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opinión

Por Claudia Aguilar
Foto:  Víctor Hugo Rojas/Síntesis

A partir de enero, el gobierno estatal comenza-
rá a construir un penal con capacidad para 2 mil 
400 reos, para desahogar el Centro de Readap-
tación Social (Cereso) de San Miguel, el cual ya 
está “fuera de control”, anunció el gobernador 
Luis Miguel Barbosa Huerta.

El proyecto podría realizarse con fi nanciamien-
to privado, en caso de que no se cuente con re-
cursos públicos sufi cientes.

En conferencia de prensa realizada en Casa 
Aguayo, el mandatario dijo que ya tiene propues-
tas de empresas para construir los cinco penales 
comprometidos por su gobierno, pero aseguró 
que las obras serán licitadas.

Por ello, confi rmó que en un mes iniciará la edi-
fi cación del nuevo penal, que albergaría a perso-
nas detenidas por la comisión de delitos del fuero 
federal, a través del esquema Asociación Público 
Privada (APP), ya que reconoció que hay un pro-

Puebla contará con 
un nuevo penal

El gobernador Miguel 
Barbosa confi rmó la 
construcción de cinco 
prisiones en el estado

Puebla se convirtió en el primer estado en recibir una certifi cación por disminuir tiempos en la resolución de juicios, 
el reconocimiento lo obtuvo por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

Bajará la temperatura
en todo el estado
Fuertes vientos que alcanzarán los 50 kilómetros 
por hora se registrarán en Puebla las próximas tres 
semanas, así como bajas temperaturas, sobre todo 
en la sierra Norte. SARA SOLÍA/FOTO: DANIELA PORTILLO

Esparza entrega 
reconocimientos
El rector de la BUAP, Alfonso Esparza Ortiz, 
entregó 48 reconocimientos a ganadores del 
Lobotorneo BUAP 2019, categorías individual y 
por equipo. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Me ofrecie-
ron meterse 

empresas, las 
obras serán 
producto de 

concurso, hay 
empresas muy 

fuertes”
Miguel 

Barbosa
Gobernador

700
reos

▪ son procesa-
dos por delitos 

federales en 
San Miguel

2
mil 400

▪ internos será 
la capacidad 

del nuevo penal 
estatal

blema grave de hacinamiento en los reclusorios.
Más todavía, reveló que el gasto que genera 

cada preso es de mil 800 pesos y en la actualidad 
hay 700 reos procesados por delitos federales.

“Ya me ofrecieron meterse empresas, pe-
ro las obras serán producto de concurso, em-
presas muy fuertes se ofrecieron a construir, 
pero todo es parte de una licitación y empie-

zo en enero haya o no dinero público”, declaró.
Es de subrayar que en el Presupuesto de Egre-

sos de la Federación para el siguiente año no está 
incluido ningún proyecto para la mejora de las 
cárceles poblanas; en contraste, se considera un 
recorte de 90 por ciento en las previsiones para 
infraestructura.

METRÓPOLI 3

Mujeres siguen siendo discrimina-
das, menciona académica de la Ibero.

Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

Las mujeres siguen siendo discri-
minadas, a pesar de que las bre-
chas de género han disminuido 
en años recientes, destacó Eva 
Arceo Gómez, académica de la 
Ibero Ciudad de México-Tijua-
na, en su visita a Puebla. 

Reveló que el 30 por ciento 
de las mujeres afi rma haber per-
dido la oportunidad de desarro-
llo laboral debido a su género y 
deben trabajar 35 días más pa-
ra igualar el salario promedio de 
un hombre.  

En ese sentido, la especialis-
ta destacó que las mujeres cuen-
tan con una participación del 45 
por ciento en el mercado laboral, 

Mujeres son 
segregadas, 
dice Ibero

mientras que los hombres par-
ticipan un 80 por ciento. 

