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opinión

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

A través de la réplica de la Ca-
pilla Sixtina en Puebla, miles de 
visitantes comenzaron apreciar 
los frescos que hace más de 500 
años Miguel Ángel Buonarroti 
plasmó y dejó como una de las 
obras artísticas más importan-
tes del mundo en el Vaticano.

Y es que, desde la capital po-
blana, la réplica de arte abrió sus 
puertas al público en general, pa-
ra que los poblanos y turistas pu-
dieran admirar las pinturas a tra-
vés de 2.7 millones de fotografías 
en tamaño real colocadas en la estructura como 
la que se encuentra en Roma.

Entre los frescos se pueden observar las ex-
traordinarias imágenes del Antiguo Testamen-
to: La creación del mundo, La creación de Adán 
y Eva, El pecado original, El sacrifi cio de Noé, El 
Diluvio, La ebriedad de Noé, además del Juicio 
Final, entre muchos más.

En 1508, el papa Julio II encargó a Miguel Án-
gel la decoración de la Capilla Sixtina. El resul-
tado fue una creación monumental que rompió 

Inauguran 
la Capilla 
Sixtina
La réplica permanecerá abierta hasta el 31 de 
enero del 2020, en el atrio de La Catedral

Acompañado del arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, 
Miguel Barbosa inauguró la réplica de la Sixtina.

Camión de carga provoca tres muertos.

Santa María Moyotzingo, en San Martín Texmelucan, representaría el fo-
co rojo en estas elecciones.

Por Claudia Aguilar
Foto:  Daniela Portillo/Síntesis

Este domingo se realizarán elecciones en tres 
juntas auxiliares de la entidad y el subsecre-
tario de Desarrollo Político, David Méndez 
Márquez, reconoció que existen focos rojos 
debido a la inseguridad, por lo que habrá ma-
yor vigilancia.

Los plebiscitos se llevarán a cabo en Igna-
cio Zaragoza del municipio de Puebla; San-
ta María Moyotzingo, en San Martín Texme-
lucan; y San Luis Temalacayuca, en Tepan-
co de López.

El funcionario refi rió que es en Moyotzin-
go, donde existe riesgo de disturbios; sin em-
bargo, aseguró que se reforzará el operativo 
el día de la jornada electoral para que los ha-
bitantes puedan votar en orden.

“Se cumplirá con la resolución del Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción”, enfatizó. METRÓPOLI 3

Habrá elecciones 
en tres juntas 
auxiliares

3
juntas

▪ auxiliares de 
todo el estado, 

se realizarán 
elecciones, Ig-

nacio Zaragoza, 
Moyotzingo  y 
Temalacayuca

Menores cumplen su sueño
▪  El Sexto Regimiento Blindado realizó una ceremonia en la cual 
reconocieron a los menores Lucero Hernández y Ángel Rodríguez, 
como soldados honorarios del ejército y fuerza aérea mexicana. 
TEXTO Y FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

Realizan concurso
▪  En el municipio de San Andrés Cholula, se 
realizó concurso de pipián y tamal de mollejas.
POR ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS

los moldes del arte renacentista.
Puebla se convirtió en el lugar número 11 en 

México en donde la réplica de la capilla se ins-
tala, desde su aprobación hace 4 años; anterior-
mente ha estado en la Ciudad de México, Tolu-
ca, Querétaro, Mérida, Torreón, Hidalgo, Mon-
terrey, Tamaulipas, entre otros estados.

ESPECIAL 2

FATAL ACCIDENTE EN LA 
AUTOPISTA: 3 MUERTOS
Por Alfredo Fernández
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Tres muertos fue el saldo de un accidente en el que 
se vieron involucrados dos vehículos particulares y 
un camión de carga, cuando éste último impactó 
por detrás a las dos unidades menores terminando 
con la vida de estas personas, en la autopista 
Puebla-México.
METRÓPOLI 5

100
casillas

▪ se instalarán 
en la junta auxi-
liar de Ignacio 

Zaragoza, 
participarán 

habitantes de 
59 colonias

Cientos de poblanos se dieron cita en diferentes lugares 
para ser parte de la Noche de Estrellas 2019, como fue 
en Ciudad Universitaria.VÍCTOR HUGO ROJAS/SÍNTESIS

Noche de Estrellas en CU

No dudamos 
en apoyar para 
traer a Puebla 

la Capilla 
Sixtina, es una 
forma de acer-
car la cultura y 

el arte”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

Acallan 
rugidos

Con un final polémico y 
suspensión del partido 
por protocolo de grito 

homofóbico, Monarcas 
logra la épica y elimina 
a León en el Nou Camp 

Mexsport

Santa Lucía 
será un 

ejemplo
El presidente Andrés 

Manuel López aseguró 
que la Base Aérea 

Militar de Santa Lucía 
para el Aeropuerto 
Internacional Felipe 

Ángeles será una 
muestra de modernidad 

y austeridad
Cuartoscuro

EU bajo 
nieve

Tormenta azota a los 
Estados Unidos en el fin 
de semana más transi-
tado del año; nevadas 
y lluvias bloquean los 

caminos
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2.7 
millones

▪ De fotografía en tama-
ño real colocadas en la 

estructura como la que se 
encuentra en Roma, podrán 
disfrutar los visitantes que 
vean la réplica de la Capilla 

Sixtina

11 
lugar

▪ La ciudad se convirtió en 
todo México en donde la 

réplica de la Capilla es ins-
talada, desde su aprobación 

hace poco más de cuatro 
años

02.
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ADMIRAN 
LOS FRES-
COS DE MI-

GUEL ÁNGEL

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

A través de la réplica de la Capilla Sixtina en Pue-
bla, miles de visitantes comenzaron apreciar los 
frescos que hace más de 500 años Miguel Ángel 
Buonarroti plasmó y dejó como una de las obras 
artísticas más importantes del mundo en el Va-
ticano.

Y es que, desde la capital poblana, la réplica 
de arte abrió sus puertas al público en general, 
para que los poblanos y turistas pudieran admi-
rar las pinturas a través de 2.7 millones de foto-
grafías en tamaño real colocadas en la estructu-
ra como la que se encuentra en Roma.

Entre los frescos se pueden observar las ex-
traordinarias imágenes del Antiguo Testamen-
to: La creación del mundo, La creación de Adán 
y Eva, El pecado original, El sacrifi cio de Noé, El 
Diluvio, La ebriedad de Noé, además del Juicio 
Final, entre muchos más.

En 1508, el papa Julio II encargó a Miguel Án-
gel la decoración de la Capilla Sixtina. El resul-
tado fue una creación monumental que rompió 
los moldes del arte renacentista.

Puebla se convirtió en el lugar número 11 en 
México en donde la réplica de la capilla se ins-
tala, desde su aprobación hace 4 años; anterior-
mente ha estado en la Ciudad de México, Tolu-
ca, Querétaro, Mérida, Torreón, Hidalgo, Mon-
terrey, Tamaulipas, entre otros estados.

La instalación de esta copia fi el es el resultado 
de un rompecabezas fotográfi co integrado por 2.7 
millones de imágenes para reproducir la bóveda 
y poder exponer en diversas partes de México la 
gran obra de Miguel Ángel Buonarroti.

En el marco de la inauguración, y pese a la po-
lémica que generó por colocar la infraestructura 
en el atrio de la Catedral de Puebla, el goberna-
dor Miguel Barbosa Huerta, agradeció al Institu-
to Nacional de Antropología e Historia (INAH) 
por permitir, fi nalmente, colocar la reproducción 
de arte en dicho sitio.

“Gracias a quienes tuvieron que colaborar pa-
ra que esto fuera posible y gracias al Instituto Na-
cional de Antropología por habernos permitido 
que, en el Centro Histórico, que en este atrio de 
la catedral se pudiera instalar esta reproducción 
de la Cappella Magna”, subrayó.

También, dio gracias al arzobispo, Víctor Sán-
chez Espinosa, que siempre metido en posicio-
nes de generosidad y afecto con la gente se em-
peñó en que esto fuera realidad; de igual forma 
a los hermanos Berumen.

Al respecto, el líder de la grey católica asegu-

La Capilla Sixtina en México, una forma de 
acercar la cultura y el arte a los poblanos, 

destacó el gobernador del estado, Miguel 
Barbosa Huerta, durante la inauguración

Puedes reservar

A través de la página en línea, h� ps://
superpasesixtina.com/event/9/capilla-sixtina-
en-mexico-puebla, se pueden reservar los 
boletos; sin embargo, quienes no cuenten con 
ellos, las personas pueden llegar a la réplica 
y se formarán en una fi la general, aunque la 
preferencia es para quien ya tenga sus accesos.
Por Abel Cuapa

Para instalar esta réplica se trabajaron 170 días, mil 70 
horas.

Cientos de poblanos ya comenzaron a disfrutar de la réplica de la Capilla Sixtina en Catedral.

A partir de este momento y hasta el próximo viernes 31 de enero de 2020, se podrá apreciar esta obra de arte.

Acompañado del arzobispo Víctor Sánchez Espinosa, el mandatario estatal, Miguel Barbosa, inauguró la réplica instalada en el atrio de la Catedral.

Gracias a quie-
nes tuvieron 

que colaborar 
para que esto 
fuera posible 

y gracias 
al Instituto 
Nacional de 

Antropología 
por habernos 

permitido que, 
en el Centro 

Histórico, que 
en este atrio 

de La Catedral 
se pudiera 

instalar esta 
reproducción

Miguel 
Barbosa

Gobernador

ró que ha hecho recorridos por el atrio de la ca-
tedral y descartó alguna afectación, “está sobre 
bidones de agua, sobre madera, entonces yo es-
pero que no haya ninguna afectación, me he da-
do mis vueltas y todo está bien”.

A su vez, Nicolas Pedro Guidi, representante 
de la nunciatura apostólica, destacó la colabora-
ción entre la iglesia y las autoridades de Puebla 
para traer la capilla Sixtina a la ciudad.

Roberto Romano, secretario de museos Vati-
cano, destacó que la réplica no es sólo una obra de 
arte, sino es el mayor mensaje de belleza, amor, 
armonía y esperanza.

Por su parte, Antonio Berumen, director en 
México del proyecto, recordó que hace cuatro 
años comenzó el museo itinerante. 

A través de la página en línea, https://superpa-
sesixtina.com/event/9/capilla-sixtina-en-mexi-
co-puebla, se pueden reservar los boletos; sin em-
bargo, quienes no cuenten con ellos, las personas 
pueden llegar a la réplica y se formarán en una 
fi la general, aunque la preferencia es para quien 
ya tenga sus accesos.
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Por Claudia Aguilar
Fotos: Oscar Bolaños/Alfredo Fernández

 
Este domingo se realizarán elec-
ciones en tres juntas auxiliares de 
la entidad y el subsecretario de 
Desarrollo Político, David Mén-
dez Márquez, reconoció que exis-
ten focos rojos debido a la inse-
guridad, por lo que habrá mayor 
vigilancia.

Los plebiscitos se llevarán a 
cabo en Ignacio Zaragoza del mu-
nicipio de Puebla; Santa María 
Moyotzingo, en San Martín Tex-
melucan; y San Luis Temalaca-
yuca, en Tepanco de López.

El funcionario refirió que es en 
Moyotzingo, donde existe riesgo 
de disturbios; sin embargo, ase-
guró que se reforzará el operativo el día de la jor-

nada electoral para que los habitantes puedan 
votar en orden.

“Se cumplirá con la resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
que ordenó reponer la elección el 1 de diciem-
bre”, enfatizó.

Aunque precisó que está garantizada la segu-
ridad y los mecanismos de coordinación con las 
autoridades electorales, para que se desarrollen 
sin ningún problema las votaciones, para elegir a 
sus presidentes auxiliares; David Márquez, sos-
tuvo que se cumplirá con la resolución del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción, que ordenó repetir la elección el 1 de di-
ciembre de 2019.

Incluso comentó que ya se realizaron reunio-
nes de trabajo con las autoridades de San Martín 
Texmelucan, y del Instituto Estatal Electoral, pa-
ra garantizar que los comicios se realicen de ma-
nera tranquila y bien organizados.

Agregó que se pondrá en marcha un opera-

Moyotzingo 
representa un foco 
rojo en plebiscitos
Las elecciones se llevarán a cabo en Ignacio 
Zaragoza del municipio de Puebla; Santa María 
Moyotzingo, en San Martín Texmelucan; y en San 
Luis Temalacayuca, ubicado en Tepanco de López

Este domingo se realizarán elecciones en tres juntas auxiliares de la entidad.

Capacita Sedif a 
fisioterapeutas 
de sus unidades 
básicas UBR

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

 
Derivado del Proyecto de Apoyo de Sillas de Rue-
das tipo PCI y PCA y con el objetivo de brindar 
un mejor servicio a las personas con discapaci-
dad de la entidad, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Puebla (Se-
dif ) impartió una plática a fisioterapeutas de las 
Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), que 
están distribuidas en 71 municipios.

Las Sillas de Ruedas tipo PCI y PCA están di-
señadas para niñas, niños y adultos mayores con 
parálisis cerebral o poca movilidad, a fin de que 
mejoren su calidad de vida. Son plegables y fa-
bricadas en acero de alta resistencia o de alumi-

De esta manera, se pretende brindar 
un mejor servicio a las personas con 
discapacidad en la entidad poblana

Barbosa asegura que hubo desmantelamiento en Ca-
sa Puebla.

La reunión se realizó en coordinación con las presidentas de los sistemas municipales DIF.

Se cumpli-
rá con la 

resolución del 
Tribunal Elec-

toral del Poder 
Judicial de la 
Federación, 
que ordenó 
reponer la 

elección el 1 de 
diciembre

David
Méndez

Subsecretario

Espera varios datos 
concretos de 
AMLO: Arzobispo

Barbosa analiza 
si presentará 
denuncia penal

Las profesionistas 
mujeres ganan mucho 
menos que hombres

Por Abel Cuapa
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
A un año de gobierno del pre-
sidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el arzobispo de 
Puebla, Víctor Sánchez Espi-
nosa, precisó que espera que, 
en su discurso del mandata-
rio federal, detalle cifras y da-
tos concretos de muchas co-
sas que a veces no se ven.

En entrevista, el líder de la 
grey católica puntualizó que 
los informes de gobierno son 
ocasión para que ese tipo de 
cosas que no se dan a veces a 
conocer, se sepan.

“Yo esperaría que él 
(AMLO) nos dé un mensaje, nos dé cifra, da-
tos y en base de eso ver dónde hay que seguir 
trabajando”, precisó.

Subrayó que la iglesia siempre estará dis-
puesta a apoyar, aportar, sumar, “eso yo lo he 
expresado varias veces”.

Indicó que, en el caso de Puebla, el gober-
nador Miguel Barbosa, la iglesia y el gobierno 
federal tienen que caminar juntos.

Para conmemorar el primer año de su ad-
ministración, Andrés Manuel López Obrador 
invitó a los mexicanos a participar en la cele-
bración que se realizará este domingo 1 de di-
ciembre a partir de las 10:25 de la mañana en 
el Zócalo de la Ciudad de México. El mensaje 
del presidente será a las 12:00 horas.

Por Claudia Aguilar
Foto: Especial/  Síntesis

 
El gobernador del estado, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, dijo 
que analiza si presentará una 
denuncia penal contra quie-
nes resulten responsables por 
el desmantelamiento de Casa 
Puebla, que fue sede del Po-
der Ejecutivo.

Dicha acción legal sería 
adicional a la investigación 
que ya realiza la Secretaría 
de la Función Pública (SFP) 
para determinar el número 
de faltantes en el inmueble 
donde vivieron exgoberna-
dores del PRI y PAN.

El mandatario relató que 
el panista José Antonio Gali 
Fayad no entregó oficialmente 
la casa al gobierno interino de Guillermo Pa-
checo Pulido, por lo que se desconoce el in-
ventario en su totalidad.

Por ello, dijo que instruyó al consejero ju-
rídico, Ricardo Velázquez Cruz, hacer una re-
visión de las condiciones en que dejaron Ca-
sa Puebla, lo cual se hizo en presencia de un 
notario público.

“Pregunté y resulta que nunca el gobierno 
de José Antonio Gali entregó al interino, nun-
ca. Lo que había en Casa Puebla durante el go-
bierno interino es algo que parece es motivo de 
una información de transparencia”, manifestó.

Barbosa Huerta expresó que es una perso-
na prevenida y desconfiada, por lo que consi-
deró necesario contar con una certificación 
del inmobiliario e incluso de la propia casa, a 
partir de que él asumió el poder.

“Simplemente el contraste, entre lo que de-
cía tener el gobierno interino y la certificación 
notarial de nosotros, si hay una diferencia, ese 
fue el asalto, así de sencillo”, apuntó.

Sin embargo, el gobernador comentó que el 
gobierno interino nunca hizo uso del inmue-
ble, pues Guillermo Pacheco Pulido no vivió 
en Casa Puebla.

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

 
Entre quienes están en su primer trabajo y per-
manecen sin ninguna mejoría laboral, son más las 
mujeres (63%) que los hombres (55%); en promo-
ción de sueldo, de puesto, contractual y de pres-
taciones, el porcentaje de hombres beneficiados 
es mayor que el de las mujeres.

Lo anterior, de acuerdo con los resultados de 
la Encuesta Nacional de Egresados (ENE) 2019, 
presentada por la Universidad del Valle de Mé-
xico, Campus Puebla.

El estudio refleja que el salario promedio en 
el primer empleo es 8.5% menor para las muje-
res que el de los hombres. Hablando de presta-
ciones de ley en el empleo actual, los hombres es-
tán mejor posicionados que las mujeres ya que 
48% cuenta con prestaciones de la ley versus 45% 

tivo de seguridad en el que van a participar los 
ayuntamientos y el Gobierno del Estado, a tra-
vés de la Secretaría de Seguridad Pública, pa-
ra garantizar que la jornada se realice de ma-
nera tranquila.

