijo 
a manera de broma que lo pri-
mero fue acusándola.

“Le dijo Bernardo Gómez, eje-
cutivo de Televisa. Yo me enojé 
mucho con ella, le dije que era 
una traicionera, que me iban a 
correr. Pero lo que hicieron fue 
apoyarme para que, después, mi 
hermana Marilé me llevara a la 
clínica de rehabilitación”.

P. Montero 
participará en 
el Xel-Há 2019

Actuará Juanes, 
Persona del 
Año 2019 de 
La Academia 
Latina de la 
Grabación y 

actual nomina-
do al Grammy 

Latino"
Comunicado

de prensa

Marcos es un 
deportista... y 

es mi fi sico-
terapeuta, 
cuando me 

daba terapia 
en la rodilla me 
comentó de la 
competencia" 

Pablo Montero
Cantante

Montse ha sido, 
a lo largo de 

dos décadas, 
mi empleada 

favorita. El 
compromiso 
profesional 

es uno, el de la 
amistad es otro 

y el del amor 
es uno más 

maravilloso"
Yolanda
Andrade

Conductora y 
actriz

Pablo Montero participará en la telenovela Soltero con 
hijas y en un triatlón.

ba preparando para el Iron Man que fue el 29 de 
septiembre pasado y ahí me invitó a ser su guía”, 
comparte el también cantante quien está someti-
do a un programa de entrenamiento riguroso pa-
ra estar al nivel de su compañero, quien tiene am-
plia experiencia en este tipo de retos deportivos.

“Lo conocí por medio de un amigo que también 
es maratonista", expresó Montero, quien confesó 
además que ser parte de este triatlón y en pare-
ja lo hace experimentar una sensación especial, 
"ahora estoy siendo guía que es mucha la respon-
sabilidad, en muchos deportes se trabaja en equi-
po, acabo de competir en Iron Man y fueron re-
levos en equipo, el eslogan que utilizamos es ‘En 
equipo logramos todo’”. Vivir esta experiencia 
de resistencia y aguante físico al lado de Marcos 
Velázquez ha sido para Montero un aprendizaje.

La dinastía actuará junta por primera vez el 14 de no-
viembre próximo, en Las Vegas.

el cantante boricua Ricky Martin y la actriz es-
pañola Paz Vega debutarán como conductores 
de la ceremonia de premiación.

Los cantantes Alejandro Sanz y Rosalía li-
deran la lista de postulados con ocho y cin-
co menciones, respectivamente, en la próxi-
ma entrega de los reconocimientos a lo me-

jor de la música.
Sanz está postulado en segmentos de Graba-

ción del Año, con dos apartados: Mi persona favo-
rita, con Camila Cabello, y No tengo nada; así como 
Canción del Año (Mi persona favorita y No tengo 
nada), Mejor Canción Pop (Mi persona favorita).

Asimismo, es candidato a Mejor Álbum y Me-
jor Álbum Vocal Pop Contemporáneo por #EL-
DISCO, así como Mejor Video Musical Versión 
Larga (Lo que fui es lo que soy).

Vicente, Alex y 
Alejandro, en el 
Grammy Latino

Apoyo
mutuo
Para la conductora de 
Montse y Joe, actual 
programa que hacen juntas, 
el apoyo ha sido mutuo, 
“porque Montserrat perdió 
a su mamá, a sus tías, nada 
más tiene una hermana. 
Y esas pérdidas son mías 
también porque somos 
una familia. Tenemos cerca 
de 25 años juntas, son casi 
unas bodas de plata.. A ver 
si ahora sí es boda".
 Por Notimex

Creatividad y confianza
Acerca de qué es lo que mantiene la unidad entre las dos 
conductoras, dijo que es la creatividad y confianza en lo que 
hacen: 

▪ “Esa es nuestra receta. Tenemos mucha comunicación. En 
ninguno de los programas que hacemos hay un guion, preguntas 
elaboradas para los entrevistados, todo es improvisación.

Festejan 19 años 
de trabajar juntas

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, el 
"compromiso profesional, amistad y amor 

en un solo combo", es lo que existe entre 
ellas, manifiesta Yolanda; han platicado 

con "Chabelo", Alejandro Fernández, Diego 
Luna, Thalía o Ricky Martin, hasta una 

declaración de principios en favor de la 
comunidad LGBT
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Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Karime Macías fue detenida por autoridades del 
Reino Unido, confi rmaron autoridades de la Fis-

calía General de la República (FGR), quienes ase-
guraron que la esposa del exgobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte, no se entregó de manera 
voluntaria, sino que fue capturada por la poli-
cía de ese país.

Macías Tubilla cuenta con 
una orden de detención con fi -
nes de extradición, por fungir 
como prestanombres de Duar-
te de Ochoa, preso por desvío de 
recursos, y es requerida por un 
juez federal en Veracruz.

La mañana de este martes el 
abogado de Macías declaró a me-
dios de comunicación que su de-
fendida se había presentado de 
manera voluntaria ante las au-
toridades inglesas, sin embargo, 
la Dirección de Comunicación 
Social de la FGR indicó que es falsa esta versión.

La mujer fue aprehendida por las autoridades 
de Gran Bretaña a petición del gobierno mexica-
no por los delitos de desvío de recursos y opera-
ciones con recursos de procedencia ilícita.

La captura de la esposa del exmandatario ve-
racruzano, actualmente en el Reclusorio Norte 
de la Ciudad de México, se realizó con apoyo de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), pa-
ra posteriormente presentarla a las autoridades 
de ese país.

La solicitud formal de detención con fi nes de 
extradición se hizo con apoyo de la cancillería 
mexicana desde noviembre de 2018, ya que Ka-
rime fue requerida por un juez de Proceso y Pro-
cedimiento Penal de Xalapa, Veracruz, por el su-
puesto desvío de 112 millones de pesos del DIF 
estatal.

El documento entregado a través de la emba-
jada de México en Reino Unido especifi ca que la 
petición de detención es en apego al convenio sig-
nado entre estas dos naciones para la entrega de 
“fugitivos criminales”.

La fi cha que proporcionó la embajada mexi-
cana sobre Karime Macías de Duarte o Karime 
Macías Tubilla refi ere que es una mexicana naci-
da en Coatzacoalcos, Veracruz, el 24 de noviem-
bre de 1975 de color de piel blanco, cabello cor-
to y grueso y casada con el exfuncionario Javier 
Duarte de Ochoa.

Agrega una fotografía para su mejor identifi ca-
ción y refi ere que Karime ha sido vista de forma 
recurrente en Londres donde tiene su residencia.

De acuerdo con el código penal de Veracruz en 
sus artículos 217 y 218, el castigo por el delito que 
se le imputa va de los 5 a los 12 años de prisión, 
con una media de 8 años y 6 meses de prisión.

“Por lo tanto, considerando que las conduc-
tas ilícitas que se señalan ocurrieron a fi nales de 
2012, signifi ca que las mismas siguen vigentes 
hasta 2020”, precisó la SRE.

Autoridades entregaron a través de la embajada 
de México en RU la petición formal de extradición

Macías Tubilla cuenta con orden de detención con fi nes de extradición, por fungir como prestanombres de Duarte de Ochoa, 

Considerando 
que las con-

ductas ilícitas 
ocurrieron a 

fi nales de 2012, 
las mismas si-
guen vigentes 

hasta 2020"
SRE

Carta de 
extradición 

Avanza en Senado 
minuta de revocación
Por Notimex
Síntesis

La Comisión de Puntos Cons-
titucionales de la Cámara de 
Diputados aprobó con 21 vo-
tos a favor, tres en contra y 
tres abstenciones, la minu-
ta del Senado de la República 
para establecer en la Consti-
tución Política mexicana las 
fi guras de consulta popular y 
de revocación del mandato.

Con ello se reforma el Ar-
tículo 81 constitucional que 
establece que “la elección del presidente sea 
directa, en los términos que disponga la Ley 
Electoral” para quedar de la siguiente forma:

“La elección del Presidente será directa y 
en los términos que disponga la ley electoral. 
El cargo de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos puede ser revocado en los térmi-
nos establecidos en esta Constitución”.

El documentó que se votó durante 15 mi-
nutos obtuvo 21 votos a favor de los partidos 
Morena, de la Revolución Democrática, Ver-
de Ecologista de México, Movimiento Ciuda-
dano y del Trabajo.

También se modifi ca el 84 constitucional 
que establecía que “en caso de falta absoluta 
del Presidente, en tanto el Congreso nombra al 
presidente interino o substituto, lo que debe-
rá ocurrir en un término no mayor a 60 días".

No descarta 
legalización 
de marihuana

El mandatario señaló que su gobierno analiza todas 
las opciones para reducir el consumo de drogas.

AMLO señaló que su gobierno 
analiza todas las opciones
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente An-
drés Manuel López 
Obrador insistió hoy 
en que no descarta la 
opción de legalizar la 
marihuana y otras 
drogas para desalen-
tar el narcotráfi co.

Al presentar de-
talles de la campaña 
contra las adicciones 
"Juntos por la paz", 
el mandatario señaló 
que su gobierno ana-
liza todas las opcio-
nes para reducir el 
consumo de drogas.