De acuerdo con la doctora, 
en la década de 1990, las muje-
res solían ser menos productivas 
que los hombres. Sin embargo, 
en la actualidad, la productivi-
dad de ambos sexos es equipa-
rable. METRÓPOLI 4

C. RIVERA
ANUNCIA 
CONSULTA 
CIUDADANA
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, pre-
sidenta municipal de Puebla 
capital, anunció consultas 
ciudadanas para el próximo 
año para conocer si los pobla-
nos están a favor de parquí-
metros y fotomultas.

En entrevista, manifestó 
que ambos proyectos no son 
un hecho, pero aclaró nueva-
mente que las iniciativas son 
impulsadas por colectivos y 
asociaciones civiles.

“Las propuestas de movi-
lidad es que se priorice a los 
peatones, ha partido de pro-
puestas de colectivos, se han 
considerado consultas”.

METRÓPOLI 2

Los frentes
Quedan definidos días 

y horarios de las semifi-
nales del Apertura 2019 

de la Liga MX, en los 
que Monterrey recibirá 
el miércoles al Necaxa y 
el jueves Morelia hará lo 
propio con el América.  

Mexsport

AMLO
recibe a los

LeBarón
Adrián LeBarón ase-

gura que su familia no 
pidió la intervención de 
EU en suelo mexicano. 

Cuartoscuro

EU impone 
aranceles

Donald Trump acusa a 
Argentina y Brasil de 

afectar a agricultores 
de EU; anuncia impues-
tos sobre importacio-

nes de acero y aluminio 
como represalia. AP
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Cómputo
� nal del IEE

IEE inició con la entrega 
de las constancias de 

mayoría a los ganadores 
en juntas auxiliares. 

ANGÉLICA PATIÑO/FOTO: GUILLERMO PÉREZ
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Ayuntamiento / No rescindirán 
contrato a empresa
El ayuntamiento de Puebla no rescindirá 
el contrato a la empresa Gráfi cos 
de Puebla SA de CV, pues una de las 
cláusulas le impide hacerlo, por lo 
que está obligada a reponer mil 500 
uniformes que presentaron vicios 
ocultos.

Al respecto, el secretario de 
Administración Municipal Leobardo 
Rodríguez Juárez precisó que el 
documento detalla que para echarlo 
abajo debe ser el 10 por ciento de las 32 
mil prendas entregadas, y únicamente 
hubo afectaciones en el 4.8 por ciento, 
es decir, en mil 500 unidades. 

De igual modo, dejó en claro que 
no pagarán la totalidad del recurso, 
15 millones de pesos, hasta que no 
otorguen la totalidad de las camisolas.

Informó que ya notifi caron a la fi rma 
el viernes pasado, por lo que tienen 
5 días para cumplir, siendo el plazo el 
próximo miércoles.

“Están en buena voluntad, incluso 
dicen que no tienen relación con 
administraciones anteriores. Ellos como 
empresarios viven de su inversión, su 
preocupación es cobrar. Está parada su 
inversión de 13 millones”.

Agregó que el ayuntamiento 
de Puebla no tiene la intención de 
perjudicar a nadie, y abundó que la 
empresa alega fallas en la producción.

Al fi nal, dijo que todo se le hace muy 
extraño, por ello está en cancha de 
sindicatura la opción de denunciar por 
daño moral o intento de fraude.
Por Elizabeth Cervantes

Tesorería / Rescatarán los 
mercados municipales
Al anunciar que para el 2020 se 
invertirán cerca de 30 millones de 
pesos para el rescate de mercados 
municipales, el tesorero municipal, 
Armando Morales Aparicio informó que 
no sólo es una intervención menor, pues 
se busca transformarlos de fondo.

En entrevista, también manifestó 
que el ayuntamiento de Puebla busca 
regularizar el estatus de los locatarios 
en estos centros de abastos, pues 
varios de ellos no pagan.

Otra de las ideas es recuperar 
los sanitarios, pues los recursos no 
ingresan a las arcas municipales.