Garantizan  
seguridad

Sillas  especiales

Aunque precisó que está garantizada la 
seguridad y los mecanismos de coordinación 
con las autoridades electorales, para que se 
desarrollen sin ningún problema las votaciones, 
para elegir a sus presidentes auxiliares; David 
Márquez, sostuvo que se cumplirá con la 
resolución del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, que ordenó repetir la 
elección el 1 de diciembre de 2019. 
Por Claudia Aguilar

Las Sillas de Ruedas tipo PCI y PCA están 
diseñadas para niñas, niños y adultos mayores 
con parálisis cerebral o poca movilidad, a fin de 
que mejoren su calidad de vida. Son plegables 
y fabricadas en acero de alta resistencia o de 
aluminio ligero para fácil transportación.
Por Redacción

de las mujeres; 14% versus 10% considerando las 
prestaciones de ley más otras de la empresa y; 
38% de los hombres no tiene prestaciones ver-
sus 45% de las mujeres.

El promedio nacional de ingreso que reporta 
la Encuesta es de $10,342 pesos, pero existen 10 
entidades que lo superan. En orden, las 5 entida-
des con el promedio más alto de salario en Méxi-
co son Querétaro, Nuevo León, Ciudad de Méxi-
co, Chihuahua, Jalisco y Yucatán.

En tanto que, por campo de estudio, ingeniería, 
manufactura y construcción, así como Ciencias 
naturales, exactas y de la computación, reportan 

el porcentaje más alto (26%) de empleados que 
afirman tener ingresos mayores a $15,001 pesos.

Los factores que favorecen tener un mejor sa-
lario son: contar con un título académico, tener 
un empleo relacionado con la carrera estudiada, 
y tener una relación laboral formal vía nómina.

En cuanto a experiencia laboral en general, la 
ENE indica que 57% de los egresados ha tenido 
un empleo en el sector privado, 30% ha trabaja-
do en el sector público; 21% se ha desempeñado 
como profesionista independiente, 13% ha teni-
do un negocio propio y 16% no cuenta con expe-
riencia laboral, es decir, nunca ha tenido traba-
jo. Hablando del empleo actual que reportan los 
participantes, 41% trabaja en el sector privado, 
esta cifra es menor a lo reportado en 2018 (48%).

26% consigue su primer empleo mientras es-
tudia la universidad; 38% logra encontrar trabajo 
en menos de seis meses. Es importante destacar 
que, mientras más tiempo pasa para ser acepta-
do en el primer trabajo, el egresado obtiene me-
nor ingreso. Otro dato relevante es que los egre-
sados con título o cédula, cuyo empleo está rela-
cionado con su carrera y que consiguieron empleo 
por canales formales como bolsas de trabajo de 
la universidad o agencias de empleo.

nio ligero para fácil transportación.
La reunión se realizó en coordinación con 

las presidentas de los sistemas municipales 
DIF y también fue con el fin de integrar el pa-
drón de beneficiarios, así como la documen-
tación de los expedientes de acuerdo a las re-
glas de operación.

A la Casa de la Niñez asistieron 105 personas, 
entre presidentas del DIF municipales y fisiote-
rapeutas, cuyos conocimientos fueron transmi-
tidos por los especialistas Ángel Josafat López 
López y Paulina Huetle.

En esta semana se inició con la recepción del 
padrón electrónico y los expedientes respecti-
vos de los beneficiarios de sillas de ruedas tipo 
PCI y PCA, mismos que fueron proporcionados 
por las UBR’s.

Cabe mencionar que las UBR’s brindan apo-
yo a la población vulnerable de escasos recursos 
y con alguna discapacidad transitoria o perma-
nente para que tengan la disponibilidad de te-
rapias de rehabilitación a muy bajo costo y cer-
ca de su comunidad.

Se pondrá en marcha un operativo de seguridad en el que 
van a participar ayuntamientos y el Gobierno del Estado.

La iglesia siempre estará dispuesta a apoyar, aportar, 
sumar, aseguró Víctor Sánchez Espinosa.

El promedio nacional de ingreso que reporta la Encuesta 
es de $10,342 pesos.

Yo esperaría 
que él (AMLO) 

nos dé un 
mensaje, nos 

dé cifra, datos 
y en base de 

eso ver dónde 
hay que seguir 

trabajando”, 
precisó.
Víctor

Sánchez
Arzobispo

Simplemente 
el contraste, 
entre lo que 
decía tener 
el gobierno 
interino y la 

certificación 
notarial de 

nosotros, si 
hay una dife-

rencia, ese fue 
el asalto, así de 

sencillo
Miguel

Barbosa
Gobernador
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mas que presenta la vida.
El teniente explicó que este programa es a ni-

vel nacional y se accede al mismo, solo con acer-
carse a la zona militar más cercana, presentar la 
solicitud y plantear la situación particular de ca-
da aspirante, para que inicien los papeleos, así 
como la organización del evento.

Entre las actividades que Lucero y Santiago 
disfrutaron fueron, la ceremonia de izamiento de 
bandera, su nombramiento como soldados hono-
rarios, un desayuno en compañía de altos man-
dos de la 25 zona militar, un recorrido y explica-
ción por algunas de las unidades que conforman 
el ejército, el conocer los vehículos blindados y 
un poco del día a día de la vida militar.

Santiago el menor olvidó todos sus males y dis-
frutó minuto a minuto del recorrido, en una bre-
ve entrevista, comentó que lo que más le había 
gustado eran las unidades blindadas, que en su 
atropellado español llamó como “Anques” y re-
petidamente saludaba en posición de fi rmes a los 
uniformados, sus familiares subrayaron que el pe-
queño desde hacía tiempo quería “ser de los ver-
des” y este día fue ayudado para cumplir su sueño.

Con una actitud más tímida Lucero comen-
tó que lo era más de su agrado era el uniforme y 
al igual que Santiago los vehículos eran lo más 
imponente.

Los familiares de ambos guerreros, agrade-
cieron a las fuerzas armadas por ayudar a olvidar 
la situación para estos pequeños que luchan por 
sus vidas y esperan que esta actividad les inyec-
te ánimos y fuerza para vencer a su enfermedad.

En total 23 cocineras de pipián presentaron sus recetas y 16 elaboraron el tamal de mollejas, que 
pudo ser degustado hervido, asado o en caldo.

Por Alfredo Fernández
Foto: Víctor Hugo Rojas/  Síntesis

Tres muertos fue el saldo de un accidente en el 
que se vieron involucrados dos vehículos parti-
culares y un camión de carga, cuando éste últi-
mo impactó por detrás a las dos unidades meno-
res terminando con la vida de estas personas, en 
la autopista Puebla-México.

Los hechos ocurrieron la madrugada del sá-
bado, a la altura del kilómetro 130+500 de esta 
importante vialidad, cuando la pesada unidad, 
no pudo frenar a tiempo e impactó por su parte 
posterior a un auto Nissan, modelo Versa, con 
placas de Puebla y a un segundo, de marca Volk-
swagen, modelo Jetta.

Al interior del Versa quedaron los cuerpos sin 
vida de dos personas, las cuales fueron extraídas 
con la ayuda de herramientas hidráulicas, manio-
bradas por personal de Rescate Urbano, el tercer 
muerto resultó expulsado del auto en el momen-
to del impacto, perdiendo la vida al momento, sus 
restos permanecieron a unos 15 metros del vehí-
culo en el que viajaba.

Tres muertos 
deja accidente

Llevan a cabo 
concurso de 
pipián y tamal 
de mollejas

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Cholula. Con la fi nalidad de rescatar 
una tradición culinaria, y en el marco de las fes-
tividades del Santo Patrono de San Andrés Cho-
lula, se llevó a cabo el concurso de pipián y tamal 
de mollejas, los cuales son parte de la gastrono-
mía que ha sido heredada de generación en gene-
ración entre los habitantes de esta demarcación.

Aprovechando la feria de este municipio, el 

Lucero Francisco Hernández y Ángel Santiago, disfrutaron de un gran día en la 25 zona militar.

Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández /  Síntesis

El Sexto Régimen Blindado de 
reconocimiento, por orden del 
ciudadano general, Luis Cres-
cencio Sandoval González, se-
cretario de la defensa nacional, 
realizaron una ceremonia en la 
cual reconocieron a los meno-
res Lucero Francisco Hernán-
dez y Ángel Santiago Rodríguez 
Cruz, como soldados honora-
rios del ejército y fuerza aérea 
mexicano, por demostrar a la so-
ciedad ejemplo de tenacidad y 
fuerza de voluntad para hacer 
frente a los desafíos de la vida, 
como parte del programa de la 
Secretaría de la Defensa Nacio-

Ejército Mexicano 
reconoce a menores
Estos pequeños enfrentan las vicisitudes de una 
enfermedad como la Leucemia, Lucero, de nueve años, y 
Santiago, de cinco, ayer por la mañana cumplieron su 
mayor sueño de ser parte de las fuerzas armadas

El sentido de 
hacer comu-
nidad tiene 
que ver con 

preservar los 
colores, olores 
y sabores de la 

gastronomía 
de San Andrés 

Cholula y la 
región, hoy 
invitamos 

a cocineras 
tradicionales  

Karina
Pérez

Alcaldesa

Las recetas que se han transmitido 
de generación en generación, sobre 
todo en lo que se refi ere al tamal de 
mollejas en San Andrés Cholula

25
zona

▪ Militar fueron 
recibidos los 

pequeños por 
altos mandos, 
quienes acu-

dieron con sus 
familiares a una 

ceremonia en 
el patio central 
de la unidad de 

la escuela de 
Sargentos.

Camión se queda sin frenos y provoca un accidente con 
saldo de tres muertos.

La presidenta municipal agradeció el compromiso, e in-
dicó que el reto es grande, pero mayor es la voluntad de 
las personas.

Los pequeños enfrentan las vicisitudes de una enferme-
dad como la Leucemia.

nal, “Soldado por un día”.
Estos pequeños enfrentan las vicisitudes de 

una enfermedad como la Leucemia, Lucero de 
nueve años y Santiago de cinco, ayer por la maña-
na cumplieron el sueño de ser parte de las fuer-
zas armadas.

Lucero, de nueve años y Santiago, de cinco; 
son dos pequeñitos que luchan contra la leuce-
mia, pero siempre han soñado con ser parte del 
ejército mexicano.

Ataviados con un uniforme a su medida, fue-
ron recibidos por altos mandos de la 25 zona mili-
tar, acompañados, junto con sus familiares a una 
ceremonia en el patio central de la unidad de la 
escuela de Sargentos.

Teniente coronel del arma blindada Rafael 
Castellanos paredes comandante del sexto re-
gimiento blindado de reconocimiento en Pue-
bla, reconoció que los pequeños son un ejemplo 
a seguir, por lucha continua frente a los proble-

Recibidos como héroes
Ataviados con un uniforme a su medida, fueron 
recibidos por altos mandos de la 25 zona militar, 
acompañados, junto con sus familiares a una 
ceremonia en el patio central de la unidad de la 
escuela de Sargentos. 
Por Alfredo Fernández

breves

San José Los Cerritos / Otro 
feminicido en Puebla
Envuelto con una cobija encontraron el 
cuerpo sin vida de una mujer, en calles 
de la colonia San José Los Cerritos, en 
los límites de Puebla con Tlaxcala.

El hallazgo fue reportado por vecinos 
de la avenida Talamza en su cruce con 
la calle Pemex, de la citada colonia, 
donde en no más de dos meses han sido 
abandonado los restos de al menos tres 
personas.

Cuerpos de emergencia 
recibieron las llamadas de auxilio 
aproximadamente a las 05:00 horas 
de ayer, al arribar policía municipal y 
paramédicos confi rmaron que en el 
lugar había sido abandonado el cuerpo 
de una mujer de entre 20 y 25 años 
aproximadamente, con muestras de 
violencia y señas de estrangulamiento.
Por Alfredo Fernández

San Juan Flor del Bosque / 
Localizan cuerpo de un 
hombre sin vida
Localizan el cuerpo de un hombre sin 
vida, amarrado y envuelto en bolsas 
plásticas negras, en un canal de aguas 
negras, en la colonia San Juan Flor del 
Bosque.

La llamada al número de emergencia 
fue realizada por vecinos de la zona 
aproximadamente a las 07:00 de la 
mañana del sábado, esto al notar 
que frente a su domicilio había 
amanecido un bulto con forma humana, 
principalmente al identifi car lo que 
podría ser un pie, por lo que solicitaron 
la presencia de elementos de la policía 
para revisar el hallazgo.

Autoridades arribaron 
aproximadamente a las 08:30 donde al 
interior del lote 4 de la citada colonia, 
donde confi rmaron que se trataba 
de una persona sin vida, por lo que 
procedieron al acordonamiento del lugar.

Personal de la Fiscalía General 
del Estado realizó las diligencias de 
levantamiento de cadáver, el cual 
permanece en calidad de desconocido 
al no encontrarle alguna identifi cación.
Por Alfredo Fernández

Detenido en Minerales / Por fin 
realizan audiencia
Luego de ser pospuesta en dos 
ocasiones, se realizó fi nalmente 
la audiencia inicial de 24 de los 26 
detenidos en la colonia Minerales de 
Guadalupe Sur donde se enfrentaron a 
elementos de la policía municipal y que 
en el lugar falleciera por el impacto de 
una bala en su cabeza un uniformado.

El pasado viernes aproximadamente 
a las 18:00 horas se llevó a cabo 
fi nalmente la audiencia para califi car la 
legalidad de las detenciones ocurridas 
el pasado 26 de noviembre al sur de la 
ciudad.

Como resultado de más de diez horas 
de la exposición de las partes, la jueza 
de control determinó la legalidad de 
23 de los 24 presuntos delincuentes, 
recordemos que dos de ellos se 
encuentran aún hospitalizados al haber 
sido heridos el día del enfrentamiento, 
esto bajo custodia policial.

El detenido que fue puesto en 
libertad, Francisco Javier N. ya que 
se decretó de ilegal su arresto 
puesto que ni siquiera aparece su 
nombre registrado en la carpeta de 
investigación, por lo que se ordenó su 
inmediata liberación, sin importar que 
éste había estado sujeto a 32 procesos 
penales por diversos delitos.
Por Alfredo Fernández

ayuntamiento de San Andrés Cholula celebró este 
evento, el segundo organizado por esta adminis-
tración, que busca rescatar una tradición culina-
ria. Y es que recetas tradicionales del Pipián fue-
ron las que se presentaron en este evento.

Recetas que se han transmitido de generación 
en generación, sobre todo en lo que se refi ere al 
tamal de mollejas, en donde aún algunas familias 
llevan a cabo la venta de este antojito.

“El sentido de hacer comunidad tiene que ver 
con preservar los colores, olores y sabores de la 
gastronomía de San Andrés Cholula y la región, 
hoy invitamos a cocineras tradicionales a parti-

cipar con su Tamal de Mollejas y de Pipián, que, 
pese a ser del mismo municipio no es el mismo 
sabor”, subrayó Karina Pérez Popoca, alcaldesa 
de San Andrés.

Destacó que más allá de los ingredientes, el 
amor que mostraron los participantes fue lo más 
importante, además que hoy se sumaron restau-
rantes a este rescate, en la fi esta del pueblo don-
de la música, cohetes y la tradicional feria se vi-
vió en su apogeo.

En total 23 cocineras de pipián presentaron 
sus recetas y 16 elaboraron el tamal de mollejas, 
que pudo ser degustado hervido, asado o en caldo.

Personal paramédico de SUMA y de Capufe 
atendieron a los lesionados, el área quedó acor-
donada, a cargo de la policía federal de caminos.

El chofer se dio a la fuga al darse cuenta de las 
pérdidas humanas que había ocasionado el cho-
que de su pesada unidad.

Cuautlancingo se 
suma a campaña
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. Bajo el lema Ayudando a Cam-
biar Vidas y con la fi nalidad de apoyar a los ni-
ños y niñas de escasos recursos del municipio 
de Cuautlancingo, ayuntamiento a través de 
la regiduría de Grupos Vulnerables se suma a 
la campaña Gonpard Dona Un Par, dicho ac-
to fue presidido por la presidenta municipal 
de Cuautlancingo, Lupita Daniel Hernández.

Con esta actividad se podrá dar una segun-
da utilidad a los zapatos que la población ya 
no usa pero que se encuentran en buen esta-
do, pues a través de esta campaña altruista, 
la zapatería Gonpard se encarga de la restau-
ración y desinfección de cada par de zapatos 
donado, para ser entregados mano a mano en 
el mes de marzo.

Se tendrán como centros de acopio las ins-
talaciones del Palacio Municipal de Cuautlan-
cingo, el DIF Municipal conocido como Cen-
tro de Desarrollo Comunitario CDC Municipal 
que se encuentra en la Privada 20 de Noviem-

bre en la Cabecera Municipal y el Sistema Ope-
rador de los Servicios de Agua Potable y Alcan-
tarillado de Cuautlancingo Sosapac, ubicado en 
Calle San Lorenzo, Número 84 A.

Estas instancias hasta el próximo 15 de ene-
ro del 2020, contarán con una urna y cupones de 
descuento proporcionales a los pares de zapatos 
donados: 1 par de zapatos / 1 cupón del 5 %, 2 pa-
res de zapatos / 1 cupón del 10%, 3 pares de za-
patos o más / 1 cupón del 15%.

La presidenta municipal agradeció el compro-
miso, e indicó que el reto es grande, pero mayor 
es la voluntad de las personas, cuando se unen 
para ayudar.
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Del Decálogo depende no solamente nuestra vida eterna, 
sino también nuestra felicidad temporal y que o la humanidad 
permanece fi el a los mandamientos de Dios o tendrá que resignarse 
a NO gozar una vida humana tranquila pacifi ca, feliz, sana.

Thiamer Thot (1944)
EL DECÁLOGO que es la base de LA CULTURA DE LA VIDA 

Y DEL AMOR, está comprendido en dos mandatos “AMARAS 
A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS Y AL PRÓJIMO COMO A 
TI MISMO”. Y como afi rma Thiamer Thot obispo de Vespreim 
Hungría o la humanidad permanece fi el al mandato del Amor o 
estará condenada a la Violencia, la falta de seguridad, a la falta de 
paz, a Familias desintegradas, a una juventud desubicada presa fácil 
de la delincuencia y de las drogas, a la falta de productividad, a la 
pobreza.