"Se puede decir 
que esto no funcio-
na y que lo que hay 
que hacer es legali-
zar la marihuana y 
otras drogas. No se 
descarta, pero estamos iniciando porque es-
to es lo más dañino", respondió a pregunta ex-
presa sobre el tema.

Indicó que en este plan contra las adiccio-
nes se observan todas las opciones y aclaró que 
no ha iniciado con reformas legislativas para 
la legalización porque ahí no radica el proble-
ma, ya que este es un tema complejo en el que 
infl uyen muchos factores.

“Y si se necesita, se modifi can las leyes y se 
aplica todo aquello que ha dado buenos resul-
tados en otras partes, copiar lo bueno. Lo im-
portante es que existe la voluntad de atender 
este asunto”, recalcó.

21
votos

▪ a favor y tres 
en contra, se 

aprobó la minu-
ta del Senado 

con respecto a 
la revocación 
del mandato

ERRADICAR ADICCIONES 
AYUDA A LA SEGURIDAD
Por Notimex
Síntesis

El subsecretario de Seguridad federal, Ricardo Me-
jía Berdeja, aseveró que si se erradica el problema 
de las adicciones entre los jóvenes se podrá com-
batir a las organizaciones que se dedican a proveer 
de drogas a este sector de la población.

En conferencia de prensa encabezada por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, afi rmó 
que el tema se ha abordado también en el grupo bi-
lateral entre México y Estados Unidos en materia de 
seguridad.

Destacó que la Estrategia Nacional para la Pre-
vención de las Adicciones, además de la salud, tam-
bién contempla el tema de seguridad, por lo que 
“ahora se busca debilitar todo el mercado para que 
los jóvenes ya no caigan en las adicciones”.

El funcionario de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana indicó que no sólo se busca 
combatir a las organizaciones delictivas, sino tam-
bién terminar con los modelos de narcocultura, de 

prototipos criminales.
Refi rió que ha habido reuniones con secretarios 

de seguridad estatales, así como alcaldes del nor-
este y sureste del país, pues lo que se busca es invo-
lucrar a los estados y municipios en la estrategia de 
combate a las adicciones.

En este marco, Ricardo Mejía señaló que también 
se combatirá la adicción en las cárceles del país, por 
lo que todo el sistema penitenciario se integrará a la 
estrategia, de la que hoy se presentó un informe.

Otra de las estrategias se enfoca en la impar-
tición de cursos y talleres a nivel nacional sobre la 
prevención  de adicciones. 

Política integral

El presidente recalcó 
que no se descarta nada 
y que se están dando los 
primeros pasos en este 
sentido:

▪ López Obrador 
comentó que está 
demostrado que los 
químicos de las drogas 
matan y destruyen a las 
personas, por lo que el 
propósito es erradicar 
el consumo a partir de 
una política integral.

▪ Dijo que 80 por ciento 
de la estrategia en 
contra de las adicciones 
es el bienestar para las 
familias.

Avalan reducir 50% ingresos de partidos
▪ El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, anunció 

que se avanza en la propuesta de reducir a la mitad el 
prepuesto de los partidos políticos. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Karime Macías 
es detenida en 
Reino Unido
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La semana pasada hablé con Liberto Carratalá, 
miembro de la Federación Española de Sociología, 
al respecto de las expresiones de violencia callejera 
observadas en algunos países de Europa, de Asia  y de 

América Latina.
Por ejemplo, la turba en Cataluña se ha dejado sentir tras 

dictar sentencia el Tribunal Supremo con penas de 9 a 13 años 
de prisión a los políticos presos participantes en el referendo 
independentista ilegal del  1 de octubre de 2017.

Hasta el momento hay una estela de 600 heridos, 200 
detenciones, 28 encarcelados, daños por 3.1 millones de euros; 
más de mil contenedores quemados, junto con árboles, múltiples 
destrozos a la propiedad privada y pública; daños en las vías 
de comunicación y 6 mil 400 metros cuadrados de pavimento 
destrozado. En varias jornadas de violencia se intentó volar una 
gasolinera y prender fuego a edifi cios.

A este respecto, Carratalá me explicó que no cree que la 
raíz de dicha sentencia sea el detonante  “porque esto viene 
de mucho tiempo atrás” tanto con Cataluña como con el País 
Vasco.

“Lo que pasa es  que en otros tiempos el País Vasco o Euskadi era 
un espacio de confl ictividad máxima. El caso catalán se parece al 
vasco porque posiblemente tiene unas reivindicaciones similares 
como es la autonomía… la segregación o independencia del 
territorio español; pero optaron por caminos diferentes, Cataluña 
emprendió una vía más política”, me comentó el académico de la 
Universidad de Alicante.

En efecto indican 
que en el pueblo 
radica la sobera-
nía de las nacio-
nes, ellos deciden 
con su voto elegir 
o castigar a los go-
biernos, es más, 
uno de sus princi-
pios fundamenta-
les es que un sis-
tema del pueblo 

para el pueblo mismo. 
Entre sus defectos o debilidades, las más te-

rrible es que los pueblos se dejan conducir con 
la propaganda mediática, prueba de ello es que 
lo que ha sucedido y está sucediendo en las na-
ciones del Cono Sur de nuestra América, en Es-
paña y en otras naciones. 

Resulta que después de una serie de luchas 
cuando menos centenarias, estos pueblos deci-
dieron tener gobernantes de avanzada y le iba 
bastante bien, sin embargo, la ultraderecha in-
ternacional implacable y con sus recursos eco-
nómicos hecha andar la maquinaria para ha-
cer triunfar a las regresiones. 

Los pueblos a partir de esa propaganda me-
diática se dejan seducir y los resultados son de-
sastrosos. Vamos por orden cronológico.

Brasil es gobernado por el peor presidente 
que hay tenido en los últimos años, Jair Bol-
sonoro, acusado de todo, sin embargo, hasta 
ahora es intocable, y para asegurar su potes-
tad mantiene en prisión al exmandatario, Luis 
Inácio Lula da Silva.

Con Mauricio Macri, la economía de Argen-
tina cayó como nunca antes. Las protestas se 
suceden, pero el derechista con ayuda del ex-
terior asegura su posición.

Ecuador vive en el desastre total con el ultra-
derechista, Lenin Moreno, en once días de pro-
testas se contabilizan 7 muertos y 1340 herido.

En el sufrido Chile, con la vuelta a la dere-
cha con Sebastián Piñera, quien solo le impor-
ta favorecer a los hombres del dinero, la últi-
ma imposición al pulpo camionero, ha dejado 
un saldo doloroso de 15 muertos, cerca de un 
centenar de herido y más de 2500 detenido, 
entre ellos mujeres y menores de.

En Catulunya, que sostiene su lucha inde-
pendentista, los disturbios provocados por las 
sentencias vengativas contra los procesos, han 
dejado también decenas de heridos y deteni-
dos. Aquí la sentencia es una o termina la mo-
narquía española o a la larga o a la corta, Ca-
talunya será independiente. 

Sólo un respiro, los bolivianos le otorgaron 
el triunfo al presidente indígena Evo Morales.

En México, la propaganda mediática en con-
tra del gobierno de izquierda de Andrés Manuel 
López Obrador está en toda su intensidad, sin 
embargo, el apoyo popular a la Cuarta Trans-
formación se mantiene al alza.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana, 

Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Internacional y Académico de Número 

de la Academia Nacional de Historia 
y Geografía, ANHG. Agradeceré sus 
comentarios y críticas en teodoro@

libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las 
frecuencias en toda la República 

de Libertas Radio. Le invitamos a 
visitar: www.felap.info, www.ciap-

felap.org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal www.

libertas.mx  

Hay mucha frustración 

Esa democracia
Para miércoles 23 de 
octubre de 2019 
Como lo dice el clásico o 
verdad de Perogrullo, la 
democracia es el mejor 
sistema político que ha 
inventado el ser humano, 
por eso mismo no es 
perfecta, tiene grandes 
virtudes al igual que 
graves defectos. 

por la espiral
c laudia luna 
palencia

el cartón
luy

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave
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Cataluña, añadió Carratalá, se ha visto 
“un poco frustrada” en sus aspiraciones 
y  “se ha cocido a fuego lento” toda una 
situación de confl ictividad que ha esta-
llado con la declaración de la indepen-
dencia transitoria algo que duró cinco 
minutos.

“Pero  que ponía de manifi esto el des-
contento generalizado de una parte im-
portante de la sociedad catalana, el hecho 
de que participaran 2 millones de perso-
nas en un referendo las cifras hablan por 
sí solas como las marchas con las convo-
catorias públicas”, destacó.

De los otros altercados internaciona-
les registrado en los últimos meses en 
diversos países, el sociólogo analiza que 
“vivimos tiempos convulsos” aunque las 
raíces de los problemas son distintas en 
cada nación.

“Tomando como base el combate acti-
vo en la calle de las personas que defi en-
den una idea y que ven frustrada sus ex-
pectativas y anhelos, sí podemos decir 
que todo este clima de convulsión tiene 
un denominador común: la crisis econó-
mica… hay  una pérdida de derechos por 
parte de muchos ciudadanos”, argumentó.