“Hay casos específi cos, los 
municipales, la recaudación debe ser del 
ayuntamiento. Ya hay diagnóstico”.

Detalló que, en una primera 
etapa, intervendrán 10 centros de 
abasto, iniciando con mantenimiento, 
dignifi cación de sus áreas y hasta el 
drenaje, dejando en claro que este tema 
es de Gobernación Municipal.

“Son proyectos que van desde el 
drenaje, servicios básicos. Ya hay un 
diagnóstico, es un trabajo que hizo la 
Secretaría de Gobernación. En algunos 
casos son estructurales, en otros, 
pinturas, baños, techos, drenaje”.
Por Elizabeth Cervantes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de 
la ciudad de Puebla, anunció consultas ciudada-
nas el próximo año para conocer si los poblanos 
están a favor de los parquímetros y fotomultas.

En entrevista, manifestó que ambos proyectos 
no son un hecho, pero aclaró nuevamente que las 
iniciativas son impulsadas por colectivos y aso-
ciaciones civiles.

“Las propuestas de movilidad es que se prio-
rice a los peatones, ha partido de propuestas de 
colectivos, se han considerado consultas, además 

se han hecho mesas de trabajo. 
Aún no es un hecho, al fi nal lo 
que necesitamos es una medi-
da de concientización. Lo hemos 
dicho en cabildo, que no es re-
caudatorio sino de convivencia 
para todos”.

Rivera Vivanco sostuvo que 
la idea parte del hartazgo que 
existe entre los peatones y las 
diversas denuncias por aparta-
do de lugares con tambos y ca-
jas de cartón. 

“Las propuestas salen de dife-

Parquímetros y 
fotomultas van a 
consulta en 2020
Claudia Rivera anuncia consultas ciudadanas 
para conocer si los poblanos están a favor

Fotomultas y parquímetros no son un hecho, pero las iniciativas son impulsadas por colectivos y asociaciones civiles.

Comprarán
mil pistolas
eléctricas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

El gobierno de la ciudad de Puebla comprará mil 
pistolas paralizadoras con voltaje de corriente 
eléctrica para la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana, aditamentos que se suman a la tecnología 
que está adquiriendo la autoridad municipal pa-
ra abatir la delincuencia.

En entrevista, el secretario de Administración, 
Leobardo Rodríguez indicó que estos podrían dis-
parar unos cables pegándose al cuerpo, emitien-
do una descarga que sirve para inmovilizar.

Expreso que están cuidando que estos adi-
tamentos reúnan los requisitos de la Ley Fede-
ral de Armas de Fuego y Explosivos y dentro del 

Dotarán a elementos de Secretaría 
de Seguridad capitalina

Cuidarán que pistolas paralizadoras reúnan los requisitos de la Ley Federal de Armas de Fuego.

Cabildo lanza
programa de
condonación

Lamentan
permisos a
ambulantes

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Debido a que el 18 por ciento de morosos no 
han pagado su refrendo por licencias de fun-
cionamiento con venta de bebidas alcohólicas, 
el ayuntamiento de Puebla lanzó el programa 
de condonación del 60 por ciento en multas y 
100 por ciento en recargos.

Durante un encuentro con empresarios, el 
secretario de Desarrollo Económico, Eduardo 
Peniche García, y el tesorero Armando Morales 
Aparicio dieron a conocer el estímulo fi scal pa-
ra el sector formal con el objetivo de apoyarlos.

Para ser benefi ciarios del programa, infor-
maron, deben acercarse antes del 27 de diciem-
bre en las ofi cinas de tesorería en horario de 
8:00 a 15:00 horas.

Sobre lo anterior, el tesorero Armando Mo-
rales Aparicio informó que el 18 por ciento se 
encuentra en calidad de morosos, es decir, de-
jan de ingresar cerca de 10 millones, de un to-
tal de 9 mil licencias.

Asimismo, detalló que para el siguiente año 
no cobrarán el holograma que se entrega a los 
negocios; tiene un valor de 86 pesos.

