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CAMBIO, A LA
VISTA: AMLO
ECHAN A LOS CUATRO MEJORES

Necaxa ante Monterrey y América frente Morelia son
las semifinales del Apertura 2019, siendo una Liguilla
sin los mejores primeros cuatro del torneo regular.

En el periodo neoliberal se hacían
leyes sin considerar el interés público.
Ahora se garantiza el bienestar del
pueblo, dijo el presidente de México.
Notimex

Mexsport

EVO CRITICA AL
CAPITALISMO

O R B E

El expresidente de
Bolivia dijo que “el
concentrar el capital
en pocas manos, sin
políticas sociales, no
garantiza la paz”.
Cuartoscuro
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Violencia contra
mujeres no cede

“No basta legislar, se necesita eliminar de nuestra idiosincrasia la
violencia en contra de las mujeres”, afirma Lucero Saldaña Pérez
Por Renan López
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Pese a que se han aprobado un gran número de
iniciativas en el Congreso de la Unión para erradicar la violencia en contra de las mujeres en todos los ámbitos, se siguen registrando casos como el de Abril Pérez Sagaón, quien fue asesinada a tiros frente a sus hijos, tras denunciar a su
pareja por violencia doméstica.
Para la diputada federal del PRI, Lucero Saldaña Pérez, no bastan las leyes para combatir la
violencia en contra de las mujeres: “debemos de
eliminarla de nuestro nivel cultural para poder
erradicarla”.
“Sí leyes, sí políticas públicas, pero sobre todo debemos de entender que no podemos cobijarla, no podemos callarla, tenemos que erradicarla de nuestra idiosincrasia”, exigió.
En entrevista con Síntesis, la representante
por Puebla en la Cámara de Diputados, puntualizó que existen varias modalidades de violencia –
además de la física– como emocional, sexual, patrimonial y económica; y en muchos ámbitos, como doméstico, institucional y político.
Es por ello, que la secretaria de la Comisión
de Derechos Humanos en San Lázaro manifestó su beneplácito por la aprobación del dictamen
para tipificar la violencia política de género como delito electoral, con sanciones de hasta siete años de prisión.
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No vemos
incrementos
que nos den garantía de que el
gobierno está
respaldando
los derechos
de las mujeres”
Lucero
Saldaña
Diputada priista

AMLO destaca trabajo de Barbosa
▪ Andrés Manuel López Obrador reconoció a Miguel Barbosa por
ser el primer mandatario estatal en sumarse al programa “La
Escuela es Nuestra”, estrategia con la que la administración federal
entrega recursos para construcción, reparación y mantenimiento
de instituciones educativas públicas. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Existen más de
30 mil muertos
en lo que va del
año, de los cuales un número
considerable
y alto son mujeres”
Alejandra
García
Diputada panista

Lucero Saldaña, diputada federal por el PRI, advirtió que “nos encontramos
en el año más violento que hemos vivido en general y estamos dentro de los
20 países que más violenta a las mujeres”.

Muy pocas personas salieron a emitir su voto por alguna de las planillas
registradas ante el Instituto Electoral del Estado en juntas auxiliares.

Poca participación
en elecciones de
juntas auxiliares
Por Elizabeth Cervantes/Angélica Patiño
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

Protesta contra López Obrador inició en el Paseo Bravo.

CIENTOS DE POBLANOS
MARCHAN VS AMLO
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En el marco del primer año de labores del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cientos de poblanos salieron a las calles para
manifestarse en su contra, ya que la violencia ha
aumentado. Encabezados por panistas, los inconformes partieron del Paseo Bravo para arribar a la
Fuente de los Frailes. METRÓPOLI 3
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La BUAP fortalece su sistema de transporte
▪ Ante la creciente demanda del Sistema de Transporte Universitario, que al año
atiende a cerca de 2 millones de usuarios, Alfonso Esparza entregó 10 nuevas unidades
que ratifican su compromiso de fortalecer este servicio. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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Poca afluencia de votantes se registró en los
plebiscitos de la junta auxiliar Ignacio Zaragoza, demarcación capitalina donde se realizó por segunda ocasión un proceso extraordinario, aunque esta vez organizado por el Instituto Electoral del Estado (IEE).
Durante la jornada, los habitantes solicitaron mayor seguridad y mejores servicios.
Sin incidentes y poca participación ciudadana es como el IEE realizó la jornada electoral del plebiscito extraordinario en las juntas auxiliares de Ignacio Zaragoza, Santa María Moyotzingo y San Luis Temalacayucan.

a
2
ocasión
▪ que se realizaron elecciones en la junta
auxiliar Ignacio
Zaragoza,
ubicada en
Puebla

mil
753
▪ personas

estaban
registradas
en el Listado
Nominal del
IEE de San Luis
Temalacayuca
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• Joxxvier Reyes/El ciclo de los líderes sindicales: 10A
• AxxxxGonzález/Urge en Puebla la mano dura de Barbosa: 10A
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Seguridad,
un pendiente
en México:
Arzobispo

Protesta contra
primer año de
Andrés Manuel
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Víctor Sánchez consideró que es
necesario que iglesia, gobierno y
sociedad trabajen en equipo
Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Al cumplirse el primer año de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, el arzobispo Víctor Sánchez Espinosa dijo que la
seguridad sigue siendo uno de los pendientes en México.
Sin embargo, consideró que es necesario que
iglesia, gobierno y sociedad trabajen en equipo para recuperar la paz en el país y en Puebla.
En entrevista, el prelado dijo que dará seguimiento al informe que presente el presidente, quien este 1 de diciembre rindió cuentas a los ciudadanos.
“Trabajemos juntos para que Puebla esté
tranquila, para que Puebla esté en paz, que Puebla siga adelante, caminando en armonía, en
paz, en tranquilidad. Ese ha sido mi deseo”,
manifestó al indicar que emitirá una postura hasta que escuche el mensaje y revise los
datos que se den a conocer por parte del gobierno federal.
En esa tónica, aseguró que la iglesia está dispuesta a participar con la federación y con todos los niveles de gobierno en beneficio de la
población. “Tenemos que caminar juntos”, citó.
“Muchas cosas que no vemos, en los informes las sabemos. Yo esperaría a que el señor
presidente nos de cifras, datos y con base a
ello, emitir una opinión”, enfatizó.
Inicia nuevo año litúrgico
De paso, el arzobispo de Puebla declaró el
inicio del nuevo año litúrgico y convocó a los
fieles a prepararse para la llegada de la Navidad.
Al colocar la corona de Adviento, pidió a
los católicos vivir este tiempo con honestidad
y esperanza.

Participación
de la iglesia
El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez
Espinosa, aseguró que la iglesia está
dispuesta a participar con la federación y con
todos los niveles de gobierno en beneficio de
la población. “Tenemos que caminar juntos”,
citó.
Por Claudia Aguilar

El arzobispo declaró el inicio del nuevo año litúrgico.

Ayer, un grupo personas salieron a las calles para protestar por los resultados en el primer año del gobierno de AMLO.

Presidente acabó
con privilegios:
Miguel Barbosa
El mandatario poblano aseguró que en el
gobierno federal de Andrés Manuel López
Obrador rige la honestidad, y “nadie la para”
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En medio de la marcha Postura
realizada en Puebla con- de MBH
tra el presidente Andrés
Manuel López Obrador, Desde sus redes
el gobernador Luis Mi- sociales, el gobernador
guel Barbosa Huerta se- poblano, Miguel
ñaló que están “incon- Barbosa Huerta, (MBH),
formes aquellos que han defendió:
visto que con este go- ▪
Que los cambios son
bierno se acabaron los evidentes en la 4T, y se
privilegios para unos está combatiendo la
cuantos”.
corrupción
A través de su cuenta
oficial de Twitter, resal- ▪ Señaló que este
tó que en la transforma- gobierno a diferencia
ción encabezada por Ló- de los del PRI y PAN, sí
pez Obrador rige la ho- es austero
nestidad, y que ya nadie ▪ Además de que ahora
la para.
la revocación de mandaSin mencionar a na- to y la consulta popular
die, el mandatorio criti- son una realidad
có las protestas que este
dieron en el primer cuadro de la ciudad.
“Lo que rige a la #4T es la honestidad y el trabajo en favor de nuestra gente. Inconformes están aquellos que han visto que con este gobierno se acabaron los privilegios para unos cuantos. Esta transformación nadie la para, sigamos
celebrando en este #AMLOFest”.
Este domingo un grupo personas, entre los que
predominaron miembros del Partido Acción Nacional (PAN), salieron a las calles de la ciudad de
Puebla para protestar por los resultados en el primer año del gobierno de López Obrador.
Desde sus redes sociales, Barbosa Huerta de-

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

Edson Cortés ve un año de retos para AMLO, debido a
la ola de inseguridad y corrupción heredados.

El integrante de la coordinación
en el cabildo de Puebla, Edson
Amando Cortés Contreras calificó los primeros 12 meses de
labores del presidente de la república Andrés Manuel López
Obrador, como complicados y
de retos, debido a la ola de inseguridad y corrupción heredados
por gobierno priistas y panistas.
Sostuvo que no responsabilidad de este gobierno la ola
de violencia, ni del pacto establecido por el PAN con la delincuencia organizada.
“Hay un reto para México
que es la inseguridad, pero los
ciudadanos deben tener claro
que no es responsabilidad de este cambio de esta transformación, sino consecuencia de to-

do un sistema que pactó y vimos cómo la delincuencia organizada penetró la institucionalidad”.
Cortés Contreras sostuvo que las manifestaciones del PAN y declaraciones de actores políticos de dicho partido, solo tienen la finalidad
de destruir la imagen del presidente de la república, pues describió que ellos son los verdaderos responsables de lo que hoy padece México.
“Son acciones desesperadas y estrategias concretas para deteriorar y desprestigiar el trabajo del presidente, y los mexicanos deben tener
claro qué acciones exigen y es continuar con
sus privilegios, los había mantenido un sistema; hoy lo que se busca un sistema que genere
equidad e igualdad. Son una minoría y hoy se
da el mejor testimonio cómo en el gobierno de
López Obrador existe un gobierno progresista
y que respeta la libertad de expresión”.
Agregó que los verdaderos huachicoleros son
los panistas, señalando que tantos vicios en el
país no pueden ser resueltos de un día para otro.

Integrante de la
coordinación
en el cabildo de
Puebla

En el marco del primer año de labores del presidente de la república, Andrés Manuel López
Obrador, cientos de poblanos salieron a las calles para manifestarse en su contra, ya que lejos de disminuir la violencia ha aumentado.
Encabezados por panistas, los inconformes partieron del Paseo Bravo para arribar
a la fuente de Los Frailes, debido al maratón
que se realizó en la capital.
Con pancartas en manos y consigas de reclamo por no existir una política clara contra
la inseguridad, se pudo observar a militantes
como Francisco Fraile, Humberto Aguilar Coronado, Ana Teresa Aranda, entre otros, pero
ellos afirmaron que no era una marcha encabezada por el Partido Acción Nacional.
“Tache contra la inseguridad”, “Va por México”, “Justicia para los Lebarón”, “Exigimos
un gobierno que no se rinda contra la delincuencia”, fueron parte de las exclamaciones.
Francisco Fraile criticó el primer año de López Obrador, manifestando que el único objetivo de la marcha es sumar esfuerzos no restar.
“A nosotros Morena nos tiene sin cuidado,
ese es problema de Morena, acá se ha tratado
de dividir a la nación, hasta en el color de piel,
hasta decir quién tiene o quién no tiene. Somos mexicanos, parejito, algunos tendrán un
poco más o menos, y estás expresiones son para hacer mejor a Puebla y a México”.

Entre los
inconformes
Los manifestantes, con pancartas en
manos y consigas de reclamo por no existir
una política clara contra la inseguridad, se
pudo observar a militantes del PAN, como
Francisco Fraile, Humberto Aguilar Coronado,
Ana Teresa Aranda, entre otros, pero ellos
afirmaron que no era una marcha encabezada
por el Partido Acción Nacional.
Por Elizabeth Cervantes

Encabezados por panistas, los inconformes partieron del Paseo Bravo hasta la fuente de Los Frailes.

Personas vestidas, en su mayoría de blanco, se manifestaron contra el primer año de gobierno de López Obrador.

fendió que los cambios son evidentes en la 4T, y
que se está combatiendo la corrupción.
Señaló que este gobierno a diferencia de los
del PRI y PAN, sí es austero; además de que ahora la revocación de mandato y la consulta popular son una realidad.
“Desde Puebla seguiremos trabajado por el bien
de México. Con el pueblo todo, sin en el pueblo
nada. (Benito Juárez)”.
Para Barbosa Huerta, el presidente de México tiene una calificación de 10 en su primer año
de gestión, luego de que recibió un “tragedia” como país, en materia de seguridad, corrupción y
rezago social.

Poblanos que no avalan los primeros 12 meses del
Ejecutivo Federal se manifestaron.

Recorre Manzanilla
ruta de evacuación
del Popocatépetl

Año complicado
para Andrés
Manuel, opina
Edson Cortés
Ha sido un año
de muchos
retos, ha
tenido muchas
complicaciones por todos
los problemas
que ha recibido
el país, problemas heredados
como inseguridad, pobreza,
corrupción y
deudas”
Edson Cortés

.03

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Con el objetivo de verificar que las rutas se encuentren en condiciones transitables en caso de
ser necesaria una evacuación por incremento de
la actividad del volcán Popocatépetl, el secretario de Gobernación (Segob), Fernando Manzanilla Prieto, recorrió la número 2, que va de San
Mateo Ozolco a San Pedro Cholula.
Con estas acciones, la administración estatal del
gobernador Miguel Barbosa Huerta, a través de la
Coordinación General de Protección Civil Estatal (Cgpce), busca impulsar una Puebla resiliente, que garantice la seguridad de las poblanas y los
poblanos, en apego al Plan Integral de Atención
a Emergencias y Desastres del Estado de Puebla.
Acompañado del coordinador general de Protección Civil Estatal, César Orlando Flores Sánchez,
el secretario de Gobernación intercambió experiencias y puntos de vista con autoridades municipales, auxiliares y población en general, en torno la convivencia cotidiana con el coloso y sus necesidades en caso de una situación de emergencia.
“La seguridad de las familias es nuestra prioridad, por ello la importancia de mantener vigiladas

Manzanilla Prieto recorrió la ruta número 2, que va de
San Mateo Ozolco a San Pedro Cholula.

las distintas vías de comunicación, para estar preparados ante cualquier eventualidad”, subrayó.
Fernando Manzanilla Prieto agregó que salvaguardar la vida de las y los ciudadanos es lo más importante, si bien no podemos predecir un desastre
natural, sí podemos fortalecer nuestra capacidad
de reacción y tengan la seguridad que estamos preparados para afrontar una contingencia, destacó.
En caso de un incremento en la actividad volcánica, se evacuarían por la ruta 2 aproximadamente 13 mil 288 habitantes de las comunidades
de San Mateo Ozolco, Santiago Xalitzintla, San
Pedro Yancuitlalpan y San Nicolás de Los Ranchos, San Andrés Calpan y San Lucas Atzala, en
un trayecto de 51.3 kilómetros hasta los refugios
temporales de San Pedro Cholula.
Los municipios que comprende esta ruta son:
San Nicolás de Los Ranchos, Nealtican, San Jerónimo Tecuanipan, Calpan y San Pedro Cholula.
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Revisarán
situación
de exfiscal
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Este fin de año inicia la discusión del primer presupuesto de un gobierno de izquierda de Puebla y se prevén más confrontaciones en el Legislativo.

Cuarta T cambia
labor legislativa
LX Legislatura destaca por revertir reformas
aprobadas en administraciones pasadas
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Archivo/Síntesis

Con la llegada de la primera Legislatura en el Congreso del Estado encabezada por un partido de
izquierda, la labor legislativa ha sido diferente,
desde la aprobación de leyes y la polémica entre
los propios diputados de las diversas fracciones
parlamentarias.
Desde los primeros días la LX Legislatura se
destacó por revertir las diversas reformas que fueron aprobadas en las administraciones que encabezaron Rafael Moreno Valle y Antonio Gali
Fayad al considerar que violaban los derechos
de los ciudadanos.
Una de las primeras fue la Ley para Proteger
los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza, conocida como la Ley Bala,
la cual permitía a los elementos de la Secretaría

era
1
legislatura

de Seguridad Pública el uso de
la fuerza para repeler las manifestaciones ciudadanas y que
provocó la muerte del menor
▪ en el ConJosé Luis Tehuatlie Tamayo.
greso estatal
Otra de las leyes fue la reencabezada
forma a la Fiscalía General del
por un partido
Estado la cual le permitía al tide izquierda, la
tular solicitar licencia al carlabor legislativa
go mayor a 30 días, permitienha cambiado
do que Víctor Carrancá Bourget lograra ausentarse sin dejar
el cargo.
Además de la reforma a la Ley Orgánica Municipal, la cual en el sexenio morenovallista fue
modificada para que el Congreso del Estado designara a un presidente municipal en caso de una
ausencia definitiva, relegando a los regidores, por
lo que provocó que a la salida de Antonio Gali Fa-

yad, quien buscó la gubernatura, se designara a
Luis Banck Serrato como presidente municipal
de la capital.
Los diputados de Juntos Haremos Historia,
conformada por Morena, Partido del Trabajo y
Partido Encuentro Social se enfrentaron al veto de los gobernadores de extracción panista Antonio Gali Fayad y en su momento Martha Erika
Alonso Hidalgo, lo que generó el atraso en su publicación de estas leyes, hasta inicios del año 2019.
El cambio del rumbo
Sin embargo, el 24 de diciembre de 2018 se registró un cambio político y gubernamental drástico, toda vez que la mandataria estatal Martha
Erika Alonso Hidalgo y su esposo el senador Rafael Moreno Valle perdieron la vida en un accidente cuando viajaban a la Ciudad de México en
un helicóptero.
Lo cual provocó la designación de un gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido y nuevas elecciones extraordinarias, donde Morena logró gobernar con Luis Miguel Barbosa Huerta.
Ahora como una mayoría total y con un gobernador afín, se han registrado un aumento en
la actividad legislativa, ya que ahora cambiaron
los papeles, el PAN se volvió la oposición, y se ha
vuelto el principal crítico del Ejecutivo, acusando imposiciones.
Lo más álgido ha sido la designación del nuevo
titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al acusar que José Félix Cerezo
Vélez es cercano al Ejecutivo y que protegerá sus
intereses, al igual que el recién nombrado titular
de la Auditoría Superior del Estado con Francisco Romero Serrano.

Comicios
con poca
afluencia
Pocas personas salieron a emitir su voto por alguna
de las planillas registradas en la Ignacio Zaragoza.

Votantes
piden más
seguridad
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Poca afluencia de votantes se
registró en los plebiscitos de
la junta auxiliar Ignacio Zara- Anteriores edigoza, demarcación capitalina les de Ignacio
Zaragoza se
donde se realizó por segunda
dedicaron a
ocasión un proceso extraordienriquecerse y
nario, aunque esta vez orgalucrar con los
nizado por el Instituto Elecrecursos que
toral del Estado (IEE).
genera la junta
Durante la jornada, los haauxiliar”
bitantes solicitaron mayor seVotante
guridad y mejores servicios,
Descontento
por ello, exhortaron al nuevo presidente subalterno ser
gestor ante el ayuntamiento
y gobierno del estado.
Y es que citaron que los anteriores ediles
auxiliares de Ignacio Zaragoza se dedicaron
a enriquecerse y lucrar con los recursos que
genera la junta auxiliar.
Es de resaltar que durante el proceso extraordinario pocas personas salieron a emitir su voto por alguna de las planillas registradas ante el IEE.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: AP/Síntesis

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Jornada tranquila
Por primera ocasión el IEE en Puebla realizó una
jornada electoral para elegir a presidentes de una
junta auxiliar, derivado de una determinación del

Emitirán lo más pronto posible la convocatoria para
la renovación del titular de la Fiscalía General.

BIESTRO DA NUEVE
DE CALIFICACIÓN A
PRIMER AÑO DE AMLO

Ayer se realizó la elección
extraordinaria en 3 juntas auxiliares

Sin incidentes y poca participaEsta jornada
ción ciudadana es como este dofue intensa y
mingo 1 de diciembre el Instituto Electoral del Estado realizó desafiante por
la jornada electoral del plebis- que ha implicado esfuerzos
cito extraordinario en las juntas
extraordinaauxiliares de Ignacio Zaragoza,
rios en todas
Santa María Moyotzingo y San
las áreas que
Luis Temalacayuca.
llenaran el
Hasta el cierre de esta edición, vacío legal que
solo en la junta auxiliar de San
existe”
Luis Temalacayuca del munici- Sofía Martínez
pio de Tepanco de López se haIEE
bía logrado el cierre de las tres
casillas instaladas, lo que presenta el 100 por ciento.
Mientras que en la junta auxiliar de Santa María Moyotzingo en el municipio de San Martín
Texmelucan se tenía un avance del 70 por ciento al lograr su cierre en 14 casillas de 20 que se
instalaron, y en la Junta auxiliar de Ignacio Zaragoza se logró cerrar 90 de 130 casillas instaladas lo que representa el 69.23 por ciento.
Por lo tanto, será hasta este lunes 2 de diciembre cuando se dé a conocer a los ganadores oficiales de esta contienda extraordinaria, derivado de que iniciará el cómputo final de las casillas.