A COLACIÓN
La actual etapa de transición global 

no facilita el entendimiento entre las de-
mandas de las masas y el quehacer gu-
bernamental en medio además persis-
te una crisis de representación popular. 

La gente, agregó Carratalá, siente mu-
cha incertidumbre no sabe si “iremos a 
peor o a mejor” eso hace que se ponga 
nerviosa, que exprese esa incertidum-
bre, todas sus dudas y esa confusión de 
una manera violenta.

Le comenté al experto español que 
hay una mayoría de millennials en to-
das las protestas de Reino Unido, Fran-
cia, Ecuador, Chile, Hong Kong a lo que 
me respondió: “Yo he participado en di-

versos estudios con jóvenes en España y 
en la UE. Cuando vemos una protesta a 
favor del medio ambiente se ve la ima-
gen de una persona joven abanderando 
ese movimiento; es algo que les preocu-
pa bastante porque es transversal en to-
das las sociedades es un problema pla-
netario  y lógicamente son las acciones 
que más atención reciben por parte de 
los medios de comunicación. Los jóve-
nes se preocupan por ello y son creati-
vos e independientes”

Los millennials, recalcó Carratalá,  
abanderan muchos cambios: “Ellos no 
tienen interés en la forma cómo se ha-
ce política aunque sí tienen interés en 
la política. Pueden participar en  mani-
festaciones o campañas de boicot de ali-
mentos, para consumir unos productos 
en vez de otros, es una forma de activis-
mo político diferente a la de ir a votar a 
una urna”.

A diferencia de 1960 a 1970 con sus 
protestas sociales, en las actuales las re-
des sociales juegan un papel clave: “Defi -
nitivamente, en la  Primavera Árabe las 
redes sociales jugaron un papel impor-
tantísimo en  la difusión de convocato-
rias, manifestaciones, de lo que estaba 
ocurriendo en el momento… es un ele-
mento dinamizador, no impulsor; las ga-
nas de querer manifestarse está en la po-
blación allí está ese impulso”.

 Las redes sociales, me dijo Ca-
rratalá, han conseguido poner en contac-
to a personas que comparten esas ganas 
por manifestarse y en segundo término, 
han servido de potenciador de las mani-
festaciones.

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas inter-
nacionales 

@claudialunapale
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.56 (+)  19.40 (+)
•BBVA-Bancomer 18.27 (+) 19.48 (+)
•Banorte 15.50 (+) 16.50 (+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.21 (-)
•Libra Inglaterra 24.57 (-)

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana  46.97 dólares por barril. indicadores

financieros

Santa Lucía podría no operar en 2020
▪  La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), ve “complicado” 
que el aeropuerto de Santa Lucía quede listo y operando en 2022, debido a 

que no hay detalles del diseño de la contrucción. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

En el año agrícola 2019 se cultivaron seis mil 377 
hectáreas de las cuatro especies de estas fl ores
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sader) destacó que para esta tempo-
rada de Día de Muertos, la producción y dis-
ponibilidad de fl ores de cempasúchil, ter-
ciopelo, crisantemo y nube está garantizada.

En un comunicado, la dependencia fe-
deral estimó una producción de más de 11 
millones 389 mil gruesas, dos millones 328 
mil plantas, dos millones 128 mil manojos 
y 79 mil 344 toneladas de fl ores.

Así, en el año agrícola 2019 se cultivaron 
seis mil 377 hectáreas de las cuatro especies, 
siendo los estados de México, Puebla, Hidal-
go, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala, San Luis 

Potosí, Morelos, Oaxaca, Durango y la Ciu-
dad de México los principales productores.

La fl or de cemasúchil registró una siem-
bra de dos mil 561 hectáreas, con una uni-
dad de medida a nivel nacional de nueve 
mil 574 gruesas, 505 mil 865 manojos, dos 
millones 278 mil plantas y 21 mil 380 to-
neladas en total.

Esta fl or se produce principalmente en 
20 municipios correspondientes a Méxi-
co, Puebla, Hidalgo, Guerrero, Michoacán, 
Tlaxcala, San Luis Potosí, Morelos, Oaxa-
ca, Ciudad de México y Durango.

Para este año se tiene previsto generar 
dos millones 278 mil plantas, aunque su pre-
sentación más común es en manojos de 12 
a 15 piezas, rollos o gruesas.

Por su parte, la fl or de terciopelo tiene 
un registro de siembra en 390 hectáreas y 
una producción prevista de 798 mil 889 ma-
nojos, principalmente en Puebla, México, 
Guerrero, Morelos y Guanajuato.

En tanto, el crisantemo se cultiva en dos 
mil 675 hectáreas, siendo el estado de Mé-
xico el principal productor con dos mil 460 
hectáreas; seguido de Puebla, con 148 hec-
táreas; Morelos, 57 hectáreas, y San Luis 
Potosí, 10 hectáreas, con un total de 11 mi-
llones 379 mil 925 plantas.

La fl or de nube registra una producción en 
995 hectáreas y alrededor de 829 mil plan-
tas, donde Puebla encabeza a los produc-
tores con 600 hectáreas, México, con 250 
hectáreas, y Michoacán, con 52 hectáreas.

Cada año en 
México se 

cosechan al-
rededor de mil 
574 hectáreas 
de la tradicio-

nal fl or, con 
una producción 

anual de más 
de 21 mil tone-

ladas"
Sader

Comunicado

Mayor productor  
▪  El estado de la república que produce la mayor 
cantidad de esta fl or es Puebla, con su producción se 
abastece a la entidad y también se envía a otros 
estados, principalmente a la Ciudad de México, 
Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y San Luis Potosí.

HACEN LLAMADO A LOS  
BRITÁNICOS PARA USAR 
PRÓRROGA DEL BREXIT
Por AP/California
Foto: AP/ Síntesis

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, 
pidió a los británicos aprovechar lo que “puede ser 
la última” prórroga del Brexit, luego que la Unión 
Europea (UE) aprobó de manera formal la exten-
sión del 31 de octubre al 31 de enero de 2020.

“Los 27 de la UE aprobaron formalmente la ex-

tensión. Podría ser la última. Por favor, aprovechen 
lo mejor posible este tiempo”, se dirigió Tusk a los 
británicos a través de su cuenta de Twi� er.

El presidente del Consejo Europeo también se 
despidió de los británicos al recordar que su man-
dato está llegando a su fi n. “Mantendré los dedos 
cruzados por ustedes", agregó Tusk quien el próx-
imo mes de noviembre será sustituido en el cargo 
por el ex primer ministro belga, Charles Michel.

La UE aceptaron la víspera retrasar hasta el 31 
de enero de 2020 la salida de Reino Unido del blo-
que europeo, como había solicitado el primer min-
istro británico, Boris Johnson.

Tusk explicó que la extensión es “fl exible”, de 
manera que Reino Unido podrá quedar fuera de la 
UE el primer día del mes posterior a la aprobación.  

La UE y los Estados miembros han movilizado unos 
320 millones de euros hasta ahora. 

Estados Unidos también ha expresado reticencias, en 
particular que sirva para el fi nanciamiento de terroristas.

La Unión Europea aceptó atrasar hasta el 31 de enero de 2020 la salida de Reino Unido del bloque europeo. 

Conferencia 
da apoyo a  
venezolanos

Suma moneda de 
FB opositores

El organismo recaudó 133 millones 
de dólares para la causa
Por Notimex/Bruselas
Foto: Notimex/ Síntesis

La Conferencia Internacio-
nal de Solidaridad sobre la 
Crisis de Refugiados y Mi-
grantes Venezolanos recau-
dó unos 133 millones de dó-
lares adicionales a los 33 mi-
llones de dólares) destinados 
por la Unión Europea (UE) 
para hacer frente a la crisis 
migratoria de ese país sud-
americano.

En la conferencia, que 
se realizó en Bruselas, Bél-
gica, el lunes y martes, la Alta 
Representante de la UE pa-
ra Asuntos Exteriores, Fe-
derica Mogherini, enfatizó 
que el objetivo no era reco-
lectar donaciones, sino “po-
ner de manifi esto la grave si-
tuación migratoria que se vi-
ve en América Latina por el 
caso venezolano”.

"América Latina y el Cari-
be se enfrentan probablemente al mayor des-
plazamiento de personas en la historia mo-
derna (...) Debemos asegurarnos de que todo 
el mundo se movilice cuando un continente 
lo necesite", resaltó. 

“Hemos dicho que esta no fue una confe-
rencia de promesas de contribuciones”, afi rmó 
Mogherini en la cita a la que también asistie-
ron el Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados, Filippo Grandi, y el 
director general de la Organización Interna-
cional para las Migraciones, António Vitorino.

“Sin embargo, se hicieron compromisos 
durante estos dos días que son buenas noti-
cias", precisó la jefa de la diplomacia europea.

Por Notimex/Bruselas 
Foto: Notimex/Síntesis

La Unión Europea (UE) 
estudia al menos dos op-
ciones para evitar que 
Libra, la moneda vir-
tual anunciada por Fa-
cebook el pasado junio, 
erosione la autoridad y el 
control de los gobiernos 
sobre las fi nanzas nacio-
nales.