“Para el siguiente año, los regidores apro-
baron que esto fuera sin ningún costo, del 1 de 
enero podrán acceder a este programa, los co-
mercios que son cumplidos se les entregará un 
holograma y no tendrán un costo para ellos”.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente del Consejo de Comerciantes del 
Centro Histórico, Juan Ayala, lamentó que el ayun-
tamiento de Puebla haya permitido la instalación 
de ambulantes del 7 de diciembre al 6 de enero 
de 2020, al afi rmar que es competencia desleal.

Entrevistado al respecto, dijo que este lunes 
arrancarán las mesas de trabajo con la autori-
dad municipal, en las mismas solicitarán que se 

rentes maneras, diversas denuncias, del hartazgo 
de que se aparten lugares, de que se ponga cajas, 
tambos, esto en la vía pública, de cierta forma es 
mantener el orden, pero sí están consideradas”.

Por último, manifestó que para 2020 se esta-
blecerán las consultas para determinar si tam-

bién van las fotomultas, considerando que debe 
existir mayor respeto en la vía pública y quienes 
son automovilistas reduzcan la velocidad.

“Quiero dejar en claro que no es recaudato-
rio, es hacer justicia para los peatones que han 
muerto este año”.

aplique el Coremun y no se instalen en el primer 
cuadro de la ciudad.

El empresario expresó que todo apunta a que 
existe un contubernio con los ambulantes, aun-
que no tiene pruebas para comprobarlo.

“Sí es un tema delicado, no tenemos las prue-
bas para decir (que hay contubernio), pero los 
hechos hablan por sí solos. Necesitamos que la 
autoridad sea eso: autoridad, y sea justa y se ri-
ja con el Coremun, si esto no se hace, perdemos 
todos y la autoridad pierde. Complacencia sí, eso 
se ve, no esperemos el 7, sino hay que ver desde 
ahora la amplia tolerancia que hay”.

Sobre las mesas de trabajo, dijo que pedirán que 
no se instalen en la vía pública y propondrán que 
si es en centro se haga en ciertos espacios, pero 
nunca aceptarán que haya competencia desleal.

“Por supuesto vamos a votar en contra, que 
ellos vendan afuera, y si va a ser en Centro no en 
la vía pública, hay varias áreas, lo que queremos 
es que no haya competencia desleal”.

Ayala indicó que después de un año de la ad-
ministración Rivera Vivanco no ha hecho nada 
para el retiro del ambulantaje.

marco de respeto a los derechos 
humanos.

“Lo que vemos es un meca-
nismo de inmovilización permi-
tido por la ley y se opera no de 
forma directa sino a distancia, 
lo que se busca es que sea ope-
rado por el agente policial, pe-
ro a distancia”.

Agregó que, por el momen-
to, se tiene previsto solamente 
adquirir el lote de mil equipos.

De acuerdo con la licitación 
pública nacional, que salió este 
lunes, los aparatos deben con-
tar con características como vol-

taje de corriente directa de 33KV (+/-) 10%, con 
dos arcos eléctricos.

El fallo será el próximo 18 de diciembre, en 
tanto que las empresas interesadas deberán en-
tregar las bases el 2 y 3 de diciembre. Los por-
menores se pueden checar en la CMA-SSPTM-
LP-763/2019, del comité municipal de adquisicio-
nes. Es de citar que la compra de los aparatos, se 
suma a la lista de sistemas tecnológicos que está 
adoptando el gobierno Municipal.

Entre ellos se encuentran las cámaras lectoras, 
2 mil 300 kits de alertas vecinales, mil 700 boto-
nes de alerta con GPS para transporte, 3 kits para 
reconocimiento de matrículas, por citar algunas.