El Congreso del Estado iniciará con la revisión de la siEl actual
tuación jurídica del exfiscal de
fiscal
tiene
Puebla Víctor Carrancá Bourel derecho
get con la intención de emitir
a quedarse,
lo más pronto posible la nuepero también
va convocatoria para la renotenemos la
vación del titular de la Fiscaobligación de
lía General del Estado (FGE).
evaluar otros
Así lo confirmó el presiperfiles”
dente de la Junta de Gobier- Gabriel Biestro
no y Coordinación Política del
Diputado
Congreso del Estado, Gabriel
Biestro Medinilla quien confirmó que será antes de que concluya el año se
buscará iniciar con el proceso de renovación.
Biestro Medinilla sentenció que derivado
del retraso de parte de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de emitir una sentencia
con respecto al procedimiento de solicitud de
permiso de Carrancá Bourget, toda vez que se
desconoce la situación jurídica que prevalece
y que ha mantenido a Gilberto Higuera Bernal como encargado de despacho.
El legislador local aseveró que, ante este retraso, el Congreso del Estado debe de tomar ya
una nueva decisión, por lo que se buscarán las
alternativas para que se emita un nuevo procedimiento con la intención de contar con titular oficial de la FGE.
“Eso lo vamos a ver ya, tanto con la parte
jurídica del Congreso como con la Junta de
Gobierno... el actual fiscal tiene el derecho a
quedarse, pero también tenemos la obligación
de evaluar otros perfiles, espero que la convocatoria la podamos lanzar este mismo año”.
Señaló que actualmente Carrancá Bourget
se niega a renunciar a su cargo como fiscal,
pues no ha presentado la renuncia correspondiente al cargo, y se mantiene con una ausencia temporal a pesar de que desde el 12 de septiembre del año pasado Carrancá dejó el cargo
por una ausencia mayor de 30 días.

Este lunes, el IEE dará a conocer a los ganadores de la
contienda extraordinaria en juntas auxiliares.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf ).
Desde las 8:00 de la mañana el Consejo General inició la sesión permanente, donde la consejera presidenta provisional Sofía Martínez Gorbea sentenció que la organización de esta elección fue a consecuencia de los vacíos de la ley que
existen actualmente, sin embargo, es el primer
paso para lograr que sean responsables de estos
procesos en las 659 juntas auxiliares.
“Esta jornada fue intensa y desafiante por que
ha implicado esfuerzos extraordinarios en todas
las áreas que llenaran el vacío legal que existen
en la ley electoral local respecto a la electoral local sobre las juntas auxiliares que más bien están ordenadas en la Ley Orgánica Municipal”.
Por su parte, el representante del Partido del
Trabajo, Zeferino Martínez lamentó que se haya perdido el concepto del plebiscito, toda vez
que al intervenir una autoridad electoral pierde el concepto real de una consulta ciudadana.
Al final se logró una jornada tranquila, pero
con poca participación ciudadana, por lo que será hasta este lunes cuando se conozcan a los ganadores de esta contienda ciudadana.

El primer año de gobierno de Andrés Manuel
López Obrador ha sido de construcción para
aplicar el nuevo modelo del país, por lo que
tiene una calificación de 9 en general.
Así lo sentenció el presidente de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política
del Congreso, Gabriel Biestro Medinilla,
quien agregó que, a pesar de las constantes
críticas de parte de los partidos de
oposición, la realidad es que este primer año
de gobierno se ha enfocado reconstruir lo
que gobiernos pasados dejaron.
Biestro Medinilla reconoció que ha sido
muy difícil el primer año toda vez que los
temas de corrupción e inseguridad son
problemas que se han complicado combatir,
pues lo que se busca es eliminarlos de raíz.
“Es un año de construcción para empezar
un nuevo modelo, no es nada fácil, la verdad
que la situación en la que dejaron al país
a los estados, a los municipios, es muy
complicada, la lucha contra la corrupción,
contra la impunidad, sobre todo la lucha
contra la violencia es algo de verdad muy
difícil, pero se está haciendo”, sentenció
Biestro Medinilla.

AMLO reconstruye lo que gobiernos pasados dejaron.
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Crece ocupación
hotelera por la
Capilla Sixtina
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio/Archivio/Síntesis

16

A partir de este sábado incrementó la ocupación hotelemillones
ra en Puebla y se prevén que
tienda a aumentarse más du▪ de pesos fue
rante los próximos dos meses,
la inversión
debido a la instalación de la
de la Capilla
réplica de la Capilla Sixtina,
Sixtina, la cual
que fue colocada en el atrio
fue montada
de Catedral, con una inveren el atrio de la
sión de 16 millones de pesos.
Catedral
Desde este fin de semana miles de personas no sólo poblanas, sino también turistas arribaron a la entidad
prevén
por conocer esta obra de arte y de fe.
▪ que incremenAl respecto del tema, el
ten sus ventas
presidente de la Asociación
los comerciande Hoteles y Moteles de Puetes establecibla, dijo que están revisando
dos del Centro
números con sus afiliados en
Histórico
toda la entidad para determinar e informar el porcentaje
que incremento la ocupación hotelera.
Además de que calificó de positivo que vaya
a incrementar la ocupación hotelera.
Los empresarios de los diversos negocios
ubicados en el primer cuadro de la ciudad están contentos de que sus ventas hayan incrementado por el número de personas que están
caminando por el Centro Histórico.
José Juan Ayala, presidente del Consejo
de Comerciantes del Centro Histórico, destacó que en lo que resta del año estiman que
por fiestas decembrinas y la llegada de turistas a Puebla puedan incrementar sus ventas
hasta un 20 por ciento.
En tanto que los turistas afirmaron que les
parece que Puebla está creciendo en materia
de atractivos y por ello su llegada a territorio poblano.
Indicaron que es hermosa la réplica de la
Capilla Sixtina y consideraron un acierto el
tener este tipo de exposiciones que llama la
atención de personas extranjeras.

20%

Paro técnico
en 27 firmas
de la sección
automotriz
Está garantizado que los trabajadores reciban su aguinaldo, porque es derecho de ley.

El secretario del Trabajo del gobierno desconoce que vayan
a realizar recorte de personal en estas organizaciones.

El secretario del Trabajo del gobierno estatal
comentó que la decisión de las empresas surge
por la disminución en la producción de unidades
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Guillermo Pérez y Víctor Hugo Rojas/
Archivo/Síntesis

Turistas entrevistados consideran que es hermosa la
réplica de la Capilla Sixtina.

Actualmente ya suman 27 las empresas del sector automotriz las que están en paro técnico por
la disminución en la producción de unidades.
Al respecto del tema, el secretario del Trabajo
del gobierno estatal, Abelardo Cuellar afirmó que
debido a las pláticas que ha tenido con sindicatos
de las firmas y representantes de las empresas
en Puebla son 27 las que están en paro técnico.

5
mil

▪ los trabajado-

res laboran en
las empresas
en donde hay
paros técnicos,
pero a todos se
les está pagando su salario

En este mismo sentido dijo
que no tiene conocimiento de
que vayan a realizar recorte de
personal en ninguna de estas organizaciones y hay estabilidad
laboral en Puebla.
Abelardo Cuellar afirmó que
son 5 mil los trabajadores que laboran en las empresas en donde
hay paros técnicos, pero a todos
se les está pagando su salario.
Por lo que estarán al pendien-

Construirán
400 casas en
la zona Audi

Las viviendas no sólo serán para
trabajadores Audi, también para
empresas de zonas cercanas
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Se reactivará la zona de Libres Oriental y Ciudad Modelo de Audi, debido a que se construirán
400 viviendas para trabajadores en la zona, así
lo informó el secretario de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), Leobardo Soto.
Asimismo, dijo que la edificación de las casas
será en Nopalucán y Lara Grajales, en donde tendrán un costo de 500 a 800 mil pesos, debido a
que están grandes.
El líder de los trabajadores mencionó que estás casas no sólo serán para trabajadores Audi, si-

Considero que
si aunado a
este tema se
puede detonar
proyectos
turísticos
como el Ojo de
Agua” que hay
en la región se
incrementará
el número de
turistas”
Leobardo Soto
Soto apoya que gobierno busque que mil trabajadores vivan en estas regiones y se acorten traslados.

no también para las empresas de zonas cercanas
que hay como la Morena, entre otras.
“Ya estamos en pláticas con Infonavit y con
los trabajadores para el proyecto que en su primera etapa será de 400 casas”, señaló.
Leobardo Soto comentó que es positivo que
el gobierno estatal busque que mil trabajadores
se queden a vivir en estas regiones y se reduzcan los traslados.
“Considero que si aunado a este tema se puede detonar proyectos turísticos como el Ojo de
Agua” que hay en la región se incrementará el
número de turistas “, afirmó.

EN SAN SEBASTIÁN,
EL NUEVO SECTOR
DE LA POLICÍA
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis

Camacho sostuvo que busca proyectos que trasciendan
y no queden como “elefantes blancos”.

El nuevo sector de la policía podría construirse
en la unidad habitacional de Bosques de San
Sebastián, reveló el presidente de la comisión de
Gobernación del cabildo poblano, Iván Camacho
Mendoza.
Luego de que este proyecto no se consolidara
en el Mercado Unión por falta de espacio, pero
también por no abonar a la movilidad, el regidor

Secretario de
la CTM

Edificaciones en
Nopalucán y Grajales
El secretario de la Confederación de
Trabajadores de México (CTM), Leobardo Soto,
dijo que la edificación de las casas será en
Nopalucán y Lara Grajales, en donde tendrán
un costo de 500 a 800 mil pesos, debido a que
están grandes.
Por Sara Solís

de Morena dijo que buscan varias opciones, otra
de ellas que también se analiza es a un costado
de este centro de abasto.
“Se buscan alterativas, pero sí dejar en claro
que debe ser un espacio en el norte de la ciudad
por la nueva sectorización, por eso se busca que
haya una base en el norte. En el norte puede ser
cerca del mercado o puede ser en Bosques de
San Sebastián”.
Dijo que en la unidad habitacional existe
un predio que pertenece al ayuntamiento de
Puebla, pero éste se sigue valorando.
“Es la posibilidad que se trabaja para ser
la sede, sin embargo, no se ha avanzado aun
todavía en el ese sentido de definir algún lugar
en específico”.

te de este tipo de temas, con la
finalidad de verificar que todos
Las sanciones
los empleados de las empresas
para las firmas recibirán sus prestaciones de fin
que no cumde año y sus salarios.
plan con la ley
“Las sanciones para las firson claras, por
mas que no cumplan con la ley
lo que estarán
son claras, por lo que estarán rerevisando que
visando que todas las empresas
todas las empaguen prestaciones de fin de
presas paguen
año”, subrayó.
prestaciones
Está garantizado que todos
de fin de año”
los
trabajadores reciban su aguiAbelardo
naldo, porque es un derecho que
Cuellar
marca la ley.
Secretario del
“Hasta el momento ninguno
Trabajo
de
los
trabajadores se ha acercadel gobierno esdo a presentar su queja a la Setatal
cretaría, por lo que las empresas
tienen como plazo hasta el 20 de
diciembre para el pago de aguinaldos”, puntualizó.

Revelarán a los
“aviadores” en
mandos pasados
Por Sara Solís Ortiz

En cumplimiento al combate a la corrupción,
a partir de la próxima semana, la Secretaría
del Trabajo del gobierno estatal presentará
un informe sobre cuantas personas cobraban
en la nómina del gobierno estatal sin trabajar, a quienes se les conoce como “aviadores”,
que tenían en las pasadas administraciones,
así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Abelardo Cuéllar.
“Aún no terminamos el análisis que estamos haciendo de las dependencias, como el
DIF, entre otras, por lo que será hasta la próxima semana cuando se dé a conocer en torno a
los casos detectados”, precisó.
Por lo que el funcionario prefirió no manejar un número exacto de casos encontrados en
las dependencias estatales, hasta que no se haya concluido el trabajo que están efectuando.
En este mismo sentido, precisó que en la Secretaría del Trabajo por ser de reciente creación las áreas no tienen identificados casos,
pero en otras sí, por lo que tendrán que concluir la revisión de todas las dependencias para informar al respecto del tema.
Abelardo Cuéllar afirmó que serán puntuales al presentar los casos, por ello es que están
haciendo la investigación completa.

En marcha, una
investigación completa
Abelardo Cuéllar afirmó que serán puntuales
al presentar los casos, por ello es que están
haciendo la investigación completa. Lo
anterior lo dio a conocer en entrevista con
medios de comunicación, al precisar que
no tolerarán este tipo de casos y seguirán
trabajando en el combate a la corrupción.
Por Sara Solís
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Entrega AEO
10 unidades
de transporte
Esparza Ortiz ratifica compromiso
de fortalecer el servicio
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El mandatario poblano asistió a la ceremonia del primer año de gobierno en el zócalo de la Ciudad de México.

2

Ante la creciente demanda del
Sistema de Transporte Univermillones
sitario (STU) de la BUAP, que
anualmente atiende a 2 millo▪ de usuarios
nes de usuarios, el rector Alfonso
atiende de
Esparza entregó 10 nuevas unimanera anual
dades que ratifican su comproel Sistema de
miso de fortalecer este servicio,
Transporte
el cual constituye uno de los maUniversitario
yores apoyos a la economía de
de la BUAP
los estudiantes y sus familias.
Tras dar el banderazo de salida de unidades que benefician a 10 mil usuarios,
acompañado de funcionarios universitarios y directores de unidades académicas, realizó un recorrido por los alrededores de Ciudad Universitaria,
para dar cuenta de la eficiencia de este servicio.
Alfonso Esparza señaló que la entrega de estos vehículos permitirá incrementar la oferta en
un 82 por ciento, al pasar de 11 a 20 rutas que circularán por diversas zonas de la ciudad y el área
conurbada. El número de unidades será de 55.
“Estamos conscientes de las mejorías en diversas etapas, que hemos ido tratando de cubrir
más territorio, así como remodelar y ampliar la
terminal del Sistema de Transporte Universitario en beneficio de los estudiantes, principales
usuarios de este servicio”, refirió.
A partir del próximo ciclo escolar, Esparza Ortiz informó que la Facultad de Lenguas dispondrá de recorridos a Chachapa, Cuautlancingo y
Agua Santa. En el Área de la Salud se formalizan
los trayectos piloto hacia Amalucan, Atlixcáyotl
y Cholula. Asimismo, en beneficio de los estudiantes de las unidades académicas cercanas al
Complejo Cultural Universitario, habrá tres recorridos que irán desde Cuautlancingo, Héroes
y Amalucan hacia el área de Angelópolis.
El costo del servicio mantendrá su tarifa, lo
que representa un apoyo significativo para la comunidad universitaria de la Institución, puesto que nuestro objetivo es asegurar las mejores
condiciones de movilidad y seguridad, aseguró.

Reconoce AMLO
a Barbosa por ‘La
Escuela es Nuestra’

El presidente de México rindió su primer informe de
gobierno, en donde destacó que el mandatario poblano
ha sido el primero en sumarse a la estrategia educativa
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

El presidente Andrés Manuel López Obrador
reconoció a Miguel Barbosa Huerta por ser el
primer mandatario estatal en sumarse al pro-

grama “La Escuela es Nuestra”, estrategia con
la que la administración federal entrega recursos para la construcción, reparación y mantenimiento de las instituciones públicas.
Al encabezar la Ceremonia del Primer Año de
Gobierno, el titular del Ejecutivo Federal preci-
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só que en materia de educación
se puso en marcha este programa con un presupuesto de 21 mil
millones de pesos.
En su mensaje, López Obrador aseguró que, para lograr más
resultados, el Gobierno Federal
está acordando con los mandatarios estatales que se adhieran
a esta estrategia y que aporten la
mitad de los recursos que se entregarán a los Comités de Padres
de Familias de las 103 mil escuelas que se atenderán en una primera etapa del programa.
“Con el nuevo ciclo 2019-2020
comenzó el programa la Escuela
es Nuestra, el cual destina recursos para la construcción, reparación y mantenimiento de las escuelas públicas. El presupuesto
inicial para este programa es de
21 mil millones de pesos y estamos acordando con los gobiernos estatales que aporten la mitad, la mayoría, lo tengo que decir, ha respondido muy bien y
el primero en aceptar fue el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa”, destacó López Obrador.
Nuevo modelo de ejercer
el poder público: MBH
Por su parte, el gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que
a un año de que Andrés Manuel
López Obrador asumiera la presidencia, en el país existe un gobierno exitoso que instaló un
nuevo modelo para ejercer el
poder público.

Con el nuevo
ciclo 20192020 comenzó
el programa
la Escuela es
Nuestra, el cual
destina recursos para la
construcción,
reparación y
mantenimiento
de las escuelas
públicas. El
presupuesto
inicial para
este programa
es de 21 mil
millones de pesos y estamos
acordando con
los gobiernos
estatales que
aporten la
mitad, la mayoría, lo tengo
que decir, ha
respondido
muy bien y el
primero en
aceptar fue el
gobernador de
Puebla, Miguel
Barbosa”
Andrés Manuel
López Obrador
Presidente
de México

El rector Alfonso Esparza Ortiz señaló que con estos vehículos crecerá la oferta 82 por ciento.

Seminario Udlap,
para los futuros
estrategas de la
Armada de México
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La Universidad de las Américas Puebla fue sede
de un seminario especializado para los alumnos
de la Maestría de Geopolítica del Centro de Estudios Superiores Navales (Cesnav), aportando
a la preparación de los futuros estrategas de la
Armada de México, a través de las distinguidas
participaciones de cuatro académicos de la institución poblana.
El Cesnav, uno de los dos centros de excelencia
académica militar del país que depende de la Armada de México, en coordinación con el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Udlap, a través de su académico
el Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez Lara; realizaron un seminario sobre geopolítica dirigido a
estudiantes de maestría, en donde pudieron escuchar los conocimientos del embajador Raphael
Steger hablando de Rusia, de Claudia Barona sobre África y Medio Oriente, Juan Carlos Gachúz,
experto en temas de China, y Polioptro Martínez,
especialista en riesgos meteorológicos.

Gerardo Rodríguez, del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Udlap.
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POR UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
“NO BASTAN LAS LEYES
PARA COMBATIR LA
VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES, DEBEMOS DE
ELIMINARLA DE NUESTRO
NIVEL CULTURAL PARA
PODER ERRADICARLA”,
DESTACA LA DIPUTADA
LUCERO SALDAÑA
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis
Edición: Marco Valtierra

C

iudad de México. Pese a que se han
aprobado un gran número de iniciativas en el Congreso de la Unión
para erradicar la violencia en contra de las mujeres en todos los ámbitos, se siguen registrando casos como el de
Abril Pérez Sagaón, quien fue asesinada a tiros frente a sus hijos, tras denunciar a su pareja por violencia doméstica.
Para la diputada del PRI, Lucero Saldaña,
no bastan las leyes para combatir la violencia
contra las mujeres: “debemos de eliminarla de
nuestro nivel cultural para poder erradicarla”.
“Sí leyes, sí políticas públicas, pero sobre todo debemos de entender que no podemos cobijarla, no podemos callarla, tenemos que erradicarla de nuestra idiosincrasia”, exigió.
En entrevista con Síntesis, la representante
por Puebla en la Cámara de Diputados puntualizó que existen varias modalidades de violencia
–además de la física– como emocional, sexual,
patrimonial y económica; y en muchos ámbitos, como doméstico, institucional y político.
Es por ello, que la secretaria de la Comisión
de Derechos Humanos en San Lázaro manifestó su beneplácito por la aprobación del dictamen para tipificar la violencia política de género como delito electoral, con sanciones de hasta siete años de prisión.

Señaló que violencia política de género “es
todo menoscabo, discriminación que obstaculice la participación a los derechos políticos
electorales”.
Confió que la iniciativa sea aprobada por el
Senado de la República para que en las elecciones intermedias del 2021 sea ley, y ninguna mujer sea violentada en sus aspiraciones de
obtener un cargo de representación popular.
Por otra parte, Saldaña Pérez lamentó que
en el presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) para el próximo año se hayan disminuido a la mitad los recursos para estancias infantiles y se hayan cancelado los refugios para mujeres víctimas de violencia.
“No vemos incrementos que nos den garantía de que efectivamente el gobierno está respaldando los derechos de las mujeres”.
Subrayó que hay “retrocesos en la política
pública y eso nos afecta como sociedad”.
El año más violento
Saldaña Pérez advirtió que estamos en el año
más violento que hemos vivido en general y estamos dentro de los 20 países que más violentan a las mujeres.
En medio de esta realidad, “de violencia generalizada y de violencia contra las mujeres”,
consideró que es necesario que todas las auto-

Violencia
digital
Los diputados federales
aprobaron incorporar el
término de violencia digital
en la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia. Se
reformó el artículo seis de
la citada ley para establecer
que la violencia digital son
aquellos actos de acoso,
hostigamiento, amenazas,
insultos, vulneración de
datos e información privada,
divulgación de información
apócrifa y mensajes de odio.
Asimismo, la difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y
datos personales, así como otra
acción que sea cometida a través de las tecnologías de información, internet, redes sociales,
correo electrónico, aplicaciones
o algún otro espacio digital.
Por Renan López
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viene plasmado en la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
y que lamentablemente no está dando resultado”, señaló.
García Morlan mencionó que la mayor parte de las mujeres han sido violentadas en casa.
“Esto está sucediendo porque el Estado en lugar de generar el acceso de las mujeres al trabajo y garantizar su inclusión, está eliminando
mecanismos que nos permiten empoderarnos
en el ámbito económico”.
Un ejemplo de ello, dijo, es la desaparición
del Programa de Estancias Infantiles, lo cual
“hizo que muchas mujeres tuvieran que regresar nuevamente a casa y depender económicamente de sus parejas o quedarse sin trabajo”.
La diputada Annia Gómez Cárdenas apuntó
que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al recortar el presupuesto para el avance y
justicia de las mujeres, “les da la espalda a todas, por ende, es violentarlas en sus derechos
y acceso a la justicia”.
Hizo un llamado a la Comisión de Justicia para que revise la alerta de género para que cumpla con el objetivo de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio.
“Es un llamado de urgencia para la sociedad
en general, pero principalmente para que el presidente Andrés Manuel López Obrador regrese el presupuesto para el acceso a la justicia de
las mujeres y conmine a la bancada mayoritaria (Morena) en esta Cámara de Diputados para que se apruebe la Ley General para Prevenir,
Sancionar y Erradicar el Delito del Feminicidio”, comentó.
Urgen crear políticas públicas
La diputada de Morena, Aleida Alavez Ruiz, urgió a crear políticas públicas encaminadas a la
educación y combate contra el patrón de explotación, abuso, violencia y discriminación hacia
las mujeres en México.
La congresista del Movimiento de Regeneración Nacional puntualizó que para combatir
esta situación se deben crear modelos educativos y estrategias pedagógicas que modifiquen
las circunstancias que impiden el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres, así como
erradicar los roles de género.
Indicó que la función punitiva no es la única
manera de erradicar este tipo de violencia, ya
que también se tiene que garantizar la aplicación efectiva de todos los derechos de las mujeres, generando las condiciones para que se puedan desarrollar en todos los ámbitos.
Aprueban diversas iniciativas
A un año de iniciada la LXIV Legislatura, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de
Diputados ha aprobado 9 iniciativas y 10 puntos de acuerdo en la materia, con la finalidad
de combatir la violencia en contra de las mujeres. Tan solo la semana pasada, el Palacio Legislativo de San Lázaro, aprobó 4 dictámenes:
para incorporar el término de violencia digital en la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia; para tipificar la
violencia política de género como delito electoral; para incorporar en la ley el término “violencia obstétrica” y garantizar servicios de salud libres de estas prácticas a mujeres durante el embarazo, parto y puerperio; reformas a
la Ley general para la Igualdad entre Hombres
y Mujeres para establecer la representación y
participación paritaria en cargos públicos, toma de decisiones en materia política y socioeconómica, así como en la estructura de los partidos políticos.
Sin embargo, lamentablemente, todo ello
no ha sido un impedimento para que se sigan
cometiendo crímenes aberrantes en contra de
las mujeres.