Una de las opciones 
es su prohibición total, 
para lo cual se necesita 
encontrar las razones le-
gales que sustentarían la 
medida, mientras que la 
segunda es que solo se 
permita su circulación 
si la UE puede estable-
cer mecanismos de re-
gulación.

La primera opción se 
encuentra en manos del 
grupo que encabeza Francia con la participación 
de Alemania, España, Italia y Países Bajos, cuyos 
representantes han trabajo en lo que va de este 
octubre con su último encuentro la víspera, re-
veló la edición europea del sitio Politico.

Libra es impulsada por un grupo al frente del 
cual marcha Facebook junto con otras 20 orga-
nizaciones y compañías, pero que ya han aban-
donado Mastercard y Visa.

Potencialmente Libra podría ser usada para 
efectuar pagos digitales por parte de los dos mil 
400 millones de usuarios de Facebook.

La prohibición total parece problemática para 
expertos de la Comisión Europea (CE), el órgano 
ejecutivo comunitario, pues hacen falta argumen-
tos legales, y además se advierte que podría di-
bujar a la UE como hostil para las empresas tec-
nológicas y sus nuevos lanzamientos.

Por ello se prepara una declaración que po-
drían emitir los ministros de Finanzas de la UE 
el próximo diciembre, donde se señala que Libra 
solo recibiría aprobación si es posible regularla.

El temor que despierta Libra es que los go-
biernos pierdan soberanía ante intereses priva-
dos en materia de políticas monetarias.

33
mdd

▪ fueron des-
tinados por la 
UE  para hacer 

frente a la crisis 
migratoria de 
ese país suda-

mericano

120
delegados

▪ estuvieron 
presentes du-

rante la entrega  
del recurso 

recaudado a 
favor de los 
migrantes

 A detalle... 

Estos son algunos 
temas destacados sobre 
la libra:

▪ La Libra de la red 
social  es impulsada por 
un grupo al frente del 
cual marcha Facebook 
junto con otras 20 
organizaciones y com-
pañías, pero que ya han 
abandonado Master-
card y Visa.

▪ Potencialmente Libra 
podría ser usada para 
efectuar pagos digi-
tales por parte de los 
dos mil 400 millones de 
usuarios de Facebook.

Garantizan el 
abasto de flor  
de temporada
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SÍNTESIS

Por Agencias/Tucson

Agentes de la Patrulla Fronte-
riza de Estados Unidos descu-
brieron en Arizona a 30 migran-
tes indocumentados que viaja-
ban ocultos en el interior de un 
camión y detuvieron a los dos 
conductores del mismo, infor-
mó la agencia federal en un co-
municado.

El hallazgo se produjo en la 
noche del pasado sábado en un 
punto de control migratorio instalado en la In-
terestatal 19, que conecta la frontera mexicana en 
Nogales con Tucson, ambas ciudades de Arizona.

En el grupo había un menor que viajaba sin la 
compañía de un familiar adulto, indicó la agen-
cia a última hora del lunes en un comunicado de 
prensa, que destacó que todos ellos eran indo-
cumentados.

El conductor, ciudadano estadunidense, y 
su acompañante enfrentan cargos por el trá-

Hallan en Arizona 
a 30 inmigrantes 
ocultos en camión

Rusia dice que kurdos completaron retiro de frontera turca
▪ Decenas de miles de combatientes sirios kurdos se retiraron de áreas a lo largo de la frontera siria en 
cumplimiento con el reciente acuerdo entre Rusia y Turquía, informó el martes el Ministerio de Defensa ruso. 
Por otro lado, el ejército ruso informó que un explosivo estalló cerca de vehículos blindados rusos junto al 
puesto de revisión fronterizo Darbasiyah, pero no hubo daños ni lesionados.  POR AP/ FOTO: AP/ SÍNTESIS

Por Agencias/ Chile
Foto: AP/Síntesis

Miles de manifestantes acudían 
el martes a nuevas convocato-
rias en Santiago y otras ciuda-
des de Chile para continuar la 
ola de movilizaciones en deman-
da de mejoras sociales, en una 
señal de que el cambio de gabi-
nete del presidente Sebastián 
Piñera no logró aplacar el des-
contento.

En Santiago, las marchas se 
concentraban en el centro de la ciudad, donde el 
palacio presidencial La Moneda lucía fuertemen-
te cercado. Trabajadores de la salud y profeso-
res estaban entre los grupos que se movilizaban.

Las protestas lucían menos violentas que el 
lunes, cuando la policía reprimió con gas lacri-
mógeno a los manifestantes y un gran incendio 
afectó a una galería comercial en pleno centro 
de Santiago.

Más de una semana de intensas movilizacio-

18
muertos

▪ y 7 mil deteni-
dos es el saldo 
que ha dejado 
el movimiento 
social surgido 

en Chile

17
de octubre

▪ fue la fecha en 
la que autorida-
des encontraron 

a 32 migrantes 
en la frontera 

con México

Miles de manifestantes mantienen las protestas calle-
jeras en Santiago y otras ciudades. 

Por Agencias/Washington
Foto: AP/Síntesis

Un nuevo testigo en la inves-
tigación que inició la Cáma-
ra de Representantes de Es-
tados Unidos con miras a un 
juicio político contra el presi-
dente Donald Trump provocó 
un sacudón en la Casa Blanca 
al declarar que presenció có-
mo funcionarios del gobierno 
presionaron a Ucrania para que 
favoreciera a Trump.

El experto en Ucrania del 
Consejo de Seguridad Nacio-
nal (NSC), teniente coronel 
Alexander Vindman, dijo -en un testimonio 
preparado dado a concer previo a la audien-
cia- que en dos oportunidades informó de su 
preocupación ante los intentos de la Casa Blan-
ca para que Kiev realizara investigaciones para 
favorecer políticamente a Trump.

En el testimonio escrito, dado a conocer a úl-
tima hora del lunes, Vindman dijo que escuchó 
personalmente a Trump presionando al presi-
dente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, duran-
te una llamada telefónica el 25 de julio.

Estas declaraciones configuran hasta el mo-
mento la prueba más sólida de que Trump abu-
só de su poder y violó leyes electorales para ob-
tener apoyo de Kiev en su campaña por la ree-
lección en los comicios de 2020.

Vindman es el primer funcionario de la Ca-
sa Blanca en testificar en el Congreso en la in-
vestigación contra Trump con miras a un jui-
cio político.

Un veterano condecorado de la guerra de Irak, 
Vindman se presentó el martes por la mañana en 
el Capitolio con su uniforme militar completo.

Trump, por su parte, lo atacó a través de su 
cuenta de Twitter y lo calificó como "Nunca 
Trumpista", su etiqueta para los republicanos 
que están en su contra.

“A cuántos más Nunca Trumpistas se les per-
mitirá declarar sobre una llamada telefónica per-
fectamente apropiada", se preguntó el millona-
rio republicano.

Republicanos afines al mandatario intenta-
ron dañar la credibilidad de Vindman, al cuestio-
nar su lealtad señalando que es un inmigrante 
que llegó a Estados Unidos desde la Unión So-
viética cuando tenía 3 años y dando a entender 
que el militar forma parte de un intento de la 
burocracia de la seguridad nacional estaduni-
dense de socavar a Trump.

“Donald Trump es inocente. El estado pro-
fundo es culpable", dijo el representante repu-
blicano Matt Gaetz, uno de los defensores más 
estridentes del presidente en el Congreso, alu-
diendo a una teoría conspirativa mencionada 
con frecuencia por el mandatario, que sostie-
ne que existe un gobierno paralelo que opera 
clandestinamente.

La presencia de Vindman en el Capitolio 
constituye un desafío a las órdenes de la Casa 
Blanca, que prohibió declarar a varios funciona-
rios contraviniendo las citaciones del Congreso.

El militar es el primer testigo de la investi-
gación que intenta establecer si Trump abusó 
de su poder en la polémica llamada del 25 de 
julio a su par ucraniando, que fue revelada por 
un denunciante anónimo.

Los republicanos habían denostado a testi-
gos anteriores con el argumento de que su co-
nocimiento de lo hablado era de segunda ma-
no, aunque una "transcripción" editada de la 
conversación coincide con los testimonios de 
que Trump condicionó la ayuda a Ucrania a que 
Zelensky investigara a Joe Biden, potencial ri-
val de Trump en las elecciones del año 2020, y 
a su hijo Hunter, para obtener una gran ven-
taja política.

En su testimonio, Vindman dice que incluso 
antes de esa llamada fue testigo de cómo el em-
bajador estadunidense ante la Unión Europea, 
Gordon Sondland, presionaba durante una re-
unión, el 10 de julio, a un funcionario ucrania-
no de seguridad nacional, Oleksandr Danylyuk.

Según Vindman, Sondland dijo a Danylyuk 
que la posibilidad de una reunión entre Trump 
y Zelensky estaba sujeta a la apertura de una in-
vestigación sobre los Biden.

Testigo clave 
hunde a Trump
El teniente Alexander Vindman, testifi ca ante 
el Congreso que Trump; presionaron a Kiev 
para investigar al exvicepresidente Joe Biden

Republicanos afi nes al mandatario intentaron dañar la 
credibilidad de Vindman. 