Las pro-
puestas de 

movilidad es 
que se priorice 
a los peatones, 

ha partido de 
propuestas de 
colectivos, se 

han considera-
do consultas”

Claudia Rivera
Alcaldesa

Lo que vemos 
es un me-

canismo de 
inmovilización 
permitido por 
la ley y se ope-
ra no de forma 
directa sino a 

distancia”
Leobardo 
Rodríguez
Secretario

de Administración

Desarrollo Económico y Tesorería anuncia estímulo 
fi scal para sector formal con el objetivo de apoyarlos.

Instalación de ambulantes del 7 de diciembre al 6 de 
enero de 2020 es una clara competencia desleal.
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Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas y Archivo/Síntesis

 
A partir de enero, el gobierno 
estatal comenzará a construir 
un penal con capacidad para 2 
mil 400 reos, para desahogar el 
Centro de Readaptación Social 
de San Miguel, el cual ya está 
“fuera de control”, anunció el 
gobernador Luis Miguel Bar-
bosa Huerta.

El proyecto podría realizar-
se con financiamiento privado, 
en caso de que no se cuente con 
recursos públicos suficientes.

En conferencia de prensa realizada en Casa 
Aguayo, el mandatario dijo que ya tiene propues-
tas de empresas para construir los cinco penales 
comprometidos por su gobierno, pero aseguró 
que las obras serán licitadas.

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

 
En 2020 comenzará la cons-
trucción de la Universidad de 
la Salud del Estado de Pue-
bla, para jóvenes interesados 
en estudiar medicina y enfer-
mería, anunció el gobernador 
Luis Migue Barbosa Huerta.

Al resaltar que piensa 
igual que el presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
dijo que es necesario contar 
con universidades especiali-
zadas, siendo la licenciatura 
en Medicina la de mayor de-
manda, y cuyo déficit de pro-
fesionistas es de 100 mil en 
México.

“El Estado puede instalar 
un campus universitario para 
médicos y enfermaras, y va-
mos a empezar en Puebla, ten-
dremos la Universidad de la 
Salud del Estado, vamos con 
todo, es un asunto de solidaridad humana”, de-
claró al recalcar que cada ciclo escolar jóvenes 
se quedan fuera porque la Benemérita Univer-
sidad del Estado de Puebla (BUAP) no tiene 
capacidad para recibir a todos los aspirantes.  

Los trabajos para la nueva escuela de Me-
dicina de Puebla podrían iniciar en agosto del 
próximo año.

Habrá reestructuración 
en la Secretaría de Salud
De paso, Barbosa Huerta informó que realiza-
rá una restructuración en la Secretaría de Sa-
lud, consistente en reducir de 10 a 2 las juris-
dicciones, además de intervenir los hospitales 
construidos en el sexenio del panista Rafael 
Moreno Valle, los cuales calificó como “fantas-
mas”, debido a que carecen de médicos, enfer-
meras, medicinas y equipamiento.

Detalló que la reingeniería considera la 
creación de dos subsecretarías que recibirán 
el nombre de Jurisdicción A y Jurisdicción B, 
para dividir al Estado en norte y sur, y mante-
ner una supervisión permanente.

Por ello, confirmó que en un 
mes iniciará la edificación del 
nuevo penal, que albergaría a 
personas detenidas por la co-
misión de delitos del fuero fe-
deral, a través del esquema Aso-
ciación Público Privada (APP), 
ya que reconoció que hay un pro-
blema grave de hacinamiento en 
los reclusorios.

Más todavía, reveló que el gas-
to que genera cada preso es de 
mil 800 pesos y en la actualidad 
hay 700 reos procesados por de-
litos federales. 

“Ya me ofrecieron meterse 
empresas, pero las obras serán 
producto de concurso, empre-
sas muy fuertes se ofrecieron a 
construir, pero todo es parte de 
una licitación y empiezo en ene-

ro haya o no dinero público”, declaró.
Es de subrayar que en el Presupuesto de Egre-

sos de la Federación para el siguiente año no está 
incluido ningún proyecto para la mejora de las 
cárceles poblanas; en contraste, se considera un 
recorte de 90 por ciento en las previsiones para 
infraestructura.