Aprueban reformas en San Lázaro para incorporar en la ley el término “violencia obstétrica”.

ridades asuman su responsabilidad y “dejen de
echarse la bolita”.
“En lugar de que las autoridades se culpen
las unas a las otras, si le toca al federal, si le corresponde al estatal o es responsabilidad del
municipal, se deben de implementar mediadas
de coordinación para prevención y eso es voluntad política”, indicó.
Apuntó que las manifestaciones que “se han
dado cada vez con más fuerza e ira”, es una forma de exponer la frustración que sienten.
“Ante la impunidad, las mujeres están expresándose de muchas formas a que se actué
y no se cobije; que no se acepte culturalmente la violencia en contra de las mujeres; que se
diga se lo merece por estar vestida de una forma o por dedicarse a una actividad”.
La congresista tricolor, insistió: “Que no quede impune ningún delito y que no se cobije, ni
como autoridad, ni como sociedad los delitos
en contra de las mujeres”.
Exigen estrategia clara
Diputados del PAN pidieron al gobierno federal
una estrategia clara y específica para la erradi-

También garantizarán una vida libre de violencia digital.

cación de la violencia contra las mujeres, ya que
“en México siguen siendo violentadas y están
exponencialmente peor que nunca”.
Los legisladores albiazules urgieron al gobierno federal a sensibilizarse y tomar con responsabilidad la estrategia en materia de seguridad pública, porque “no es posible hablar de
un país que esté feliz, mientras nueve mujeres son asesinadas al día y la violencia contra
la mujer desgraciadamente sigue siendo un denominador común”.
El diputado Felipe Fernando Macías Olvera, subcoordinador de Seguridad Pública del
PAN, pidió a la sociedad sumarse a esta lucha
y no olvidar que quien no denuncia cuando es
testigo de violencia contra la mujer se convierte en cómplice.
La diputada Alejandra García Morlan, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública,
comentó que México está viviendo el año más
violento en su historia reciente, pues “hay más
de 30 mil muertos en lo que va del año, de los
cuales un número considerable son mujeres”.
“Son 17 estados en el país los que tienen alerta de violencia de género. Este mecanismo que

Violencia política
Se entenderá que existe
violencia política por razones
de género cuando:
▪ I. Se ocasione un daño o
menoscabo en la igualdad de
ejercicio de los derechos políticos o derechos electorales o de
la función pública de la mujer
▪ II. Existan indicios de un trato
diferenciado por su condición
de mujer
▪ III. Exista o haya existido entre
el sujeto activo y la víctima una
relación de jerarquía o de subordinación
▪ IV. Existan indicios que
establezcan que hubo amenaza,
acoso, violencia física, psicológica o sexual del sujeto activo en
contra de la víctima

La violencia política es delito
El pasado jueves el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro aprobó un dictamen para tipificar la violencia política de género como delito electoral, con sanciones de hasta siete años
de prisión. El documento que adiciona un artículo 20 Bis a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, estipula que se impondrá de
100 a 400 días de multa y prisión de 1 a 3 años al
que, por razones de género, menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político-electorales de una o varias mujeres. Si se empleara violencia física, violencia
sexual o amenazas, se impondrá pena de cuatro a siete años de prisión.
Asimismo, establece sanción de seis meses a
tres años de prisión a quien emita propaganda
política o electoral con elementos denigrantes
en contra de una precandidata, candidata o de
una mujer que ocupe un cargo público, o de algún tercero con quien guarde relación familiar.
En caso de que quien cometa el ilícito sea un
candidato, precandidatos o funcionario partidista, la pena se incrementará hasta en un tercio de la que se imponga.
De acuerdo con la Comisión de Justicia de
la Cámara de Diputados, en el proceso electoral de 2017-2018, hubo una ola de violencia focalizada a las mujeres en política.
Con base en el segundo informe de violencia política contra las mujeres en México 2019,
de la consultora Etellekt, en 2018 hubo 237
agresiones contra mujeres que ejercen actividades políticas o servidoras públicas, de los
cuales 23 fueron asesinatos; 10, tentativas de
homicidio; 12, secuestros; siete lesiones con armas de fuego; 29, lesiones sin arma; 127, amenazas; 10, robo con o sin violencia, y 19, atentados contra familiares.

Sí leyes, pero
sobre todo
debemos de
entender que
no podemos
cobijarla, no
podemos callarla, tenemos
que erradicarla
de nuestra
idiosincrasia”
Lucero
Saldaña
Diputada priista

La sociedad
debe sumarse
a esta lucha
y no olvidar
que quien no
denuncia cuando es testigo
de violencia
contra la mujer
se convierte en
cómplice”
Felipe Macías
Diputado panista

El Estado, en
lugar de generar el acceso
de las mujeres
a trabajo e
inclusión, está
eliminando mecanismos que
nos permiten
empoderarnos”
Alejandra
García
Diputada panista

Es un llamado
de urgencia
para que el
presidente
Andrés Manuel
López Obrador
regrese el
presupuesto
para el acceso
a la justicia de
las mujeres”
Annia Gómez
Diputada panista

La función
punitiva no es
la única manera
de erradicar la
violencia, se
tiene que garantizar la aplicación efectiva
de todos los
derechos de
las mujeres”
Aleida Álavez
Diputada
morenista
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mujeres
▪asesinadas al

día, y la violencia de género
desgraciadamente siguen
siendo un
denominador
común

30
mil
▪ muertos
en lo que va
del 2019, de
los cuales
un número
considerable
son mujeres,
el año más
violento
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Doctor José Manuel Méndez Tapia, académico investigador del Colegio de Antropología de la BUAP.

Primero de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida).

ESTIGMA
SOCIAL PESA
EN PACIENTES
CON VIH
El investigador de la BUAP, José M. Méndez,
afirma que el estigma social lacera más a los
pacientes que la enfermedad como tal; analiza
las experiencias subjetivas en varones
con este padecimiento
Por Redacción
Foto: Daniela Portillo/Especial/Síntesis

A pesar de que un diagnóstico de VIH o de SIDA
no representa necesariamente una sentencia de
muerte, los factores culturales, sociales e incluso
estructurales pueden influir en el paciente para
que tome este padecimiento de la peor forma, así
lo considera el doctor José Manuel Méndez Tapia, académico investigador del Colegio de Antropología de la BUAP.

19
por ciento
▪ es la tenden-

cia con respecto al 2018
y registra una
disminución
de casos diagnosticados, lo
cierto es que
aún existen
los contagios
a pesar de la
información y
las campañas
que promueven el uso del
condón.

5

mil
▪ 119 de los
casos corresponden a Sida
y ocho mil 757
al VIH. En ambos casos, el
80 por ciento
corresponden
a varones.

13
mil
▪ 876 nuevos

El tema de la promiscuidad está presente porque hay una valoración moral de los ejercicios de la
sexualidad y así lo vive la gente.

casos se han
diagnosticado
en México, de
acuerdo a datos expuestos
por la Secretaría de Salud y
por el Centro
Nacional para
la Prevención
y Control del
VIH y el Sida
(Censida) hasta
noviembre de
2019

Hay infinidad
de gente que
dice que se
infectó en su
casa, con su
pareja y en su
cama. Con una
relación fiel,
monógama.
Esto nos lleva
también a otra
discusión que
es la relación
del amor y el
VIH”
José Manuel
Méndez Tapia
Académico BUAP

Hasta noviembre de 2019 se diagnosticaron 13 mil 876 nuevos casos.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida), el doctor Méndez Tapia, quien analizó
desde la Antropología las experiencias subjetivas
de varones que son diagnosticados con VIH, refirió que aún existe un estigma que puede pesar
más que el propio padecimiento.
Indicó que, desde los primeros casos de la enfermedad hasta la actualidad, la información y
la ciencia han avanzado, lo que facilitó el desarrollo de medicamentos que ayudan a las personas seropositivas a tener una vida larga y saludable y prevenir la transmisión del virus. Además, existen métodos eficaces de prevención de
dicha infección.
Para el doctor Méndez Tapia lo que sucede en
general es que siempre las enfermedades tienen
una valoración social. El estigma en términos históricos se tendría que leer tomando en cuenta cómo se ha asociado a esta enfermedad particularmente, ligada muchas veces a la promiscuidad,
drogadicción, es decir, a transgresiones sociales.
Y es aquí cuando se empiezan a generar los sentimientos de culpa en el paciente.
Desde el punto de vista del investigador, el tema de la promiscuidad está presente porque hay
una valoración moral de los ejercicios de la sexualidad y así lo vive la gente, sin embargo, esto
se tiene que cuestionar, ya que los contagios pueden ser multifactoriales.
“Hay infinidad de gente que dice que se infectó en su casa, con su pareja y en su cama. Con
una relación fiel, monógama. Esto nos lleva también a otra discusión que es la relación del amor
y el VIH”, señaló.
Las últimas cifras
En México, de acuerdo a datos expuestos por
la Secretaría de Salud y por el Centro Nacional
para la Prevención y Control del VIH y el Sida
(CENSIDA) hasta noviembre de 2019 se diagnosticaron 13 mil 876 nuevos casos, de los cuales 5 mil 119 corresponden a Sida y 8 mil 757 al
VIH. En ambos casos, el 80 por ciento corresponden a varones.
El organismo también reporta 4 mil 700 fallecimientos por Sida en 2017 y señala en sus
últimos registros que los estados con mayor
índice de casos con son Campeche, Quintana
Roo, Yucatán, Morelos y Baja California; mientras que Quintana Roo, Campeche, Colima, Veracruz y Tabasco encabezan el número de pacientes con VIH.
Aunque la tendencia respecto al 2018 registra
una disminución de casos diagnosticados de casi 19 por ciento, lo cierto es que aún existen los

Estados con
mayor índice
El organismo también reporta 4 mil 700
fallecimientos por Sida en 2017 y señala en sus
últimos registros que los estados con mayor
índice de casos con son Campeche, Quintana
Roo, Yucatán, Morelos y Baja California; mientras
que Quintana Roo, Campeche, Colima, Veracruz y
Tabasco encabezan el número de pacientes con
VIH.
Por Redacción

contagios a pesar de la información y las campañas que promueven el uso del condón.
Para dar respuesta, el doctor Méndez Tapia refiere que en la idealización del amor va implícito
el sentido de pertenencia, de “exclusividad” que
conlleva a tomar decisiones como la de no usar
preservativo con una persona a la que consideras, solo está para ti.
“¿Por qué la gente se sigue infectando a pesar
de tener información? Porque también intervienen aspectos afectivos y emocionales, es decir,
puedo saber los riesgos, pero estoy involucrado
en un proceso de cierta dinámica afectiva y sexual que va acercándome a la posibilidad de infectarme o de contraer el virus, y esto no tiene
que ver con tener o no información”.
El investigador añadió que finalmente la decisión personal está condicionada por una serie
de procesos, por las relaciones que establecemos
y por cierto tipo de mandatos culturales por lo
que no se trata de ejercicios libres, de ahí la importancia que las campañas de prevención e informativas focalicen sus esfuerzos a diferentes
tipos de población.
Destacó que a esta problemática de cómo vive el paciente infectado con VIH o con Sida, hay
que añadir factores estructurales que se relacionan con el papel de las instituciones de salud y
cómo viven los pacientes la atención hospitalaria
en esos espacios, porque hay quienes ha sufrido
discriminación en este y otros ámbitos, porque
el proceso de la infección de VIH también está
inserto en la homofobia.
“Sería imprudente pensar que solamente las
campañas de información o prevención pueden incidir en el tema del VIH porque no solo el uso del condón reduce esta problemática. Hay muchas otras opciones que permitirían
vivir una sexualidad sin culpas, sin complejos,
pero una sexualidad en la que se pueda ser responsable de las decisiones que se tomen”, finalizó el académico.
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Cholula tendría
mil empleos en
próxima Feria

El objetivo
de Feria del
Empleo es
vincular directamente a los
ciudadanos
con diferentes
empresas, de
acuerdo con
los diversos
perfiles requeridos”
Hernán Reyes
Hernández

La cita para los buscadores de empleo será en el
Parque Intermunicipal, donde 50 empresas
estarán presentando una gama de ofertas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

2.5

Más de mil vacantes son las que
se estarán ofertando en la Fe- por ciento
ria de Empleo con Valor de San
Andrés Cholula 2019, así lo des- ▪ es la tasa de
tacó el secretario de Fomento
desempleo en
Económico de esta demarcael municipio
ción, Hernán Reyes Hernán- de San Andrés
dez, quien puntualizó que este
Cholula, de
5 de diciembre se estará llevando acuerdo con su
a cabo esta jornada de empleo.
edilesa
La cita para los buscadores
de empleo será en el Parque Intermunicipal donde 50 empresas estarán presentando una gama de ofertas en un horario de 8:00

Celebran noche
de estrellas en
Tecamachalco
Por Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

20

Con gran participación por
parte de la ciudadanía se llevó
telescopios
a cabo la Noche de las Estrellas en Tecamachalco, tenien▪ fueron
do la oportunidad de ingresar
colocados en la
al exconvento Franciscano y
explanada del
a su vez apreciar los experiexconvento,
mentos físicos y químicos que con el objetivo
prepararon los alumnos de la de que la ciudaEscuela Preparatoria Enrique
danía pudiera
Cabrera de la BUAP, quienes
apreciar el
presentaron sin duda una gacosmos
ma de proyectos científicos
muy novedosos.
Más de 20 telescopios fueron colocados en la explanapersonas
da del exconvento con el objetivo de que la ciudadanía ▪
asistieron orpudiera apreciar el cosmos,
denadamente,
más de 3000 personas asisy disfrutaron
tieron ordenadamente, y disde la velada
frutaron de la velada cósmica
cósmica más
más importante de Latinoa- importante de
mérica, la cual fue realizada Latinoamérica
por primera vez en la ciudad
de Tecamachalco.
De lo micro a lo macro, la Facultad de Veterinaria de la BUAP fue un apoyo sustancial
para brindar también la apreciación microscópica en el evento de la Noche de Estrellas Tecamachalco, donde los niños quedaban asombrados al ver la estructura de los insectos, filas
de personas esperaban para poder visualizar
los detalles naturales.
La presidenta Marisol Cruz García en la inauguración mencionó la importancia de la divulgación científica y cultural, por lo que adelantó que seguirá invirtiendo en este tipo de
eventos, dado que son un aliciente para la paz,
y adelantó que habrá un proyecto científico
llamado Guardianes de la Ciencia, que involucra a la niñez y juventud tecamachalquense.
Para este evento participaron la Escuela de
Robótica de la Preparatoria Enrique Cabrera
Barroso, al Grupo de Arte Urbano de San Mateo Tlaixpan, a la Facultad de Veterinaria de la
BUAP, a la UTT por la facilitación de microscopios, así como la alcaldesa Marisol Cruz García y su equipo de trabajo.

3000

a 14:00 horas. El funcionario sanandreseño puntualizó que se estarán ofertando vacantes de servicios turísticos, así como de administración, para personas que cuentan con secundaria técnica
hasta profesionistas.
Cada una de ellas podrá oscilar con un salario
entre los 3 mil 500 pesos hasta los 30 mil pesos,
según las capacidades de los ofertantes. Dejó en
claro que en el municipio sanandreseño la tasa de
desempleo es muy baja, sólo del 2.5 por ciento y
la principal particularidad que tendrá este Feria
del Empleo, es que ofertará empleos con equidad
y sueldo competitivo para hombres y mujeres.
Destaca además la presencia de corporaciones policíacas, La Italiana, financieras, seguridad privada, por mencionar a algunas. Se solicita que los participantes acudan con curriculum

Se solicita que los participantes acudan con curriculum vitae.

vitae o se registren en https://ferias.empleo.gob.
mx para iniciar el proceso.
“Esta es la segunda feria del empleo que realizamos con gobierno del estado, nosotros organizamos una primera para los habitantes de
la cabecera. El objetivo de Feria del Empleo es
vincular directamente a los ciudadanos con diferentes empresas, de acuerdo con los diversos
perfiles requeridos”.

Tepanco lleva a
cabo comicios
extraordinarios
sin incidencias
Luego de que el Tribunal Electoral de
Poder Judicial de la Federación
determinara que se violentaron los
derechos de las personas indígenas,
se realizaron nuevos comicios
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial / Síntesis
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Tepanco de López. Teniendo como candidato de unidad a Paumil
lino Olvera Serrano, habitantes
de la comunidad popoloca de San
▪ 472 pesos
Luis Temalacayuca acudieron
fueron los que
al centro de votación, ubicado
asignaron para
en la Escuela Primaria “Benilos gastos de
to Juárez”, para elegir a la nuecampaña de
va autoridad de la junta auxilos próximos
liar del municipio de Tepanco
comicios
de López, perteneciente al Distrito 24 Tehuacán Sur.
En un ambiente de tranquilidad, sin reportes
de incidentes y con una afluencia estimada de mil
753 personas, registradas en el Listado Nominal,
transcurrió la elección extraordinaria que inició
al filo de las 8:00 horas y, en esta ocasión, no fue
por usos y costumbres, sino a través del voto depositado en urnas.
Lo anterior, según lo acordado el pasado 6 de
octubre, durante la consulta indígena previa, libre e informada, convocada por el Instituto Estatal Electoral, tras nueve meses de espera del
resultado de la impugnación y anulación del comicio anterior, luego de que el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación determinara que se violentaron los derechos de las personas indígenas, ordenando repetir el proceso
plebiscitario.
César Huerta Méndez, secretario ejecutivo del

Cuautlancingo
celebró la Feria
del Mole y Pipián
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial / Síntesis

La Facultad de Veterinaria de la BUAP fue un apoyo
sustancial para brindar la apreciación microscópica.

Secretario de
Fomento Económico de esta demarcación

Cientos de comensales degustaron del sabor y
sazón de las cocineras del municipio de Cuautlancingo, localidad que celebró la feria tradicional del Mole y Pipián, con la cual se buscó rescatar la recetas de antaño y sobre todo mostrar
la grandeza gastronómica que existe en esta demarcación.
Con la presencia de ocho cocineras que mos-

Sueldo equitativo
El objetivo de esta Feria del Empleo en el
municipio de San Andrés Cholula es dar
ocupación a esas personas que no tienen
ingresos actualmente; además se ofertarán
empleos con equidad y sueldo competitivo para
hombres y mujeres.
Por Alma Liliana Velázquez

Encienden luces
navideñas en San
Pedro Cholula
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Para el 3 de enero de 2020 está prevista la toma de protesta de la planilla ganadora.

IEE, precisó que para el Comicios
3 de enero de 2020 está extraordinarios
prevista la toma de protesta de la planilla gana- Además de San Luis
dora, denominada “La Temalacayuca, los
unidad hace la diferen- pueblos subalternos en
cia”, a la cual se le fijó un que el órgano electoral
gasto de campaña de 21 realizó los comicios
mil 472 pesos y conten- extraordinarios son:
dió bajo las premisas de ▪ Ignacio Zaragoza, de
“Unidad, trabajo y trans- Puebla
parencia”.
▪ Santa María MoAnte los incidentes
yotzingo,
de San Martín
suscitados en la jornaTexmelucan
da ordinaria, dijo que se
invitó al único contendiente a firmar un pacto de civilidad, mediante
el cual se comprometió a efectuar una campaña
sin denostar a nadie, a no incurrir en actos que
pudieran poner en riesgo la paz social y a respetar los resultados derivados del voto ciudadano.
Previamente, dijo que se tuvo contacto con
las secretarías de Gobernación y de Seguridad
Pública del Estado de Puebla para que se implementara un operativo en la población y, de este modo, se garantizara la paz y la tranquilidad.
Manuel Martínez, capacitador del Instituto
Estatal Electoral (IEE), precisó que para la recepción de los sufragios se instalaron tres casillas, de las cuales dos corresponden a las básicas
contiguas 01 y 02, de la sección 2043, y cada una
contó con 580 boletas.

traron su destreza culinaria con
uno de los platillos predilectos
de los poblanos, los asistentes a
esta feria disfrutaron de un domingo en familia, ya que no sólo probaron el mole y pipián ya
sea verde o rojo, sino que degustaron pulque de Calpan, y pudieron adquirir adornos navideños
de productores de Chignahuapan, que a lo largo de una semana comercializarán sus productos en esta localidad.
La alcaldesa Guadalupe Daniel
Hernández acompañada por el
edil de Calpan, Heriberto Flores
encabezaron la inauguración de
esta feria, la cual se convirtió en
un éxito ya que desde las 13:00

El mole es típico de nuestro
estado y con
estos eventos
queremos
rescatar nuestra identidad
y preservar
nuestra cultura, agradezco a
todos los que
participaron”
Guadalupe
Daniel
Hernández
Alcaldesa de
Cuautlancingo

En Coronango y en San Pedro
Cholula ya se respira el espíritu navideño, esto al encender- Este es tiempo
se los árboles de navidad que
de reflexión
estarán engalanando los zódonde debecalos de estas demarcaciones.
mos pensar
En Coronango, Antonio
en lo bueno
Teutli Cuautle dio inició a esta
y malo que
actividad ante la presencia de hicimos, es una
cientos de pobladores, quie- oportunidad”
nes disfrutaron de un gran amLuis Alberto
biente engalanado por la preArriaga Lila
sencia de bailables navideños
Edil de San
Pedro Cholula
y presentación de la sinfónica
de la Secretaría de Seguridad
Pública del Estado.
“Inicia el último mes del año y con ello los
festejos de Navidad. Hoy encendemos el árbol y la iluminación navideña, esperamos que
disfruten en familia, que convivan y fortalezcan esta unión”.
Mientras que, en San Pedro Cholula tras
celebrarse la representación de una posada,
el alcalde del municipio, Luis Alberto Arriaga Lila inició la cuenta regresiva para el encendido del árbol.