A cuántos 
más Nunca 

Trumpistas se 
les permitirá 

declarar sobre 
una llamada 

telefónica 
perfectamente 

apropiada"
Donald Trump

Presidente de EU

nos que mantenían cortada una 
avenida del centro de La Paz.

Los ánimos estaban exalta-
dos y similares choques tenían 
lugar en otros barrios y otras 
ciudades. La policía dispersó 
con gases lacrimógenos a los 
bandos rivales.

La víspera choques similares 
dejaron 40 heridos, varios de 
ellos de bala, en las ciudades de 
Cochabamba y Santa Cruz, que 
lleva seis días de huelga en “de-
fensa del voto y contra el frau-
de electoral”.

La policía informó de una 
veintena de detenidos.

Por su parte, Morales proclamó su triunfo 
la víspera con una gran concentración en la ve-
cina ciudad de El Alto. “Qué demuestren dón-
de está al fraude”, dijo el gobernante y acusó 
a la derecha de buscar un golpe de Estado pa-
ra derrocarlo.

Su vicepresidente, Álvaro García, reiteró el 
martes la posición del gobierno a favor de una 
auditoría electoral a cargo de la Organización 
de Estados Americanos (OEA).

Británicos analizarán participación 
en ataque vs extremistas en Siria
Por AP/Bolivia
Foto: AP/Síntesis

Choferes del transporte público se enfrenta-
ron el martes con palos y piedras con manifes-
tantes en un intento por romper los cortes ca-
llejeros que impiden el tráfico, en la segunda 
semana de protestas en Bolivia contra el pre-
sidente Evo Morales, a quien la oposición acu-
sa de fraude en las elecciones presidenciales.

“Nosotros vivimos de la renta del día, si no 
trabajamos, no comemos”, dijo un chofer en me-
dio de empujones y amagues de golpes con veci-

Los choques similares dejaron 40 heridos, varios de ellos de bala, en las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz.

Qué demues-
tren dónde 

está al fraude, 
la derecha de 

busca un golpe 
de Estado 

para derrocar 
al gobierno y a 
la democracia 
de este país"
Evo Morales
Presidente de 

Bolivia

nes detonadas por un alza del transporte, que han 
dejado al menos 18 muertos y 7 mil detenidos, se-
gún la fiscalía, llevaron a Piñera a decretar me-
didas paliativas como elevar pensiones básicas 
y mejorar el acceso a la salud.

El mandatario de centroderecha también re-
movió a miembros de su gabinete, como el cues-
tionado extitular de Interior, Andrés Chadwick, 
parte de la derecha que apoyó la dictadura mili-
tar (1973-1990).

La flamante portavoz del gobierno, Karla Ru-
bilar, criticó los destrozos en Santiago y pidió a 
todos los partidos e instituciones que condenen 
la violencia, que la administración adjudica a un 
grupo que aprovecha las protestas para crear caos.

“La violencia está tapando las legítimas de-
mandas del movimiento social", dijo Rubilar a 
periodistas.

fico de personas y serán enjuiciados.
Este es el último de los casos reportados en 

los últimos meses por la Patrulla Fronteriza en 
el sector de Tucson en los que grupos de migran-
tes viajaban encerrados en camiones a pesar del 
peligro de muerte que corren.

El pasado 17 de octubre la agencia federal re-
portó el arresto de un grupo de 32 migrantes que 
viajaban cerca de la frontera dentro de un remol-
que soportando bajas temperaturas.

El arresto ocurrió en el mismo punto de ins-
pección sobre la Interestatal 19, donde este fin de 
semana se descubrió a los migrantes cuando el 
vehículo fue obligado a realizar una segunda ins-
pección por parte de los agentes después de que 
un perro entrenado señalase el vehículo.

Mientras, en julio pasado se arrestó a otro gru-
po de 33 personas que viajaban también ocultos 
entre la carga de un tráiler pero esta vez sopor-
tando temperaturas de más 37 grados centígra-
dos cerca de la población fronteriza de Nogales.

En este caso, en el grupo viajaban 33 ciudada-
nos de México y El Salvador.

En un esfuerzo por prevenir las muertes a 
manos de los contrabandistas, el Departamen-
to de Seguridad Nacional lanzó recientemente 
la 'Operación Salvaguarda' para educar al públi-
co y a la industria del transporte en camión so-
bre los peligros mortales que implica el uso de 
medios de transporte comerciales para traficar 
seres humanos.

Siguen protestas 
en Chile pese a 
ajustes de Piñera

Se agudizan 
las protestas 
en Bolivia



Serie Mundial 
¡HAY JUEGO SIETE!
AP. Stephen Strasburg tuvo una solución para 
prácticamente todos los problemas. Juan Soto 
no soltó el bate sino hasta que llegó a la inicial, 
al sacudir el jonrón de la ventaja, tal como su 
rival Alex Bregman lo había hecho en la primera 
entrada.

Sí, los Nacionales siguen igualando lo que 
hacen los Astros, en cada lanzamiento, hit, 

victoria e incluso en la forma de festejar los 
jonrones. Y los dos equipos comparten algo más: 
Ninguno ha ganado en parque ajeno.

Adam Eaton y el dominicano Soto batearon 
jonrones solitarios ante Justin Verlander en 
el quinto acto, Anthony Rendón empujó cinco 
carreras, incluidas dos con un cuadrangular en 
el séptimo, y Washington remontó para vencer 
el martes 7-2 a Houston, igualando 3-3 el Clásico 
de Otoño.
foto: AP

FIN A LA 
CONDENA
El Veracruz cortó al fi n una racha de 
41 partidos sin ganar en la liga, que 
se extendió durante más de un año, al 
superar el martes 1-0 al Puebla . pág. 2

foto: Mexsport/Síntesis

Liga MX
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“Canelo” Álvarez  confía en 
su fortaleza y capacidades 
como boxeador para vencer al 
ruso Sergey Kovalev, en busca 
de ampliar su legado como 
pugilista profesiona. – foto: Mexsport

VIRTUDES PARA GANAR. pág. 4
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Despertar culé
Lionel Messi encabeza el triunfo del 
Barcelona y recuperan liderato. Pág. 3

Marca de altura
Nepalí batió récord de escalada al subir las 
14 cumbres más altas del mundo. Pág. 4

Presión
Guadalajara aspira a derrotar a los Xolos para 
seguir pensando en una califi cación. Pág. 2
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El escualo terminó con una racha de 41 partidos sin ganar 
al dar cuenta por la mínima diferencia de Puebla, en juego 
por la fecha 16 del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX

Por fin, Veracruz 
gana en la liga 
Por AP/Ciudad de México
Foto: Mexsport/ Síntesis

 
Veracruz cortó al fin una racha de 41 partidos sin ganar 
en la liga, que se extendió durante más de un año, al su-
perar el martes 1-0 al Puebla en un encuentro de la 16ta 
fecha del Apertura 2019.

El delantero británico Colin Kazim Richards controló 
con el pecho un centro en el área, y conectó un potente 
disparo a los 49 minutos para darles el triunfo a los ti-
burones, que no ganaban desde el 25 de agosto de 2018.

Veracruz había acaparado la atención en las últimas 
semanas por varios motivos indeseables. Además de su 
penosa racha, los jugadores del club denunciaron que la 
dirigencia del club les adeudaba varios pagos.

El 19 de octubre, los futbolistas del club realizaron 
una protesta, quedándose inmóviles tras el puntapié ini-
cial durante el encuentro contra Tigres, que anotó dos 

goles en esas circunstancias.
Tras el escándalo, los dirigentes de 

la Federación Mexicana aportaron un 
fondo emergente para cubrir salarios 
vencidos mientras el dueño del equi-
po, Fidel Kuri, pagaba la nómina. Los 
pagos iniciales se realizaron el vier-
nes pasado.

Con el triunfo, Veracruz tiene sie-
te puntos y sigue siendo el peor equi-
po del Apertura. Se mantiene también 
al fondo de la tabla de promedios que 

define al equipo que perderá la categoría.
Los Tiburones Rojos ocuparon ese puesto la campa-

ña pasada, pero lograron mantener la categoría al pagar 
una multa de seis millones de dólares.

Puebla sufrió su segunda derrota consecutiva y per-
manece con 13 puntos, en la penúltima posición. 

El británico Colin Kazim Richards fue el encargado de anotar el gol que "exorcizó" a los del puerto jarocho.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
 

El equipo de Guadalajara está 
obligado al triunfo para afe-
rrarse a la posibilidad de Li-
guilla, en duelo de la fecha 16 
del Torneo Apertura 2019 de 
la Liga MX que sostendrá con 
los Xolos, que también requie-
ren sumar para seguir en zo-
na de calificación. 

Ambos cuadros medirán 
fuerzas en el estadio de Chi-
vas, donde el balón comenza-
rá a rodar a partir de las 21:00 

horas de este miércoles con Óscar Mejía como 
el encargado de aplicar el reglamento.

La victoria de último minuto que logró so-
bre FC Juárez reavivó las esperanzas del Reba-
ño Sagrado por alcanzar un cupo para la fase 
final, para lo cual necesita un cierre perfecto, 
pero también una combinación de resultados.