PARA NO CAER EN ESTO, como lo estamos haciendo a 
grandes pazos, TENEMOS QUE RECURRIR A LA FAMILIA, que 
es la base de la sociedad, que reinstaurando a la familia a Dios 
en su seno, la sociedad en pleno regresara a Dios, el Decálogo, el 
mandato de Amor volverá a regir en el país.

No se desprecia 
la razón. No exis-
te ninguna mujer 
que no desee la in-
tervención del Es-
tado, a través de sus 
instituciones, para 
garantizar nuestra 
seguridad, vida la-
boral, familiar, que 
otorgue el respeto 
a la naturaleza fe-
menina. Es inau-
dito que en la era 
de la transmoder-
nidad, aún siga-
mos aferrándonos 
a la lucha arcaica 
que no termina de 
dar frutos.

La manifestación 
por el dolor de todas 
las que hemos sido 
vulneradas, por el 
simple hecho de 
ser mujeres, amén 
de la mutilación que 
estamos sufriendo 
a nuestra libertad, 
porque no podemos 
transitar sin miedo a 

ser acosadas, violadas, asesinadas, golpeadas, se-
cuestradas, no sólo físicamente, sino en la libre 
manifestación de las ideas, de nuestras profesio-
nes, de nuestra labor, es sin duda, una forma de 
llamar la atención y gritarle al gobierno, a la so-
ciedad, a los hombres, y a nuestras congéneres, 
que estamos aquí, que poseemos derechos y que 
gracias a nuestra naturaleza, se crea el balance de 
armonía imprescindible en cualquier sociedad.

El odio hacia las mujeres cada día va en au-
mento, las cifras son escandalosas, el miedo se 
respira, ninguna mujer se siente segura en este 
México al que amamos tanto. Peligramos todas, 
desde las que aún no han nacido hasta las muje-
res que deberían gozar de una vida plena y tran-
quila durante la tercera edad. ¿Cómo no manifes-
tarse, levantar la voz, exigir un ¡basta!, a la con-
sideración que por derecho tenemos todos los 
seres humanos, independientemente de nues-
tra condición, cuando ya se han agotado tantas 
instancias en las que no solo se denuncia un de-
lito, sino que se nos sobrevictimiza por el propio 
sistema? Estamos cansadas, agotadas de luchar, 
de llorar, de pedir, suplicar, por ese respeto, que 
poco se entiende en el vocabulario social de hoy 
día, en el que cada vez que intentamos empren-
der acciones se nos pistoea aún más, sintiéndo-
nos extraviadas en el camino que nos lleve a lo-
grar respuestas contundentes, a fi n de disminuir 
el maltrato físico, psicológico y moral al que esta-
mos sometidas todos los días. La violencia sigue 
y la impunidad aumenta, no sólo para las muje-
res, sino para la sociedad en su conjunto. El re-
sultado es inevitable: ante la ausencia de autori-
dad y límites, no se puede esperar que abracemos 
al que nos daña. La política de AMLO de “abra-
zos y no balazos” no funciona.

En su famoso nove-
la “La montaña má-
gica” Tomás Mann 
juega con el tiempo 
y con los lectores, 
hace que el trans-
curso de un día se 
haga intermina-
ble en decenas de 
páginas o nos lle-
va en una vorágine 
de sucesos en unas 
cuantas hojas. En la 
lectura de la novela 

el autor logra transmitirnos las sensaciones del 
tiempo, primero como un letargo y luego como 
un torbellino. Muchas veces oímos expresiones 
como “parece que el tiempo se detuvo” o “pare-
ce que el tiempo vuela”. Así aunque para todos 
por consenso el minuto tienen sesenta segun-
dos, los mismos no trascurren igual para todos.

Nos pasa al ver a personas que nacieron el mis-
mo día y año, vemos que no aparentan tener la 
misma edad, más el transcurso del tiempo, de-
pende de sus trayectorias de vida, hábitos, acti-
tud frente a los problemas, etc., que no necesaria-
mente hace que se envejezca por igual. Podemos 
ante los acontecimientos que marcan nuestras 
vidas tener un súbito enjuvecimiento o vicever-
sa. Incluso la llamada edad metabólica rara vez 
coincide con la edad de nacimiento.

El refl exionar sobre el tiempo nos permite di-
mensionar la permanencia vital. A la fecha nadie 
a escapado al “dejar de ser” y la lógica natural es 
apreciar que, a mayor edad, llega un momento 
en que simplemente la energía de nuestra ma-
teria se extingue. (Obviamente no quiere decir 
que en la soberbia de creer que tenemos nues-
tra existencia garantizada en el tiempo, la mis-
ma sea interrumpida por el absurdo de la vida 
misma). Así el ver los años que pasan tenemos 
referencias de los momentos que marcan nues-
tra existencia.

Un ejercicio autorrefl exivo es marcar en una 
hoja dos tipos de datos en una gráfi ca, del lado iz-
quierdo y a manera de lista debemos poner los su-
cesos que tenemos presentes y que en el tiempo 
han marcado nuestra existencia y en línea asig-
narle a ese evento una puntuación de menos a 
más sobre si nos sentimos felices o tristes. Por 
ejemplo, un nacimiento es en sí mismo un acon-
tecimiento importante que nos puede poner feli-
ces, pero al mismo tiempo podría ser una triste-
za por no haberlo deseado. Cada persona ante lo 
que en ese momento plasma en esa hoja tendrá 
su manera personal de fi jar sus estados de ánimo.

Cuando se hace este ejercicio, lo primero que 
nos muestra es si los acontecimientos que refe-
rimos están en balance sobre los diversos aspec-
tos de nuestra vida (familia, relaciones, trabajo, 
etc.) o por el contrario tenemos una tendencia 
hacia cierto ámbito. Otro aspecto es nuestro es-
tado de ánimo, algo tenemos que hacer si en esa 
hoja solo prevalece una visión pesimista e igual-
mente desbalanceada. Lo relevante de este ejer-
cicio es que debemos guardar esa primera hora, 
un esperar unos meses para volver a hacerlo si 
consultar la gráfi ca inicial. Al plantear los mis-
mos dos rubros, apreciaremos que improbable-
mente sea idéntica a la anterior. Incluso, puede 
pasar que desaparezcan aspectos que antes con-
sideramos importantes o continuando estén in-
versamente evaluados. Eso es fi nalmente la vi-
da y regresando al tiempo, más que una cronolo-
gía también podemos reconocer que lo que nos 
marca es el hecho al que le asignamos un valor y 
que impacta nuestras vidas.

En fi n, no dejemos de refl exionar sobre el tiem-
po y el mosaico de escenarios que nos permite ha-
cerlo. Seguiremos en futuras entregas “jugando” 
con estas posibilidades, mientas, amable lectora(o) 
comienza tu hoja refl exiva y continúa haciéndo-
la en el tiempo… te llevarás sorpresas.

 Twitter @TPDI

¡Abrazos y 
Besos!

Del tiempo
Vandalismo de 
banqueta

El tiempo es un artifi cio, 
es una creación humana 
que nos permite 
medir, hacer una 
secuencia en función 
de acontecimientos 
y/o cambios. Tan es un 
artifi cio, que podemos 
establecer que existan 
horarios de verano y de 
invierno, adelantando 
o retrasando una hora 
nuestros relojes.

Difícil establecer qué 
nos causa más pesar, 
si la idea de que las 
mujeres manifestantes 
durante la marcha del 
pasado lunes 25, quienes 
lo hicieron de manera 
histérica, incontenible, 
provocando destrozos 
en la CDMEX, 
manchando nuestra 
historia, monumentos 
emblemáticos, 
encapuchadas, 
y totalmente 
incontroladas, hayan 
actuado por iniciativa 
propia o por haber 
aceptado participar, 
enardeciendo el 
ambiente, siguiendo 
instrucciones de 
liderazgos macabros, 
en los que se aprecia los 
oscuros intereses por 
seguir polarizando a 
la sociedad, generando 
escenarios ríspidos, 
confrontativos y de 
choque.

klaus 
feldmann 
petersen

madre naturaleza

hedonismo y culturaperla gómez gallardo

cuestiones dominguerasana luisa oropeza barbosa
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HAY QUE HACER A UN LADO LA 
PREMISA DE “ABRAZOS Y NO BALA-
ZOS” tan funesta y estúpida, que está lle-
vando al país a ser controlado totalmen-
te por los Carteles a los que obedece cie-
gamente el Gobierno con justifi caciones 
absurdas. EN EL EJERCITO YA ESTÁ 
ALARMANDO “LA ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD” basada en la premisa ci-
tada y a pesar de las amenazas sobre quien 
se pronuncie en contra de la política del 
actual Gobierno, YA DOS GENERALES 
IMPORTANTES se han atrevido a afi r-
mar claramente que LO QUE ESTÁ HA-
CIENDO LÓPEZ OBRADOR ES LA CAU-
SA DE QUE LOS CARTELES GANEN PO-
SICIONES Y EL TERROR SEA LO QUE 
RIJA EN EL PAÍS. ¿Por qué Ebrard y Ló-
pez Obrador se manifi estan en contra de 
que Trump justamente quiera que se de-
signe ofi cialmente a los Carteles como te-
rroristas, con el pretexto de que lesiona 
la soberanía de México? ¿Quieren en el 
fondo seguir protegiendo a la mafi a del 
narcotráfi co arguyendo argumentos in-
fantiles que no vienen al caso?

DURANTE SU ENTRONIZACIÓN CO-
MO PAPA, SAN JUAN PABLO II, afi rmo 
categóricamente “El amor me lo ha expli-
cado todo, el amor me lo ha resuelto to-
do, por eso admiro el amor donde quie-
ra que se encuentre”. Y es que cualquie-
ra que tenga por lo menos tres dedos de 
frente, cuanto más quienes como Thiamer 
Thot o San Juan Pablo II nuestro queri-
do Papa mexicano, con el mismo se llamó, 
puede claramente y sin duda alguna dar-
se cuenta que el odio, la división, la men-
tira y la corrupción, pregonados y practi-
cados por la izquierda, actualmente “So-
cialismo Populista” practicados por los 
miembros del “FORO DE SAO PAOLO” 
fundado en Brasil por Lula D´Silva, co-
mo  Chávez-Maduro en Venezuela, Orte-
ga en Nicaragua, la dinastía Castro en Cu-
ba, Evo Morales en Bolivia y ahora López 
Obrador en México (quien acaba “hospi-
talariamente” darle asilo político al últi-
mo), quienes practican ciega y fi elmente 
LA CULTURA DE LA MUERTE Y DEL 
ODIO, defi nitivamente y en ningún mo-
mento, pueden ser la solución a todos los 
problemas sociales crecientes en forma 
alarmante, , así como también los pro-
blemas del Medio Ambiente.

Y LLEGAMOS AQUÍ A LA SOLUCIÓN 
VERDADERA e infalible de nuestra alar-
mante situación, a la que como mencio-
namos, la política de la izquierda solo la 
empeora. Y LA SOLUCIÓN TAN SENCI-
LLA COMO INOBJETABLE ES LA FA-
MILIA. Por algo la combate tan encar-
nizadamente la izquierda, actualmente 
a través de “LA IDEOLOGÍA DE GÉNE-
RO” que va fundamentalmente contra la 
Vida, la Familia y la Libertad Religiosa.

Ahora que, PARA QUE LA FAMILIA 
NO SUCUMBA A LOS ATAQUES DE LA 
IZQUIERDA (socialismo) es importan-
tísimo practicar entre sus miembros, lo 

que la Psicología ha encontrado y que es, 
que TODO SER HUMANO REQUIERE 
UN MÍNIMO DE ABRAZOS AL DÍA, que 
demuestran de hecho, que se es acepta-
do, estimado y querido. Esto debe prac-
ticarse entre los fundadores de la FAMI-
LIA, el esposo y la esposa y luego por to-
dos los miembros que son consecuencia 
de esa unión por amor que se inició ante 
el altar con la bendición de Dios. Que no 
separe nadie lo que Dios ha unido.

LA PRÁCTICA DE ABRAZOS Y BE-
SOS hará que se acaben la desintegración 
de las familias, fomentada por todo lo que 
trata de imponer la izquierda (socialismo). 
Ya no habrá divorcios, separaciones, hi-
jos desubicados. Habrá nuevamente una 
sociedad sana, no enferma y escuálida, en 
adelante será fuerte, unida, productiva, 
llena de amor. No se aceptara la premi-
sa tan falsa de ABRAZOS Y NO BALA-
ZOS, que solo da más fuerza a la delin-
cuencia y de lo que se dieron cuenta los 
generales citados. LA PREMISA NUES-
TRA SERÁ EN ADELANTE LA DE ABRA-
ZOS Y BESOS.

CURIOSAMENTE, será porque son 
más sensibles, HAN SIDO LAS MUJE-
RES, LAS QUE SON EL ALMA Y EL CO-
RAZÓN DE LA FAMILIA, LOS QUE EN 
FORMA POTENTE Y PÚBLICAMEN-
TE LO HAN MANIFESTADO. Esta An-
na Graham que en Estados Unidos que 
en forma muy elocuente afi rmo que co-
mo queremos que Nuestro Señor que es 
todo un caballero, se meta en nuestras Vi-
das, si nosotros lo hemos sacado de ellas. 
Lo dice muy claro, que como queremos 
que haya AMOR en la sociedad, si a nues-
tro Señor, que es AMOR lo hemos echado 
de ella. Y esta también Ángela Merkel el 
canciller de Alemania lo menciono igual 
de claramente en forma totalmente in-
dependiente y seguro que sin conocer lo 
que dijo Anna: “Si Europa quiere salvar-
se, tiene que regresar a su orígenes, a sus 
raíces cristianas, a Cristo, a leer la Biblia”. 
Lo que dijo para Europa vale para Méxi-
co y todo el mundo. TENEMOS QUE RE-
GRESAR AL AMOR si queremos superar 
la situación actual. Por ultimo esta Jea-
nine Añez, actual Presidente de Bolivia, 
que en adelante ahí regirá la Biblia, por-
que en Dios está su fuerza, que la CULTU-
RA DE LA MUERTE Y DEL ODIO prac-
ticada por Evo Morales ya no tendría ca-
bida en ese país.

Y NUEVAMENTE ES LA MUJER, AL-
MA Y CORAZÓN DE LA FAMILIA, la que 
lograra con ABRZOS Y BESOS, que en la 
FAMLIA, rija el AMOR y haciéndolo en 
la familia, lo hará también en la sociedad, 
en el país y REINSTAURANDO LA CUL-
TURA DE LA VIDA Y DEL AMOR, SAL-
DREMOS ADELANTE y podremos co-
mo afi rma Thiamer Thot “Gosar una vi-
da humana tranquila pacifi ca, feliz, sana”.

“Donde hay Bosques hay Agua y Aire pu-
ro; donde hay Agua y Aire puro hay Vida”.
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JULIETA VENEGAS

VUELVE AL
ESCENARIO

Shawn 
Mendes
CANCELA SU
CONCIERTO
AGENCIAS. El cantante 
canadiense informó 
que debido a una 
laringitis, sus doctores 
le recomendaron no 
presentarse en su 
show en la ciudad 
brasileña, pues de 
hacerlo, podría causar 
un daño a su voz a 
largo plazo. – Especial

Camila 
Cabello

VISITARÁ EL 
PAÍS EN 2020
AGENCIAS. La cantante y 
compositora cubano-

estadounidense 
ofrecerá tres 

conciertos para 
presentar su nuevo 
disco. La intérprete 
de “Havana” llegará 
en 2020 al país con 

"The Romance Tour" 
y sus fans no pueden 

esperar. – Especial
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Los rockeros mexicanos reviven los éxitos de sus más de 30 años de carrera, 
prendió a todos sus fans en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México

Caifanes celebra con 
varias generaciones

El actor dice que aún cuando fi lma mucho en Hollywood, siempre tendrá tiempo para hacer películas nacionales.

Con gran éxito se presentó en Puebla “¿Mi marido es 
o se hace?”.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro /  Síntesis

Con los éxitos más grandes que ha tenido en sus 
más de 30 años de trayectoria, la agrupación mexi-
cana de rock Caifanes prendió a los fans en el Pa-
lacio de los Deportes de la Ciudad de México, co-
mo parte de su gira 2019.
Tras media hora de retraso, Saúl Hernández y 
compañía arribaron al escenario para interpre-
tar Antes de que nos olviden, canción que dio por 
inaugurada la velada. A esta le siguieron Hasta 
morir y Nada, que fueron recibidas por un eufó-
rico público que agotó las entradas semanas an-
tes del encuentro.

El "Domo" se iluminó
El "Domo de Cobre" se iluminó con las luces de 
los teléfonos de los asistentes cuando la agrupa-
ción interpretó La célula que explota, una de las 
canciones más emblemáticas de los mexicanos, 
así como Viento y Aquí no pasa nada.
"El aplauso no es para Caifanes, es para ti, gra-
cias por estar aquí, gracias a ti este sueño es po-
sible, que Dios te bendiga siempre”, fueron las 
palabras con las que el vocalista emocionó a los 
presentes en la cita.
El concierto continuó con otro ramillete de "hits", 
Nubes, Para que no digas que no pienso en ti, He-
ridos, Cuéntame tu vida y Ayer me dijo un ave, la 
cual dedicó a los hijos del público.

Por Jazuara Salas
Foto: Víctor Hugo Rojas / Síntesis

Juan Soler, acompañado de 
Ramiro Fumazoni, Verónica 
Jaspeado, Jessica Mas y Óscar 
Rubí, inició gira internacional 
de la obra “¿Mi marido es o se 
hace?” en el Teatro Principal 
de esta ciudad, con dos fun-
ciones. Una cómica historia 
llena de enredos donde al fi -
nal las mentiras acaban em-
peorando todo, fue la que dis-
frutó la audiencia.
La trama inicia con la llega-
da de dos amigos que se han 
ido de fi esta, pero resulta que 
uno de ellos es casado y lleva 
una doble vida con su amante, 
situación que le impide “cumplirle” a su mu-
jer, quien muy convenientemente es tratada 
psicológicamente por su amigo, que la man-
tiene medicada para que no se dé cuenta de 
las infi delidades.