Se encendieron los árboles de Navidad que estarán
engalanando los zócalos de estas demarcaciones.

La alcaldesa entregó un reconocimiento a las cocineras
que participaron en este evento.

horas cientos de personas esperaban un lugar en
las mesas colocadas para degustar del mole, el
cual presentaba un exquisito olor.
Tras encabezar el acto protocolario, realizó el
recorrido de los stands colocados y entregó un reconocimiento a las cocineras que participaron.
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Lo descubren
maniatado y
amordazado

Realizan cateo
en predio de
Tecamachalco

Se desconoce mecánica del
homicidio, pero pudo ser un robo

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE), con la
prendas
colaboración de elementos de
la Guardia Nacional, Ejérci▪ de vestir,
to Mexicano y Policía Fede84 vasos para
ral, llevó a cabo un cateo en
licuadora, 77
el municipio de Tecamachalcarcasas para
co donde se halló mercancía
celular, 47
presuntamente robada, vecajas de agua,
hículos y un arma de fuego.
32 cajas y 68
El 24 de noviembre de
charolas de
2019, la Fiscalía de Investicerveza
gación Regional dio cumplimiento al mandamiento judicial en un predio de la localidad de la Purísima de Hidalgo. En el sitio se encontraron
distribuidos seis inmuebles que fueron asegurados y resguardados.
Durante la inspección, agentes estatales
de investigación ubicaron: más de 589 prendas de vestir, 84 vasos para licuadora, 77 carcasas para celular, 47 cajas de agua, 32 cajas y
68 charolas de cerveza, 25 charolas de refresco, 8 cobertores, una lavadora, un refrigerador,
así como diversas autopartes y refacciones.
También se localizó una escopeta calibre
16, ocho vehículos, entre ellos una camioneta
Nissan con placas del Estado de Tlaxcala con
alteraciones en sus medios de identificación
y una motocicleta.
Todos los indicios forman parte del seguimiento que realiza la Fiscalía General del Estado de Puebla ante denuncias por robos en
la zona.

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

Un hombre fue privado de la
vida al interior de su domicilio
Se inició el
en el fraccionamiento Renaanálisis de
cimiento, en la colonia Adolfo
cámaras de
López Mateos, motivo por el
seguridad y
que la autoridad ministerial
registros en
ha iniciado la investigación.
la caseta de
Con ataduras en pies y mavigilancia del
nos, y una mordaza fue locafraccionalizado el cuerpo del joven la
miento y una
tarde del domingo, generando concesionaría
la movilización de paramédide autos”
cos y policías municipales al
Ministerio
inmueble de calle Tintoretto.
Público
Fue un familiar quien enComunicado
contró el cuerpo y dio el reporte a las autoridades, sin
embargo, hasta el momento se desconoce la
mecánica del homicidio, aunque trascendió
que pudo ser un posible robo, pero será la Fiscalía General del Estado (FGE) quien confirme o descarte dicha versión.
Peritos y agentes ministeriales iniciaron
la recolección de indicios para establecer la
mecánica de los ocurrido, además del análisis de cámaras de seguridad y registros en la
caseta de vigilancia del fraccionamiento ubicado sobre cazada Ignacio Zaragoza, junto a
una concesionaría de autos.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis
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Se desconoce si el embolsado encontrado el domingo es hombre o mujer, así como el tipo de lesiones que presentaba.

Segundo embolsado
hallado el fin de semana
Hallazgo a la altura del puente de Azumiatla
en la colonia capitalina Unión Antorchista

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Archivo/Síntesis

A la altura del puente de Azumiatla, al sur de la capital poblaLa víctima se
na, fue localizado el cadáver emencontraba
en
bolsado de una persona, siendo
la parte baja
el segundo hecho registrado el
del puente de
fin de semana.
Azumiatla,
La mañana del este domingo,
elementos de
autoridades municipales y estaProtección
tales acudieron a la 11 sur y el río
Civil realizaron
Atoyac en la colonia Unión Anmaniobras
torchista tras el reporte del cuerpara rescapo envuelto en bolsas de plástico.
tarlo”
Una vez notificado el personal
FGE
de la Fiscalía General del Estado
Comunicado
(FGE) que la víctima se encontraba en la parte baja del puente, elementos de Protección Civil realizaron maniobras para entregarlo.
Por el momento se desconoce si la víctima es
hombre o mujer, así como el tipo de lesiones que
presentaba, por lo que se está a la espera del resultado de la necropsia de ley.
Es preciso señalar que el sábado, en la colonia
San Juan Flor del Bosque, entre Puebla y Amozoc fue ubicado otro cuerpo embolsado.

El sábado, en la colonia Flor del Bosque, entre Puebla y
Amozoc, fue ubicado otro cuerpo embolsado.

En cateo en Tecamachalco se halló mercancía presuntamente robada, vehículos y un arma de fuego.

Fue hallado en su domicilio del fraccionamiento Renacimiento, en la colonia Adolfo López Mateos.

SSC CAPITALINA DETIENE
A SUJETO POR ROBO A
INTERIOR DE VEHÍCULO
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana
Ciudadano
(SSC) del municipio de
solicitó
ayuda
Puebla detuvieron en la
para detener
colonia Vicente Guerrero
a un hombre,
a Fabián N., de 36 años
a quien señaló
de edad, por su probable
como responparticipación en hechos con
sable de susapariencia de delito de robo
traer diversos
a interior de vehículo.
artículos de
Mediante recorrido de
un vehículo
vigilancia sobre la calle
estacionado”
Tecamachalco, policías
SSC
municipales adscritos a
Comunicado
la Región Sur, Zona Siete,
se percataron que un
ciudadano solicitó ayuda para detener a un
hombre, a quien señaló como responsable
de sustraer diversos artículos de un vehículo
estacionado en la zona.
Debido a lo anterior, los efectivos se
aproximaron hacia el individuo y procedieron
a su detención. Asimismo, se logró la
recuperación de un neumático y un maletín
con herramienta diversa, propiedad del
afectado.
El indiciado junto con los elementos
de prueba, fueron puestos a disposición
del agente del Ministerio Publico para las
investigaciones que haya lugar.

Policías lograron detención y recuperación de un
neumático y un maletín con herramienta diversa.
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Especial
De acuerdo a
estudios, este
fruto es muy
susceptible al
exceso de
humedad.

Tejocote, listo
para dar sabor
a diciembre
Texto: Redacción/Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

El sembrar y cultivar el tejocote implica un trabajo
arduo y de mucho cuidado, ya que este cultivo es muy
sensible a plagas de moscas y bacterias, dañando
desde su fruto hasta las hojas, ramas y brotes.

La fruta se corta
cuando ya se le ve
un color casi verde
amarillento, pero
no totalmenteCorte ideal
maduro.

¡Dale, dale,
dale...!
Aunque ya son
menos, hay
quienes siguen
echando tejocotes
a sus aguinaldos y
piñatas.

Delicia...

Recolecta

Un árbol de tejocote da aproximadamente 10 cajas
de tejocotes, lo
que es equivalente
a 200 kilogramos.

Este fruto es
tradicional para
elaborar el ponche.

Clima
El árbol del
tejocote se da
muy bien en suelos
alcalinos o ácidos y
es muy resistente
a las sequías.

Origen

El tejocote es
nativo de México
y algunas zonas de
Guatemala.
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la
mariposa
naranja
arianna cos

Tipos de violencia
Primera parte

Dentro del lamentable mundo de la vioEsta semana y las
lencia hacia las mujesiguientes haré un
res siempre ha hecho
recordatorio de los
tipos de violencia hacia más ruido la violenlas mujeres, como una cia física; al ser la más
conmemoración por el evidente por dejar
marcas visibles en
Día de la Eliminación
de la Violencia hacia las el cuerpo, hasta hace
Mujeres. Espero sea de poco tiempo se creía
utilidad para no olvidar que era la única que
que, aunque la violencia existía, pero gracias
física es la más visible, a estudios realizaexisten otras que dejan dos a nivel mundial
en torno al fenómeno
huellas emocionales
del maltrato, se recoimborrables.
nocieron como prácticas violentas acciones y actitudes que de igual
manera lastiman a las mujeres, aunque las huellas no se vean en la piel.
La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra las mujeres como “todo
acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual
o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la privada”.
De esta manera aparte de la violencia física se
establecieron como otros tipos la sexual y la psicológica. Más adelante se incluyeron la económica y la patrimonial. Cabe destacar que un tipo de
violencia nunca va solo; puede existir violencia
física acompañada de sexual y psicológica; psicológica acompañada de económica o presentarse
los cinco tipos.
Describiré la violencia sexual acompañada de
una historia de vida, que, aunque muy dura, tuvo un final feliz. (El nombre de la mujer fue cambiado por razones de seguridad).
Violencia sexual: toda acción (chantajes, manipulaciones o amenazas) que lleve a la mujer a
realizar actos sexuales en contra de su voluntad.
Se destaca la violación. Esta es llevada a cabo generalmente por las parejas, pero también por los
padres, otros familiares (abuelos, tíos o primos),
por maestros o compañeros. Incluye la burla, la
humillación o el abandono afectivo hacia la sexualidad y las necesidades del otro, así como la
celotipia (celos obsesivos). Las relaciones sexuales frente a terceros y la utilización de objetos sexuales sin el consentimiento de la persona también se consideran formas de abuso sexual, que
al igual que las demás, buscan la manipulación
y el dominio del otro.
La historia de Bet
“Desde pequeña sufrí maltrato por parte de mis
padres. Mi papá me ignoraba y cuando me hacía
caso era para golpearme porque había hecho algo mal; mi mamá también me pegaba. Cuando tenía 14 años buscando el afecto que me era negado
en casa me hice novia de un chico, quien aprovechándose de mi inocencia me citó un día y junto
con otros tres jóvenes me ataron de pies y manos con un alambre; me inyectaron una sustancia que me hizo paralizarme, pero podía oír, oler,
sentir todo; los cuatro me violaron. Hasta la fecha llevo las marcas de su atrocidad, aunque ya
pasaron 12 años. Quedé embarazada y desde que
tuve al bebé lo rechacé; tan solo verlo me hacía
recordar todo el horror que me hicieron pasar.
Sentía amor-odio hacia él”.
“Años después, buscando darle a mi hijo el padre que tanto pedía y anhelando formar una familia estable, me casé con alguien que me conquistó con los detalles más bonitos pero que después,
poco a poco, fue ejerciendo violencia psicológica
hacia mí, al grado de llegar en mi desesperación
a cortarme el cabello drásticamente buscando
agradarle. Me fue siempre infiel desde que estaba embarazada de mi segundo bebé. Tiempo
después nos separamos, pero él seguía pensando
que tenía derecho sobre mí, por lo que un día llegó a ver a nuestro hijo y al verme platicar con un
amigo se enfureció, me metió a la casa y me obligó a tener relaciones. Me lastimó cruelmente”.
“No lo denuncié por miedo, pero tiene ya casi un año que logré escapar de esa situación y comencé a ir a terapia. Ahora me siento libre y feliz al lado de mis hijos. Mi primer hijo al despertar me llena de besos. Planeo poner mi propio
negocio, mi estética y seguir disfrutando de mis
pequeños y de mi libertad”.
Como Bet, muchas mujeres buscando ser queridas y apreciadas caen en manos de hombres que
únicamente las lastiman más. Algunas se pasan
toda una vida al lado de ellos.
Contacto
@Ari_Sintesis127 en Twitter

posdata

alfonso
gonzález

Caos
administrativo,
económico
y social en
Atlixco

Algo tiene que hacer de manera urgente el presidente municipal
de Atlixco, Guillermo Velázquez Gutiérrez, si no quiere que el
municipio que gobierna siga siendo un desastre y todo un caos en lo
administrativo, en lo político, en lo económico, pero sobre todo en
lo social.
Porque ahora además de ser una región muy insegura, su
comunidad está inmersa en el desorden administrativo provocado
por algunos de sus colaboradores.
Así es.
El edil panista de Atlixco podría estar haciendo tal vez bien su
trabajo, pero si su gente no lo replica, lo copia, lo sigue y lo simula de
poco o de nada sirve que la cabeza haga bien las cosas.
Porque mientras Guillermo Velázquez trabaja para poder
mantener una relación estrecha y de respeto con el gobierno
de Luis Miguel Barbosa Huerta, el mandatario poblano, sus
subordinados hacen fiesta.
Y hacen fiesta con los recursos del erario.
Y si de ponerle nombre y apellido a los responsables de la
parálisis de gobierno que existe en Atlixco se trata, pues entonces
podríamos adjudicarles a estos dos personajes que hacen lo que se
les antoja en el gobierno: Francisco Carvajal y José Espinosa.
Este par tiene atorados pagos de proveedores, de prestadores de
servicios y de los aliados del edil desde la campaña que lo llevo a la
presidencia de Atlixco.
Además, se la pasan bloqueando el trabajo de muchas de las áreas operativas
del gobierno panista, por lo que ya metieron en serios problemas a su jefe el
presidente.
De entrada, porque existe un desorden administrativo que no permite hacer
eficientes los recursos del Ayuntamiento
de Atlixco, los cuales están llegando tarde a casi todos los sectores con los que
opera el gobierno de Memo Velázquez.
De milagro se pudo organizar la Villa
Iluminada 2019, por ejemplo.
Sin embargo, la opacidad de ambos
funcionarios está mermando la efectividad de la administración municipal.
Ojalá que Guillermo Velázquez ya ponga y meta en cintura a estos dos sujetos,
quienes lo único que están provocando
es hacer quedar más al edil y en general
al municipio de Atlixco, uno de los 9 pueblos mágicos del estado.
México, un país dividido
Ayer, el titular del ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), llevó a cabo lo que llamó “Ceremonia del Primer
Año del presidente de México”, para celebrar el primer año de su gestión como
mandatario.
Algunos reportes señalan que al evento llevado a cabo en el zócalo de la ciudad de México acudieron 250 mil personas, al menos.
Sin embargo, otros informen y versiones aseguran que los asistentes al mitin
sólo fueron alrededor de 100 mil personas.
Eso sí, mexicanas y mexicanos que fueron acarreados en autobuses provenientes de toda la república, incluido Puebla.
Paralela y simultáneamente, se realizaron al mismo tiempo sendas marchas
en distintos puntos del país para manifestar su rechazo a las políticas empleadas por la administración de AMLO para gobernar.
La llevada a cabo en la Ciudad de México fue, tal vez, la más grande y significativa porque según se registraron alrededor de 50 mil personas que acudieron
por voluntad propia pero encabezados
por el PAN.
A esta nutrida marcha la llamaron al-

gunos periodistas incluso “la marcha de
la derecha”, al puro estilo del presidente Andrés Manuel.
En Puebla, en el centro de la ciudad,
también se llevó a cabo una marcha para
repudiar el gobierno lopezobradorista.
En México, en general, se hicieron dos
grupos que intercambiaron de todo por
redes sociales, personalmente, vía los medios de comunicación y por mensajes escritos en pancartas, en lonas y todo tipo
de anuncios que se portaron en las manifestaciones.
Todo eso sólo mostró y demostró una
cosa: que el país está dividido.
Y está fraccionado incluso por el propio presidente AMLO.
México está partido en dos, entre fifís y chairos.
Los fifís son aquellos cómplices de la
derecha, según el mandatario nacional, y
están evitando a toda costa que el modelo
actual del gobierno federal sea un éxito.
Y los chairos, según los fifís, son aquellas focas aplaudidoras que todo le vitorean a AMLO.
Lo cierto, es que exista o una guerra
entre chairos y fifís en el país no cede la
delincuencia, los muertos, los asesinatos, las acciones violentas contra la mujer, los secuestros, los asaltos.
No hay duda que el talón de Aquiles
del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador es la inseguridad.
Y si a esto añadimos el desempleo y
la crisis económica, o el nulo crecimiento del país, estamos fritos.
El punto y la pregunta es: ¿sigue
siendo necesario estar dividiendo a
los mexicanos?
Y agregaría: ¿no sería mejor convocar a la reconciliación verdadera entre
chairos y fifís?
El país y las condiciones no están como para seguir enojados y divididos.
Es necesario que, desde la presidencia, desde las mañaneras, se deje de estar
provocando a la segmentación.
Ya es justo, ¿no lo creen?
poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González

sólo para
abogados
carlos meza
viveros

Hablando de
ríos y personas

Mucho se ha hablado
y fomentemos la culde la necesidad de
tura de la no contaque los ciudadanos de
minación al ambieneste planeta hagamos
te, la separación de
conciencia y pongamos los residuos orgáninuestro granito de
cos, inorgánicos e inarena para evitar que
dustriales, el cumplieste espacio en el que
miento irrestricto de
vivimos se convierta
las normas oficiales
en un mundo caótico y en materia ecológica,
podrido en palabras de despojarnos de actiBenedetti,
tudes soberbias, legaloides y de vendettas de autoridades que pretenden so pretexto de la aplicación irrestricta de la ley llevar a cabo clausuras y sanciones
sin sentido a espacios destinados precisamente para la recepción de desechos sólidos con lo
que se evitan las montoneras de basura a cielo
abierto con las concebidas consecuencias nefastas para la salud de los seres vivos.
Recientemente tuve la oportunidad de recorrer por tercera ocasión el río Grijalva cuyo
rielar de agua pasa por el Cañón del Sumidero,
percatándome con gran tristeza de verdaderas
barreras que hacen intransitable a las lanchas
encargadas de disfrutar del paisaje, en un recorrido de dos horas y media en aquel majestuoso río incrustado de la capital chiapaneca,
por la acumulación de desechos sólidos de diversos materiales, destacando las botellas de
PET, sillones, colchones viejos, muebles destruidos, en suma, infinidad de basura acumulada que nos lleva del placer de aquella belleza natural a la irritación, al malestar e indignación de las autoridades de aquel estado, en
especial a la indignación en contra del imberbe gobernador Manuel Velasco Coello, quien
a decir de sus gobernados es el peor ejecutivo
estatal que han tenido, presente únicamente
en eventos de pipa y guante y para presumir
alguna de las “obras” de su gestión.
Después de estos comentarios, toca ahora
centrarme en el título de esta entrega. Al tema.
Recientemente, el periódico español “El Mundo”, trascendió el hecho de que un tribunal de
la India determinó considerar al río Ganges y
al Yamuna, como seres vivos, con los mismos
derechos que los seres humanos, decisión que
significa que contaminar estos dos ríos viene a
ser legalmente igual que dañar a una persona.
Los dos jueces del estado de Uttarakhand, nos
dice el reportaje del periódico hispano, afirmaron que ambos ríos son entidades legales y vivientes que tienen el estatus de una persona legal con todos sus correspondientes derechos,
obligaciones y responsabilidades, al tiempo de
nombrar tres encargados de vigilar el cumplimiento de las normas impuestas, conocedores
en materia jurídica que deberán luchar por sus
derechos. La parte conducente del histórico
fallo determina que: “los ríos son fundamentales para la vida de la mitad de los indios, su
salud y su bienestar. Han proporcionado sustento físico y espiritual a todos nosotros desde tiempos inmemoriales.”
Y así tomaron como ejemplo el caso de Whanganui, en Nueva Zelanda, un río que recibió los
mismos derechos que los humanos, tal como
lo reivindicaban los maoríes.
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La entrega de preseas fue presidida por Raúl Ramírez, presidente del comité de Puebla, y Amado Sánchez, director Premios Gaviota Puebla 2019.

El galardón se hace a conciencia, se mandan las nominaciones de personalidad que por su labor
han proyectado un cambio significativo en la sociedad y un comité de consejeros califica a los postulados, indicó Fernando Santos, fundador.

Distinguen a Armado

Prida en Premios
Gaviota Internacional

Por Jazuara Salas Solís
Fotos: Guillermo Pérez/Síntesis

E

n el 24 aniversario de los
Premios Gaviota Internacional se llevó a cabo la primera entrega de Premios Gaviota Puebla 2019, en
la que entre 24 personalidades
del ámbito cultural, artístico,
empresarial, deportivo y social,
Armando Prida Huerta, presidente de Asociación Periodística Síntesis, recibió una presea
dentro del rubro cultural y educativo por el modelo Educación
por la Experiencia (EXE), del
cual es autor.
Los Premios Gaviota Internacional nacen en la Ciudad de
México en 1995 y actualmente se entregan en cinco estados de la República Mexicana y 10 países.

Armando Prida Huerta, presidente de Asociación Periodística Síntesis.

Al recibir la distinción, Armando Prida Huerta, (derecha),
destacó que recientemente se signó un convenio para extender el modelo EXE en Estados Unidos y Centroamérica, lo que dará la posibilidad de un cambio sustancial en
miles de personas que se sumarán a los 9 millones que ya
han vivido la experiencia.