Con anterioridad, Barbosa Huerta dio a cono-
cer que los penales se construirán en Tehuacán, 
Huauchinango, Teziutlán e Izúcar Matamoros, 
y juntos tendrían una capacidad para albergar a 
cuatro mil personas.

Iniciará gobierno 
local construcción 
de un reclusorio
El objetivo principal es desahogar el sobrecupo 
con el que cuenta actualmente el Cereso de San 
Miguel, dio a conocer el mandatario poblano, 
Luis Miguel Barbosa Huerta

El Ejecutivo local ve necesario contar con universida-
des especializadas, siendo la licenciatura en Medicina 
la de mayor demanda.

Autoridades informaron que Puebla se ubica en el lugar 14 a nivel nacional en la resolución de juicios mercantiles.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis 

 
Con poca participación ciudadana el Instituto 
Electoral del Estado (IEE) inició con la entre-
ga de las constancias de mayoría a los ganado-
res de los plebiscitos extraordinarios en tres 
juntas auxiliares de Ignacio Zaragoza, Santa 
María Moyotzingo y San Luis Temalacayuca.

De acuerdo con el proceso de cómputo final, 
fueron ratificados los ganadores preliminares 
de estas comunidades, derivado de que en dos 
de las tres comunidades solo fueron observa-
dos menos del 20% de la paquetería electoral.

Por lo tanto, los nuevos ediles auxiliares de 
estas tres comunidades en los municipios de 
Puebla, San Martín Texmelucan y Santa María 
Moyotzingo respectivamente, son: en la junta 
auxiliar de Ignacio Zaragoza de Puebla Alejan-
dro Lázaro Martínez, en Santa María Moyo-
tzigo Heriberto Bernal Pérez y en Santa Ma-
ría Temalacayuca es Paulino Olvera Serrano.

Durante la jornada de los cómputos finales 
se informó que solo en San Luis Temalacayu-
ca del municipio de Tepanco de López se logró 
un único candidato, por lo que Paulino Olve-
ra Serrano fue el primero en recibir su cons-
tancia de mayoría.

Mientras que el segundo en analizar fue el 
de la Junta auxiliar de Santa María Moyotzin-
go, en San Martín Texmelucan y donde tras la 
revisión de un solo paquete electoral, Heriber-
to Bernal Pérez fue designado como ganador, 
con mil 257 votos a su favor.

En marcha, entrega 
de constancias en 
juntas auxiliares

Edificación de 
Universidad de la 
Salud, en 2020

Da Economía 
a Poder 
Judicial un 
certificado
Reconocen la atención de juicios 
orales mercantiles

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
La Secretaría de Economía federal entregó al Po-
der Judicial de Puebla un certificado por la aten-
ción de juicios orales mercantiles, al disminuir de 
240 a 89 días el tiempo para la resolución de casos.

El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta 
y el presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJ), Héctor Sánchez, señalaron que la en-
tidad es la única que cuenta con este documen-
to, y confirmaron que habrá un aumento de 150 
millones de pesos en el presupuesto de la insti-

tución para 2020.
En esta tónica, el 

Ejecutivo estatal dijo 
que con estas acciones 
se da certidumbre a los 
empresarios y se pro-
mueve que los poderes 
públicos actúen de for-
ma autónoma e indepen-
diente.

Por su parte, el titular 
del TSJ detalló que Pue-
bla se ubica en el lugar 14 
a nivel nacional en la re-
solución de juicios mer-
cantiles, pero se quiere 
escalar a la tercera po-
sición. En la actualidad 
existen seis juzgados es-
pecializados en la mate-
ria y 29 en todo el estado donde se atiende este 
tipo de asuntos, que anualmente suman entre 2 
mil 400 a 2 mil 800 casos.