Se vuelve un caos
Todo se vuelve un caos cuando la segunda mu-
jer llega al departamento de su amor y se en-
cuentra con que ahí vive con una esposa de la 
que no sabía su existencia. El enredo es tal, que, 
hasta el conserje del edifi cio, fuera de ir a bus-
car el origen de una fuga de gas, quiere entrar-
le al quite, para resolver el confl icto.
“¿Mi marido es o se hace?” es un trabajo teatral 
producido por Ramiro Fumazoni, Óscar Ru-
bí y Juan Soler, bajo una historia de Óscar Ta-
bernise y Enrique Morales adaptada por Fer-
mín Zúñiga y Rosa Salazar, en donde los acto-
res sacan a fl ote su lado cómico, un género que 
ha declarado no es nada fácil, pero que tienen 
bien logrado gracias a su experiencia escénica.
La gira de “¿Mi marido es o se hace?” tendrá 
una pausa propia de la época decembrina, pues 
todos los involucrados compartieron que via-
jaran con su familia para las fi estas Navideñas. 
Después retomarán el proyecto en febrero de 
2020 en Cancún (04), Mérida (05), Villa Her-
mosa (06) y Veracruz (07) dentro de México, y 
en ciudades de Estados Unidos como San Die-
go (21), Coachella (22) y Las Vegas (23).

Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

Aun cuando Hollywood le ha abierto las puer-
tas para trabajar en varios fi lmes, entre ellos Es-
cuadrón suicida2, el actor Joaquín Cosío aseguró 
que siempre tendrá tiempo para regresar a Mé-
xico para hacer cine nacional.

El artista, quien adquirió popularidad en es-
te país con su participación en los fi lmes El in-
fi erno y Matando cabos, compartió con la pren-
sa lo divertido que ha sido la aventura de fi lmar 
de la mano del director James Gunn.

“Para mí trabajar en estos fi lmes representa 
una gran experiencia, ahora mismo me encuen-
tro rodando en Georgia, Estados Unidos, y sólo 
puedo decir que es una diversión grande, porque 
tiene presupuesto”, dijo el actor, quien apadrinó 

Enredos en 
“¿Mi marido 
es o se hace?”

Joaquín Cosío, 
comprometido 
con México

También se presentaron
en el Auditorio Nacional
Cabe recordar que en una emotiva velada en la 
que hicieron un recuento de su música, Caifanes 
alzó la voz para recordar a los 43 normalista 
desaparecidos de Ayotzinapan, así como a tres 
estudiantes de cine asesinados el año pasado. 
El Auditorio Nacional recibió a la reconocida 
agrupación integrada por Saúl Hernández, Sabo 
Romo, Diego Herrera y Alfonso André, quienes 
como se esperaba armaron una gran fi esta en la 
que recordaron el sentido de la unidad. Notimex

"Luego de 30 años seguimos cantando, y ahora 
lo hacemos para una nueva generación de Cai-
fanes (su público), veo mucha energía y mucha 
luz en este lugar”, aseguró Saúl en una segunda 
intervención.

Otros de los temas que sonaron en el encuentro 
musical fueron No dejes qué, Los Dioses ocultos, 
Detrás de ti, Miércoles de Ceniza, Afuera y Perdí 
mi ojo de venado, tema con el que se despidieron 
brevemente del "show".
El concierto fi nalizó sin invitados, pero con las 
emblemáticas Nos vamos juntos, Mátenme por-
que me muero y La negra Tomasa, corte con el 
que se dieron a conocer hace más de tres décadas.
Cabe recordar que hace un par de meses, en una 
emotiva velada en la que hicieron un recuento 
de su música, Caifanes alzó la voz para recordar 
a los 43 normalista desaparecidos de Ayotzina-
pan, así como a tres estudiantes de cine asesina-
dos el año pasado. El Auditorio Nacional recibió 
a la reconocida agrupación.

MHe tenido la 
posibilidad de 
venir a Puebla 

dos veces a dar 
funciones y la 
verdad es que 

es un punta pie 
para nosotros 

como inicio 
de gira y por 

eso decidimos 
empezar aquí-

Ramiro
Fumazoni

Actor

"Dedicación y trabajo duro"
▪ Ozuna dijo que se involucró más en la 

producción de “Nibiru” su tercer álbum de 
estudio. “Creo que es el disco que más tiempo le 
he dedicado”, dijo durante una entrevista en NY. 

AP / FOTO: AP

Caifanes prendió a sus fans en el Palacio de los Depor-
tes de la Ciudad de México.

el fi n de la temporada de la pieza teatral La des-
obediencia de Marte.

“Trabajar con fi guras de talla internacional 
como Margot Robbie, Joel Kinnaman es un gus-
to y más porque entre toda esta gama de actores 
anda un mexicano”, apunto Cosío, quien men-
cionó que no ha tenido problemas con el inglés, 
porque lo domina.

Sobre los retos, dijo que solamente sería que 
es una producción estadounidense y que traba-
jan con muchos efectos especiales, aunque “las 
películas mexicanas también son complejas en 
su realización y tienen siempre su encanto”.

Cosío comentó que siempre tendrá tiempo pa-
ra hacer cine en México, pues son sus historias y 
las que debe ayudar a contar.

WANDA SEUX
SE RECUPERA DE
UNA INFECCIÓN 
Por Notimex
Foto: Especial / Síntesis

La vede� e Wanda Seux se recupera de la 
infección respiratoria que el pasado jueves 
la llevó de nuevo al hospital, por lo que 
se espera que en unos días abandone la 
institución médica y sea trasladada a la Casa 
del Actor.

Alfredo Cordero, amigo de la también 
actriz de origen paraguayo, informó a 
Notimex que los médicos le han comentado 
que la artista se encuentra estable y presenta 
mejoría, por lo que es posible que en los 
primeros días de la siguiente semana sea 
dada de alta.

“Cuando ingresó al hospital los médicos 
fueron sinceros y me advirtieron que su 
condición era grave”, indicó.

Esperan que en el transcurso de la próxima semana 
sea dada de alta la actriz de series de televisión.

DiCaprio niega � nanciar 
incendios en la Amazonia 
▪ El productor, ambientalista y actor ganador del 
Oscar, el estadounidense Leonardo DiCaprio, 
refrendó este sábado su apoyo a la Amazonia y a la 
gente de Brasil que trabaja para salvar su 
patrimonio natural y cultural.
NOTIMEX / FOTO: ESPECIAL

La obra con dos presentaciones 
llegó al Teatro Principal de Puebla
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Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Con el próximo estreno de Star Wars: The rise 
of Skywalker, la novena y última película de la 
saga principal de este universo, la franquicia li-
beró un video con algunos de los más grandes 
momentos de la historia que comenzó desde el 
año de 1977.

En poco más de tres minutos, Star Wars hizo 
un resumen del viaje que han tenido por las ga-
laxias durante más de cuatro décadas, “El epi-
sodio 9 será la conclusión de una historia de 
más de 40 años en desarrollo”, es el mensaje 
que acompañó al clip.

Los protagonistas de las tres trilogías son pre-
sentados en detrás de cámaras y además, algu-
nos de ellos refl exionan sobre lo que signifi ca 
la franquicia.

Harrison Ford, Mark Hamill, Alec Guinness 
y Peter Mayhew, son los primeros en aparecer 
a cuadro, seguido del responsable de esta his-
toria, que hoy en día forma parte de la cultu-
ra pop, George Lucas, de uno 30 y tantos años.

Sets de grabación, Billy Dee Williams, imá-
genes del buen ambiente que se vivía en el ro-
daje y la amistad que formaron Carrie Fisher, 

Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín, co-
nocidos en conjunto como Reik, se presentaron 
durante la noche del viernes en el Auditorio Me-
tropolitano de Puebla en el marco de la gira “En 
Cambio”, que arrancó el pasado 23 de noviem-
bre en la Arena Ciudad de México.

La agrupación apareció en escena ante la eu-
foria de miles de fanáticos que se dieron cita en 
el inmueble para disfrutar cerca de dos horas de 
éxitos, desde “Noviembre sin ti” y “Sabes” de sus 
primeros años de carrera, hasta el último sencillo 
que han lanzado, “Haz lo que quieras”.

Al fi lo de las 21:00 horas empezó la fi esta con 
el tema “Qué vida la mía”, desde ese momento 
la emoción no bajo de tono entre romance y ale-
gría. En una primera intervención el vocalista del 
trío, Jesús, destacó lo felices que se sentían de es-
tar en Puebla con un show totalmente renovado.

“Ahora” es el último material que Reik ha edi-
tado y por éste ya ha recibido Disco de Platino. 
Entre otros nuevos temas como “Indeciso”, pre-
sentado hace tiempo en colaboración con J Bal-

vin y Lalo Ebratt, y “Yo quisiera”, “Amigos con 
derechos” y “Voy a olvidarte”, los músicos se lle-
varon la noche.

Esta gira en la que Reik promete mostrar su 
fortaleza y crecimiento como banda, exploran-
do pop, balada y últimamente el género urbano, 
tendrá su siguiente parada el próximo 5 de di-
ciembre con el concierto navideño Golden Sim-
phony de Ferrero Rocher en el Teatro Metropóli-
tan de la Ciudad de México, a propósito del lanza-
miento reciente de su versión de “Noche de Paz”.

Como parte de su gira “En Cambio”, el trío 
mexicalense, Reik, se presentó por vez primera 
en la Arena Ciudad de México, donde hicieron un 
recuento por los éxitos de su carrera ante más de 
12 mil personas. La agrupación arribó al escena-
rio para interpretar “Qué Vida La Mía”.

Ford y Hamill se ven refl ejados en el audiovi-
sual que con un antes y un después de Anthony 
Daniels, da paso a la nueva generación.

Ewan McGregor, Daisy Ridley, Joonas Suo-
tamo, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, 
JJ Abrams y parte del sta¦  de producción, dan 
forma al clip que incluye comentarios de algu-
nos protagonistas.

La nostalgia rápidamente invadió a los fans, 
que no dudaron en reaccionar con emotivas imá-
genes y memes, agradecerle a George Lucas, y 
mencionar que esperan la aparición de “Ana-
kin” en este cierre, toda vez que en el video no 
lo incluyeron.

Star Wars: The rise of Skywalker, que con-
tará con la dirección de JJ Abrams, llegará a 
las salas cinematográfi cas el 20 de diciembre.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Julieta Venegas regresa lite-
ralmente al escenario luego de 
4 años de ausencia además de 
residir en otro país. La cantan-
te asegura dar una “marometa” 
desde la disciplina del teatro pa-
ra volver al punto donde partió: 
la música.

En el lapso de su silencio mu-
sical, la intérprete de “Andar con-
migo”, no ha perdido el tiempo 
recreativo y decidió incursionar 
en el teatro, pero en Argentina, 
país donde vive actualmente.

“Después de mi último disco 
quise hacer una pausa pues no 
quería repetir la dinámica de vol-
ver a grabar y salir de gira. Ade-
más, me mudé de país así que te-
nía que adaptarme”, platica con 
Notimex la cantante.

Julieta por ahora se encuen-
tra en una obra de teatro en Ar-

gentina, titulada “La Enamora-
da”, un monólogo de una mujer 
que refl exiona sobre su pasado 
acompañado de canciones de su 
autoría, mismas que utilizó pa-
ra un nuevo álbum que presen-
ta este año.

“Me gustó la experiencia de 
escribir en función de la histo-
ria y es justo lo que tiene de di-
ferente a mis discos pasados ya 
que es como soundtrack”, añade 
Venegas quien compartió crédi-
tos de este nuevo trabajo con el 
compositor Santiago Loza.

Respecto a la experiencia de 
trabajar en teatro para un públi-
co diferente, el argentino, y ade-
más, conocedor del arte escéni-
co, la compositora platica que ha 
sido una experiencia que le ha 
enseñado más acerca de cómo 
ser en el escenario. “El público 
es totalmente diferente, ya que 
había hecho shows de música en 
México los fans son muy entre-

gados mientras que la audiencia 
argentina que ve el teatro no es 
así, pues es un contacto más ín-
timo en la obra y todo el tiem-
po hay que mantenerlos atentos 
para que no pierdan el interés”.

No obstante, Julieta afi rma 
que el nuevo público para el que 
está trabajando le ha enseñado 
ciertas lecciones, “a mi me ha 
ayudado esa interacción porque 
yo estoy contando una historia 
y tampoco puedo estar al pen-
diente de la reacción del públi-
co, y eso me hace entregarme sin 
esperar necesariamente una res-
puesta positiva”.

Los romances de Julieta Ve-
negas están con la música y el 
teatro, éste último, entre sus pla-
nes a largo plazo no se encuen-
tra de manera profesional, sino 
como espectadora, aunque fue la 
“marometa” que la hizo regre-
sar a la música con el nuevo re-
pertorio basado en su monólogo. 

Reik brilla en 
el Auditorio 
Metropolitano

Reik conquista al público poblano con su gira de "En 
Cambio".

Star Wars hizo un resumen del viaje que ha tenido por 
las galaxias.

“Star Wars” está 
apelando a la 
gran nostalgia 

Los romances de Julieta 
Venegas están con la 
música y el teatro, éste 
último, entre sus planes a 
largo plazo no se encuentra 
de manera profesional, sino 
como espectadora, aunque 
fue la “marometa” que la 
hizo regresar a la música 
con el nuevo repertorio 
basado en su monólogo. 
Dice estar a gusto en su 
país de residencia actual.
Por Notimex

"La enamroda" nuevo álbum
“La enamorada”, es el nuevo álbum de la cantautora después de 
“Algo Sucede” (2015), y representa su regreso a la música tras 4 
años de silencio: 

▪ Julieta afi rma que el nuevo público para el que está trabajan-
do le ha enseñado ciertas lecciones, “a mi me ha ayudado esa 
interacción porque yo estoy contando una historia.

Los romances
de Julieta Venegas

PERO DEL TEATRO Y LA 
MÚSICA; LA COMPOSITORA 
NORTEÑA REGRESÓ A LA 
ESCENA MUSICAL GRACIAS A 
LA OBRA DE TEATRO DONDE 
PARTICIPA EN EL PAÍS DE 
ARGENTINA. EN EL LAPSO 
DE SU SILENCIO MUSICAL, 
LA INTÉRPRETE DE “ANDAR 
CONMIGO”, NO HA PERDIDO 
EL TIEMPO RECREATIVO Y 
DECIDIÓ INCURSIONAR EN 
EL TEATRO, PERO EN EL PAÍS 
SUDAMERICANO, LUGAR 
DONDE VIVE ACTUALMENTE

JULIETA VENEGAS
 ESTÁ ENAMORADA
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Vox
Hoy en este espacio escriben Zósimo 
Camacho y Jorge A. Rodríguez . Página 2

Positivamente
Descubre los tips para lograr un 
buen cierre de año. Página 3

Orbe
Tormenta azota los Estados Unidos en el fi n de semana 
más transitado. Página 4

Impulsan la ciencia
▪ Universitarios impartieron talleres de ciencia al público en general 

en la 10 edición de la Feria Científi ca que se realizó en el Parque 
Cuauhtémoc Alameda Central. CUARTOSCURO/ SÍNTESIS

Por Notimex/Zumpango, Ciudad de México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador se 
dijo satisfecho con los trabajos que se realizan en 
la Base Aérea Militar de Santa Lucía para el Ae-
ropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde el 
avance global es de 1 por ciento en 44 días de obra.

El mandatario federal reiteró su compromiso 
de que la primera fase de la terminal aérea con-
cluya el 21 de marzo de 2022, y enfatizó que és-
ta será un ejemplo de modernidad y austeridad, 
pues se ahorrarán más de 100 mil millones de 
pesos en su operación. 

Con supervisión de tres frentes de obra: torre 
de control, edificio terminal de pasajeros y la pis-
ta principal, destacó que este aeropuerto será el 
más grande y moderno de toda América Latina.

También resaltó que se cuidará el ambiente, 
no se devastarán cerros, se procurará el cuidado 
de la fauna, así como la rehabilitación del lago 
de Texcoco, donde se construiría anteriormente.

“No se va a seguir afectando el territorio para 
relleno eso es muy importante porque acabaron 
con varios cerros. Eso ya no está permitido”, ex-
plicó Obrador, quien estuvo acompañado por el 
secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresen-
cio Sandoval, y el gobernador Alfredo del Mazo.

En su intervención, el general de brigada encar-
gado de la obra, Ricardo Vallejo, pidió confiar en 
la ingeniería militar y que el compromiso de aho-
rros en su construcción se cumplirá a cabalidad.

Asimismo aseguró que Santa Lucía traerá aho-
rros por 23 mil millones de pesos si se compara 
con el proyecto de Texcoco. “Tres millones de 
metros cúbicos de construcción nos va a costar 7 

mil millones de pesos, en sínte-
sis, representa una menor car-
ga tributaria a los mexicanos”.

Al acompañar al presidente 
López Obrador en un recorrido 
de supervisión de la obra, ase-
veró que se está cumpliendo la 
indicación del mandatario fede-
ral: bajo costo y eficacia, y en ese 
sentido sostuvo que el aeropuer-
to será el más grande de Améri-
ca Latina, eficaz y de bajo costo.

Para ejemplificar lo oneroso que representaba 
construir la terminal aérea en Texcoco, explicó 
que el costo ascendía a 10 mil millones de pesos, 
sin contar con iluminación, aunado al manteni-
miento periódico que se requeriría por la mala 
calidad del suelo.

Vallejo indicó que Santa Lucía cuenta con sue-
lo óptimo para la construcción del aeropuerto ya 
que hallaron suelo firme y resistente a solo cua-
tro metros de profundidad, mientras que en Tex-
coco el piso firme se encontraba a 26 metros de 
profundidad y no se garantizaba su resistencia.

Santa Lucía, 
un ejemplo
López Obrador señaló que la Base Aérea Militar 
de Santa Lucía para el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles será muestra de modernidad

El Ejecutivo federal supervisó el avance de obra en el  ae-
ropuerto que será el más grande y moderno de América.