Durante la cena de gala que tuvo lugar en el Hotel Presidente Intercontinental.
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Bibi Gaytán
RETO MÁS
IMPORTANTE

Alejandro P.
RETRATO DE
INQUIETUDES

NOTIMEX. A poco más

NOTIMEX. Alejandro Puente

de seis semanas de
haberse estrenado el
musical "Chicago", Bibi
Gaytán y María León
hablan del desafío que
representa para ellas
protagonizar la puesta
en escena. – Cuartoscuro

aseguró que el gran
atractivo de la serie El
club es que muestra las
inquietudes que pueden
tener los jóvenes y la
constante búsqueda por
encontrar su lugar en la
vida y la sociedad. – Especial

circus

Con Vanessa Bauche
'INVIERNO CÁLIDO'
NOTIMEX. Vanessa Bauche puso en

marcha la campaña Invierno Cálido,
en colaboración con fundaciones y
asociaciones civiles, como el objetivo
donar ropa abrigadora. – Cuartoscuro

Michael Jackson
PREPARAN MUSICAL

NOTIMEX. Un musical no autorizado
sobre la vida de Michael Jackson será
estrenado por la productora de Johnny
Depp, en 2020, no se trata de un
espectáculo biográfico. – Especial

FROZEN 2

DOMINA
LA
TAQUILLA

DIRIGIDA POR JENNIFER LEE Y CHRIS BUCK, LA
PELÍCULA FROZEN 2 SE CONVIRTIÓ EN LA CINTA
MÁS TAQUILLERA DEL FIN DE SEMANA EN ESTADOS
UNIDOS, AL GENERAR INGRESOS ESTIMADOS DE
85.25 MILLONES DE DÓLARES. 2

sintesis.mx

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

Conferencia:

Roman Polanski cancela conferencia
ante rechazo de estudiantes. 3

Teatro:

Adrián Uribe y Consuelo Duval
presentaron "EnParejaDos". 3

Moreno
reconoce a
médicos
▪ Tras su más
reciente trabajo
televisivo, José
Elías Moreno
reflexiona en torno
al papel de los
médicos en el país y
reconoce la gran
labor de muchos de
ellos, así como las
instituciones de
salud.
NOTIMEX/FOTO:
CUARTOSCURO

Polémica:

Piden a Mon Laferte aportar pruebas
por acusación a policía de Chile. 3
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"Frozen 2" lidera
la taquilla en EU
La nueva aventura de “Anna”, “Elsa”, “Kristoff”, “Olaf”
y “Sven”, acumula 738.57 mdd en todo el mundo
Por AP
Foto: AP / Síntesis

Dirigida por Jennifer Lee y Chris
Buck, la película Frozen 2 se convirtió en la cinta más taquillera Con los recursos ganados
del fin de semana en Estados Unila
secuela de
dos, al generar ingresos estimaFrozen
es la
dos de 85.25 millones de dólares.
decimosépLa nueva aventura de “Antima película
na”, “Elsa”, “Kristoff ”, “Olaf”
animada
más
y “Sven”, quienes abandonan
taquillera de
“Arendelle” para viajar a un antila historia. La
guo bosque de una tierra encanprimera parte
tada para encontrar el origen de
se estrenó
los poderes de “Elsa” y salvar su
el 27 de
reino, suma 287.57 millones de
noviembre de
dólares, luego de 10 días de ex2013, se basó
hibición.
en el libro La
Con los recursos obtenidos, la
reina de las
secuela de Frozen se convirtió en
nieves"
la decimoséptima película animaComunicado
da más taquillera de la historia.
de prensa
La primera parte fue estrenada
el 27 de noviembre de 2013, basada en el libro La
reina de las nieves, de Hans Christian Andersen.
De acuerdo con los datos oficiales de Box
Office, en el extranjero, la película suma hasta 451 millones de recaudaciones en 31 países,
con lo que suma un total de 738 millones 573

mil 344 dólares en todo el mundo.
En el segundo lugar se ubicó Entre navajas y
secretos (Knives Out) del director Rian Johnson
y protagonizada por Daniel Craig, como el detective “Benoit Blanc”, con ingresos estimados
de 27.22 millones de dólares en su primer fin de
semana en cartelera.
Estelarizada por Matt Damon y Christian Bale, la película Contra lo imposible (Ford v Ferrari)
descendió al tercer puesto, al agregar 13.22 millones a su acumulado de 81 millones de dólares en
taquilla, para un total global de 143.30 millones.
A su vez, A beautiful day in the neighborhood
de la cineasta estadounidense Marielle Heller, se
situó en el cuarto sitio con ingresos de 11.80 millones de dólares, tras dos semanas de exhibición
en tres mil 235 salas.
Dirigida por la cineasta Melina Matsoukas y
escrita por Lena Waithe y James Frey, la película Queen & Slim se colocó en el quinto lugar con
ingresos por 11.70 millones de dólares en su primer fin de semana en cartelera.
Nueva York sin salida (21 bridges) de Brian
Kirk; Jugando con fuego (Playing with fire), del
director Andy Fickman; Midway: batalla en el Pacífico (Midway) de Roland Emmerich; Guasón
(Joker) de Todd Phillips; y Last Christmas: otra
oportunidad para amar (Last Christmas), dirigido por Paul Feig, son los títulos que completan
la lista de las más taquilleras del fin de semana

Frozen se convirtió en la decimoséptima película animada más taquillera de la historia.

en la Unión Americana.
Hace una semana, en su primer fin de semana
la nueva aventura de “Elsa” y “Anna” fuera del reino de “Andarelle” en la película animada Frozen
2 se convirtió en la más taquillera al generar ganancias estimadas de 127 millones de dólares en
cuatro mil 440 salas de cine de Estados Unidos.
En el extranjero, el filme dirigido por Jennifer Lee y Chris Buck obtuvo 223.20 millones de
dólares para un total de 350.20 millones en ingresos mundiales en su fin de semana de estreno.
Frozen, que se estrenó el 27 de noviembre de
2013, se inspiró en la historia de La reina de las
nieves, de Hans Christian Andersen; en esta secuela “Anna” viajará con su hermana hacia el misterioso “Bosque encantado”, del que su padre les

Enjambre
desborda Palacio
de los Deportes

“Papá está solo”
plasma la poca
comunicación

▪ Enjambre se presentó ayer por
la noche con nuevos temas como
“Secuáz”, en un Palacio de los
Deportes ocupado en su
totalidad por 18 mil personas que
cantaron ininterrumpidamente
su nueva música.
La banda de Fresnillo,
Zacatecas, salió en punto de las
21:00 horas de este sábado
después de su telonero, los
españoles Lori Meyers, con
nueva música después de una
ausencia de dos años. Por tercera
vez los zacatecanos pisaron
dicho escenario ahora con
localidades agotadas por miles
de fans que no pararon de corear
ninguno de sus temas
subsecuentes como “Atentado”,
“Madrugada”, “Dama Demencia”,
“Celeste”. El cantante Luis
Humberto Navejas, hizo una
pausa para agradecer al público.

Por Notimex/México

El elenco de la obra “Papá está solo”, conformado por los actores Alejandro de Hoyos, Hamlet Ramírez y Yuriria del Valle, explica que
la historia refleja la imposibilidad de los integrantes de una familia para comunicarse entre ellos, problema que genera un patrón heredado de generación en generación.
“Siento que es una obra que habla acerca
de las cosas que no se dicen, pero que se sienten, el repetir patrones, luchar por romperlos y que eso no ocurra. Al final el amor filial,
como una fuerza, lo vence todo y esta es una
obra que trata la relación de padres, madres,
hijos y nietos”, explicó a Notimex Yuriria del
Valle, quien representa el papel de la abuela
en la historia.
“Papá está solo” se sitúa en vísperas de la
Navidad, con una familia que se reúne una vez
al año para sincerarse y añorar a la abuela.

Se unen el
Mariachi V. y
B. Folklórico
El evento busca mostrar lo mejor de
las artes escénicas en todo México
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández y el Mariachi Vargas de Tecalitlán se presentarán en conjunto, el próximo 13 de diciembre en
el Castillo de Chapultepec, a fin de mostrar que,
ambas raíces de la cultura mexicana se encuentran a la vanguardia e interesadas en mantener
viva su tradición.
Por su parte, el Ballet Folklórico de México
de Amalia Hernández fundado en 1952, ya tuvo

había contado leyendas y del que proviene la misteriosa señal que recibe “Elsa”.
Protagonizada por Matt Damon y Christian
Bale, la película Contra lo imposible (Ford v Ferrari) descendió al segundo puesto, al agregar 16
millones a su acumulado de 57.98 millones de dólares en taquilla.
De acuerdo con datos de Box Office, A beautiful day in the neighborhood de la cineasta estadounidense Marielle Heller, debutó en el tercer
lugar con ingresos de 13.50 millones de dólares,
tras su exhibición en tres mil 235 salas de cine.
A su vez, Nueva York sin salida (21 bridges) de
Brian Kirk generó ingresos por 9.3 millones de
dólares en dos mil 665 salas de cine estadounidenses, que la ubicaron en el cuarto sitio.

POR NOTIMEX /CUARTOSCURO

Espectáculo
durará dos horas
Carlos Martínez dijo que el espectáculo, que
durará unas dos horas, tocarán algunos temas
que el ballet ejecuta, por lo que se integrarán en
“La Vikina”, “El Son de la Negra” y “Sabes una cosa”;
el director musical del mariachi compartió que
habrá un popurrí de los ídolos mexicanos José
Alfredo Jiménez y Juan Gabriel. Por Notimex
acercamiento a otras expresiones de música, como la Orquesta Sinfónica Nacional, La Marimba de Nandayapa y el grupo musical Mono Blanco, toda vez que el Mariachi Vargas de Tecalitlán
ha hecho lo propio al fusionarse con la Orquesta
Filarmónica de Jalisco.
El director del Ballet Folklórico de México de
Amalia Hernández, Salvador López López, explicó a Notimex que la fusión con diversas agrupaciones de música: “es una fórmula que genera una emoción distinta y logra conectar con el
público y, de la misma forma, permite mostrar
la excelencia de la cultura nacional, a través de

agrupaciones conocidas”.
“Se unen dos grandes instituciones para representar a México Es una fórmula
y qué mejor que ser profetas en que genera una
nuestra propia casa” agregó por emoción distinta, conecta
su parte Carlos Martínez, director musical del Mariachi Vargas con el público
y permite
de Tecalitlán, quien resaltó que
mostrar
la
ésta no será la primera ocasión
excelencia
en la que se junten con la mende la cultura
cionada compañía de ballet, pues
nacional"
ya se unieron en el majestuoso
Salvador
Palacio de Bellas Artes, en dos
López
ocasiones.
Ballet Folklórico
“El Castillo de Chapultepec es
una de las sedes del ballet, descubrimos que se convierte en una escenografía y es
una manera plástica de verlo porque narra la historia de una manera distinta de tal forma que el
recinto se integra al espectáculo”, detalló Salvador López López, sobre la elección del lugar para
realizar la gala titulada “Así te abraza México”.
Ante la efervescencia que supone la fusión del
baile y la música tradicional de México, destacó que la gala se desarrollará en tres momentos.

Irving Burgie falleció el pasado viernes a la edad de
los 95 años de edad.

MUERE IRVING BURGIE
DEL TEMA "DAY-O"
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Mariachi Vargas y el Ballet Folklórico de Amalia Hernández se presentará el 13 de diciembre en el Castillo de Chapultepec.

Irving Burgie, quien escribió la canción Day-O
(The Banana Boat Song), utilizada por el
cineasta Tim Burton para la banda sonora de
la película Beetlejuice (1988), falleció a los 95
años.
Durante el desfile del 53 aniversario de
la Independencia de Barbados, la primera
ministra de la isla caribeña, Mia Mottley, dio a
conocer que Burgie falleció el viernes pasado.
De acuerdo con The Hollywood Reporter,
Mottley pidió un momento de silencio para
Burgie, quien nació en Brooklyn y escribió la
letra de Plenty and in time of need, el himno
nacional de Barbados, la tierra natal de su
madre.
Nacido en Estados Unidos pero muy
influenciado por la música del Caribe,
el compositor propuso en 1956 a Harry
Belafonte retrabajar en calipso.
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DEBIDO A RECHAZO
DE ESTUDIANTES.
EL CINEASTA ESTÁ
EN POLONIA PARA
PRESENTAR SU FILME
"EL OFICIAL Y EL ESPÍA";
PARA LOS ESCOLARES,
LAS ACUSACIONES
DE ABUSO SEXUAL
Y CORRUPCIÓN DE
MENORES NO SON
TEMAS QUE SE PUEDEN
DEJAR PASAR POR
ALTO, MOTIVO POR EL
CUAL COMENZARON EN
REDES UNA PETICIÓN
EN CONTRA DE SU
APARICIÓN;
UN PEQUEÑO
GRUPO DE JÓVENES
MANIFESTANTES
LEVANTÓ PANCARTAS

ROMAN POLANSKI
CANCELA CONFERENCIA
Fue acusado
de abuso sexual
El director de filmes como
El pianista y Chinatown fue
acusado en la década de
los 70 de abuso sexual por
Samantha Greimer, quien
reveló que cuando tenía 13
años el director la engañó
para tomarle fotografías
explícitas, la hizo ingerir
alcohol y tranquilizantes
para finalmente violarla. El
polaco se declaró culpable
de corrupción de menores y
huyó de EU. Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El director, productor y guionista francopolaco Roman Polanski, quien ha sido reconocido con el Oscar, Globo de Oro y
BAFTA, canceló su conferencia
de este sábado en la escuela de
cine de Lodz tras el rechazo de
los estudiantes.
Polanski se encuentra en Polonia, donde presenta su más reciente filme J'Accuse (El oficial
y el espía). Hace unos días el Cinergia European Cinema Forum
le otorgó un premio especial.
Para el día de ayer el cineasta tenía programada una conferencia en la que es su alma mater, donde se graduó en 1959 y
recibió, años después, un doctorado honorario.
Por lo anterior, el rector de
la escuela, Mariusz Grzegorzek,
no dudó en defender la invita-

ción y le recordó a los estudiantes que Polanski es el graduado
más destacado de ahí.
“Sus logros y el papel de la escuela de cine en Lodz en la configuración de su trayectoria artística, enfatizada constante y
repetidamente por el director,
se han convertido en una piedra
angular de nuestra posición en el
ámbito internacional. Le debemos una gran deuda de gratitud”.
Sin embargo, para los estudiantes, las acusaciones de abuso sexual y corrupción de menores no son temas que se pueden dejar pasar por alto, motivo
por el cual comenzaron en redes una petición en contra de
su aparición.
“Al igual que cualquier otra
institución educativa, nuestra
escuela de cine debería ser el lugar donde se condena la violencia
sexual”, señala dicha petición, a
la que se le sumaron comenta-

Citarán a
declarar a
Mon Laferte

Varias denuncias

Desde aquella primera acusación, ha enfrentado nuevas, la
última, denunciada a principios de noviembre:
▪ Por parte de la actriz y modelo francesa Valentine Monnier,
quien declaró que el director la ultrajó cuando ella tenía 18 años
y sufrió violencia extrema. Un grupo de jóvenes manifestantes
levantó pancartas con las frases “Violador, no una estrella”.

Adrián Uribe y
Consuelo Duval,
"EnParejaDos"
Por Jazuara Salas Solís/Puebla
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Luego de que la cantante chilena Mon Laferte expresara que los miembros de la policía de Chile,
conocida como “Carabineros de Chile”, fueron
los encargados de incendiar estaciones del Metro de Santiago, los mencionados solicitaron que
la intérprete sea citada a declarar y aportar sus
pruebas en el caso.
La cantante sostuvo en una entrevista, que
el caso de los incendios provocados en las instalaciones del transporte público, era un evento
que se estudiaba, pues se han presentado casos
en los que los policías y militares eran los autores intelectuales.
Por su parte, el abogado Klaus A. Dreckmann
Kimelman, quien presta sus servicios en la Fiscalía Regional de Valparaíso, también fue solicitado a declarar, pues los “Carabineros de Chile”
argumentan que Kimelman utilizó su cuenta oficial de Twitter para emitir comentarios sobre la
labor realizada por los policías en los disturbios
mencionados.
En un comunicado, la institución policial men-

rios de que no permitirían por
nada del mundo que el realizador ingresara al edificio.
De acuerdo con Variety, un
pequeño grupo de jóvenes manifestantes levantó pancartas con
las frases “Violador, no una estrella”. La respuesta del rector
Grzegorzek fue que a ellos no les
correspondía emitir veredictos
y consideró como inapropiadas
las acciones de cerrarle la puerta a su alma mater. Al final, fue
el propio Polanski quien decidió cancelar la visita.
El director de filmes como El
pianista y Chinatown fue acusado en la década de los 70 de
abuso sexual por Samantha Greimer, quien reveló que cuando
tenía 13 años el director la engañó para tomarle fotografías explícitas, la hizo ingerir alcohol y
tranquilizantes para finalmente violarla. El polaco se declaró
culpable de corrupción.

Mon Laferte realizó fuertes declaraciones en contra de
la policía chilena.

ciona: “‘Carabineros de Chile’ ha oficiado al Fiscal Nacional del Ministerio Público, a objeto que
ambas personas sean citadas a la brevedad, a prestar declaración ante los fiscales que tramitan los
procesos sobre incendios en el Metro de Santiago, con el objeto que aporten todos los antecedentes con que cuentan para formular tales graves imputaciones”.
Luego de haberse dado a conocer el comunicado de prensa, los seguidores de la cantante y
usuarios de Twitter compartieron varios videos
como evidencia de los hechos que Laferte confirmó en la entrevista de hace unos días; e incluso algunos de los mensajes fueron acompañados
con la leyenda “No estás sola”. La cantante utiliza sus redes sociales para manifestarse en contra
de las acciones tomadas por el gobierno chileno.

Adrián Uribe y Consuelo Duval presentaron
"EnParejaDos" en el Auditorio Metropolitano, un espectáculo cómico que los reunió después de diez años de no estar juntos tras hacer
la famosa dupla de "El Vítor" y "La Nacaranda".
Además de actuar juntos y sacarse sus trapitos
al sol, cada actor ofreció un tiempo de stand up
que no hizo parar en risas al público.
Ante al aplauso de la gente, los comediantes
empezaron la dinámica de la noche muy elegantes, él con traje y ella con vestido de noche.
Primero recordaron aquellos años en que trabajaron juntos en "La Parodia" con otros compañeros, pero luego ella le echó en cara que se
hubiera ido tanto tiempo con Omar Chaparro,
que qué tanto interés en estar juntos.
Para no quedarse atrás, él hizo mofa de la vida
personal de ella, principalmente sobre los matrimonios fallidos que ha tenido y cómo ha "mantenido" a dos que tres hombres. Entre dimes y
diretes haciendo gala de qué sexo es el más débil o fuerte y provocando la risa de la audiencia,
siguieron destapando intimidades.
También salió a la luz la vida amorosa de

"EnParejaDos" se presentó en el Auditorio Metropolitano en Puebla.

Adrián y que a todas o al menos a un buen número de actrices de Televisa les ha pasado lista. Llego el momento de dejar a Consuelo en
escena y básicamente compartió algunas otras
anécdotas de su vida ahora que ya es una mujer
de más de 40 años, el cómo ha pasado de moda
lo que le gusta, desde la música hasta el modo
de hablar y bailar.
Cuando tocó el turno de Adrián habló del
bache de salud que tuvo hace un año, cuando
por una peritonitis fue a dar al hospital, pero
como buen comediante, supo sacar partido de
ese asunto y compartió su experiencia haciendo reír a carcajadas a hombres y mujeres por
igual. Más tarde "El Vítor" y "La Nacaranda" se
volverían a reunir para hacer un esqueche que
aplaudió el público.
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José Alejandro Lora Serna, nació en
Puebla el dos de diciembre de 1952,
más conocido como Álex Lora, es
un cantautor y músico mexicano.
Conocido por ser el vocalista de la
banda de rock y blues El Tri.
Álex Lora es hijo de Eloísa Serna. A
finales de los años 1968 formó junto
a Carlos Hauptvogel y Guillermo
Berea, un grupo llamado Three Souls
in My Mind en el que interpretaban
canciones en inglés de su autoría, lo
cual era común por considerarlo el
“lenguaje del rock”. Durante esta
época grabaron dos álbumes. En 1971
la banda participó en el Festival de
Rock y Ruedas de Avándaro.
Hacia el año 1973, el grupo tomó la
iniciativa de grabar un álbum con
canciones inéditas, donde el lenguaje
coloquial predominaba y los temas
eran un grito exigente de libertad en
varios sentidos de la juventud de la
época hacia los padres o el gobierno
en turno, que dio como resultado una
excelente comunicación del grupo con
el público. Esto dio paso a que otras
bandas mexicanas los imitaran.
Debido a lo irreverentes que eran las
letras de sus canciones, a éste y otros
conjuntos con las mismas tendencias,
no les fue permitido presentarse en
los medios de comunicación masiva,
pero sus grabaciones y presentaciones
en vivo —sobre todo en los conocidos
hoyos funkie—, sí fueron muy bien
aceptadas. Es conocido por la frase:
“¡Que Viva El Rock and Roll!”.

No obstante, Carlos Hauptvogel
decidió separarse de la banda en
1984, pero mantuvo los derechos
del nombre. Esto motivó a que
Lora formara otra banda, la cual
bautizó como “El Tri” de la Virgen
de Guadalupe, abreviatura con la que
era conocida el grupo anterior.
Sus treinta años de carrera artística
los celebró en el Auditorio Nacional,
acompañado por la Sinfónica FM
y otros músicos que lo habían
acompañado en su carrera como Lalo
Toral, Zbigniew Paleta y Felipa Souza.
En septiembre de 2005, ante cientos
de mexicanos, develó una estatua
con su imagen en la ciudad de Los
Ángeles. También en 2008, Álex Lora
y El Tri festejaron su cuadragésimo
aniversario de carrera musical.
El Tri es una banda de Rock Mexicano,
fundada y liderada por el músico
Alejandro Lora, tras su salida de la
banda Three Souls in My Mind.
El grupo ha vendido más de 30
millones de discos en su carrera y
ha tenido cinco nominaciones para
el Premio Grammy bajo la categoría
de Mejor Álbum de Rock en español
por sus álbumes: Cuando tú no
estás (1998), Fin de siglo (1999), No
podemos volar (2001), y 35 Años y
lo que falta todavía (2005) y Mejor
Álbum de Rock Vocal Dúo o Grupo para
Alex Lora: Del Three a El Tri (40 rolas
del alma. Mi mente y Mi aferración)
(2009). En el 1971 El Three Souls in
My Mind participó en el Festival de
Rock y Ruedas de Avándaro. Hoy la
banda El Tri es considerada una de
las más taquilleras de México.