“Hay estados que tardan hasta ocho meses en 
atender un juicio de esta naturaleza, nosotros es-
tábamos en 240 días, es decir, estamos arriba por 
la media nacional; ahora todos los órganos in-
cluyendo los del interior del estado en materia 
mercantil están por debajo de la media nacio-
nal”, abundó.

mil 
800

▪ Pesos es el 
costo que gene-
ra cada preso, y 
en la actualidad 

hay 700 reos 
procesados 
por delitos 
federales

DISPONDRÁN 
PROGRAMA REGRESO 
SEGURO A CASA
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Para salvaguardar la integridad física de los 
asistentes que irán al festival Indio Catrina 
el 7 de diciembre, el gobierno del estado y 
el ayuntamiento de Puebla anunciaron el 
programa Regreso Seguro a Casa.

Para ello, pondrán a disposición del 
público 30 unidades que estarán en Parque 
Ecológico con destino a Paseo Bravo, con un 
costo de 15 pesos; posteriormente y si así lo 
desean, habrá cinco rutas disponibles que los 
trasladarán a distintas colonias, esto tendrá 
una tarifa adicional de 15 pesos.

En rueda de prensa, la titular del Instituto 
de la Juventud del Municipio de Puebla, junto 
con personal de la Secretaría de Movilidad 
y Transporte del Gobierno del Estado de 
Puebla; Haydeé Juárez, Directora de Colectivo 
1 REY; Guillermo Galindo, representante de 
Festival Catrina 201 y Chucho Tormenta, 
Integrante Banda Los Pandilleros, informó 
que los horarios son de las 12:30 de la noche 
a 3 de la mañana en Parque Ecológico, lugar 
donde se realizará el evento.

La ruta 1, es del Paseo Bravo rumbo a 
Cholula, Cruz del Sur, Plaza San Diego y 
Bulevar Forjadores; la ruta 2, de Paseo Bravo 
a Caseta Atlixco, Huexotitla, Angelópolis, 
Solesta, la Isla de Angelópolis, Corredor 
Gastronómico Angelópolis, Mega Angelópolis, 
CCU, La Noria, Hospital General de Cholula, 
Ciudad Judicial.

La ruta 3, del Paseo Bravo a Hospital 
General del Sur, plaza Dorada, plaza Crystal, 
Hospital de la Mujer, plaza Centro Sur, 
Periplaza.

En Casa Aguayo, el mandatario dijo que ya tiene propuestas de empresas para construir los cinco penales comprometidos por su gobierno.

El operativo entre el gobierno local y el ayuntamiento se 
pone en marcha con motivo del festival Indio Catrina. 

Con escasa participación ciudadana, el IEE inició con 
la entrega de las constancias de mayoría a os ganado-
res de los plebiscitos extraordinarios.

En un mes iniciará la edificación del nuevo penal, que al-
bergaría a personas detenidas por la comisión de delitos 
del fuero federal.

Ya me ofrecie-
ron meterse 

empresas, 
pero las obras 

serán producto 
de concurso, 

empresas muy 
fuertes se 

ofrecieron a 
construir, pero 
todo es parte 
de una licita-

ción y empiezo 
en enero haya 

o no dinero 
público”

Luis Miguel 
Barbosa 
Huerta

Gobernador

Puebla, la única

El gobernador Luis 
Miguel Barbosa Huerta 
y el presidente del 
Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ), Héctor 
Sánchez, señalaron: 

▪ Que la entidad es la 
única que cuenta con 
este el certificado por 
la atención de juicios 
orales mercantiles

▪ Confirmaron que 
habrá un aumento de 
150 millones de pesos 
en el presupuesto de la 
institución para 2020

El Estado 
puede instalar 

un campus 
universitario 

para médicos y 
enfermaras, y 

vamos a empe-
zar en Puebla, 
tendremos la 
Universidad 

de la Salud del 
Estado, vamos 

con todo, es 
un asunto de 
solidaridad 

humana”
Luis Migue 

Barbosa 
Huerta

Gobernador
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El gobernador poblano, Luis Miguel 
Barbosa Huerta, respaldó la propues-
ta de tipificar como delito la violen-
cia política de género, como se apro-
bó en el Congreso de la Unión.