23
mil

▪ millones de 
pesos es el 
ahorro con 

Santa Lucía 
con respecto 

al proyecto en 
Texcoco

El homicidio de Abril conmocionó a la ciudadanía por 
la reclasifi cación de delitos.

Acusarán 
a los jueces 
de caso Abril
PGJCDMX tratará de que se les 
impute tentativa de feminicidio; 
no es confrontación con tribunal
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Crédito/Síntesis

La Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de Méxi-
co (PGJCDMX) buscará que 
los jueces de Control y el ma-
gistrado involucrados en el 
caso de Abril Pérez Sagaón, 
sean juzgados por el delito 
de feminicidio en grado de 
tentativa.

Ernestina Godoy, titular 
de la PGJCDMX, indicó que 
a la par de la investigación 
que se les inició a los jueces por responsabi-
lidades de carácter administrativo-penal co-
mo servidores públicos, “nosotros queremos 
ir más allá”, para demostrar que “su actuación 
provocó un homicidio”.

Durante la instalación del Consejo de Aler-
ta de Género, la procuradora aclaró que la in-
vestigación no significa una confrontación con 
el Poder Judicial, pero que las mujeres mere-
cen toda la defensa “y vamos a seguir traba-
jando en lo que nosotros decimos que es una 
tentativa de feminicidio”.

“No es una confrontación con el Tribunal 
Superior (de Justicia de la Ciudad de México), 
con el que hay una excelente relación de coor-
dinación, (…) es en contra -y lo digo abierta-
mente- de jueces de control y un magistrado”. 

Las decisiones que tomaron los señalados 
acerca de la reclasificación del delito de ten-
tativa de feminicidio, permitieron la libera-
ción de Juan Carlos N, exesposo de Abril, quien 
meses antes intentó asesinarla con un bate. 

Godoy afirmó que en el caso de los jueces, 
el delito se cometió, por lo que continuarán 
las pesquisas; no obstante, también dijo que 
apoyarán a Secretaría de Seguridad Ciudadana 
en la investigación por feminicidio para ubi-
car a responsables materiales e intelectuales. 

“Nosotros 
queremos ir 

más allá (para 
demostrar que) 

su actuación 
provocó un 
homicidio”
Ernestina 

Godoy
PGJCDMX

los mexicanos que residen en el 
extranjero y que visitan a sus fa-
milias en el país.

Por instrucciones del coman-
dante de la corporación federal, 
Luis Rodríguez Bucio, el personal 
de la institución brindará protec-
ción a los connacionales medi-
ante la inspección, apoyo y 
vigilancia en los cerca de 50 mil 
kilómetros de carreteras federa-

les, así como en aeropuertos, centrales de autobus-
es, paraderos turísticos y zonas federales.

Los elementos desplegados en cada una de las 
coordinaciones estatales vigilarán paraderos 
turísticos y proporcionará información y seguridad 
en las vías generales de comunicación.

Asimismo, en caso de accidentes, apoyará medi-
ante la evacuación médica, apoyo de grúas y facili-
tar las comunicaciones, y durante los recorridos en 
carreteras se auxiliará con apoyo mecánico en caso 
de ser necesario.

tocolo de Entendimiento para 
fortalecer la relación bilateral, 
así como la inversión y coopera-
ción en comercio, turismo, cul-
tura, educación y salud.

Narro Céspedes coincidió con 
Tasawar Khan, embajador de la 
República de Pakistán en Méxi-
co, en la necesidad de que exis-
ta una representación mexica-
na en el país de Asia.

A su vez, Khan dio a conocer 
que “estamos siendo muy cuida-
dosos para importar productos 
como aguacate, tomate, algodón 
y todo lo que ustedes producen 
sin restricción”.

En tanto, el senador pakista-
ní, Saleem H. Mandviwalla, se 
pronunció por una mayor inte-
racción entre las naciones y di-
jo que su visita ayudará a fortalecer la interac-
ción parlamentaria.

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

El presidente de la Comisión de Agricultura, Ga-
nadería, Pesca y Desarrollo Rural de la Cámara 
de Diputados, José Narro Céspedes aseguró que 
en México se trabaja para lograr la autosuficien-
cia, soberanía y seguridad alimentaria.

El legislador federal aseveró que nuestro país 
es el doceavo en el mundo en producción agrope-
cuaria, de los principales exportadores en agua-
cate, chile, papaya, mezcal, cerveza, tequila, car-
ne, repollo y berrys.

Sin embargo, señaló que México importa pro-
ductos a un precio alto en el mercado, como 16 

toneladas de maíz a pesar de ser país de origen, 
cerca de 90 por ciento en leche, el arroz y trigo en 
un 80 por ciento, y en menor proporción el frijol.

El senador por Morena encabezó una reunión 
de Cooperación agrícola Bilateral entre Pakistán 
y México, en la cual planteó trabajar en un Pro-

México busca 
autosufi ciencia 
alimentaria

Céspedes encabezó una reunión de Cooperación agrícola 
Bilateral entre Pakistán y México.

50
mil km

▪ de carrete-
ras federales, 
aeropuertos, 

centrales de au-
tobuses, entre 
otros estará la 

Guardia

GUARDIA NACIONAL 
APOYARÁ LABORES DEL 
PROGRAMA PAISANO
Por Notimex/Ciudad de México

Elementos de la Guardia Nacional colaboran en la 
implementación de las acciones del Programa Pai-
sano 2019, que encabeza el Instituto Nacional de Mi-
gración (INM), con el objetivo de brindar seguridad a 

Estamos 
siendo muy 
cuidadosos 

para importar 
productos 

como agua-
cate, tomate, 

algodón y todo 
lo que ustedes 

producen sin 
restricción"
José Narro 
Céspedes

Presidente de 
Comisión de Agri-
cultura, Ganade-
ria de la Cámara 

de Diputados

Exhortan endurecer 
leyes vs feminicidios 
Por Notimex/Ciudad de México

La dirigencia nacional del Par-
tido de la Revolución Demo-
crática (PRD) llamó al Con-
greso capitalino a endurecer 
las leyes para castigar a quie-
nes intenten quitar la vida a 
una persona por motivos de 
género y que el tema no quede 
a criterio del Ministerio Pú-
blico o juez, como ocurre ac-
tualmente.

La integrante de la dirigen-
cia nacional extraordinaria de 
ese partido, Karen Quiroga, 
dijo que al tipificar el femi-
nicidio en grado de tentati-
va se contará con un mecanismo de prevenir 
la muerte, cuando hay “focos rojos” y un au-
mento de violencia por parte del esposo, pare-
ja, hijos, padres o círculo cercano a una mujer.

“Necesitamos que el criterio del Ministe-
rio Público, cuando se abre la carpeta de in-
vestigación, sea con perspectiva de género y 
que cuando un juez de control haga la recla-
sificación del delito, sea con el ánimo de pro-
teger la vida de mujeres víctimas de violen-
cia”, subrayó.

Quiroga hizo un llamado al Congreso de la 
Ciudad de México para dictaminar en un pe-
riodo extraordinario de sesiones la iniciativa 
de reformas al Código Penal.

Necesitamos 
que el criterio 

del Ministe-
rio Público, 
cuando se 

abre la carpeta 
de investiga-
ción, sea con 

perspectiva de 
género"

Karen Quiroga
PRD
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Las impugnaciones contra la elección de Rosario 
Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) son 
de diferente naturaleza. Por un lado, están las que 

provienen de organizaciones defensoras de derechos humanos. 
Según esta posición, se está desperdiciando una coyuntura 
inmejorable para que la ombudsperson sea –también según sus 
apreciaciones– una persona con mayores califi caciones y mayor 
independencia frente al Poder Ejecutivo que encabeza Andrés 
Manuel López Obrador.

Se trata de una disputa política –legítima, además– entre 
las diversas organizaciones que han luchado a favor de las 
víctimas de crímenes de Estado, por la justicia y por la defensa 
de los derechos humanos. Tal es la crisis humanitaria que 
padecen regiones enteras del país desde el periodo llamado de la 
Guerra Sucia y hasta nuestros días, que las organizaciones hoy se 
cuentan por decenas. Y es natural que se organicen en grupos y 
que haya disputas ahora por una posición de poder a la que muchas 
tienen derecho.

Y es que entre ellas hay distintas corrientes ideológicas, 
objetivos especí� cos y concepción de lo que debe ser la 
defensoría de los derechos humanos.

Veamos las modifi -
caciones que ha su-
frido la Constitu-
ción en su artículo 
referente a la tras-
misión de poderes. 
La Constitución de 
1857 establecía en 
su Artículo 78 que 
“El presidente en-
trará a ejercer sus 
funciones el 1º de 
diciembre y dura-
rá en su encargo 
cuatro años”.

En 1917 se modi-
fi ca la Constitución 
estableciendo en su 
Artículo 83 que “El 
presidente entrará 
a ejercer su encargo 
el 1º de diciembre 
y durará en él seis 
años. El ciudada-
no que haya desem-
peñado el cargo de 
Presidente de la Re-
pública, electo po-
pularmente, o con 
el carácter de inte-
rino, provisional o 

sustituto, en ningún caso y por ningún motivo 
podrá volver a desempeñar el puesto”.

Otra modifi cación al Artículo 83 se realizó 
en 1927, indicando que: “El presidente entrará 
a ejercer su encargo el 1º de diciembre del año 
en que se celebre la elección; durará en él cua-
tro años, aunque durante este periodo hubie-
re obtenido licencia en los casos que permita 
la Constitución. No podrá ser reelecto para el 
periodo inmediato. Pasado éste, podrá desem-
peñar nuevamente el cargo de Presidente, so-
lo por un periodo más. Terminado el segundo 
periodo de ejercicio, quedará defi nitivamen-
te incapacitado para ser electo y desempeñar 
el cargo de Presidente en cualquier tiempo”. 

Al año siguiente (1928) el Artículo 83 se modi-
fi có “El presidente entrará a ejercer su encargo, 
el 1º de diciembre; durará en él seis años y nun-
ca podrá ser reelecto para el periodo inmediato”. 
Ya para 1933 el Artículo 83 sufre un cambio es-
tableciendo que “El presidente entrará a ejercer 
su encargo el 1º de diciembre y durará en él seis 
años. El ciudadano que haya desempeñado el car-
go de Presidente de la República, electo popular-
mente o con el carácter de interino provisional o 
substitutos en ningún caso y por ningún motivo 
podrá volver a desempeñar el puesto”.

En 2012 nuevamente el Artículo 83 cambia de 
tal manera que “El presidente entrará a ejercer 
su encargo el 1 de octubre y durará en él seis años. 
El ciudadano que haya desempeñado el cargo de 
presidente de la República electo popularmente 
o con el carácter de interino, provisional o susti-
tuto, en ningún caso y por ningún motivo podrá 
volver a desempeñar ese puesto”.

Los presidentes que han tomado posesión 
el 1 de diciembre son: (1880) Manuel del Re-
fugio González Flores; (1884) José de la Cruz 
Porfi rio Díaz Mori; (1920) Álvaro Obregón Sa-
lido; (1924) Plutarco Elías Calles; (1928) Emi-
lio Cándido Portes Gil; (1934) Lázaro Cárdenas 
del Río; (1940) Manuel Ávila Camacho; (1946) 
Miguel Alemán Valdés; (1952) Adolfo Ruiz Cor-
tines; (1958) Adolfo López Mateos; (1964) Gus-
tavo Díaz Ordaz; (1970) Luis Echeverría Álva-
rez; (1976) José López Portillo; (1982) Miguel 
de la Madrid Hurtado; (1988) Carlos Salinas de 
Gortari; (1994) Ernesto Zedillo Ponce de León; 
(2000) Vicente Fox Quezada; (2006) Felipe Cal-
derón Hinojosa; (2012) Enrique Peña Nieto y 
en 2018 Andrés Manuel López Obrador.

Gracias a la reforma política electoral del 2014, 
el Artículo 83 Constitucional establece que “El 
Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de 
octubre y durará en él seis años. El ciudadano 
que haya desempeñado el cargo de Presidente 
de la República, electo popularmente, o con el 
carácter de interino o sustituto, o asuma provi-
sionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, 
en ningún caso y por ningún motivo podrá vol-
ver a desempeñar ese puesto”. Es decir, estará 
dos meses menos en el cargo que sus anteceso-
res. Por lo que será hasta el período 2024-2030 
que lo indicado en el artículo anterior se cumpla.

Esta última modifi cación a la Constitución, 
amable lector, tuvo la intención de cambiar el pe-
riodo de mandato de los presidentes para acortar 
el tiempo de transición ya que los cinco meses 
que transcurren entre la elección del presiden-
te de México y su investidura han sido perio-
dos de decisiones relevantes aplazadas y crisis 
políticas desde hace más de un siglo y medio lo 
que ha provocado un confl icto “de autoridad”.

Twitter @jarymorgado
jarymorgado@yahoo.com.mx

conoSERbien; www.sabersinfi n.com

La “irregularidad” de 
apellidarse Piedra Ibarra

Diciembre en la 
transmisión de 
poderes
El poder tiende a 
corromper, el poder 
absoluto corrompe 
absolutamente.
Lord Acton

El 1 de diciembre 
ha jugado un papel 
preponderante en la 
toma de posesión de los 
presidentes de la nación. 
De los 63 presidentes 
que ha tenido México 20 
han asumido el poder 
el uno de diciembre. 
Tanto la Constitución 
de 1857 como la de 1917, 
en su texto original, 
previeron la toma de 
posesión la misma fecha 
– 1 de diciembre. En la 
legislación actual en la 
Ley Federal del Trabajo 
en su artículo 74 se 
establece que “es día de 
descanso obligatorio 
el 1 de diciembre de 
cada seis años, ante la 
transmisión del poder 
ejecutivo”, hecho que 
ocurrió en 2018.

opinión zósimo camacho

continúan las protestas en colombiaap/síntesis 

opiniónjorge a. rodríguez y morgado

DOMINGO 1 de diciembre de 2019. SÍNTESIS

Justo es decir que desde estas organi-
zaciones se apuntalaron candidaturas le-
gítimas y sólidas para encabezar la CN-
DH. De haber resultado electas, segura-
mente también hubieran hecho un buen 
papel al frente de la organización ofi cial 
mexicana encargada defender los dere-
chos humanos. Esperemos que restañen 
las heridas de esta disputa y se reencuen-
tren todas estas organizaciones para apro-
vechar la oportunidad que hoy tienen.

La mayoría tiene objetivos claros y tra-
bajo honesto. Seguirán acompañándose 
en la búsqueda de sus desaparecidos, en 
las demandas de presentación con vida de 
ellos, de justicia para las familias, y de cas-
tigo para los responsables de crímenes de 
lesa humanidad y para los que abusan del 
poder. Incluso vigilarán el trabajo que se 
haga desde la CNDH y denunciarán las fal-
tas en que pueda incurrir Piedra Ibarra.

Dicho lo anterior, podemos pasar al 
otro tipo de impugnaciones que ha gene-
rado la elección de Rosario como la om-
budsperson del país y que nos debería de 
ocupar. Se trata de un rechazo que raya 
en el fanatismo y que proviene de los cír-
culos de la derecha mexicana.

Los panistas no confi esan de dónde les 
viene tanta frustración. En medio de be-
rrinches que no pueden controlar, reve-
lan un profundo racismo y clasismo. In-
tentan malabares discursivos para decir 
que se oponen al nombramiento de Rosa-
rio Piedra porque son escrupulosos ob-
servadores de la normatividad y eso les 
impide avalar una elección “irregular”.

Tal fervor por el legalismo nunca mos-
traron personajes del panismo como Gus-
tavo Madero que intentó violentar a la pro-
pia Rosario Piedra y a la presidenta del 
Senado, Mónica Fernández Balboa, cuan-
do la toma de protesta en días pasados.

Es sabido que el panismo nunca fue 
quisquilloso para aceptar que la CNDH 
fuera encabezada –de manera por demás 
“irregular”– por personajes como Jor-
ge Carpizo y Jorge Madrazo –los prime-
ros dos presidentes de la CNDH– hasta 
Luis Raúl González Pérez. Todos, de ori-
gen policiaco y obsequiosos con el poder, 
sin voluntad real de defender derechos 
humanos sino de lavarle la cara al régi-
men mexicano en el escenario interna-
cional: “México se ha modernizado tan-
to que ya cuenta con una defensoría de 

los derechos humanos”.
Si el furibundo hasta el ridículo Par-

tido Acción Nacional (PAN) pudo acep-
tar a todos los ombudsman anteriores, de 
triste papel, ¿por qué hoy no puede so-
portar que la actual presidenta sea Ro-
sario Piedra Ibarra?

El PAN, la oligarquía mexicana y el co-
ro que tienen en los grandes consorcios 
mediáticos incluso estaban dispuestos a 
aceptar que otro personaje defensor de 
los derechos humanos encabezara la CN-
DH, pero nunca Rosario Piedra Ibarra.

Como decíamos, la derecha mexicana 
no lo confi esa. Pero es claro que la “irre-
gularidad” de la nueva ombudsperson que 
el panismo no puede perdonar es que se 
apellida Piedra Ibarra.

La oligarquía mexicana sí tiene con-
ciencia de clase. No olvida quién fue Je-
sús Piedra Ibarra. No puede aceptar que 
la hermana de un enemigo al que odiaron, 
y ordenaron o celebraron o justifi caron 
su desaparición, sea quien ahora encabe-
ce una institución del Estado mexicano.

Panistas, oligarcas y coro deben regur-
gitar el hecho de que quien ya encabeza 
la CNDH es hermana de un combatiente 
de la Liga Comunista 23 de Septiembre, 
aquella que le declaró la guerra a lo que 
consideró el Estado burgués mexicano y 
se enfrascó en una confrontación directa.

Si no pudieron soportar que un funcio-
nario califi cara de “valientes” a los guerri-
lleros y lo hicieron renunciar, menos aún 
pueden soportar que la hermana de uno 
de estos combatientes busque la verdad 
de lo que pasó y la justicia desde la princi-
pal ofi cina de derechos humanos del país.