CIRCUS
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El cambio, a la
vista, asegura
el presidente

Hasta 2022 habrá crecimiento en México

▪ Será hasta 2022 cuando se logre crecimiento económico en

AMLO dio su primer informe de labores, en
donde presumió las reformas en 12 meses

el país, para lo cual se sientan las bases con proyectos de
infraestructura y vivienda, señaló el presidente de la
Concamin, Francisco Cervantes Díaz. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Al iniciar su discurso por su primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el cambio está a la vista y presumió la serie de reformas realizadas en
12 meses.
“El cambio está a la vista, en el periodo neoliberal se hacían leyes sin considerar el interés público ahora se garantiza el bienestar del pueblo.
La principales reformas aprobadas por los legisladores han sido la del combate a la corrupción,
la ley de austeridad republicana, la de extinción
de dominio para recuperar y devolver al pueblo
lo robado, la reforma para prohibir la devolución
de impuestos y la clasificación del robo de combustibles y robo de elecciones como delitos” dijo AMLO desde un Zócalo capitalino abarrotado.
El mandatario federal afirmó que también se
logró la revocación de mandato, la consulta popular, la nueva ley que garantiza la libertad en
los sindicatos, la ley de salud que garantiza dicho derecho a todos los mexicanos y la cancelación, de lo que reiteró en llamar "la mal Reforma Educativa".
En un discurso de 85 minutos, el Presidente
reiteró algunos de sus logros durante sus primeros 12 meses de gestión: la disminución del robo de combustible en 94 por ciento; la prohibición de la condonación de impuestos a grandes
corporaciones empresariales y financieras; y reafirmó una de sus principales políticas, el combate a la corrupción.
“Este año, el ahorro por evitar la corrupción
en la adquisición de bienes y servicios alcanzará
la cifra de 200 mil millones de pesos. El presupuesto de la Presidencia de la República pasó de
tres mil 600 millones a 800 millones; una dismi-

Mujica, feliz
de arribar a
tierra azteca

84
años

El expresidente Uruguayo dijo
sentirse como amigo de México
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El exmandatario deseo lo mejor al país y confió en que
pronto se terminen los problemas que lo inquietan.

El expresidente de Uruguay, José Mujica, dijo
que más que desearle suerte al presidente Andrés Manuel López Obrador, desea que le vaya
bien a México.
Entrevistado en exclusiva este domingo en
un hotel del Centro Histórico de la Ciudad, minutos antes de trasladarse al Zócalo, José Mujica refrendó sus vínculos con México y con todos
los mexicanos.
“Yo estoy muy al sur, me siento amigo de Mé-

xico, porque muchísimos de mis compatriotas en
años difíciles recargaron en México y tuvieron cama, comida y trabajo y pudieron muchos tener su
familia y vivir aquí”, señaló Mujica, al preguntarle por su visión del gobierno de López Obrador.
Aclaró sin embargo que no le corresponde a
él tomar partido en los dilemas de la sociedad
mexicana. “Lo que tengo que desearle es buena
suerte y aventura, porque tengo que agradecerle
al pueblo mexicano en gran medida”, comentó.

Pide CNDH asegurar
los antirretrovirales
Por Notimex
Síntesis

210
mil

La Comisión Nacional de los
▪ 104 casos
Derechos Humanos (CNDH)
de Sida se han
instó a los gobiernos federal y
detectado en
estatales a fortalecer el trabajo
México de 1983
comunitario desarrollado por
al segundo
personas y organizaciones civitrimestre de
les, cuya experiencia y esfuer2019
zos van dirigidos a las personas con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
En el marco de la conmemoración del Día
Mundial del Sida, el organismo nacional llamó a

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Per cápita:

las instituciones públicas que integran el sector
salud a garantizar la entrega oportuna e ininterrumpida de los medicamentos antirretrovirales a las personas con VIH.
Abundó que de acuerdo con el último reporte del Centro Nacional para la Prevención y el
Control del VIH y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida) y la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud,
en México se han notificado 210 mil 104 casos
de Sida de 1983 al segundo trimestre de 2019.
Para el 11 de noviembre de este año, se contaba ya con 178 mil 310 casos de personas que viven con VIH y Sida (epidemiológicamente clasificados 87 mil 232 como casos de VIH y 91 mil
078 como casos de Sida).
Señaló que tan sólo a la mitad de este año, se
presentaron 13 mil 876 nuevos casos de VIH y
Sida, ocho mil 757 y cinco mil 119, respectivamente.

Récord de 7 mil 400 millones en ventas en
línea en Black Friday. Página 3

Orbe:

“Ojalá que México supere los
problemas que tiene”, señaló el
considerado símbolo de los gobiernos de izquierda en Améri▪ de edad tiene
ca Latina.
José Mujica,
Mujica recordó la frase de
expresidente
Porfirio Díaz: “Yo sé que hay
de Uruaguay
un precio en aquella vieja afirque terminó su
mación de Porfirio: ‘tan lejos de
mandato en el
Dios y tan cerca ...de (Estados
año 2015
Unidos)'. Eso le ha traído posibilidades y desgracias y a veces pienso que le ha traído más
desgracias que posibilidades”.
año
Mujica consideró que América
Latina tiene una gran deu▪ en el que
da con su gente, por los contrasMujica renunció
tes económicos que hay en las
al Parlamento
sociedades.
como senador
“Componemos el continende Uruguay por
te
más
injusto, tal vez el más riel cansancio de
co
en
recursos
naturales, pero
un largo viaje
muy injusto. Hay una deuda con
nuestros pueblos muy grande.
“Lo que pasa es que nuestra historia económica
arrancó mirando al mundo y no mirándonos entre nosotros”, opinó en la entrevista.

2018

Uno de los pendientes que reconoció el mandatario es la
disminución de la incidencia delictiva.

Proyectos de
infraestructura
AMLO informó sobre los proyectos de
infraestructura que busca concretar, como son el
Tren Maya, del que dijo los estudios de ingeniería
estarán terminados el 13 de diciembre. Y subrayó
el desarrollo integral está en marcha.
Por Notimex

nución del 75 por ciento. Esto es, en los hechos,
la austeridad republicana”, compartió.
“La fórmula de acabar con la corrupción y reducir el costo del gobierno nos permite financiar
el presupuesto sin aumentar impuestos, sin incrementar los precios de los combustibles y sin
endeudar al país”, refirió el titular del Ejecutivo.
Además, aseguró que en materia de programas sociales se ha entregado en forma directa.

LEBARÓN, LISTO PARA
REUNIÓN CON AMLO
Por Notimex
Síntesis

Julián LeBarón minimizó hoy las críticas que ha
recibido por pedir la intervención de Estados
Unidos y advirtió que habrá de pedir la ayuda del
mundo porque “tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que nosotros no
hemos podido" con la inseguridad.
“Necesitamos la ayuda de donde venga,
porque todos los días están muriendo 100 mexicanos de forma violenta y lo tenemos que detener”, subrayó.
En entrevista durante la marcha opositora al
presidente Andrés Manuel López Obrador, LeBarón sostuvo que ofrece su dolor para unir al país
para detener la inseguridad.
Llamó a los ciudadanos a dejar de ser indolentes ante las masacres que se presentan en el
país y dijo que quiere ser el “chalán” del mundo en
busca de la justicia, en donde vivamos tranquilos.
Afirmó que le va a preguntar a Lopez Obrador
cómo le pueden ayudar.

Aseguran mil 100 kilos
de cocaína en Tabasco
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron en Tabasco más de mil 100
kilos de una sustancia con las características de
la cocaína, los cuales eran transportados en un
tractocamión.
La dependencia informó que el aseguramiento de la droga se logró en atención a una denuncia, y en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
En un comunicado, detalló que el tractocamión,
acoplado a un remolque tipo tanque y con placas
de circulación del Servicio Público Federal, fue

Sin primer ministro, Irak cae en “hoyo negro”
constitucional. Página 4

La droga asegurada, el vehículo y el detenido fueron
puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

detenido cerca del punto de verificación e inspección federal en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. Agregó que el vehículo era tripulado
por Miguel "F" y que los más de mil 100 paquetes de cocaína confeccionados con cinta canela.
Vox:

Hoy escribe Ernesto Villanueva y
Teodoro Rentería. Página 2
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el mundo
al revés
ernesto
villanueva

Saldos: Primer
Informe de Gobierno

El día de ayer el
Primero. La verdad
presidente Andrés
Manuel López Obrador u objetividad es un
rindió su primer informe concepto abstracto
de gobierno y ha dejado que aplica según la
luces y sombras. Veamos.cultura, la ideología, las folias y fobias del que emite su juicio. No hay una verdad unívoca, es un concepto percibido. A nivel retórico se afirma que el gobernante debe
gobernar para “todos”. ¿Pero quiénes son “todos”? De entrada, se pensaría que cada uno de
los segmentos de la sociedad. Esta apreciación,
sin embargo, es falsa. Se gobierna en buena medida para los electores de una opción política
que ha ganado en las urnas, sin descuidar como
una segunda prioridad a los estamentos divergentes. El gobierno de la 4T está dirigido a dar
énfasis a su electorado: los grupos más vulnerables de la comunidad que tienen a un presidente que consideran como uno de los suyos.
Es natural que los principales capitales hagan
causa común con el gobierno por la interdependencia entre el gobierno y aquéllos.

Segundo. El presidente llega a un año de gobierno con problemas de seguridad, violencia
y falta de crecimiento económico. No obstante, lo anterior, sigue con un apreciable apoyo
de sus bases sociales porque tienen la expectativa de que su circunstancia mejorará y toleran los errores de implementación y las curvas
de aprendizaje pronunciadas. La polarización
es un asunto que tiene lugar en los medios, no
en las pautas comportamentales de la sociedad ni en las fuerzas armadas que han reiterado su apoyo al gobierno de López Obrador. Ni
el señor Claudio X. González Guajardo o el ex
presidente Felipe Calderón tienen los mecanismos para generar que la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana sean persuadidos para romper la disciplina castrense
y embarcarse en un movimiento dirigido a un
golpe de Estado.
Tercero. Hay una obra clásica en neurociencias de Leon Festinger (A theory of cognitive
Dissonance. Stanford University Press. 1957)
que es aplicable al fenómeno comunicativo del
presidente López Obrador. La cognición es el
conjunto de informaciones percibidas que tiene un ser humano para formar sus juicios de
valor sobre él y su relación con los demás. La
disonancia cognitiva es un conflicto entre lo
que hace una persona y lo que quiere hacer.
El sistema nervioso central como un mecanismo de defensa busca minimizar la disonancia
o contradicción para incorporar en su lugar la
congruencia entre lo que piensa y lo que hace.
Las mañaneras, la austeridad de vida y la mayor parte de los juicios de valor del presidente embonan con su vasto electorado, tanto que
tiene un mayor peso la aceptación que los errores con sustento o sin él.
Cuarto. Los partidos de oposición han jugado
en esta administración apelando a la razón, al
sentido común y a los datos. No han tenido impacto, empero, en transformar las actitudes y
comportamientos de quienes apoyan al presidente López Obrador porque su electorado
no está compuesto de doctores en economía o
en derecho o en cualquier otra disciplina donde podría internalizar valoraciones negativas
sobre el rumbo de gobierno. Esto explica que
la oposición no tenga eco en los grandes grupos sociales y sus manifestaciones sean marginales. MORENA, por el contrario, tiene una
amplísima experiencia en conducir movimientos sociales. Por lo anterior, no advierto señales que permitan pensar que haya un cambio
de rumbo en la 4T.

el
cartón
luy

Pronósticos y Carlos
Girón Peltier
comentario Quién lo hubiera pensado o pronosticado, para estar a
a tiempo
tono con el Comentario, Pronósticos para la Asistencia
teodoro rentería
arróyave

Pública, antes Pronósticos Deportivos, permanece y
absorbe a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública,
no obstante sus casi dos siglos y medio de exsitencia.
La Lotería Nacional, se creo en tiempo de la Colonia el
19 de septiembre de 1770 y Pronósticos Deportivos, ahora
Pronósticos para la Asistencia Publica el 24 de febrero de
1978. Es decir, el primer organismo, que por muchos años se le
consideró la caja chica de la Presidencia de la República el próximo
2020 cumpliría 250 años de existencia y Pronósticos a la fecha sólo
cumple 41 años de creado
Si viviera el creador de Pronósticos, el licenciado Carlos
Girón Peltier, cuando se lo hubieran dicho, seguro que no lo
hubiera creido por su modestia, pero si lo hubiera comprobado,
desde luego que se sentiría orgulloso de su creación, máxime
que no tuvo hijos y consideraba al organismo como su vástajo.
Conocí a Don Carlos, cuando fue uno de los socios de
INFORMEX, la Primera Agencia Noticiosa Mexicana, cuyo director
general y principal accianista fue el el licenciado Álvaro Gálvez y
Fuentes, el más grande comunicador que haya existido en el país,
más conocido como “El Bachiller Gálvez”.
Ahí me realicé desde modesto reportero de policía hasta
llegar a director periodístico y administrativo a los 26 años
de edad. El Bachiller se ausentó de su agencia porque el
maestro, Agustín Yáñez, secretario de Educación Pública le
había encomendado la creación de la Dirección General de
Educación Audivisual y por ende de la Telesecundaria, que
cumplió a cabalidad para bien del futuro del país.
Quiero recordar las pláticas que tuve con don Carlos, de
extracción también modesta, trabajó hasta labrarse un futuro
de prosperidad, casó con la hija del expresidente Miguel Alemán
Valdés, Beatriz Alemán Velasco, dicho parentesco nunca fue motivo
de engreimiento en él.
Recuerdo que en una ocasión un joven le reclamó que le
habían dado un puesto que consideraba pequeño. Delante de
este reportero le dijo, sabes que como aficionado al beisbol estaba
empecinado en vivir una Serie Mundial, pues no importando el
trabajo también sencillo que desempeñada, me puse a trabajar
de taxista por las noches y las madrugadas hasta que completé el
dinero suficiente para presenciar mi primera serie mundial.
Ahora me entero de la siguiente noticia: El Senado avaló la
desaparición de la Lotería Nacional, exacto, la Cámara alta aprobó
el proyecto que abroga Ley de la Lotería Nacional y determinó su
fusión con Pronósticos para la Asistencia Pública.

El pleno del Senado de la República lo
aprobó con 96 votos a favor, cero en contra y 8 abstenciones. La minuta con decreto de proyecto abroga la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y determina fusionarlo con
Pronósticos para la Asistencia Pública.
Esto lo escribo en Homor y en agradecimiento del don Carlos Girón Peltier.
Periodista y escritor; Presidente
del Colegio Nacional de Licenciados
en Periodismo, CONALIPE;
Secretario de Desarrollo Social de
la Federación Latinoamericana de
Periodistas, FELAP; Presidente
fundador y vitalicio honorario
de la Federación de Asociaciones

de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente
del Club Primera Plana, Doctor
Honoris Causa por la Universidad
Internacional y Académico de
Número de la Academia Nacional
de Historia y Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios y
críticas en teodoro@libertas.com.
mx, teodororenteriaa@gmail.com
Nos escuchamos en las frecuencias
en toda la República de Libertas
Radio. Le invitamos a visitar:
www.felap.info, www.ciap-felap.
org, www.fapermex.org, y www.
clubprimeraplana.org y el portal
www.libertas.mx
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03. PER CÁPITA
Al cierre del mes de noviembre, el riesgo país de México se ubicó en 195 puntos base.

El riesgo país de
México va a la baja
Por Notimex/México
Foto. Notimex/ Síntesis

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) informó que al cierre del viernes 29
de noviembre el riesgo país de México se ubicó en 195 puntos base, una variación de 1 punto o 0.51% menos en comparación con la de la
semana pasada, ligando dos semanas a la baja.
El Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de J. P. Morgan, indicador que
muestra la capacidad de un país emergente
para cumplir con los pagos de su deuda soberana en comparación con la deuda soberana
de Estados Unidos, que se considera de riesgo
cero, detalló que hasta el momento el riesgo
país de México acumula una disminución de
46 puntos base en lo que va de 2019.
Hacienda señaló que, la semana que concluyó el riesgo país aumentó en la mayoría de
los mercados emergentes.

Desempleo
sube 3.6 %
en octubre
La tasa de desocupación se refiere
al porcentaje de la PEA
Por Notimex/México
Foto: Notimex/ Síntesis

En octubre pasado, la tasa de desocupación nacional fue de 3.6 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA), con lo que hiló cuatro
meses en el mismo nivel en lo va del año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Dicha tasa fue superior en 0.1 puntos porcentuales respecto a septiembre previo, cuando fue
de 3.5 por ciento, y 0.4 por por ciento mayor frente al 3.2 por ciento de octubre de 2018, con series
ajustadas por estacionalidad de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

Inversión, la
clave para el
crecimiento
El CEESP dijo que el gobierno deberá
generar un ambiente para la inversión
Por Notimx/México
Foto: Notimex/ Síntesis

Tras la firma del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, el gobierno deberá cumplir con sus compromisos y generar un ambiente propicio para la inversión
mediante reglas claras y transparentes, esto a través de “un claro estado de derecho,
sin barreras que impidan la participación
privada en todos los sectores, incluyendo
energía”, indicó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
En su Análisis Económico semanal, explicó que ante el estancamiento de la economía y una expectativa de crecimiento menor para el 2020, hay preocupación por lo
que “los resultados palpables de este pro-

51.21 dólares por barril.
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Acuerdo Nacional de Inversión
▪ El pasado 26 de noviembre se dio a conocer el Acuerdo Nacional de
Inversión en Infraestructura del Sector Privado, en el que, en conjunto
con el gobierno federal, intenta facilitar y acelerar la instrumentación
de proyectos de infraestructura que estimulen el crecimiento del país.

yecto en materia de inversión, crecimiento y bienestar serán clave para el cambio
en las expectativas”.
El CEESP reconoce que el escenario es
“complicado”, pues el propio Banco de México corrigió sus expectativas de crecimiento, para el 2019 el ajuste pasa de un rango de
entre 0.2 por ciento y 0.7 por ciento a uno
de -0.2 por ciento a 0.2 por ciento. Para el
2020, la proyección también es a la baja, pues
el rango pasa de entre 1.5 por ciento a 2.5
por ciento a 0.8 por ciento y 1.8 por ciento.
La menor expectativa de crecimiento
para el próximo año, explicó, refleja un escenario en el que, si bien puede haber una
recuperación en los componentes de la demanda interna, esta será menor a lo anticipado originalmente, ya que el crecimiento

en 2020 será respecto a una base más baja, dado el menor crecimiento esperado para el 2019.
Aunado a ello, el Centro de Estudios, consideró que seis billones 107,700 millones de
pesos de que dispone el gobierno federal para el gasto del sector público del 2020 será
insuficiente para cumplir los objetivos sociales trazados y mucho menos los de crecimiento económico.
Citó que programas asistenciales, en conjunto, tuvieron un aumento de 62,247 millones de pesos en su gasto de 2020 respecto al presupuesto aprobado de 2019. Por el
contrario, la inversión física del sector público muestra una disminución de casi 13
mil millones de pesos. Por ello, el CESSP,
dijo que se deben entregar garantías.

Esos recursos
se canalizarán
a programas
asistenciales
del gobierno,
descuidando
rubros con
potencial para
generar actividad económica
más eficaz"
CEESP
Comunicado

Ocupación

México-Canadá
habla de comercio

Octubre se reportó una
tasa de 60.3 por ciento
de la población que es
económicamente activa:
▪ El INEGI expuso que

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

la Tasa de Informalidad Laboral 1 (TIL1),
indicador con todas las
modalidades de empleo
informal, fue de 56 por
ciento de la población
ocupada durante el
décimo mes del año en
curso.

del organismo.
En su reporte, el organismo explicó que la tasa de desocupación se refiere al porcentaje de la
Población Económicamente Activa (PEA) que
no trabajó siquiera una hora durante la semana
de referencia de la encuesta, pero manifestó su
disposición para hacerlo e hizo alguna actividad
por obtener empleo.
Refirió que la Tasa de Subocupación -población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo- se ubicó en 7.5 por ciento, cifra que fue superior al 6.7
por ciento reportado en igual periodo de 2018.

Respecto a las entidades federativas, detalló
que las mayores tasas de desocupación se identificaron en Tabasco, con 7.0 por ciento; Querétaro,
con 5.8 por ciento; Ciudad de México y Coahuila,
con 5.2 por ciento en cada caso; Estado de México, con 4.9 por ciento; Baja California Sur, con 4.6
por ciento; Sonora, con 4.2 por ciento,m y Nayarit, con 4.1 por ciento. En contraste, abundó, las
menores tasas de desocupación se reportaron en
Guerrero, con 1.6 por ciento; Oaxaca, con 1.8 por
ciento; Yucatán, con 2.0 por ciento; Hidalgo, con
2.4 por ciento; Baja California, con 2.8 por ciento, y Puebla, con 2.9 por ciento.