Para ello requieren mejorar mucho su ac-
cionar, sobre todo en no recibir gol antes de 
ellos hacer daño, ya que cuando eso ha suce-
dido casi siempre sólo les ha alcanzado para 
rescatar el empate.

Los de la Perla de Occidente, que tienen 
16 unidades, sólo han ganado dos de los ocho 
duelos en los que han sido locales ante su ri-
val en turno, por tres derrotas y la misma can-
tidad de empates.

En tanto que los de Tijuana están en este 
momento en el octavo puesto, sin embargo, 
cualquier parpadeo los puede dejar fuera, de 
ahí la necesidad de rescatar puntos.

El conjunto de la frontera, que suma 21 pun-
tos, presenta cinco victorias en los 10 más re-
cientes cotejos.

Por Notimex/San Luis, SLP
Foto: Mexsport/Síntesis

 
El colombiano Roger Martí-
nez aprovechó un rebote den-
tro del área y anotó un gol en 
el arranque de la segunda par-
te, para que el América hilara su 
segundo triunfo, al vencer 1-0 al 
Atlético de San Luis en un par-
tido que se disputó sin público.

En un tiro de esquina, la pe-
lota fue rematada por un juga-
dor de las Águilas y le cayó en 
el área chica a Martínez, quien 
no tuvo problema para mandar-
la al fondo de las redes a los 50.

Con la victoria, América su-
ma 28 puntos y se coloca como 
tercer mejor equipo del campeo-
nato cuando restan tres fechas 
en el calendario regular.

El San Luis, que jugó sin gen-
te porque el estadio Alfonso Las-
tras recibió un veto por el brote 
de violencia del 21 de octubre, 
se quedó con 17 unidades, en la 
14ta posición y con muy pocas 
esperanzas de liguilla.

La filial del Atlético de Ma-
drid en México ha protagoniza-
do una conflictiva primera tem-
porada en la máxima categoría. 
Además del castigo a su estadio, 
el domingo destituyó al entrena-
dor uruguayo Gustavo Matosas, 
quien había tomado el puesto co-
mo reemplazo de Alfonso Sosa.

América había estrellado dos 
tiros en los postes en la primera 
mitad, uno de ellos del colom-
biano Andrés Ibargüen a los 15 
minutos.

San Luis tuvo una clara lle-
gada que terminó en las redes 
con un tiro del argentino Nico-
lás Ibáñez. El tanto fue invalida-
do por un fuera de juego a los 17.

Santos retoma cima
Con un tanto de media distancia 
del zaguero brasileño Matheus 
Doria, Santos derrotó 1-0 a Que-
rétaro para recuperar la cima del 
campeonato mexicano que per-
dió la semana pasada a manos 
del Necaxa.

Doria sacó un disparo de pier-
na izquierda que entró al cos-
tado derecho del arco visitante 
a los 16 minutos y eso les bastó 
a los Guerreros para conseguir 
la victoria.

Con el triunfo, Santos posee 
30 puntos, con los que se coloca 
como el mejor equipo del país 
por encima de Necaxa, que se 
quedó en 28.

Los Gallos Blancos están en 
la cuarta posición con 27.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Un partido lleno de aspiraciones protagoniza-
rán este miércoles Tigres de la UANL y Diablos 
de Toluca, porque el primero va por mantener-
se en zona de Liguilla y el segundo por obtener 
un puesto en ella.

Las emociones empezarán a sentirse a partir de 

Por AP/Pachuca, Hidalgo
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Pachuca regresa a casa con la imperiosa nece-
sidad del triunfo para mantener esperanzas 
de Liguilla cuando reciba a Monterrey, que se 
juega una de sus últimas cartas.

La cancha del estadio Hidalgo será el esce-
nario donde se llevará a cabo este cotejo a par-
tir de las 19:00 horas.

Si los de la Bella Airosa quieren colarse den-
tro de los ocho mejores de la clasificación y ser 
contendientes al título, no tienen más opción 
que salir con la victoria en este cotejo, de otra 
forma, la situación sería ya muy difícil, al con-
tar con 18 unidades. Mientras que Rayados han 
tenido un certamen muy por debajo de las ex-
pectativas, situación que los llevó a darle las 
gracias a Diego Alonso, y apostar por el regre-
so de Antonio Mohamed.

No hay más 
que triunfar 
para Chivas

América 
toma más 
vuelo en el 
Apertura

Tigres van por 
otra víctima

El Pachuca, por 
su última carta

Sabemos que 
es difícil la cla-
sificación, pero 
mientras haya 
vida y posibili-

dades (vamos a 
pelear)”

Luis Fernando  
Tena

Técnico del 
Guadalajara

Los tres puntos son vitales para los Tuzos para no ce-
rrar la puerta a la Liguilla.

Los azulcremas se colocan en el ter-
cer sitio general de la Liga MX.

RAYAS DEJA  
LA DIRECCIÓN 
DE LA UDEG
Por Notimex/Guadalajara, Jalisco

Ricardo Rayas Sánchez 
decidió dejar a partir de ayer 
la dirección técnica de Leones 
Negros de la Universidad 
de Guadalajara, equipo del 
Ascenso MX, y su puesto será 
ocupado por Jorge Dávalos.

El domingo anterior Leones 
Negros ganó por 1-0 ante 
Correcaminos. Ese triunfo llevó 
a Leones Negros al séptimo 
lugar en la tabla general y 
con ello se metió a zona de 
calificación a la Liguilla por el 
título del Torneo Apertura 2019 
del Ascenso MX, con 16 puntos.

“El patronato de Leones 
Negros de la Universidad 
de Guadalajara informa que 
por motivos familiares y de 
salud, Ricardo Rayas Sánchez 
ha tomado la decisión de 
separarse del cargo".

25 
de agosto

▪ de 2018 fue la 
última victoria 
del cuadro es-

cualo en la Liga 
MX, donde está 

en el fondo de 
la porcentual

El rebaño busca ante Xolos seguir 
soñando con la calificación

Gignac y compañía saldrán a comerse a los diablos rojos.

las 21:00 horas, en el Estadio Universitario, don-
de los felinos llevan tres victorias, tres empates 
y una derrota, en tanto los escarlatas sólo cuen-
tan en cancha ajena con un juego ganado, ade-
más de tres igualadas y mismo número de caídas.

Tigres, que desconoce la derrota en los últi-
mos cuatro encuentros, al llevar tres ganados y 
un empatado, está en la posición seis de la clasi-
ficación general con 24 puntos por seis victorias, 
seis empates y dos derrotas, por lo que necesita la 
victoria para mantenerse en zona de calificación.

El domingo anterior los Diablos Rojos vencie-
ron a los Tuzos de Pachuca por 2-0 y con ello vol-
vió a prender la flama de la esperanza por calificar.

Liguilla se acerca a Pumas
▪  Con tantos del chileno Felipe Mora, el argentino Nicolás Freire, Andrés Iniestra y 

Alan Mozo en la segunda parte, Pumas quebró una racha dos derrotas consecutivas y 
apaleó 5-1 al Atlas para mantenerse con posibilidades de ir a la liguilla por el título. 
Pumas tiene 21 unidades y saltó del undécimo al séptimo puesto. POR AP/ FOTO: MEXSPORT
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La determinación se tomó tras los 
actos racistas en eliminatoria
Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

Bulgaria tendrá que disputar 
a puertas cerradas un partido 
de las eliminatorias de la Euro-
copa por el saludo nazi y cán-
ticos racistas de sus hinchas, 
aunque la selección se salvó 
de ser expulsada del torneo.

El castigo fue criticado por 
organizaciones anti discrimi-
nación, tildándolo de dema-
siado blando.

La UEFA pudo haber res-
pondido a los incidentes en Sofía durante el par-
tido contra Inglaterra dejando fuera a los búl-
garos de los repechajes en marzo.

La entidad rectora del fútbol europeo infor-
mó el martes que Bulgaria estará bajo observa-
ción durante dos años. Un nuevo incidente pro-
vocaría el cierre de un estadio.

"Estamos decepcionados que Bulgaria no 
será expulsada de las eliminatorias de la Euro 
2020 dado sus antecedentes y obvia incapaci-
dad de lidiar con los problemas que afrontan”, 
dijo Fare, una organización que colabora con 
la UEFA para identifi car partidos de alto ries-
go que se deben monitorear.

Kick It Out, organización anti discriminación, 

UEFA cierra 
estadio de 
Bulgaria

LAUTARO ANOTA; INTER 
GANA EN BRESCIA Y 
COMANDA LA SERIE A
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Con un tanto de Lautaro Martínez, el Inter 
recuperó el primer puesto de la Serie A italiana 
el martes, al imponerse por 2-1 al Brescia.

Romelu Lukaku aportó el otro gol de los 
Nerazzurri, que se colocaron dos puntos 
encima de la Juventus, ocho veces campeona 
defensora y que recibe hoy al Genoa.