Además, el odio contra Jesús Piedra 
Ibarra –que ahora trasladan a su herma-
na– es particular. Jesús, que contaba 19 
años de edad cuando fue desaparecido 
de manera forzada, no era sólo un inte-
grante de la Liga. Según los reportes de 
la Dirección Federal de Seguridad, que 
hoy se pueden consultar en el Archivo 
General de la Nación (AGN), tenía como 
nombre de guerra Rafael y había partici-
pado en el intento de secuestro y enfren-
tamiento en el que resultó muerto Eu-
genio Garza Sada, entonces uno de los 
empresarios más acaudalados del país, 
presidente del Grupo VISA, un holding 
con más de 90 empresas.

En lugar de que el Estado mexicano 

enfrentara, detuviera y enjuiciara a los guerri-
lleros, se dedicó a cazar a todos aquellos que par-
ticiparon en el hecho. Sus vidas fueron ofrenda-
das por el gobierno mexicano a los empresarios. 
De acuerdo con la misma información que se en-
cuentra en el AGN, Jesús Piedra Ibarra fue de-
tenido el 18 de abril de 1975 por integrantes de 
la DFS. Fue retenido ilegalmente en un rancho, 
luego trasladado a las instalaciones de la DFS y 
al Campo Militar Número 1. Todo indica que fue 
torturado y que los últimos que lo tuvieron con 
vida fueron los “servidores públicos” Miguel Na-
zar Haro y Luis de la Barreda, cabezas de la DFS.

Lo que pasó con Jesús Piedra Ibarra y los cien-
tos de desaparecidos de la Guerra Sucia quedó en-
tre la clase política y la gran burguesía mexica-
na. Fue literalmente un pacto de sangre. Un pac-
to de impunidad que han defendido a toda costa 
y que nunca se ha roto.

Hoy la foto de Jesús Piedra Ibarra pende de 
una pared en la ofi cina principal de la CNDH. El 
pacto para ocultar los hechos se resquebraja. To-
dos tenemos derecho a saber qué pasó. Y, antes 
que nadie, las familias de las víctimas tienen de-
recho a la justicia.

Es claro. Las impugnaciones más estridentes 
contra la nueva ombudsperson son por dos irre-
gularidades que la derecha no puede soportar: es 
hermana de Jesús y es hija de Rosario.
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Y es que todos quisiéramos cambiar, los viejos há-
bitos, las antiguas creencias, lo que no funciona 
bien en nuestras vidas, etc. Por lo que darnos a la 
tarea de validar lo que si funciona e identifi car lo 
que no ha dado los resultados esperados, podría 
ser la base de un mejor inicio 2020.

Planear, hacer, verifi car y ajustar forman parte 
del modelo de Mejora Continua; puesto en prác-
tica en nuestra vida puede representar una he-
rramienta que facilite nuestro enfoque, energía 
y toma de decisiones en el día a día.

Si la mayoría de las personas no hacen pla-
nes para un nuevo año, mucho menos evalúan 
y ajustan para el siguiente; sin embargo, este fi n 
de año puede ser un excelente inicio si capitali-
zas las experiencias obtenidas durante el 2019.

Me encantan los ciclos, cerrar e iniciar un nue-
vo año, porque nos brinda la oportunidad de re-
novarnos de reinventarnos; enfocar nuevamen-
te nuestra energía y esfuerzo hacia el logro de as-
pectos relevantes en nuestra vida.

Detente en el camino, y mira hacia atrás, ob-
serva lo que ocurrió en el año que está por con-

cluir; recuerda y realiza algunas anotaciones que 
pueden a visualizar información que quizás per-
diste en el camino

Estamos por concluir el 2019 y un excelente 
cierre será sin duda hacer el recuento del año, 
a continuación te presento una serie de puntos 
que podrían apoyar tu análisis:

El primer punto que sugiero es hacer un análi-
sis FODA del año (Fortalezas y Debilidades, Opor-
tunidades y Amenazas), considerando las diver-
sas áreas de tu vida, salud, estabilidad emocio-
nal, crecimiento espiritual, relaciones familiares, 
de pareja; capacitación, fi nanzas, ahorro, inver-
sión, trabajo, nuevos proyectos, ocio, viajes, li-
bros, circulo de amigos, diversión, amor, grati-
tud, esperanza, etc.

Este fi n de año puede representar un extraor-
dinario inicio del 2020 teniendo en mente lo que 
puedes y debes mejorar en todos los aspectos de 
tu vida, así que adelante, no dudes realiza tu Ba-
lance 2019 usando la siguiente tabla.

¡Felices Fiestas!
Elige vivir PositivaMENTE

Estamos iniciando el último mes del año; antes
de plantear las metas del Año Nuevo, vamos a 

hacer un balance de lo que nos dejó e l 2019

finanzas personales
p o r  m a r y  p a z  h e r r e r a
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Fortalezas
▪ Realiza una lista de todos los 
aspectos favorables 
experimentados durante el 2019, 
en las áreas de salud, relaciones 
familiares, pareja, trabajo, viajes, 
crecimiento personal, finanzas, 
nuevos proyectos, etc. Considera 
todo aquello que sumó a tu vida.

¿Cómo funciona?
▪  Para efecto de análisis considera que las Fortalezas y Debilidades estuvieron en tu área de dominio y toma de decisiones, es decir 
dependieron de ti; en tanto las Amenazas y Oportunidades dependen del entorno, variables sobre las cuales no tienes injerencia, sin 
embargo, te afectaron.

Otros aspectos a considerar en tu Balance 2019

Apreciar los logros y sentir orgullo
▪  Una lista que no puede faltar en tu balance, es hacer la lista de todo lo que funcionó bien durante 
el año, así como revelarte en este cierre todos los logros durante el año, se trata de experimentar 
orgullo por quien eres y por lo que haces.

Temas que no puedes dejar pasar
▪  De la misma forma en este espacio anota todo aquellos aspectos que deberás atender en el 
2016, ya que aportan elementos valiosos de paz, serenidad, crecimiento y oportunidades.

Tu estado emocional cuenta
▪En un ejercicio de sinceridad contigo identifica cómo te sientes emocionalmente para arrancar 
el siguiente año, identifica tus motivaciones y procura encontrar tu sentido y significado de vivir, 
recuerda que el amor , la gratitud, el perdón, la esperanza… Son prácticas recomendables para 
mejorar tu estado emocional, tus relaciones e impactar significativamente tus resultados.

Identifica promesas no cumplidas
▪  Analiza los proyectos y sueños que se quedaron en el camino, identifica cuales fueron las 
causas de lo sueños que abandonaste en el camino; conoce las causas, será mucho más fácil para 
el siguiente año. No hacerlo represente no capitalizar una experiencia y volver a cometer los 
mismo errores para el siguiente año.

Identifica tu propio sabotaje
▪  Cuántas veces dejaste, no intentaste o simplemente pospusiste hacer cosas importantes para 
tu vida, por desinterés, por falta de un plan, desconocimiento, en cualquier caso es importante 
que identifiques el origen de tu propia resistencia, en algunos casos el origen del auto sabotaje 
está relacionado con falta de autoestima y determinación.

Conecta tus prioridades con el hacer
▪  Date cuenta si durante el 2019 conectaste tus prioridades con el hacer del día a día. Si esta 
terminando el año y experimentas la sensación de que el tiempo voló y no lograste despegar 
algunos proyectos, la recomendación es revisar tu agenda y actividades al menos de los dos 
últimos meses; la mayoría de las personas solemos distraernos con gran facilidad.

Oportunidades
▪  Aquí corresponde anotar todo 
aquello externo a ti, sobre lo cual no 
tienes dominio.  Coyunturas que te 
abren nuevas posibilidades en el 
área personal o profesional; 
cambio de trabajo, iniciar una 
empresa, cambio de residencia, 
realizar alguna inversión, etc.

Debilidades
▪ En este rubro es importante 
considerar el deterioro de tu salud, 
incrementos en tus deudas, 
pérdida de trabajos, proyectos no 
logrados, rupturas, deterioros en 
las relaciones de pareja o 
familiares; desinterés, falta de 
motivación, etc.

Amenazas
▪ Considera todos aquellos 
sucesos que ocurrieron en tu vida 
durante el 2019 que no 
dependieron de ti, sin embargo, te 
afectaron directamente, por 
ejemplo, el cierre de la empresa 
donde trabajabas, la enfermedad 
de un ser querido cercano, etc.

Mary Paz Herrera D.
Presidenta, Soy Emprendedora, A.C. 
www.soyemprendedora.org
Face: Soy Emprendendora A.C.
Twi� er: @S_emprendedora 

Sintoniza todos los lunes a 
las 8.30 en el noticiero Así
Sucede con Carlos Martín 
Huerta en el 103.3 de FM

Escríbeme: marypazherrera@hotmail.com

www.soyemprendedora.org
Mary Paz Herrera D. /MarypazEmprendesíguenos en: 

Conclusiones

Sobre el análisis FODA para 
el siguiente año se trata de :

▪ Conservar o repetir las 
fortalezas

▪ Hacerte cargo de las 
debilidades y tenerlas en tu 
lista de prioridades.

▪  Tener presente las 
amenazas como aspectos 
que pueden tener cierta 
infl uencia en tu vida y 
por ningún motivo debes 
perder de vista.

▪ Aprovechar a toda costa 
las oportunidades.

Balance financiero 
2019

Desarrolla una lista con 
todos los temas pendientes 
que estas pasando para el 
siguiente año:

▪ Hacer presupuestos

▪ Control de gastos 
hormiga

▪ Ahorro

▪ Inversiones

▪ Deudas

▪ Seguros

▪ Aclaraciones

▪ Otros.

Prepárate para vivir un año increíble

Te invitamos a nuestro Diplomado

Emprende Tu Mejor Yo Posible

Primer Modelo en México que combina 
Desarrollo Humano y Negocios

Mayores informes: 246 4599344
gratenibn@gmail.com

Iniciamos 14 de enero de 2020

Sesiones los días martes de 9:00 a 14:00 hrs.
96 horas presenciales

Una vez a la semana, durante 4 meses

Libro de apoyo con 475 páginas ilustradas
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Protestan por justicia
climática en Alemania

▪ Los partidarios del movimiento climático Ende 
Gelaende protestan en la central eléctrica a carbón 

Lippendorf cerca de Leipzig, Alemania.  AP / SÍNTESIS

Tormeta en 
EU crea caos 
en vialidades
Tormenta azota a los Estados Unidos en 
el fi n de semana más transitado del año; 
nevadas y lluvias bloquean los caminos
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Una poderosa tormenta que avanza desde 
California hacia el este de Estados Uni-
dos llevará nieve y hielo al centro-nor-
te del país durante el fi n de semana más 
transitado del año, de acuerdo con los 
pronósticos.

Los meteorólogos advirtieron que las 
intensas nevadas y heladas podrían obs-
taculizar los planes de millones de per-
sonas en todo el país que esperan llegar 
a casa tras el Día de Acción de Gracias.

El servicio meteorológico pronosticó 
que la tormenta arrojará entre 15 y 30 
centímetros (6 a 12 pulgadas) de nieve 
desde las llanuras del norte hasta Min-
nesota, Wisconsin y el norte de Michigan.

El tránsito será casi imposible en al-
gunos lugares debido a los vientos fuer-
tes y el hielo.

La tormenta causó al menos una muer-
te en Dakota del Sur y bloqueó caminos 
en el occidente de Estados Unidos, de-
jando varados a los conductores en Ca-
lifornia.

En Arizona, las autoridades busca-
ban a tres niños desaparecidos cuando 
el vehículo en que viajaban fue arrastra-
do por las aguas de un arroyo que inten-
taban cruzar.

La comisaría del condado de Gila di-
jo que otros cuatro niños y dos adultos 
que viajaban en el mismo vehículo fue-
ron rescatados en una pequeña isla y la 
orilla del arroyo en el Parque Nacional 
Tonto al noreste de Phoenix.

Los meteorólogos 
pidieron a la gente que 
viaja durante el fi n de 
semana que tenga con-
ciencia de la tormenta.

Se prevé que la tor-
menta llegue a la re-
gión centro-norte del 
país el sábado y al no-
reste el domingo, lle-
vando a su paso lluvia 
gélida, fuertes nevadas, 
heladas e inundaciones 
repentinas.

El Servicio Nacio-
nal de Meteorología di-

jo que en algunos sitios podría ser im-
posible viajar.

El clima podría ser particularmente 
problemático el domingo, cuando millo-
nes de personas se dirijan a sus hogares 
tras el fi n de semana del día feriado. Airli-
nes for America, que representa a las ma-
yores aerolíneas estadounidenses, prevé 
que haya 3,1 millones de pasajeros en el 
que podría ser el día más transitado del 
que se tenga registro en los viajes aéreos 
estadounidenses.

El servicio de meteorología emitió aler-
tas de tormentas el viernes para una fran-
ja del país que va desde Montana hasta 
Nebraska y Wisconsin, con fuertes ne-
vadas previstas para algunas partes de 
Utah, Colorado, Montana y Wyoming.

Existe la posibilidad de que haya vien-
tos intensos con velocidades de hasta 144 
kilómetros por hora en las montañas y 
laderas.

Airlines for 
America 

estimó que 
una cantidad 

récord de 31,6 
millones de 

personas via-
jarán durante 
durante el pe-
riodo vacacio-
nal navideño”

AP
Agencia

Un señalamiento vial está cubierto de nieve en EU
▪  El servicio de meteorología emitió alertas de tormentas el fi n de semana para una franja 
del país que va desde Montana hasta Nebraska y Wisconsin, con fuertes nevadas 
previstas para algunas partes de Utah, Colorado, Montana y Wyoming.

COMIENZA EL 
DIÁLOGO ENTRE 
INDIA Y JAPÓN
Por AP
Foto: AP / Síntesis

India dijo el sábado que los vín-
culos con Japón son cruciales 
para la estabilidad de la región 
indo-pacífi ca, al inicio del diálo-
go sobre relaciones exteriores y 
defensa en Nueva Delhi con el 
fi n de estrechar su alianza es-
tratégica.
�El centro de las conversa-
ciones fue la cooperación para 
crear una región libre y abierta 
frente a la infl uencia creciente 

de China. Los primeros minis-
tros Narendra Modi, de India, y 
Shinzo Abe tomaron la decisión 
durante una cumbre meses 
atrás.
�El ministro de Defensa, Ra-
jnath Singh, y el de Exteriores, S. 
Jaishankar, encabezaron la del-
egación india; la parte japonesa 
fue encabezada por el canciller 
Toshimitsu Motegi y el ministro 
de Defensa, Taro Kono.
�Singh y Kono hablaron sobre 
el desarrollo de armamentos y 
equipo militar, informó la agen-
cia noticiosa Press Trust of In-
dia.
�El primer ministro indio Nar-
endra Modi recibió a la deleg-
ación japonesa y dijo que la 
relación con Japón es “un com-
ponente clave para la paz”, dijo.

Los partidarios del Partido Nacional se reunieron
para un mitin de victoria en Montevideo, Uruguay.

El canciller indio S. Jaishankar estrecha la mano del japonés Toshimitsu. 

Manifestantes contra el gobierno 
se concentran en Bagdad, Irak.

Festejan el 
triunfo de 
Lacalle Pou

Continúa
la violencia 
en Bagdad

Miles de uruguayos se reunieron 
para celebrar la victoria de Lacalle
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Lacalle Pou resultó fi -
nalmente electo tras 
el escrutinio realiza-
do durante la sema-
na, en que el oposi-
tor obtuvo el 48,87% 
(1.189.313 votos) fren-
te al candidato ofi cia-
lista, Daniel Mar-
tínez, que logró un 
47,35% (1.152.271 vo-
tos) en segunda vuel-
ta, según se informó 
el sábado. 

La diferencia 
de votos creció de 
28.666, en el primer 
escrutinio, a 37.042, 
en el segundo.

Esto supone el fi n 
de 15 años de gobiernos del izquierdista Fren-
te Amplio en la nación sudamericana. 

Lacalle Pou llegó al balotaje como candida-
to del Partido Nacional, pero tras la primera 
vuelta selló un acuerdo con otras cuatro fuerzas 
que van desde la derecha a la centroizquierda.

“El 24 de noviembre, por primera vez en la 
historia del país, cinco partidos políticos en-
tendieron el mensaje de la mayoría de la ciu-
dadanía”, lanzó de entrada Lacalle Pou en el 
mitin de victoria, después de entonar el him-
no nacional y con una pantalla de fondo en que 
se leía la frase "El Uruguay de Todos".

Será también la primera vez que el país ten-
ga a una vicepresidenta, Beatriz Arguimón, se-
gún se anunció en el acto.

Las celebraciones estaban previstas para 
el viernes, pero fueron suspendidas por mal 
tiempo en el país. El sábado, la multitud se con-
gregó en un día soleado a la altura de Kibón, 
en la mítica rambla montevideana, para cele-
brar la victoria de su candidato, casi una se-
mana después de las elecciones. 

Lacalle Pou saludó y se tomó selfi s a su lle-
gada al acto con muchos de sus simpatizan-
tes que se encontraban en las primeras fi las. 

El derrotado candidato ofi cialista Martínez 
había felicitado a Lacalle Pou el viernes en su 
sede electoral y había reconocido su victoria 
un día antes.  El de Lacalle Pou será el sexto 
gobierno del Partido Nacional.

Por AP
Foto: AP / Síntesis

Tres manifestantes contra el 
gobierno fueron muertos a ti-
ros y al menos 58 resultaron 
heridos, dijeron funcionarios 
de seguridad y hospitalarios, 
en tanto el primer ministro ira-
quí Adel Abdul-Mahdi presen-
tó formalmente su renuncia al 
parlamento.

Se espera que los legislado-
res voten sobre la renuncia o 
la acepten sin más trámite en 
una sesión el domingo, dijeron 
dos parlamentarios.

El primer ministro dijo el 
jueves que entregaría su re-
nuncia al parlamento el vier-
nes en medio de las protestas 
masivas, un día después que las 
fuerzas de seguridad mataron 
a más de 40 manifestantes en 
Bagdad y el sur de Irak. Asimis-
mo, el principal clérigo chiíta 
retiró su apoyo al gobierno en 
su sermón del viernes.