El Grupo de Trabajo sobre Comercio, Inversión e Innovación México-Canadá (GTCII) Las delegaciose reunió con el objetivo de nes acordaron
revisar las acciones realiza- analizar opordas en esas materias en el pre- tunidades para
desarrollar
sente año, en el marco de la
proyectos con
15va. reunión de la Alianza
poblaciones
México-Canadá.
originales o
Entre las actividades realipueblos indígezadas destacaron la Feria Aenas"
roespacial (FAMEX), llevada Secretaría de
a cabo en abril de 2019 en la
Economía
Ciudad de México, en la que
Comunicado
Canadá fue el país invitado de
honor, y las misiones empresariales como la realizada en febrero de 2019
en Monterrey, en la que participaron 100 emprendedoras canadienses.
Asimismo, los eventos de apoyo financiero y mentorías a emprendedores mexicanos
a través de iniciativas de la Asociación Mexicana De Capital Privado, A.C. (AMEXCAP).
Durante la sesión, se acordó organizar misiones empresariales y de emprendedoras, así
como intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de innovación, específicamente en torno al programa canadiense de "súper clústeres".
Esta iniciativa busca impulsar el desarrollo de sectores como los de tecnología digital,
industria de las proteínas, inteligencia artificial y aprovechamiento de océanos, y cómo esta experiencia puede aportar elementos para
impulsar a los centros de innovación tecnológica que desarrolla la Secretaría de Economía en manufactura avanzada e industria 4.0.
Las delegaciones acordaron analizar oportunidades para desarrollar proyectos con poblaciones originales o pueblos indígenas y trabajar en la conciliación de estadísticas comerciales, así como a compartir su experiencia en
materia de economía circular México y Canadá.

Récord de ventas en línea en Black Friday

▪ El Black Friday de este año en Estados Unidos batió récords en ventas en

línea, y según la firma Adobe Analytics, las transacciones por aparatos
electrónicos sumaron 7mil 400 millones de dólares. AP / SÍNTESIS

En la reunión se acordó organizar misiones empresariales, así como intercambiar experiencias.

04. ORBE

'El capitalismo
no es solución'

Primer ministro
de Irak renuncia;
aumenta tensión
Por AP/Bagdag
Foto: AP/Síntesis

El Parlamento iraquí aceptó formalmente el domingo la renuncia del primer ministro, pero el
días
camino para reemplazar a Adil
Abdul-Mahdi está empañado de
▪ tiene como
interrogantes legales, ya que la plazo el nuevo
Constitución no establece cla- primer ministro
ramente cuál es el próximo pa- designado por
so a tomar.
el congreso del
Entre tanto, manifestantes
país
siguieron protestando contra
del gobierno en la capital y uno
recibió un disparo fatal en la cabeza. Se formó
una entidad judicial especial para investigar la
muerte de manifestantes.
El Parlamento aprobó la renuncia sin votar,
de acuerdo con cuatro legisladores que estuvieron presentes. Los legisladores tomaron la decisión en base a la opinión legal de la corte suprema federal porque las leyes actuales no establecen un proceso claro.
“De acuerdo con la interpretación de la corte
federal, no hay necesidad de una votación”, di-
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Manifestantes siguieron protestando contra del gobierno en la capital y uno recibió un disparo fatal en la cabeza.

jo el legislador Sarkwat Shamsedine. El congresista Mohamed al-Daraji dijo que hay “un hoyo
negro en la Constitución”.
Tras la aprobación, el presidente del Parlamento, Mohamed a-Halbousi pidió al presidente Barham Salih nominar al nuevo primer ministro. La Constitución requiere que el bloque mayoritario del Congreso nombre a un candidato
para el puesto de premier dentro de 15 días. Funcionarios y expertos advirtieron sobre una posible crisis política porque todavía no se ha resuelto la interrogante de cuál de las coaliciones es la
más grande. La postulación de Abdul-Mahdi como primer ministro fue producto de una alianza provisional entre los dos principales bloques
legislativos: Sairoon, dirigido por el clérigo Moqtada al-Sadr, y Fatah.

Avioneta se estrella en Dakota del Sur; hay 9 muertos
▪ Nueve personas murieron y tres resultaron heridas cuando la avioneta en que viajaban se estrelló en
Dakota del Sur, informaron las autoridades. Peter Knudson, de la Junta Nacional de Seguridad en el
Transporte, dijo que 12 personas iban a bordo de la aeronave Pilatus PC-12 . POR AP FOTO: AP/ SÍNTESIS

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, dijo:
"El concentrar el capital en pocas manos, no
garantiza la paz; se requiere redistribución"
Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

Entrevistar a Evo Morales sin
salirse de un cuestionario planificado puede resultar harto El boliviano es
complicado. Su pródigo cono- un pueblo muy
cimiento de la historia bolivia- rebelde, nunca
ha dejado de
na, su anecdotario sin fin, tras
lado su espíritu
años de trayectoria como líder
de sublevación
sindicalista y presidente, y su
y rebeldía. Bolivehemente defensa del sociavia es grande"
lismo y su proyecto de creciEvo Morales
miento para su país, hacen que Expresidente de
cualquier pregunta, cómoda o
Bolivia
incómoda, resulte en respuestas largas.
Así, en esta segunda entrega de la exclusiva que concediese a Notimex, el primer presidente indígena de Bolivia narra, cuenta y analiza varios hechos y datos para opinar sobre el
futuro de la nación andina y el Estado Plurinacional si la derecha mantiene el poder por mucho tiempo.
Algunos de sus aciertos y errores al frente
del país, los vaivenes de la izquierda latinoamericana en los últimos años y el paisaje ideal
que vislumbra para los pueblos de la región y el
mundo, son otros de los temas que toca, siempre con la certeza de que, en su opinión, “el capitalismo no es la solución” por su incapacidad
para garantizar la paz.
¿Qué futuro vislumbra para Bolivia si la derecha permanece en el poder? ¿Peligra la plurinacionalidad? De ser así, ¿por qué?
“El boliviano es un pueblo muy rebelde, nunca ha dejado de lado su espíritu de sublevación
y rebeldía. Bolivia es el país con más golpes de
Estado en todo el continente. Desde la fundación de la República en 1825 hasta 2005 tuvimos un presidente cada dos años. En 24 horas,
en 1978, tuvimos tres. ¡Tres presidentes!
Cinco años antes de la presidencia de la revolución democrático-cultural hubo cinco presidentes. Uno por año. Esa es la historia.
El primer presidente de Bolivia fue Simón
Bolívar, pero el primer presidente boliviano, de
padre español y madre indígena, aymara, Andrés Santa Cruz Calahumana, fue el único que
logró cierta estabilidad en el cargo. Estuvo de
1829 a 1839.
Bolivia era uno de los países más prósperos
de la región en ese entonces. Calahumana fundó la Confederación Perú-Boliviana, compuesta por el Alto y el Bajo Perú. Ahí vino entonces
el golpe de Estado de la oligarquía chilena. Ex-

Manifestaciones
en Hong Kong se
tornan violentas

pulsaron al presidente hacia Europa.
Este proceso se parece más o menos a lo que
vivimos recientemente. Empieza la derecha racista y fascista, y empieza el golpe de Estado. A
mí me expulsan a México.
Por otra parte, hay muchos empresarios que
hacen Patria, pero otros usan la política para hacer plata. La familia de Camacho (Luis Fernando) viene del falangismo, que luego fue el banzerismo (por Hugo Banzer Suárez), una dictadura de siete años (1971-1978). Hubo muchos
muertos y heridos.
Nuestro proceso de cambio no gustó a empresarios que usan la política para hacer plata.
Eso, a nivel nacional, pero a nivel internacional
no gustó que se demostrara que otra Bolivia era
posible. Una Bolivia antimperialista, con vocación socialista y sin el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial. No nos lo perdonan.
Seis años de los que estuve como presidente, Bolivia fue primera de Sudamérica en crecimiento. Antes, nunca lo había sido. Cuando
llegamos éramos el último país de Sudamérica, el segundo de toda Latinoamérica, sólo por
encima de Haití.
Llegamos a ser primeros en muchos rubros
y teníamos un plan: industrializar, conquistar
nuevos mercados con productos industriales
y agropecuarios.
No nos lo perdonan y nos robaron las elecciones. Demostramos al imperio norteamericano
(Estados Unidos) y otros países capitalistas que
otro mundo es posible, sin injerencia, trabajando con soberanía, por el bienestar del pueblo.
"Empezaron con el racismo, luego fascismo
y ahora golpismo. A ver qué sucede. Lo peor es
que ya vemos instituciones quemadas", añadió.

MUEREN 22 AL CAER
AUTOBÚS EN TÚNEZ
Por AP/Tunez
Foto: AP/Síntesis

Por AP/Hong Kong
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La policía de Hong Kong dispersó esta noche nuevas mapersonas
nifestaciones con gases lacrimógenos, ante las muestras
▪ fueron las
de gratitud por el apoyo estaque salieron a
dunidense en protestas aumanifestarse y
torizadas por el gobierno,
a las que la polo que rompe la ligera callicía arrojó gas
ma conseguida luego de la
lacrimógeno
violencia registrada en últimos seis meses.
Tras unas elecciones en las que el bloqueo
prodemocrático obtuvo una victoria aplastante, los activistas regresaron a las calles de la
excolonia británica en marchas que originalmente eran pacíficas.
“A partir de la noche, los alborotadores han
estado bloqueando las carreteras e infligiendo daños extensos al área de Whampoa, distrito residencial de clase media. Algunos manifestantes también agredieron a un transeúnte
cerca de la calle Man Tai, poniendo en peligro la seguridad y el orden públicos”, aseveró la policía de la sureste Región Administrativa Especial de China.
“Mientras los oficiales de policía manejaban la escena, los manifestantes les arrojaron
ladrillos, amenazando seriamente la seguridad
personal de los oficiales y de civiles", lo que
obligó al uso de los gases, agregó. De acuerdo al
South China Morning Post (SCMP), también
se dispararon balas de goma después de que
enmascarados bloquearon carreteras.

El primer presidente indígena de Bolivia opina sobre el
futuro de la nación andina.

La Comisión Europea es presidida por Ursula von der Leyen.

UE arranca
con la gestión
de comisión

Británicos analizarán participación
en ataque contra extremistas en Siria
Por AP/Bruselas
Foto: AP/Síntesis

La nueva Comisión Europea que preside Ursula von der Leyen inició este domingo su mandato de cinco años, luego de que la semana pasada
el Parlamento Europeo aprobó a sus miembros
ya sin representación británica.
En una ceremonia oficial en el marco del décimo aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que en 2007 dio personalidad jurídica propia al organismo, la presidenta dijo que
tiene la responsabilidad de dejar una Europa más

fuerte de lo que ahora hereda.
Originalmente debería haber
Hoy podemos
asumido el cargo hace un mes,
presentar un
pero la nominación de sus comirostro unido al
sionados se prolongó porque los
resto del muncandidatos de Francia, Rumania
do. Con mayor
y Hungría fueron frenados por
coherencia
el Parlamento Europeo.
en un mundo
La primera mujer en ocupar
basado en
el cargo, fue acompañada por el
reglas"
presidente del Parlamento EuCharles Michel
ropeo, David Sassoli, de la nuePresidente del
va directora del Banco Central
Consejo de la
Europeo, Christine Lagarde, y
Unión Europea
el entrante presidente del Consejo de la UE, Charles Michel.
"Hoy podemos presentar un rostro unido al
resto del mundo. Con más peso y mayor coherencia en un mundo basado en reglas [..:] hoy hacemos más que ver hacia el pasado, celebramos
un nuevo comienzo con gran entusiasmo y esperanza", dijo Michel.
Por su parte Josep Borrell, Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, reconoció
la labor de su antecesora Federica Mogherini y
prometíó reforzar el papel internacional eurocomunitario, señaló un despacho de Europa Press.

Un autobús regional cayó por una colina el
domingo por la mañana en Túnez, matando
a 24 pasajeros que estaban de excursión en
la región de Amdoun, en el norte del país,
informó el Ministerio del Interior.
El autobús, que pertenecía a una empresa
local privada, se desvió de una carretera
sinuosa y cayó al fondo de un barranco.
Los medios locales mostraron imágenes
de un autobús volcado, con ventanas
rotas al pie de una colina. El portavoz del
Ministerio del Interior, Khaled Lahyoune,
dijo a The Associated Press que el autobús
transportaba a 43 personas y que 18 fueron
trasladados a los hospitales de Amdoun y
Beja con heridas. El vehículo se dirigía 185
kilómetros (115 millas) al oeste desde la
capital Túnez hasta Ain Draham, un hermoso
lugar turístico famoso por sus relieves
montañosos en la frontera con Argelia.

Un total de 18 personas fueron trasladadas a los
hospitales más cercanos.

Una genialidad de Lionel Messi,
apoyado por Luis Suárez, logró
el gol con el cual el Barcelona
derrotó a los colchoneros para
mantenerse como líder de la
Liga de España. – foto: AP
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Liga MX

Concretan
la rebelión
Los cuatro mejores del torneo regular
fueron eliminados y las semifinales son
el sorprendete Necaxa ante Rayados,
mientras América chocará con el "caballo
negro", Monarcas Morelia. pág. 2
foto: Cuartoscuro/Síntesis

NFL
A PATS LES FALTÓ TIEMPO
Y CAEN ANTE LOS TEXANS

AGENCIAS. Nueva Inglaterra se puso en aprietos

en su división al caer por 28-22 a manos de los
Texans de Houston, en el NRG Stadium.
Fue una noche atípica para los Pats, a pesar
de las 326 yardas y completar 24 de 47 envíos,
con tres de ellos en la zona de anotación, con
un Tom Brady que ofreció uno de sus peores
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

De oro

partidos de la temporada y con una defensa de
los todavía líderes del Este de la Conferencia
Americana que fue exhibida .
Deshaun Watson, por los de Houston, tuvo
una gran noche, al irse 18 de 25 con 234 yardas
pero tres pases de touchdown y uno por vía
terrestre, logrando con el triunfo una separación
de apenas un juego sobre Tennessee en el
Sur de la AFC, aunque Pats trae respirándole,
igualmente, en la nuca en el Este de la AFC a los
Buffalo Bills a un choque de distancia. foto: AP

Sergio Pérez concluye temporada de F1
con 7mo sitio en Abu Dabi. Pág. 4

Fiesta poblana

Miles de poblanos forman parte del
tradicional maratón. Pág. 4

Manda guiño

"Chicharito' está abierto a dejar al Sevilla,
pensando en su bienestar económico. Pág. 3
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¡Los de abajo!

Parafraseando con mucho respeto el
título de la novela del gran escritor
mexicano Mariano Azuela, los dioses de
la LiguillaMX dan un golpazo a los
equipos sembrados en primeros cuatro
lugares: Santos, León, Tigres y
Querétaro, se van a casa en cuatro
sensacionales series de alaridocomo
hace mucho no veíamos, así Necaxa va a
su primer semifinal en muchos años
enfrentando a los intratables Rayados
que, creo, van derechito a la final,
mientras América agigantado por esa
remontada histórica en casa de
Tigres también debe alcanzar la
finalísima, va contra Morelia, de hecho
Rayos y Águilas cierran en casa pero, ojo,
los cuatro que cerraron en casa ya están
fuera.

"Chepo" toma el infierno

▪ Este lunes será presentado José Manuel de la Torre como
nuevo técnico del Toluca, que comenzará sus trabajos de
pretemporada con miras al Clausura 2020. Se esperan
cambios en el plantel escarlata y se mencionan las salidas de
Anibal Chalá, Jonatan Maidana y Emmanuel Gigliotti.

AMÉRICA Y RAYADOS
Agigantados y con el oficio de equipos
grandes ambos han recuperado su
ADN que los pone derechito a la final
aunque esta etiqueta de favorito no vale
de mucho, el tema es como llegan a esta
semifinal, Rayados invicto con 6 triunfos
y 3 empates mientras que América
después de echar a Tigres de forma
arrolladora se pone la misma etiqueta de
favorito.
SOMOS MORELIA, NO VENDEMOS
Al final del partido en que Morelia deja
tendido sobre el terreno del Nou Camp,
casa de “la Fiera” , el goleador peruano de
Monarcas soltó la frase clave : “Somos
Morelia, no vendemos pero damos lo
mejor…" la convicción de Morelia a
las directrices de su técnico les hizo jugar
a tope los dos partidos, en ambos iban
abajo, allá en Morelia el empate a dos
después de ir dos a cero abajo, para la
vuelta León ganaba uno a cero, el equipo
pierde intensidad, Morelia nunca, así
dan la vuelta, a final cae el que hubiera
sido el empate que daba el pase a León,
solo que Mena empuja al “Chispa”;
defensa monarca y el VAR pone las cosas
en su lugar para sorpresa de millones que
dábamos a León como favorito, clásicos
juegos de liguilla.
A GALLOS NO LES ALCANZA
El tres a cero en Aguascalientes se veía
lapidario y hasta definitivo, Querétaro
arranca arrollador comiendo lumbre a
puños y al minuto 17 ya iban 2 a cero, 3 a
dos global a un solo gol de la calificación,
el control, el momento y hasta el reloj a
favor, ahí es en donde se ve la
personalidad de Memo Vázquez que
desde la banca ordena al equipo, cierra
espacios y hasta se dan el lujo de anotar el
1 a dos con el que se meten a la liguilla.
Así las cosas pues, “¡BENDITA
LIGUILLA¡” cuatro series de alarido que
nos dejan a “Los cuatro de abajo” a pelear
por el título .. así de fácil…
.

POR NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Los Rayados
eliminan al
líder Santos
Pese al empuje inicial, los laguneros no lograron
realizar la proeza de avanzar a semifinales al
igualar 1-1 (global: 1-6), ante el Monterrey
Por Notimex, AP/Torreón, Coahuila
Foto: Mexsport/Síntesis

60

El delantero holandés Vincent
Janssen anotó un gol en la seminuto
gunda parte y Monterrey empató 1-1 con Santos el domingo por
▪ en que Jansla noche para convertirse en el
sen anotó el gol
tercer equipo en avanzar a las
de los Rayados
semifinales del Torneo Aperpara echar por
tura 2019.
la borda las
El volante uruguayo Brian esperanzas de
Lozano puso al frente a los loSantos
cales Guerreros a los 19 minutos, pero Janssen anotó en una
jugada de contragolpe a los 60 tras un pase de Jesús Gallardo para decretar la igualdad.
Los Rayados, que avanzaron octavos y hasta
la última fecha, se clasificaron con una pizarra
global de 6-3.
Con su triunfo, el Monterrey se une a Necaxa y Morelia, que el sábado avanzaron a la ronda de los cuatro mejores al dejar en el camino a
Querétaro y León, respectivamente.
Los tres llegaron desfavorecidos a sus series de
cuartos de final. Los Rayos avanzaron a la liguilla como quinto puesto de la clasificación, mientras que Morelia entró como séptimo y Monterrey como octavo.
Los duelos en las semifinales dependen del
último partido de esta fase, entre Tigres y América _que se define más tarde.

Los de la Sultana lograron contener el empuje de los laguneros para seguir vivos en la Liguilla.

Si los universitarios prevalecen, su rival será
Monterrey en una de las llaves, mientras que en
la otra chocarían Morelia y Necaxa.
Si las Águilas avanzan, se enfrentarían a Morelia y los Rayos se medirían a los Rayados.
Santos, que fue líder y era máximo favorito,
se une a una larga lista de equipos que no pueden coronarse después de ser los mejores en la
fase regular.
Desde 1996, cuando se instauraron los torneos
cortos en el país, sólo cuatro equipos en siete ocasiones han logrado alzarse con el título luego de
ser líderes.

Concluyó en
Haras reunión
de Peñas culés

"EL ETERNO"
ES RATIFICADO
CON BRAVOS
Por Agencias/Ciudad Juárez

Barcelona-Atlético de la Liga fue
el marco para cerrar este evento
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

En grande fue el festejo de los aficionados del
club culé que vitorearon el triunfo del Barcelona, que participaron en el segundo Encuentro de Peñas Barcelonistas en Puebla, y es que
el gol de Lionel Messi al minuto 86 se vivió en
grande en la sede de este partido, la escuela
del Barcelona Puebla, en Haras Residencial.
Con la convivencia que se tuvo durante los
90 minutos de juego entre Barcelona y Atlético Madrid, llegó a su fin esta reunión en donde el reto será convertirse en uno de los clubes
con mayor número de fans en todo el mundo.
El representante del área del Norte, Cen-

Las Peñas de diversas partes del mundo estuvieron presentes.

dato

Mayor
afición

Nuño Pérez Pla,
director de la oficina en México de
la Liga de España,
señaló que la afición mexicana al
fútbol europeo ha
crecido

troamérica y Caribe, José Manuel Vargas señaló que para el Club Barcelona, las peñas son de
importancia vital debido a que replican los valores del barcelonismo con solidaridad, deportivismo, “no sólo nos conjuntamos cada semana para ver un partido, queremos dejar una señal, un
trabajo en las comunidades donde hay peñas”.
En esta reunión se concentraron representantes de la Peña de San Diego, California, tal es
el caso de Karina Hopkins, Janice Blatter y Leticia García, quienes destacaron la buena organización de este encuentro, “hay mucha gente que
tiene el interés al Barcelona, el amor al fútbol, al
deporte, este fue un evento familiar”.

La continuidad de Gabriel
Caballero en el timón de
Bravos de Juárez no está en
duda, aseguró Rodrigo Cuarón,
vicepresidente administrativo
el equipo fronterizo. El 9 del
mes en curso, el timonel y
sus colaboradores estarán
recibiendo a los jugadores para
iniciar la pretemporada, de cara
al Clausura 2020.
“Con contrato o sin contrato,
nunca ha estado en duda su
permanencia en el equipo. Tiene
un compromiso vigente con
nosotros”, señaló el directivo.
Juárez, que jugó su primer
torneo en la Liga MX, finalizó
el Apertura 2019 en el lugar 16
con 18 puntos, solo por arriba
de Toluca (17), Puebla (17) y el
colero Veracruz (8).