El fi n de semana, Inter había desperdiciado 
la oportunidad de rebasar a la Juve, que había 
empatado con Lecce. El conjunto milanés se 

Los hinchas búlgaros hicieron el saludo nazi y ruidos de si-
mio hacia jugadores ingleses en duelo de la Eurocopa

manifestó sentirse “desanimado, pero no sorpren-
dido” por el fallo e instó a la UEFA que se replantee 
un proceso que emite sanciones que no funcionan.

"Desde nuestro punto de vista, han desperdi-
ciado una oportunidad de transmitir un mensaje 
inequivoco sobre el racismo y la discriminación”, 
dijo la organización con sede en Londres.

Los hinchas búlgaros hicieron el saludo nazi y 
ruidos de simio hacia los jugadores ingleses en la 
derrota 6-0 hace dos semanas. 

El partido fue interrumpido dos veces por el ár-
bitro al hacer cumplir el protocolo de la UEFA so-
bre discriminación.

La federación búlgara de fútbol recibió una mul-
ta de 85 mil euros (94 mil dólares), incluyendo la 
sanción automática de 50 mil euros (55 mil 500 dó-
lares) al acumular un segundo incidente de con-
ducta racista.

El partido ante Inglaterra marcó la tercera oca-
sión que los hinchas búlgaros son declarados cul-
pables de conducta racista este año. 

94
mil

▪ dólares fue la 
multa a la Fede-
ración Búlgara, 
incluyendo 55 

mil 500 dólares 
por doble 
incidente

Los nerazzurri toman ventaja en la lucha por el scude� o.

conformó con un empate ante Parma.
Los Nerazzurri tomaron la ventaja el martes con 

algo de fortuna a los 23 minutos. Martínez disparó 
de larga distancia, el balón se desvió en Andrea 
Cistana y se elevó por encima del arquero Enrico 
Alfonso, para terminar en las redes.

Lukaku aumentó la delantera a los 63, cuando 
se escapó por la banda derecha, hizo un recorte 
hacia dentro y defi nió con un tiro combado.

breves

La Liga / Atlético deja ir puntos
El Atlético de Madrid dejó escapar la opción 
de pelear por la cima de la Liga de España 
tras sacar un magro empate 1-1 en su visita al 
Alavés y se estancó en la tercera posición.

Tras uno de sus partidos más desteñidos 
de la temporada, los colchoneros llegaron 
a 20 puntos, misma cantidad que tiene el 
Granada, pero superados por la diferencia 
de goles por los ahora sublíderes que tienen 
pendiente su duelo ante el Getafe el jueves.

El delantero Álvaro Morata abrió la 
cuenta para el Atlético al culminar una 
soberbia combinación con su socio de 
ataque argentino Ángel Correa a los 70 
minutos. Pero el local logró nivelar a los 83 
mediante su ariete Lucas Pérez.

Fue el quinto empate del Atlético de 
Madrid en el campeonato. Por AP

Mundial Sub 17 / Brasil avanza 
a la siguiente ronda
La selección brasileña de futbol logró su 
segundo triunfo en la Copa del Mundo Sub 
17 Brasil 2019, al dar cuenta 3-0 de Nueva 
Zelanda, para así amarrar su boleto a los 
octavos de fi nal, en actividad del Grupo A..

Los goles de la diferencia de este duelo 
disputado en el estadio Bezerrao fueron 
obra de Kaio Jorge al minuto 19, de Talles 
Magno (80) y de Diego (91). La verde amarela 
llegó a seis puntos en el primer sitio de este 
sector, en tanto los de Oceanía se quedaron 
sin puntos.

El arbitraje estuvo a cargo del 
guatemalteco Mario Escobar, quien tuvo una 
labor aceptable. Expulsó de roja directa a 
Yan Couto (42). Por Notimex

Copa de Alemania / Bayern Munich 
se libra de la derrota
Serge Gnabry y Thomas Müller anotaron en 
las postrimerías del encuentro para salvar 
al Bayern Munich de lo que hubiera sido un 
revés sorpresivo, y el conjunto bávaro se 
impuso el martes 2-1 al Bochum en la Copa 
de Alemania.

Lewandowski se fue sin anotar por vez 
primera en un encuentro competitivo del 
Bayern en esta temporada.

En tanto, el Saarbrücken de la cuarta 
división marcó en la recta fi nal del 
encuentro y superó sorpresivamente 
3-2 al Colonia. Union de Berlín venció 
3-1 al Friburgo, su rival de la Bundesliga; 
Hoff enheim derrotó 2-0 al Duisburg de la 
tercera división, y Stu  ̈ gart requirió de la 
prórroga para imponerse 2-1 al Hamburgo, 
su rival de la segunda división.
Por AP

Copa de Liga / Man City, Leicester 
y Everton avanzan a 4tos
Sergio Agüero festejó su aparición 350 
con el Manchester City aportando un 
doblete, y el campeón defensor se instaló 
en los cuartos de fi nal de la Copa de la Liga 
inglesa.

Avanzaron también Leicester y Everton, 
en una noche de martes sin sorpresas.

El City no enfrentó mayores 
complicaciones para imponerse 3-1 sobre 
Southampton, otro club de la Premier, que 
estaba todavía sacudido por la derrota que 
sufrió el viernes como local, por 9-0 ante el 
Leicester.

Everton se impuso también a otro equipo 
de la Premier, el Watford, por 2-0.

Leicester salió airoso por 3-1 en su visita 
a Burton Albion. Por AP

De la mano de un inspirado Lio Messi, Barcelona 
regresó a la acción en la Liga de mejor manera y 
goleó 5-1 a Valladolid en la fecha 11 y retomar cima

Messi señala 
camino de la 
cima al Barça
Por AP/Barcelona, España
Fotos: AP/Síntesis

Un fulgurante Lionel Messi 
aportó un doblete y un par de 
asistencias para que el Barce-
lona vapuleara el martes 5-1 al 
Real Valladolid, con lo cual re-
cuperó en solitario la cima de 
La Liga de España.

El francés Clément Lenglet 
abrió la cuenta por los blaugra-
nas con el primer tiro a los dos 
minutos. El balón fue desvia-
do ligeramente por el defensa 
Federico Barba y se metió en 
el arco tras golpear el travesaño.

Luego llegó el show de Messi, con certero pa-
se al corazón del área para que el chileno Arturo 
Vidal lo mandara a las redes al tocarlo con la pun-
ta de su botín y en un lance acrobático a los 29.

“No tengo palabras para hablar de ‘Lio’, co-
mo te digo, es de otro planeta”, dijo Vidal al fi -
nal. “Todo lo que hace lo hace bien”.

Cinco minutos después, el astro argentino 
realizó un soberbio cobro de tiro libre al ángu-
lo para celebrar el tercer tanto del Barsa.

A los 75, “Lio” amplió la goleada merced a 
una media vuelta para conectar de zurda un pa-
se de Ivan Rakitic. Dos minutos después, Messi 
le cedió un gran trazo a Luis Suárez, quien ce-
rró la cuenta con un disparo dentro del área.

Para el uruguayo Suárez su tanto signifi có 
marcarle por primera vez en su carrera al Va-
lladolid. Con ello completó la colección de ha-
ber defi nido ante los 27 equipos de la liga que 

El club blaugrana logró apoderarse del primer sitio de 
la liga, pese a su juego pendiente ante los merengues.

se ha enfrentado en su paso por España.
El defensa Francisco José Olivas empare-

jó fugazmente a uno por el Valladolid, que co-
menzó la jornada con una racha de cinco par-
tidos sin derrota (dos victorias y un empate). .

El Barcelona vuelve a la cima con 22 puntos, 
dos encima del Granada que juega el jueves de 
visita ante el Getafe. Los blaugrana tienen un 
partido pendiente después de que se pospuso 
el clásico del fi n de semana ante el Real Ma-
drid debido a las protestas en la capital catalana.

Messi hiló el tercer partido marcando de gol 
y el segundo con por lo menos una asistencia, 
por un Barcelona que encadenó su quinta vic-
toria para hacerse de la cima.

No tengo 
palabras para 
hablar de ‘Lio’, 
como te digo, 

es de otro 
planeta. Todo 
lo que hace lo 

hace bien”
Arturo 
Vidal

Barcelona

Messi hiló el tercer partido marcando de gol y el segundo con por lo menos una asistencia.
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Creo en mi fortaleza y mis capacidades, creo 
que puedo ganar esa pelea, por eso la tomamos 
también, resaltó el jalisciense de cara a la pelea

'Canelo' confía 
en imponerse 
a ruso Kovalev

Por AP/Las Vegas, Estados Unidos
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Su fortaleza y capacidades co-
mo boxeador son las armas que 
tendrá el mexicano Saúl “Cane-
lo” Álvarez para vencer al ruso 
Sergey Kovalev, en busca de am-
pliar su legado como pugilista 
profesional.

En declaraciones a los medios 
tras su arribo ofi cial a la sede de 
la pelea del próximo sábado, el 
“Canelo” habló de sus virtudes 
rumbo a la que consideró una 
de las peleas más importantes 
de su carrera.

“Hicimos un gran trabajo, tuvimos grandes 
sparrings como siempre lo hemos hecho, con-
fi amos en mi fortaleza y mis capacidades como 
peleador”, dijo el pugilista tapatío, quien va por 
el cuarto título de su carrera en distinta división.