El gabinete reunido el sába-
do aprobó el documento de re-
nuncia y aceptó las renuncias 
de personal clave, entre ellos 
el jefe de despacho de Abdul-
Mahdi.

En un discurso grabado diri-
gido a la población, Abdul-Ma-

hdi dijo que una vez aceptada 
su renuncia, el gabinete ten-
drá estatus de interino, sin au-
toridad para aprobar nuevas 
leyes o tomar decisiones im-
portantes.

Mencionó los logros de su 
gobierno, el cual asumió en una 
época difícil, según dijo. “No 
mucha gente pensaba que es-
te gobierno avanzaría”, añadió.

Según personal de seguridad 
y hospitalario, tres manifestan-
tes murieron y 24 resultaron 
heridos cuando las fuerzas de 
seguridad usaron las armas.

Los costos 

Al menos 400 personas han 
muerto desde que comenzó 
el movimiento sin líderes en 
Bagdad y el sur del país para 
protestar por la corrupción, 
la escasez de empleos y para 
exigir el fi n del sistema que 
rige desde 2003.
AP / Síntesis

Historia política

▪ El tercer gobierno de 
la coalición de izquierda, 
encabezado por el 
presidente saliente 
Tabaré Vázquez, ha 
tenido problemas 
importantes y fi naliza 
con un índice de 
aprobación muy inferior 
a los anteriores.

▪ Una reforma 
educativa fracasó, el 
vicepresidente Raúl 
Sendic debió renunciar 
en 2017 jaqueado por 
casos de corrupción, la 
inseguridad creció hasta 
alcanzar un récord de 
414 homicidios en 2018, 
la economía se estancó, 
se perdieron 50.000 
puestos de trabajo.



Cortaron Cortaron 
melena

Decisión del VAR impidió que León 
logrará el empate y por ende su 

califi cación para que Monarcas, junto a 
Necaxa que impidió el milagro de gallos. 

pág. 2
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NBA
HARDEN ASOMBRA CON 60 
PUNTOS EN 31 MINUTOS
AP. James Harden asombró con 60 puntos en 31 
minutos de participación, y Rockets de Houston 
trituraron 158-111 a los Hawks de Atlanta.

Harden logró su cifra más elevada de tantos 
en lo que va de la temporada, para condenar a 
los Hawks a su décima derrota consecutiva.

El astro barbado de Houston se quedó a un 

punto de igualar la mejor cifra en su carrera y de 
un récord de la franquicia, en una noche durante 
la que atinó ocho triples y convirtió 20 tiros 
libres. Observó todo el cuarto periodo desde el 
banquillo. Houston fi nalizó el tercer cuarto con 
una ventaja de 127-73.

Fue la cuarta vez que Harden ha anotado 
60 puntos en un encuentro. Igualó a Michael 
Jordan con la tercera mayor cifra en la historia 
de la NBA, debajo de Kobe Bryant (seis) y Wilt 
Chamberlain (32). foto: AP

Liga MX
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Tras sorteo de grupos de Euro 
2020, sector F quedó como el 
más llamativo, al estar  Francia, 
campeón del mundo; Portugal, 
campeón de la Euro, y Alemania, 
excampeón mundial. – foto: AP
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Con garra
Real Madrid obtiene victoria ante Alavés y 
asume provisionalmente el liderato. Pág. 2

Fiesta deportiva
En la Angelópolis se celebra hoy 
el Maratón de Puebla. Pág. 4

Escape en Premier
Liverpool se impone al Brighton y extiende 
ventaja por la cima del torneo de liga. Pág. 3
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EL AMÉRICA VIAJA A LA 
SULTANA CON ASPIRA A 
DAR VUELTA AL GLOBAL
Por Notimex/Ciudad de México

El club de futbol América viajó este sábado a 
Monterrey con la fi rme convicción de remontar 
la desventaja, de 1-2, con la que llegan al partido 
de vuelta de cuartos de fi nal del Torneo Apertura 
2019 de la Liga MX.

El mediocampista paraguayo Richard 
Sánchez, quien marcó el gol de su equipo el 
pasado jueves, afi rmó que no están “muertos” 
porque todavía falta la segunda parte de esta 
historia.

“Algo lindo, hay que seguir así, faltan 90 
minutos y nos vamos a romper la vida”, dijo previo 
al viaje del equipo, el cual llegó a la Terminal 2 del 
AICM con poco más de media previo a la salida 
de su vuelo.

Por su parte, Miguel Herrera no quiso emitir 
declaraciones y únicamente se limitó a decir que 
viaja con equipo completo a.

Para avanzar a semifi nales, la escuadra de 
los azulcremas tienen la necesidad de ganar 
por diferencia de dos anotaciones, en tanto a 
los de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
les basta el empate o perder por uno, siempre y 
cuando no reciban de tres en adelante.

Tigres y América se verán las caras este 
domingo a las 21:00 horas en el estadio 
Universitario con César Arturo Ramos como el 
encargado de aplicar el reglamento.

breves

Liga MX Femenil / Martín Pérez 
es el técnico de Santos
Mediante un comunicado, la directiva 
de Santos Laguna Femenil reveló su 
cambio de timonel para el Clausura 
2020, esto con la fi nalidad de hacer 
crecer y desarrollar de forma integral el 
proyecto establecido desde 2017.
El director técnico Martín Pérez Padrón 
tomará el mando en el banquillo de 
Santos Femenil a partir del Clausura 
2020, con la intención de regresar a la 
senda de la victoria en la Liga MX. 
Por Notimex

Liga MX / Club Tijuana tiene 
candidato para timonel
Gustavo Quinteros es el principal 
candidato de la directiva de Tijuana para 
suplir a Óscar Peraja, director técnico 
que salió de la institución después de 
que culminó la participación de los 
fronterizos en el Apertura 2019.
El estratega argentino, nacionalizado 
boliviano, acaba de ser campeón en 
Chile con la U Católica y es el candidato 
número uno para llegar al timón del 
cuadro canino. Por Agencias/Foto: Mexsport

Premier / Jiménez y Wolves 
van por el quinto puesto
Wolverhampton, que tiene en sus fi las 
al delantero mexicano Raúl Jiménez, 
quiere mantenerse en el quinto lugar 
de la tabla general, cuando reciba al 
Sheffi  eld United en la fecha 14 de la 
Premier League.
Wolves, que se ubican en el sexto sitio, 
y The Blades, en el séptimo, pelearán 
por el quinto lugar de la tabla, pues los 
tres puntos harán que los visitantes se 
adelanten.
Por Notimex/Foto: Especial

Altas que ç
fortalecen

▪ El delantero chileno Nicolás 
Castillo, quien no estuvo en la 

banca durante el primer cotejo de 
cuartos entre Tigres y América 

debido a problemas musculares, 
realizó el viaje con el resto del 
'Ame' a la Sultana y podría ver 
acción. En tanto, el portero de 

Tigres, Nahuel Guzmán, recibió el 
alto médica y podría ser tomado 
en cuenta. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, 

ARCHIVO

Morelia consigue el pase a semifi nales tras vencer 
a León, 2-1 (Global: 5-4), mientras Necaxa pasa 
por un susto pero supera a gallos (global: 6-2)

En Nou Camp, 
el León no es 
como lo pintan 
Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/1Síntesis

El delantero peruano Édison 
Flores anotó un golazo en el se-
gundo tiempo y Morelia dio la 
campanada al remontar y ven-
cer 2-1 a León el sábado, para 
convertirse en el primer semi-
fi nalista del Apertura 2019.

León tenía condiciones favo-
rables para el partido de vuel-
ta, en casa y tras igualar 3-3 el 
miércoles en Morelia. El vo-
lante argentino Ismael Sosa 
acrecentó el optimismo de la 
Fiera al anotar a los 51 minu-
tos, pero Miguel Sansores ni-
veló a los 66 y Flores logró el 
tanto de la victoria a los 71 pa-
ra los Monarcas, que se clasi-
fi caron a la liguilla como sép-
timos en la tabla.

En los descuentos del parti-
do, León pareció lograr el tan-
to que lo catapultaba a las se-
mis, con un remate de cabeza 
del ecuatoriano Ángel Mena que 
en primera instancia fue mar-
cado como válido. Sin embar-
go, el silbante Marco Antonio Ortiz recurrió al 
videoarbitraje (VAR) y anuló el tanto por un li-
gero empujón del costarricense Joel Campbell 
sobre Efraín Velarde.

Flores fue la gran fi gura de Morelia en la serie, 
al anotar tres tantos en los dos partidos. Tiene 
ahora un total de siete en lo que va del Apertura.

Morelia, cuyo único título se remonta al In-
vierno 2000, avanzó con global de 5-4 y debe-
rá esperar los resultados de las otras tres series 
de cuartos de fi nal para conocer a su oponente.

El León, que fue subcampeón en el Clausura 
2019 y terminó como segundo puesto en la fa-
se regular, buscaba colocarse en la ronda de los 
cuatro mejores por segundo torneo consecutivo.

Luego de un primer tiempo de pocas emo-
ciones, León se puso al frente en una jugada de 
contragolpe, en la que Sosa llegó a línea de fondo 
por el costado izquierdo, pero en vez de intentar 
un centro, disparó con potencia a primer palo 
y tomó por sorpresa al portero Sebastián Sosa.

Morelia no bajó los brazos y empató el par-
tido cuando Sansores aprovechó un centro por 
la derecha y conectó de cabeza sobre la marca 
del zaguero Fernando Navarro para el 1-1. Pe-
ro en ese momento, los criterios de desempa-
te daban todavía el boleto semifi nalista a León.

Los Monarcas arrebataron el pasaje cuando 
Flores tomó una pelota en las afueras del área 
y ejecutó un potente disparo que entró por el 
ángulo izquierdo del arco defendido por Cota.

No jugamos ni 
competimos 

para callar 
bocas... es para 
agradecerle a 

toda esa gente 
que confi ó en 

nosotros”
Pablo 
Guede 

DT de Monarcas

¡Continúa el 
camino de los 
#RayosPorLa-

Cuarta! ¡Vamos, 
#Necaxa!”
Rayos del 

Necaxa
Twi� er
ofi cial

Morelia se salvó de ser eliminado al anular el árbitro, 
apoyado por el VAR, el gol de Ángel Mena.

Aprovecharon los hidrocálidos el jugar con un hombre 
más para remontar y derrotar a los emplumados.

Tras concluir como goleador del torneo de liga, Puli-
do dejó abierta la posibilidad de dejar a las Chivas.

Necaxa paró el milagro
Necaxa se llevó un susto mayúsculo en su mi-
sión de gestionar una amplia ventaja, pero ano-
tó tres veces en los últimos minutos de la vuel-
ta para superar 3-2 a Querétaro y se unió a Mo-
relia en las semifi nales.

El holgado marcador global de 6-2 no refl e-
ja el suspenso de la vuelta, a la que llegó el con-
junto necaxista con una delantera de 3-0 que 
estuvo a punto de dilapidar.

Marcel Ruiz a los tres minutos y el colom-
biano Jeison Lucumí a los 16 anotaron para los 
Gallos Blancos, que necesitaban ganar por 3-0 
para avanzar por su mejor posición en la tabla, 
donde fueron cuartos.

Cristian Calderón descontó a los 79, el chi-
leno Luis Gallegos empató a los 86 y el argen-
tino Maximiliano Salas le dio la vuelta a los 90 
para Necaxa, que está en semifi nales por pri-
mera vez desde el Apertura 2016.

Querétaro jugó con 10 hombres desde los 45 
por la expulsión del zaguero Luis Romo.

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

El ex portero Raúl Orvañanos 
espera que el atacante mexicano 
Alan Pulido no pierda la brújula 
y se haya dado cuenta que el tí-
tulo de campeón de goleo puede 
ser la punta de lanza para des-
tacar en su trayectoria.

Subrayó que a veces el pro-
blema del jugador de Chivas de 
Guadalajara pasa por perder el 
piso, por lo que lo exhortó a fi -
jarse con detenimiento y que va-
lore sus capacidades goleadoras 
para sobresalir.

“Me dio muchísimo gusto que 
Pulido haya alcanzado, junto con 
(Mauro) Quiroga, el liderato de 
goleo y que sea el parteaguas pa-
ra que despunte su carrera y sea 
más sólida de aquí para delante”.

El ex portero del Atlante 
y ahora comentarista de Fox 
Sports lamentó que Pulido “de 
repente pierde la brújula y oja-
lá no le suceda de aquí en ade-
lante y que se dé cuenta que tie-
ne capacidad para hacer goles y 
que lo pueda hacer bien”.

Cabe subrayar que tras con-
quistar su primer título de goleo 

en el futbol mexicano, al concre-
tar 12 dianas en el recién con-
cluido Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX, Alan Pulido de-
jó abierta la posibilidad de sa-
lir de Chivas para emigrar a la 
MLS de Estados Unidos, aun-
que tiene contrato vigente por 
año y medio.

En otro orden de ideas, Orva-
ñanos cree que Tiburones Ro-
jos de Veracruz quedará desa-
fi liado de la Liga MX y la Fede-
ración Mexicana de Futbol, de 
lo contrario sería una burla pa-
ra el organismo.

“Soy de los que piensa que el 
3 de diciembre, en la reunión de 
los dueños, Veracruz va a quedar 
desafi liado, porque dudo mucho 
que vaya a tener más dinero el 
señor (Fidel) Kuri para inver-
tirlo en un equipo que está en 
bancarrota.”

Abundó: “Los mensajes que 
han mandado la Liga y la Fede-
ración quedarían en ridículo si 
no lo desafi lian. Los dueños ten-
drán que tomar su decisión y con 
todo respeto a la afi ción de Ve-
racruz, sería una burla que es-
te equipo continúe en Primera 
División”.

Esperan que Pulido 
no pierda la brújula
El comentarista Raúl Orvañanos espera que el 
delantero valore lo logrado con el título de 
goleo, el cual puede impulsar su carrera

Por Alma Liliana Velázquez

Afi cionados de República Domi-
nica, Estados Unidos, Panamá 
y México participaron en el Se-
gundo Encuentro de Peñas Bar-
celonistas, siendo la escuela del 
club Barcelona, ubicada en Ha-
ras Residencial la sede de este 
evento en donde los simpatizan-
tes del club blaugrana disfruta-
ron de un torneo relámpago, así 
como del seguimiento a la fi lo-
sofía del conjunto culé.

Fueron más de 120 asistentes 
los que acudieron al llamado de 
este encuentro donde más allá 
de compartir un encuentro de-
portivo, disfrutaron de la pasión 
por un deporte y por los colores 
del club español, que cumple 120 
años de existencia, lo que permi-
tió que se viviera un momento 
emotivo entre los afi cionados.

José Manuel Vargas, miem-
bro de la junta directiva de la Fe-
deración Mundo, la cual agru-
pa a todas las peñas fuera de Es-
paña, e informó que a través de 
las Peñas lo que se intenta es ha-
cerse notar como club y que me-
diante las peñas se transmitan y 
promueva el barcelonismo y los 
valores del club, “siempre bus-
camos que haya una parte de-
portiva, de la familia".

Haras Barza 
fue sede de 
Peñas culés
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El cuadro merengue superó compleja prueba y logró los 
tres puntos, tras vencer de visitante por 2-1 a Alavés para 
colocarse como el puntero de la tabla a la espera del Barza

El Real Madrid 
gana y es líder
Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
Sergio Ramos y Dani Carvajal convirtieron los tantos 
con los que el Real Madrid obtuvo el sábado una brava 
victoria 2-1 ante el Alavés y asumió provisionalmente 
el liderato de La Liga de España a la espera de lo que su-
ceda el domingo en el duelo entre el Barcelona y el At-
lético de Madrid.

Bajo la lluvia en el feudo del Alavés, Ramos abrió el 
marcador con un cabezazo a un tiro libre a los 52 minu-
tos y Carvajal firmó la segunda diana merengue al re-
matar en el área chica un rechace del arquero Fernan-
do Pacheco a los 69.

El tanto de Carvajal cayó cuatro minutos después que 
Lucas Pérez había emparejado momentáneamente de 
penal por los anfitriones.

Con la victoria en la 15ta jornada del campeonato, el 

Madrid quedó como líder al llegar a 31 
puntos, tres más que el Barcelona, que 
juega hoy como visitante ante el Atlé-
tico. El Alavés se estancó en la 13ra po-
sición con 18 unidades.

"Es muy importante, incluso sin mi-
rar el partido de mañana (hoy)”, dijo 
el técnico merengue Zinedine Zidane. 
“Sumar estos tres puntos nos da la vida. 
Hoy, con muchas dificultades, hemos 
jugado con muchísima personalidad”.

El Madrid y el Barça tienen un par-
tido pendiente debido a que su clásico en octubre fue 
pospuesto hasta el 18 de diciembre debido a la convo-
catoria de una manifestación pro independencia en la 
capital catalana.

Fue la tercera victoria seguida en La Liga para el Ma-
drid, invicto en ocho partidos en todas las competiciones.

Zinedine Zidane destacó la importancia de obtener los tres puntos, que los pone en lucha por el título de la Liga.

Por AP/Londres, Inglaterra
 

La marcha de Liverpool a su primer campeo-
nato de la liga inglesa en 30 
años empieza a asemejarse a 
una procesión.

Y el campeón reinante 
Manchester City no parece 
tener los recursos para im-
pedírselo.

La brecha entre los dos 
principales aspirantes al tí-
tulo se ensanchó a unos im-
pensables 11 puntos el sába-
do, cuando el central Virgil 
van Dijk firmó un doblete para 
darle otra victoria a Liverpool.

Horas después que la frágil defensa del Ci-
ty encajó el empate a los 88 minutos en un 2-1 
en Newcastle, Van Dijk se sumó al ataque pa-
ra cabecear un par de tiros libres en el triun-
fo 2-1 ante Brighton en Anfield.

Liverpool acabó con 10 hombres tras la ex-
pulsión de su arquero brasileño Alisson Becker 
al 76' por una mano fuera del área, con la que 
Brighton logró descontar de tiro libre.

Si el tercero Leicester, que está igualado en 
puntos con el City, no logra vencer a Everton 
el domingo, Liverpool quedará con una ven-
taja de doble dígitos cuando apenas ha com-
pletado 14 de las 38 fechas de la Liga Premier.