América cumple
con la rebelión y
echa a Tigres
Por Notimex, AP, Agencias/Monterrey, NL
Foto: Mexsport/Síntesis

Con tres goles en la primera
parte, América remontó desEl equipo no
ventaja del partido de ida y se
dejó
de luchar
enfiló a una victoria de 4-2 soni de tener
bre el campeón reinante, Tiactitud, el
gres, para ser semifinalista.
primer tiempo
El uruguayo Federico Vime fascinó,
ñas adelantó a las Águilas a los
en el segundo
21, el argentino Guido Rodríhay cosas por
guez agregó un tanto a los 30
mejorar”
y Giovani dos Santos aprove- Miguel Herrera
chó un gran centro de HenDT del América
ry Martín para marcar a los
45 para los azulcremas, que
el jueves perdieron en casa
por 2-1 y estaban obligados a Octava vez que
ganar en el Universitario pa- @ClubAmerica
anota 3 goles
ra seguir con vida.
en el primer
El zaguero argentino Ematiempo de
nuel Aguilera cobró un penal
un juego de
a los 80 para el otro tanto de
Liguilla”
las Águilas, que avanzaron a
TUDN
las semifinales por tercer torMex
neo consecutivo con una piTwitter
zarra combinada de 5-4.
oficial
América avanzó a la liguilla como sexto y en la siguiente fase se medirá ante Morelia.
Las Águilas se pusieron arriba en una jugada a pelota detenida cobrada por el paraguayo Richard Sánchez hacia el área, donde Viñas
conectó un remate de cabeza que le pasó por
encima al arquero argentino Nahuel Guzmán.
América agregó un tanto en una jugada de
tiro de esquina en la que Paul Aguilar desvió la
pelota y se la dejó a modo a Rodríguez, quien
en el área chica anotó para el 2-0.
Sobre el final de la primera parte, Martín
fue a pelear una pelota en la banda y se la robó a Carlos Salcedo para enfilar hacia el área
por costado derecho antes de mandar una pelota retrasada para Dos Santos, quien deslizándose empujó la pelota al fondo de las redes.
Los universitarios anotaron su primer gol
luego de un pase Gignac con el talón hacia Aquino, quien a cinco metros del arco conectó un
potente tiro que dejó sin oportunidad a Ochoa.
Los locales le pusieron drama al encuentro
con un tanto del francés aprovechando la mala marcación de la zaga visitante para el 3-2.
América se sobrepuso a la presión y su entrenador mandó al campo al colombiano Roger Martínez, un movimiento que le funcionó
porque minutos después fue derribado dentro
del área para un penal que Aguilera convirtió.

Los Tigres no pudieron manejar su ventaja y quedaron fuera de la Fiesta Grande en su casa.

breves
Bundelisga/ Coutinho quiere
quedarse con Bayern

Philippe Coutinho, medio de Bayern
Munich, espera quedarse con el club
alemán tras concluir su préstamo y así
ya no volver al FC Barcelona, donde no
pudo mostrar su mejor versión.
"Me siento muy cómodo. Planeo
quedarme aquí por un año y me
concentro en este momento, pero si
todo encaja me encantaría quedarme",
comentó el brasileño, de 27 años, quien
acumula ocho titularidades, tres goles y
tres asistencias. Por Notimex

Messi otorga
al Barcelona
la victoria

"La Pulga" volvió a ser determinante para que el
cuadro culé derrotara con un ajustado 1-0 frente a
los colchoneros para conservar el liderato español
Por AP/Madrid, España
Fotos: AP, @SevillaFC/Síntesis

Liga 1 / Mal clima impidió

el duelo Mónaco-PSG

El duelo entre Mónaco y el líder París
Saint-Germain fue aplazado debido
al mal tiempo predominante en el
sureste de Francia. La liga confirmó la
cancancelación en una declaración y dijo
que su comité de competencia fijará una
nueva fecha para el partido.
Con un partido menos, PSG tiene una
ventaja de cinco puntos sobre Marsella,
que va segundo: Mónaco está 15 puntos
a la zaga del líder.
Por AP/Foto: AP

El astro argentino Lionel Messi
volvió a sacar de apuros al BarceEsto es un
lona con un tanto en una de sus
trabajo
de todo
escasas llegadas en la victoria del
el equipo, sí
domingo de 1-0 sobre el Atlético
de Madrid, resultado con el que que es verdad
que Marc ha
el conjunto blaugrana conserva
sacado
un par
el liderato de la Liga española.
Messi condujo el esférico y se de balones casi
en la línea de
combinó de pared con el ariete
gol
y después
uruguayo Luis Suárez, quien le
“Leo”
te decide
devolvió el balón para que lo imel partido en
pactara con un zurdazo y fuera a
una jugada
dar al fondo de la portería junto
como
esa, pero
al poste a los 86 minutos.
al
fi
nal
el trabaEl Barsa cierra la 15ta jornada
en la cima con 31 puntos, mismos jo es de todo el
equipo”
que tiene el Real Madrid pero con
Sergi
mejor diferencia de goles. El AtRoberto
lético de Madrid se estancó en la
Club del
sexta posición con 25 unidades.
FC Barcelona
Messi marcó su 30ma diana en 39 encuentros contra los
colchoneros, con la que destrabó un duro partido que parecía del lado de los locales, y que tuvo
hasta antes de su irrupción al arquero alemán
Marc-Andre ter Stegen como la figura blaugrana.
“Esto es un trabajo de todo el equipo, sí que

Sevilla es tercero
Sevilla venció 1-0 al colista Leganés y al concluir
la jornada quedó en el 3er puesto.
El brasileño Diego Carlos anotó el gol del triunfo a corta distancia, rematando a la parte alta de la
red tras recuperar un balón suelto dentro del área.
Fue la quinta victoria al hilo para el Sevilla en
todas las competencias y tercera en fila en la Liga.
El equipo que dirige Julen Lopetegui no ha
perdido en 10 partidos desde una paliza de 4-0 en
la cancha del Barcelona por el torneo doméstico.
El resultado deja al Sevilla un punto debajo
del Barcelona y del Real Madrid, que el sábado
venció 2-1 a Alavés.
Sevilla le lleva cinco puntos al Atlético, que
va quinto, y cuatro a la Real Sociedad, que por
su parte goleó 4-1 a Eibar el sábado.
Leganés está en el sótano con apenas seis puntos en 15 partidos. No ha ganado en cinco partidos _con cuatro derrotas y un empate.
Atheltic, en buen momento
Con tantos de Raúl García (41, de penal) y Yuri
Berchiche (83) el Athletic de Bilbao superó 2-0
al Granada para ligar su quinto juego sin derro-

▪ El delantero Javier Hernández
aceptó que cruza por su mente la idea
de jugar en la MLS, ya que siempre
está pensando en su futuro y
considera importante tener varias
opciones. “La MLS es una liga que está
mejorando; definitivamente es una
oportunidad. Siempre estoy
pensando en mi futuro y quiero ser lo
más abierto posible a cualquier
oportunidad". POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Mundial de Playa / Portugal se
erige con el campeonato

Portugal conquistó en Paraguay su
segundo Mundial de Fútbol Playa, tras
imponerse este domingo por 4-6 a Italia,
en un partido dominado por la selección
lusa.
Las dos selecciones mostraron en los
primeros minutos del partido un juego
más lento y cauteloso de lo que habían
mostrado a lo largo del torneo, fuertes
ambos en el ataque y ágiles en los
movimientos.
Por Especial/Foto: AP

AGÓNICO TRIUNFO
DEL LEICESTER

Por AP/Londres, Inglaterra

Leicester continuó el domingo su
improbable campaña con una victoria
de última hora 2-1 en casa de Everton,
que lo tiene ocho puntos debajo del líder
Liverpool y tres por encima de Man City.
Un gol de Kelechi Iheanacho a los 94
minutos completó la recuperación de
Leicester, que no jugó como contendiente
por casi todo el partido
Arsenal y Manchester United siguieron
con problemas, teniendo que conformarse
con un par de empates 2-2.
En otro duelo, Lys Mousset continuó
su buena racha con su cuarto gol en seis
partidos, pero no fue suficiente para darle
la victoria a Sheffield, que se tuvo que
conformar un 1-1 ante Wolves.

Por Mönchengladbach, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

Borussia Mönchengladbach recuperó el domingo
la cima de la Bundesliga luego que Breel Embolo anotó dos goles y dio el pase para otro en una
victoria de 4-2 sobre Freiburg.
La victoria coloca a Gladbach de nuevo en primero, con un punto sobre Leipzig y es una buena
recuperación para el equipo tras caer la semana
pasada ante el ascendido Union Berlin.
Con la pizarra 1-1, Embolo necesitó menos

de un minuto en la segunda mitad para poner a
Gladbach al frente con su primer gol en la Bundesliga en caso dos meses.
El delantero de Suiza estrelló un penal contra el poste poco después, pero se redimió dando el pase a Patrick Herrmann para el tercero de
Gladbach a los 51 minutos.
Freiburg anotó por medio de Lucas Höler, pero Embolo restauró la ventaja de dos goles de los
de casa a los 71.
Marcus Thuram le había dado la punta a
Gladbach apenas a los tres minutos, pero esa ventaja fue efímera, luego que tres minutos más tarde Jonathan Schmid emparejó con un tiro libre.
Cerrando la jornada, Werder Bremen venció
3-2 a Wolfsburg gracias a dos goles de Milot Rashica a los 83 minutos.

En la agonía del partido, Messi realizó una jugada individual, que junto a Suárez, logró el gol del triunfo

es verdad que Marc ha sacado un par de balones
casi en la línea de gol y después “Leo” te decide
el partido en una jugada como esa, pero al final
el trabajo es de todo el equipo”, analizó tras la
conclusión el defensor Sergi Roberto.

Tiene interés
por la MLS

Gladbach gana y
vuelve al liderato
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Los palanganas se imponen sin problema al colero Leganés para colocarse detrás del Barcelona y Real Madrid.

ta en el certamen.
El conjunto de Bilbao ahora cuenta con 26
puntos para ubicarse en la 5ta posición; Granada lleva cinco fechas sin triunfo, y sufrió su cuarto descalabro en este lapso para quedarse con 21
unidades en el 10mo sitio.
Osasuna, inspirado
Osasuna fue al campo del Espanyol para sacar
una goleada de 4-2.
Osasuna escaló a la 9na posición con 22 unidades; el Espanyol es penúltimo con nueve.
En tanto, Getafe firmó su sexta victoria con
una goleada 4-0 sobre el Levante.

El Napoli de
Lozano sigue
hundiéndose

Los dirigidos de Ancelotti siguen
en picada al caer 2-1 a manos del
cuadro del Bologna por la Serie A
Por Notimex/Nápoles, Italia
Foto: Especial/Síntesis

8vo
partido

Con el delantero Hirving Lozano en la cancha, Napoli prolongó su crisis y ligó su octavo partido sin conocer la vic▪ sin ganar
toria al caer como local 2-1
suma el cuadro
ante Bolonia, en la fecha 14
napolitano
de Serie A.
El conjunto azzurri logró
su octavo partido sin victoria
y se quedó con 20 unidades en
el séptimo lugar, a cinco del Atalanta, que ocupa la última plaza de puestos europeos, con 25.
Corría el minuto 16 cuando “Chucky” consiguió el primer tanto del encuentro, tras un
disparo de derecha inalcanzable para el guardameta visitante, pero le fue anulado por posición adelantada.
La insistencia de Lozano y del club napolitano daría frutos al 41’, cuando el español Fernando Llorente aprovechó un rebote tras disparo de Lorenzo Insigne, para marcar el primer tanto del encuentro.
En la parte complementaria, Bolonia respondió gracias a un tanto de Andreas Skov Olsen al minuto 58’.
A 10 minutos del final, un error en la salida del lateral Nikola Maksimovic le abrió la
puerta a Nicola Sansone, quien encontró el
gol de la ventaja para el Bolonia.
Al 82’, “Carletto” retiró del campo a Lozano para darle entrada al alemán Amin Younes,
pero a pesar de las múltiples llegadas, no pudieron concretar el tanto de la igualada.
La cima es de Inter
Lautaro Martínez anotó su segundo doble de
la semana, ayudando al Inter de Milán a llevarse un triunfo de 2-1 sobre Spal que le colocó
en la cima de la liga. El hasta hoy líder Juventus empató 2-2 en casa con Sassuolo.
En Roma, Ciro Immobile se ratificó como líder
goleador de la liga tras anotar dos en el triunfo de 3-0 de Lazio sobre Udinese.

El cuadro verde se pone adelante de Leipzig.

"Chucky" remeció las redes de la portería rival, pero
anularon el tanto por posición adelantada.
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Kenia domina
el Maratón de
Puebla 2019
Los keniatas Julius Kibet y Caroline Jebiwot fueron
los triunfadores, mientras los mejores mexicanos
fueron Hesiquio Flores y Karina Pérez Delgado
Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

Tras los 42 kilómetros, Kibet finalizó en el primer lugar del maratón poblano.

Las principales calles de la Angelópolis fueron "tomadas" para las cuatro distancias de este evento.

Kenia conquistó el Maratón de
Puebla 2019, Julius Kebet y Caroline Jebiwot Kiptoo se coro- El que llegó en
tercer lugar
naron campeones de esta justa
tuvo ayuda
atlética, la cual registró más de
durante todo el
20 mil corredores que particirecorrido, eso
paron en la fiesta del deporte
está prohibido,
en Puebla.
por eso se le
Las calles de la Angelópolis
descalificó”
se pintaron de luz con el recoHesiquio
rrido de los miles de participanFlores
tes, en las distancias de 5, 10, 21
Segundo lugar
y 42 kilómetros, quienes desde
las 7:00 horas comenzaron a hacer suyas las diferentes vialidades de Puebla, San Pedro ChoSeguiremos
lula y Cuautlancingo.
trabajando
Tras entonarse el himno nafuertemente
cional, las autoridades poblanas
para cumplir
dieron el banderazo de salida,
con las expecla alcaldesa de Puebla, Claudia
tativas que
Rivera Vivanco; el diputado fetienen todos
deral Erick Morales; el diputalos poblanos”
do local Emilio Maurer; la tituYadira Lira
lar de turismo, Fabiana Briseño,
Titular del
así como la directora del deporInpode
te, Yadira Lira Navarro, además
de dar el arranque a la justa, participaron corriendo las pruebas diferentes.
Desde los primeros kilómetros, los kenianos
hicieron un trabajo en equipo y comenzaron a
despegarse del resto del pelotón donde Hesiquio
Romero, originario de Acajete, no se separó de este grupo, manteniendo su ritmo, el cual fue impuesto por los africanos. Junto seguía Luis Sánchez, José Juan Santamaría.
Así transcurrió el recorrido, y Julius no cedió en ningún momento la punta, entrando en
la primera posición de esta prueba con un tiem-

po de 2:22:09; detrás de él, Isaack Kimaiyo con
un tiempo de 2:23:38 y en la tercera posición, se
colocó Hesiquio Flores Romero, esto tras la descalificación de Santamaría, quien fue auxiliado a
lo largo del recorrido.
“El que llegó en tercer lugar tuvo ayuda durante todo el recorrido, eso está prohibido, por eso
se le descalificó”, dijo Hesiquio al recibir la noticia que su esfuerzo valió la pena y con 2:30.02
además del tercer sitio, se convirtió en el mejor
poblano en la titánica prueba.
En la rama femenil, las keniatas Caroline Kiptoo y Leah Jebiwot hicieron el 1-2; dejando a la
tlaxcalteca Karina Pérez Delgado. "Nos preparamos para ganar pero hoy no se pudo y este tercer lugar me sabe a primero, me pareció una ruta buena, no se me hizo tan pesada, después de
varios años de dejar el maratón si me costó retomarlo, este triunfo es para mí bebe que es el que
ha tenido que padecer en estos dos últimos meses mis entrenamientos”.
La mejor poblana fue Ignacia Raquel Varela,
originaria de San Martín Texmelucan, quien llegó en el cuarto lugar de la contienda y concluyó
la prueba con un tiempo de 2:50.37.
La titular del deporte en el estado, Yadira Lira Navarro señaló que pese a hacer el Maratón
a contrarreloj, se tuvo un éxito importante en la
participación de los ciudadanos y agradeció a todos los poblanos al sumarse en esta fiesta deportiva. “Seguiremos trabajando fuertemente para
cumplir con las expectativas que tienen todos los
poblanos y todos los deportistas. Este es un gran
reto, sacamos este maratón en menos de tres meses, sabemos que tenemos que mejorar”.
Claudia Rivera Vivanco, quien corrió codo a
codo con los poblanos una de las distancias del
evento atlético, se mostró contenta de haber arribado a la meta. “Fue una fiesta muy interesante,
se vivió el ánimo en Puebla, se logró un intercambio de alegrías y voluntades, promovemos el deporte y convivencia familiar".

Rubén García Jr.
es campeón de
Nascar Peak

Jackson guía
a Ravens a su
octavo triunfo

Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Especial/Síntesis

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

2do
título

El piloto Rubén García Jr. se
convirtió en campeón de la
Nascar Peak 2019, categoría
estelar de la Nascar México
▪ consecutivo
Series, en una carrera que gade este camnó este domingo Salvador de
peonato que
Alba Jr. en el mítico Autódrologra Rubén
mo Hermanos Rodríguez.
García Jr, de
El integrante del equipo
los tres que ha
Canel’s llegó a la “Catedral”
obtenido
del automovilismo mexicano prácticamente a cerrar el
trámite tras una gran temporada que concretó
y cumplió, en la que logró cinco triunfos, para
lograr su segundo título de forma consecutiva, el tercero de su trayectoria.
La tarea del conductor del auto número 88
era concluir la carrera sin contratiempos y lo
consiguió ante unas gradas repletas en el trazado de la Magdalena Mixhuca.
García Jr. acabó en el sexto lugar de la competencia que ganó Salvador de Alba Jr., quien
vio la bandera a cuadros por delante de Irwin
Vences y Xavi Razo, quienes completaron el
podio.
De este modo, Rubén García festejó de nueva
cuenta tal y como lo hizo en las ediciones 2015
y 2018 para empatar a Germán Quiroga como
los conductores con más trofeos en el serial.
En lo que respecta a la Challenge, Juan Manuel González, de Sidral Aga Racing Team, también se hizo del campeonato en esta categoría de soporte.

García Jr. culminó en sexto lugar de la competencia.

Paseo en los Emiratos

▪ El campeón mundial Lewis Hamilton se paseó el domingo a
la victoria desde la pole en el Gran Premio de Abu Dabi,
coronando otra campaña estelar en Fórmula Uno con una 11na
victoria -y 84ta en total. El británico finalizó 17 segundos
delante de Max Verstappen, de Red Bull, en una carrera
carente de rebases. POR AP / FOTO: AP

'Checo' cerró
con broche de
oro campaña

El mexicano termina 7mo en GP de
Abu Dhabi y 10mo en clasificación
Por Notimex/Abu Dabi, Emiratos Árabes
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El mexicano Sergio Pérez afirmó que cerró con broche de oro Fue un gran día
la Temporada 2019 de la Fórmu- para cerrar con
la 1, tras culminar séptimo en el broche de oro
Gran Premio de Abu Dabi y déci- la temporada.
De los mejores
mo en el Campeonato de Pilotos.
(rebases) que
“Fue un gran día para cerrar
he hecho en mi
con broche de oro la temporacarrera (contra
da”, señaló el jalisciense al finaNorris), ”
lizar la carrera en el trazado de
Sergio Pérez
Yas Marina, que significó el ceForce India
rrojazo de la máxima categoría
del deporte motor en 2019.
Si bien en otros años “Checo” terminó mejor
posicionado en el Campeonato de Pilotos, valoró
lo hecho en la segunda parte de esta campaña y
con un monoplaza de Racing Point, en el que prácticamente no se esperaba acabar en el Top Ten.
Parte de la satisfacción del tapatío también

Sergio "Checo" Pérez alcanzó 52 puntos en el décimo
puesto del Campeonato de Pilotos.

se debido a sus buenas maniobras y este domingo lo comprobó con un gran rebase sobre el británico Lando Norris, de McLaren, en la última
vuelta, tanto que Pérez lo calificó como uno de
sus mejores en la F1.
“De los mejores (rebases) que he hecho en mi
carrera (contra Norris), estuve pensando no que
tenía la velocidad para pasarlo, iba rápido en el último sector, en recta tenía buena tracción, complicado de pasarlo, en la curva 11 lo intenté por
dentro se metió y me voy por fuera para cerrar
una de mis mejores temporadas”.
El jalisciense recalcó que, aunque los resultados no fueron los que esperaba, terminó dentro
de los 10 con su auto.
En total alcanzó 52 puntos en el décimo puesto del Campeonato de Pilotos.

Ni la lluvia, ni el viento, ni los 49ers de San
Francisco con la mejor defensiva de la liga evitaron que Lamar Jackson llevara a los Ravens
de Baltimore a su octavo triunfo consecutivo,
un récord de franquicia.
Jackson superó las malas condiciones y corrió para 101 yardas y Justin Tucker pateó un
gol de campo de 49 yardas para romper el empate mientras el reloj se terminaba para dar a
los Ravens el triunfo el domingo de 20-17 en
un posible anticipo del Super Bowl.
La combinación de la intensa lluvia, el fuerte viento y la áspera defensiva de San Francisco fue difícil de controlar para Jackson. Completó sólo 14 de 23 pases para 105 yardas y perdió un balón.
Al pedirle que describiera el clima, Jackson
bajó la cabeza, la subió lentamente y observó
sobre el podio para decir: “horrible”.
Baltimore (10-2) mejoró a una marca de 163 con Jackson como titular y 12-0 en partidos
en que él corre para al menos 70 yardas. Además, Jackson se convirtió en el primer quarterback en la historia de la NFL en sumar cuatro juegos con más de 100 yardas por tierra en
una temporada.
Raheem Mostert registró 146 yardas terrestres, el máximo de su carrera, y un touchdown
para los 49ers (10-2), que ahora están empatados con los Saints de Nueva Orleáns con el
mejor récord de la Conferencia Nacional.
Jimmy Garoppolo completó 15 de 21 pases
para 165 yardas por los 49ers.
San Francisco tuvo sólo 119 yardas y tres
puntos después del medio tiempo.
“A la ofensiva nos derrotamos nosotros mismos”, insistió Mostert.

El quarterback de Ravens logró marca en la liga.