El ex monarca superwelter y actual campeón 
mediano Franquicia del CMB, de la AMB y super-
campeón supermediano AMB, va por el de peso 
semicompleto que ostenta Kovalev, al que con-
fía destronar y ampliar su legado.

“Creo en mi fortaleza y mis capacidades y creo 
que puedo ganar esa pelea, por eso la tomamos 
también, como boxeador de experiencia hay que 
sacar todo el sábado, aunque hay que cuidarnos 
de todo, se va a sentir más el golpeo”.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza, así 
como el matador Enrique Ponce encabezarán 
los festejos de la Feria Guadalupana, la cual se 
llevará a cabo en la plaza de toros El Relicario.

Rafael Moreno Valle Sánchez, empresario 
taurino, así como Fabiana Briseño, titular de 
la Secretaría de Turismo estatal, y el matador 
Curro Leal, gerente operativo de Don Bull Pro-
ducciones, realizaron el anuncio de este evento.

“Estaremos haciendo tres corridas a par-
tir del 29 de noviembre y cerramos el 13 de di-
ciembre, le llamamos la Feria Guadalupana y 
contaremos con tres cárteles que van a impac-

Por AP/Katmandú, Nepal
Foto: AP/Síntesis

Un nepalí batió el martes el 
récord de escalada al subir 
las 14 cumbres más altas del 
mundo en 189 días.

Nirmal Purja escaló los 
8.027 metros del monte Shis-
ha Pangma, en China, que fue 
el último de los 14 picos de 
más de 8 mil metros de altura 
que le quedaba por coronar.

El récord anterior de as-
censión a las 14 cumbres era 
de 7 años 10 meses y seis días, 
establecido por el surcorea-
no Kim Chang-ho.

Mingma Sherpa, de Seven 
Summit Treks en Katmandú, 
que proporcionó los equipos 
para la expedición, dijo que 
Purja, de 36 años, estaba ba-
jando de la cumbre sin pro-
blemas.

Los expertos de escalada 
señalaron que el récord es un 
logro trascendental en la his-
toria del montañismo.

“Es un gran logro para el alpinismo y los 
montañistas y un hito en la historia de la esca-
lada”, dijo Ang Tshering, quien dirigía la Aso-
ciación de Montañismo de Nepal.

En Nepal, el exsoldado del ejército britá-
nico comenzó la andadura el 23 de abril esca-
lando el Annapurna, luego escaló el Dhaula-
giri, el Kanchenjunga, el Everest, el Lhotse, el 
Makalu y el Manaslu.

En Pakistán, subió el monte Nanga Parbat, 
el Gasherbrum I, el Gasherbrum II, el K2 y el 
Broad Peak. Mientras que en China, escaló el 
monte Cho Oyu y el Shisha Pangma.

Tuvo problemas para obtener el permiso 
del gobierno chino para su última escalada y 
únicamente recibió la autorización luego de 
obtener ayuda de las autoridades de Nepal.

La fotografía de Purja de una larga fi la de 
montañistas debajo de la cima del monte Ever-
est se hizo viral en las redes sociales en mayo. 
Planteó inquietudes sobre un hacinamiento y 
por la seguridad de los montañistas que pasan 
demasiado tiempo en el punto más alto de la 
Tierra, atrapados durante horas en el atasco.

El nepalí se unió al Ejército británico en 
2003 y se salió a principios del año para co-
menzar con su misión de escalar todas las cum-
bres más altas del mundo en un tiempo récord.

Presentaron 
carteles de la 
Guadalupana

Nepalí sube las 
14 cumbres más 
altas del mundo

Es un gran 
logro para el 

alpinismo y los 
montañistas 
y un hito en la 
historia de la 

escalada”
Ang Tshering

Extitular de Aso-
ciación de Mon-

tañismo de Nepal

Tuvimos gran-
des sparrings 
como siempre 
lo hemos he-

cho, confi amos 
en mi fortaleza 

y mis capaci-
dades como 

peleador”
"Canelo"
Boxeador

23
de abril

▪ del presente 
año Nirmal 
Purja inició 

esta aventura 
para lograr el 
récord en el 

montañismo

Estaremos 
haciendo tres 

corridas a 
partir del 29 de 

noviembre y 
cerramos el 13 
de diciembre, 

la Feria Guada-
lupana”

Rafael Moreno 
Empresario El Everest formó parte de la hazaña del montañis-

ta nepalí.

Este 2 de noviembre, el jalisciense espera obtener los tí-
tulos del pugilista europeo.

Aspecto de la rueda de prensa sobre las corridas en El Relicario.

BIENVENIDA A 
LOS ÁNGELES 
EN DEPORTIVO
Por Alma Liliana Velázquez

La duela del Deportivo 
Centenario, ubicado 
en Cuautlancingo se ha 
convertido en la nueva sede 
de entrenamiento del equipo 
Ángeles de Puebla, cuadro que 
milita en la Liga Nacional de 
Baloncesto Profesional.

La edil de Cuautlancingo, 
Guadalupe Daniel Hernández, 
dio la bienvenida a los 
integrantes de la quinteta, 
así como al entrenador 
Israel Zermeño y al gerente 
del equipo, Marco Rivera, 
con quienes platicó para 
fortalecer el baloncesto en 
la demarcación. “El equipo 
Ángeles de Puebla representa 
al estado y le da oportunidad a 
todos los jóvenes de soñar con 
llegar al profesionalismo".

Pablo Hermoso y Enrique Ponce 
encabezarán los festejos

tar al público poblano, de Tlaxcala y del DF, he-
mos remodelado la plaza El Relicario”.

El primer cartel será el 29 de noviembre con 
la presencia del rejoneador navarro Pablo Her-
moso, quien estará alternando con Uriel More-
no “El Zapata” y Ernesto Javier “El Calita”, con 
astados de El Batán y Montecristo.

El 6 de diciembre se presentará el rejoneador 
Cuauhtémoc Ayala y los Forcados Amadores de 
Puebla, a pie estarán Jerónimo, Diego Silveti y 
Luis David con astados de La Punta. Y cerrarán 
el 13 de diciembre con la presentación de Enri-
que Ponce, Arturo Saldívar y André Lagrevere El 
Galo con toros de la dehesa de Barralva.

breves

Atletismo / Todo listo para 
la Carrera Benavente
Una playera blanca con vivos en rojo 
y azul y con la más alta tecnología es 
la que portarán los corredores que 
participen en la 3ra edición de la Carrera 
Benavente el 10 de noviembre a las 7:00 
horas. Las inscripciones están abiertas 
y tendrán costo de 200 pesos para los 3 
km y 280 pesos para los 5 km, se puedan 
registrar en: Colegio La Salle Benavente, 
U La Salle Puebla, Mistertennis, 
MTSport y Tienda On Solesta. 
Por Alma L. Velázquez/Foto: Guillermo Pérez

NBA/ Falleció Al Bianchi
Al Bianchi, quien jugó para 76ers de 
Filadelfi a y luego fue entrenador y 
ejecutivo de la NBA, falleció. Tenía 
87 años. Los Knicks de Nueva York 
informaron que Bianchi murió en 
Arizona por causas naturales. Fue el 
gerente general del equipo entre 1987-
91, encargándose de la fi rma del futuro 
‘All-Star’ John Starks.
       Bianchi fue uno de los miembros 
originales de los 76ers. Inició su carrera 
de 10 años con los Nacionales de 
Syracuse en 1956-57. Por AP/Foto: AP

Beisbol/ Tri ya entrena en 
sede del preolímpico
La selección de beisbol de México 
realizó ayer su primer entrenamiento en 
el Estadio Charros de Jalisco, de cara a 
su debut en el torneo califi catorio.
      El equipo azteca, sexto en el ranking 
mundial, se medirá el próximo sábado 
con Dominicana, ubicado en el puesto 
12 de la lista. Dentro de las actividades 
del Grupo A, los tricolores se medirán 
con Estados Unidos el 3 de noviembre 
y cerrarán ante Holanda, el 5 del mismo 
mes. Por Notimex/Foto tomada de: @MexicoBeis

Y aunque presume buena quijada y aguante en 
el ring, confía más en su capacidad para quitar-
se golpes, lo que mostrará en la MGM Gran Are-
na de la “ciudad del juego”.

Enfrentar a un rival que de manera habitual pe-
lea dos divisiones arriba será complicado, conscien-
te de que los primeros rounds serán los más difíci-
les, en lo que se adapta a la contienda.“Obviamente 
será complicada, más en los primeros rounds”.

Lograr un cuarto título mundial en distinta 
categoría es una de sus máximas motivaciones, 
pues hará lo que pocos mexicanos en la historia 
han hecho.

Osaka se baja 
de � nales

▪ Naomi Osaka se retiró de las Finales de la 
WTA el martes debido a una lesión en el 

hombro. La dos veces campeona de Grand 
Slam tenía previsto jugar contra Ash Barty, 
máxima cabeza de serie del torneo de fi n de 
temporada. La suplente Kiki Bertens tomó 
el puesto de Osaka y derrotó 3-6, 6-3, 6-4 a 

la australiana Barty. POR AP/ FOTO: AP