“No nos ponemos a pensar en esas cosas”, 
dijo el técnico de Liverpool, Jürgen Klopp. “Na-
da más queríamos ganar este partido”.

Inclusive con su reciente historial de que-
darse corto en la Premier, se antoja demasiado 
improbable que Liverpool malogre esta opor-
tunidad, especialmente con un equipo que se 
mantiene invicto en la Premier.

Por AP/Bucarest, Rumania
Foto: AP/Síntesis

 
Tras presenciar que Alemania 
había quedado encuadrada con 
Francia y Portugal en el mismo 
grupo de la Eurocopa 2020, Oli-
ver Bierhoª no ocultó su frus-
tración y temor al analizar las 
posibilidades de su país.

“Otra pesadilla”, dijo el ge-
rente de la selección alemana 
tras el sorteo del sábado.

Los alemanes aún no olvidan 
el papelón que hicieron en Ru-
sia 2018, en el que la defensa de 
su título acabó con una elimina-
ción en la fase de grupos.

Alemania debutará con el 
campeón mundial Francia el 16 
de junio y se topará con Portu-
gal, cuatro días después.

“No quería a esos equipos”, 
dijo Bierhoª, cuyo gol senten-
ció la consagración de Alema-
nia en la final de la Euro 1996.

Esta vez, al menos, Alemania, 
será local. Disputarán todos sus 
partidos del Grupo F en Munich, 
en un torneo de 24 de seleccio-
nes que por primera vez se es-
cenificará por todo el continen-
te, con 12 estadios en 12 países.

El que salga segundo en el 
Grupo F, que será completado 
por el ganador de una repesca 
que se determinará el año próxi-
mo, se cruzará con el ganador de 
una llave que incluye a Inglaterra 
y Croacia, protagonistas de una 
semifinal en Rusia 2018.

Croacia acabó sucumbiendo 
en la final de Moscú ante Fran-
cia, que se las verá con Alema-
nia, el campeón del Mundial de 
2014, y el vigente campeón eu-
ropeo Portugal, en el Grupo F.

España quedó en el Grupo E 
con Polonia, Suecia y el gana-
dor de un repechaje que saldrá 
entre Bosnia, Irlanda del Nor-
te, Irlanda y Eslovaquia.

Wembley será la sede prin-
cipal del torneo, con siete par-
tidos — albergará una semifinal 
y la final el 12 de julio. El Ham-
pden Park de Glasgow comple-
mentará al estadio del norte de 
Londres en el Grupo D, pero Es-
cocia tendrá que sortear zona 
de repesca que incluye a Israel, 
Noruega y Serbia para sumarse 
a Croacia, Inglaterra y a checos.

El Grupo A quedó conforma-
do por Italia, Turquía, Gales y 
Suiza, mientras que el B Bélgica, 
Dinamarca, Rusia y Finlandia. 

El torneo se inaugurará con 
Italia como anfitrión de Turquía 
en Roma el 12 de junio.

Por Notimex/Barcelona, España
Foto: Especial/Síntesis

El entrenador español del club de futbol Barce-
lona, Ernesto Valverde, destacó la personalidad 
y estilo de juego del chileno Arturo Vidal, quien 
amenazó con abandonar al conjunto blaugrana 
en caso de no tener más protagonismo.

“Es un jugador que encajó muy bien desde el 

Por Notimex/Manchester, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El portero español David de Gea aceptó que el 
Manchester United carece de calidad en cier-
tas zonas del campo, lo cual le está generando 
conflictos para obtener buenos resultados en 
los últimos años.

“No creo que sea por falta de esfuerzo, los 
muchachos están dejando todo en el campo, en 
los entrenamientos y en los partidos. Tal vez 
podría apuntarse una falta de calidad en cier-
tas áreas, pero no una falta de lucha”, comentó.

La ausencia de victorias coloca a los Red 
Devils en sitio 11 de la clasificación de la Pre-
mier, situación crítica para un club acostum-
brado a siempre pelear por los campeonatos 
tanto a nivel local, como europeo; no obstan-
te, en caso de obtener el triunfo ante el Aston 
Villa podrían catapultarse a puestos europeos.

Reds toman 
distancia en 
primer sitio

Grupo F de 
Euro 2020 
es el de la 
muerte

Valverde elogió  
a Arturo Vidal

Falta de calidad 
en ManUnited

No nos pone-
mos a pensar 

en esas cosas. 
Nada más que-

ríamos ganar 
este partido”

Jürgen 
Klopp

Técnico del
 Liverpool

De Gea resaltó que por esfuerzo no falta en los Red 
Devils, pero carecen de talento en sectores del club.

Los técnicos de Portugal, Francia y 
Alemania posando para los medios.

Dortmund le amarga debut
▪ Jürgen Klinsmann debutó con el pie izquierdo como técnico 

del Hertha Berlín cuando el club de la capital sucumbió 2-1 
ante el Borussia Dortmund en la Bundesliga; Bayern Múnich 

perdió en casa 2-1 ante Bayer Leverkusen, el primer revés 
bajo la dirección del técnico interino Hansi Flick. POR AP/ FOTO: AP

FIORENTINA 
PIERDE ANTE  
EL LECCE
Por Notimex/Florencia, Italia

El equipo del Lecce logró un 
importante triunfo en su lucha 
por alejarse del descenso, 
al dar cuenta por la mínima 
diferencia de una Fiorentina 
carente de gol, en duelo de la 
fecha 14 de la Serie A de Italia.

El delantero Andrea La 
Mantia fue el autor del gol de 
la diferencia al minuto 49 fue 
el autor de la victoria de este 
duelo que se disputó sobre la 
cancha del estadio Artemio 
Franchi.

Con este triunfo, apenas 
el tercero de la temporada, 
el conjunto de Lecce llegó a 
14 unidades, mientras que el 
cuadro de Firenze se quedó 
con 16 puntos.

El problema del cuadro local 
fue que no aprovecharon el 
control que tuvo en el juego.

31 
puntos

▪ alcanzó Real 
Madrid para ser 

líder provisio-
nal de la Liga, 
en espera del 

Barcelona-Atlé-
tico de Madrid

Liverpool vence 2-1 a Brighton y  
se aleja once puntos en el liderato

Sobre Griezmann

▪ El técnico tocó el tema 
del regreso del atacante 
francés Antoine Griezmann 
a la que fue su casa durante 
cinco años. "La gente le reci-
birá como crea conveniente 
y ya está. En el Atlético lo 
dio todo, se ha ido con un 
traspaso de por medio y ya 
está"

principio; estamos contentos con él. Cuando lle-
gó aquí sabía que venía a un equipo que juega de 
una forma determinada. Los jugadores siempre 
quieren jugarlo todo, algunos estarán más con-
tentos que otros”, comentó.

Respecto de su próximo duelo en contra del 
Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, 
el Txiringurri es consciente de que será un com-
promiso complicado, el cual podrá funcionar co-
mo examen para toda la plantilla, la cual deberá 
levantar el vuelo fuera de casa, algo que no han 
podido lograr esta temporada.

"Cualquier partido que juegues en el campo 
del Atleti es un examen para todos".
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El británico dejó en el aire la posibilidad de 
salir de Mercedes a Ferrari al reconocer que se 
siente halagado por declaraciones del Cavalino

Hamilton se 
dice halagado 
por Ferrari 
Por AP/Abu Dabi, Emiratos Árabes
Fotos: AP/Síntesis

Un sonriente Lewis Hamilton de-
jó fl otando la posibilidad de un 
posible salto de Mercedes a Fe-
rrari al reconocer que se siente 
halagado por las declaraciones 
del jefe de la escudería italiana.

Mattia Binotto califi có el vier-
nes a Hamilton como “un piloto 
formidable” y añadió que “saber 
que estará disponible en 2021 só-
lo nos hacer sentir felices”.

Hamilton es uno de varios pi-
lotos de la F1, incluyendo los dos 
actuales de Ferrari, cuyos con-
tratos vencerán al fi nal del próxi-
mo año. La coyuntura alimenta 
las conjeturas de un signifi cati-
vo cambio en la Fórmula Uno.

“Creo que es el primer piropo 
que recibo de Ferrari en 13 años... 
Gracias, lo acepto”, dijo Hamil-
ton, riéndose al responder a los 
halagos de Binotto. “Han tenido 
que pasar todos estos años para 
que ellos me den reconocimiento. Estoy agrade-
cido. Es positivo”.

El británico de 34 años, de quien se dice cobra 
salario de 50 millones de dólares por tempora-

da en Mercedes, debió responder a más pregun-
tas sobre si le interesa pasar al equipo italiano.

“(Ferrari es) un equipo que siempre he aprecia-
do. Ganarse el respeto de ellos es algo bien gran-
de, no algo malo”, dijo Hamilton tras conseguir 
la 88va pole de su carrera — cifra récord de la F1 
— en el Gran Premio de Abu Dabi. “¿Quién sabe 
cómo estará el mercado de pilotos el año próxi-
mo? Pero siendo bien honesto, no estoy pensan-
do en ello en este momento”.

Binotto también comentó que “es demasia-
do prematuro para una decisión”.

Hamilton añadió que Ferrari ya cuenta con 
“dos grandes pilotos” en el cuatro veces cam-
peón Sebastian Vettel y Charles Leclerc, quien 
con apenas 22 años promete mucho.

Pero Vettel, quien llegó en 2015, no ha podi-
do darle a Ferrari su primer título de pilotos des-
de Kimi Raikkonen y la escudería del caballito 
rampante no conquista el cetro de constructo-
res desde 2006.

Por el contrario, Mercedes ha encadenado seis 
dobletes seguidos desde que el jefe Toto Wol¦  y 
Hamilton hicieron sociedad en el equipo alemán 
en 2013. Hamilton ha atrapado cinco títulos de 
la F1 desde su primero con McLaren en 2008.

Obtiene podio
Hamilton se apoderó de la pole para la última 
carrera de la temporada de la Fórmula Uno, el 
Gran Premio de Abu Dabi.

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

El día llegó. Hoy a las 07:00 
horas se llevará a cabo la gran 
fi esta del deporte poblano, el 
cual ha logrado rebasar todas 
las expectativas y donde más 
de 20 mil corredores son los 
que estarán conquistando las 
calles de Puebla.

Todo se encuentra listo pa-
ra esta gran fi esta del depor-
te, autoridades, clubes de co-
rredores, personal de segu-
ridad está listo para dar la mejor experiencia 
a los miles de Runners no sólo de Puebla, si-
no de Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México, 
quienes disfrutaran de un recorrido novedo-
so para esta prueba atlética.

El objetivo de la justa es claro impulsar la 
activación física y el deporte desde tempra-
na edad y por ello, se ha buscado involucrar a 
todas las familias poblanos; a lo largo de este 
viernes y sábado, al momento de recoger los 
kits, los corredores disfrutaron de una serie 
de amenidades otorgadas por los patrocina-
dores de esta titánica justa.

Aunque el grueso del contingente se con-
centrará en 10 y 21 kilómetros, los corredo-
res están listos para ser parte de la historia de 
esta justa, que desde la década de los 80 tuvo 
sus primeros años de vida, impulsado por Sa-
lomón Jauli Dávila. Hoy las autoridades han 
consagrado este evento como uno de los más 
importantes, sobre todo porque dos catego-
rías se realizan de manera gratuita.

Los atletas poblanos han buscado ser par-
te de esta historia, tal es el caso de Guillermo 
Serrano, quien en el 85 se agenció la corona, 
Alejandro Jiménez lo cumplió en el 2005, hoy 
ellos llegan como entrenadores de clubes de-
portivos.

El Maratón de Puebla se cristalizará este 
domingo a las 07:00 horas, con un recorrido 
novedoso.

Por Notimex/Baltimore, Estados Unidos
Foto: AP/Síntesis

En el partido más destacado de la Semana 13 de 
la temporada 2019 de la NFL, Ravens de Balti-
more y 49ers de San Francisco se miden hoy en 
un choque con sabor a Súper Bowl.

Si bien hay equipos como Nueva Orleans y el 
campeón Patriots de Nueva Inglaterra que de igual 
forma levantan la mano para estar en el encuen-
tro del 2 de febrero, Ravens y Niners también son 
serios candidatos y hoy a las 12:00 horas tendrán 

Hoy, Puebla 
celebra su 
maratón

Ravens-49 ers, 
a olor a playoff s

Creo que es el 
primer piropo 
que recibo de 
Ferrari en 13 

años... Gracias, 
lo acepto”

(Ferrari es) un 
equipo que 
siempre he 
apreciado. 
Ganarse el 
respeto de 

ellos es algo 
bien grande, no 

algo malo”
Lewis 

Hamilton
Piloto británico

Hamilton es uno de varios pilotos de la F1 cuyos contra-
tos vencerán al fi nal del próximo año. 

En carrera de clasifi cación, el piloto de Mercedes obtu-
vo la pole position en Abu Dabi.

Miles de corredores tendrán un  gran domingo con 
muchas sorpresas.

En juego, cima del AFC Oeste
▪ Después de jugar en la Ciudad de México y de tener su 
semana de descanso, Chiefs de Kansas City regresa al 

Arrowhead para recibir a Raiders de Oakland en la semana 13. 
Oakland llega con la moral abajo tras ser exhibidos la semana 
pasada por Jets y en este partido se jugarán gran parte de sus 

aspiraciones rumbo a postemporada. POR AP/ FOTO: AP, ARCHIVO

BANDIDO LLEGA AL 
CMLL Y VA POR TODO 
Por Notimex/Ciudad de México

Emocionado por su regreso al Consejo 
Mundial de Lucha Libre (CMLL), Bandido 
dejó en claro que llega por las “cabezas 
grandes” de la empresa y a cumplir un 
sueño, con la experiencia necesaria para 
demostrarlo.

El luchador, hecho en las fi las del 
CMLL y dejó el país en busca de otras 
oportunidades, apareció el viernes en la 
Arena México y fue presentado como la 
nueva contratación de la empresa, listo 
para mostrar su calidad en el ring.

“Es entendible, dejé fuera mi patria 
para ir por un sueño y lo logré, ahora vengo 
a ganarme a la gente de la México, del 
CMLL, espero ganarme su cariño y apoyo”, 
aseguró el gladiador.

Más de 20 mil corredores forman 
parte del evento emblématico 
del deporte en la Angelópolis

En números

▪ Garoppolo arries-
gará su invicto 
en condición de 
visitante en esta 
temporada donde 
tiene marca de 5-0.

▪ Apenas hoy será 
la séptima ocasión 
que ambos equipos 
midan fuerzas, por 
ahora la balanza 
está a favor de 
Ravens por 4-2.

El británico amplió a 88 su récord de poles en 
la F1 y también puso fi n a una sorprendente se-
guidilla de 10 carreras sin largar primero, una que 
se remontaba al GP de Alemania a fi nes de julio.

“Era lo que venía buscando”, dijo Hamilton, 
ganador de 10 carreras esta temporada para con-
quistar su sexto campeonato. “Estuve bastante 
fl ojo bien ayer (en las prácticas), así que vine bien 
enfocado”.

También permitió al piloto británico de Mer-
cedes igualar en el liderato de poles a su compa-
ñero de equipo Valtteri Bottas, ambos con cin-
co. Bottas fi rmó el segundo tiempo, a casi dos dé-
cimas de Hamilton, pero el fi nlandés iniciará la 
carrera del domingo desde la última posición.

breves

Nascar México / Alba obtiene 
la pole position en CDMX
El piloto Salvador de Alba Jr. fue el más 
rápido y se apoderó de la “pole position” 
para la Gran Final de este domingo en la 
Nascar México Series, que se efectuará 
en el mítico Autódromo Hermanos 
Rodríguez.
De Alba Jr. del Sidral Aga Racing Team, 
saldrá en primer lugar mañana en la 
carrera de la categoría estelar, NASCAR 
PEAK, en la que matemáticamente tiene 
opciones de coronarse.
Por Notimex

Gimnasia / Mexicanos 
culminan 7mo en Mundial
La pareja mexicana de Esaúl Ceballo y 
Luis Loria culminó en el sitio siete de la 
prueba de trampolín sincronizado, del 
Campeonato Mundial de la especialidad 
que tiene lugar en Tokio, Japón.
La dupla nacional sumó 47.900, tras 
conseguir 13.300 en difi cultad, 7.850 en 
ejecución, 17.400 en sincronía y 9.350 en 
desplazamiento horizontal.
Los ganadores fueron los japoneses 
Katsufumi Tasaki y Ginga Munetomo con 
52.920. Por Notimex/Foto: Especial

Sordolímpicos 2021/ México 
logra pase a juegos 2021
Por primera vez en su historia, México 
estará representado en los Juegos 
Sordolímpicos 2021 en el torneo 
de voleibol femenino, al conseguir 
la presea de bronce en el selectivo 
continental celebrado en Brasilia.
El cuadro mexicano superó a la 
representación canadiense por la 
medalla de bronce y además con el 
tercer puesto aseguró un cupo al 
certamen del 2021.
Por Notimex/Foto: Especial

la ocasión para demostrarlo.
En el M&T Bank Stadium será el duelo en el 

que los quarterbacks, Lamar Jackson (Ravens) y 
Jimmy Garoppolo (49’s) tratarán de marcar di-
ferencia para encaminar a los suyos al triunfo.

Son los dos equipos con mejor promedio de 
puntos conseguidos por partido, Ravens con 35.1 
y los gambusinos 30.2. En defensa, San Francisco 
son la segunda con apenas un promedio de 14.8 
puntos permitidos por cotejo, por 18.4 de Balti-
more que son la quinta mejor en este rubro.

Lamar Jackson ha tenido campaña 100 de la 
NFL con buenos dividendos, tanto que es uno 
de los candidatos a MVP del año al presumir de 
24 pases de anotación, más 876 yardas en aca-
rreos para liderar la mejor ofensiva terrestre de 
la Liga con un promedio 210 yardas por partido.

Permanecerán 
cerradas diver-

sidas vialida-
des de la zona 

metropolitana, 
de 06:00 a 

13:00 horas"
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