Dijo que desde Puebla estará a favor de toda 
acción que impida la violencia contra las muje-
res e incluso defendió el avance en la legislatu-
ra local en asuntos de género.

En cuanto a las acciones implementadas por 
el gobierno el estado para cumplir con la alerta 
de género en 50 municipios poblanos, el manda-
tario respondió que está a la expectativa de que 
se haga la siguiente revisión, a fin de la Comisión 
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres (Conavim) corrobore el avan-
ce en el cumplimiento de las 45 recomendacio-
nes hechas a Puebla.

Cambios en la sociedad
Para acabar con la violencia en contra de las mu-
jeres y especial la violencia política de género es 
necesario que se aprueben las reformas secun-
darias en la materia, toda vez que la reforma se 
encuentra incompleta.

Así lo sentenció la presidenta de la Comisión de 
Igualdad de Género Rocío García Olmedo quien 
avaló la postura de la diputada federal del PRI Lu-
cero Saldaña, quien aseguró que para acabar con 
la violencia en contra de la mujer, es necesario 
cambios en el comportamiento de la sociedad.

En entrevista la diputada local señaló que las 
reformas a las diversas leyes que se han aprobado 
para endurecer las penas por feminicidio o tipi-
ficar diferentes delitos en contra de la mujer so-
lo son el primer paso, con la intención de contar 
con una base para la prevención y sanción de es-
te tipo de delitos.

“Incluir en la normativa es el primer paso pa-
ra que desde ahí se construya la política pública 
de prevención y atención (Gobierno del Estado) 
y sanción (Fiscalía General del Estado y el Tri-
bunal Superior de Justicia)”.

 
Violencia Política incompleta
Es por esto que, para la especialista en temas de 
género, reiteró que la violencia contra la mujer, 
es una problemática estructural que requiere so-
luciones integrales, lo cual no se ha logrado.

Siendo el ejemplo más claro, la falta de publi-
cación y entrada en vigor de la reforma aproba-
da para tipificar como delito la Violencia Políti-
ca de Género.

En este sentido, García Olmedo sentenció que 
es necesario que el Periódico Oficial del Estado 
publique la reforma en la Ley de Víctimas con 
la intención de iniciar con el análisis de las re-
formas secundarias, ya que mínimo se requiere 
adecuar la propia Constitución Política del Esta-
do de Puebla, la Ley de Acceso a una Vida Libre 
de Violencia, la Ley de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres, el Código Penal y el Código Electoral.

De hecho, la legisladora ha presentado las pro-
puestas de reforma, sin embargo, no han sido en-
listadas para ser analizadas en las Comisiones 
de Gobernación y Puntos Constitucionales y a 
la de Procuración y Administración de Justicia.
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MARTES
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EL MANDATARIO POBLANO, LUIS 
MIGUEL BARBOSA, EXPRESÓ QUE 

DESDE PUEBLA ESTARÁ A FAVOR DE 
TODA ACCIÓN QUE IMPIDA LA 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

VIOLENCIA 
POLÍTICA

DE GÉNERO 
SERÍA DELITO 

Por Claudia Aguilar, Angélica Patiño y Abel Cuapa
Foto: Daniela Portillo, Oscar Bolaños y Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Discriminación sin fin
Las mujeres siguen siendo discriminadas, a pe-
sar de que las brechas de género han disminui-
do en años recientes, destacó Eva Arceo Gómez, 
académica de la Ibero Ciudad de México-Tijua-
na, en su visita a Puebla. 

Reveló que el 30 por ciento de las mujeres afir-
man haber perdido la oportunidad de desarro-
llo laboral debido a su género y deben trabajar 
35 días más para igualar el salario promedio de 
un hombre.  

En ese sentido, la especialista destacó que las 
mujeres cuentan con una participación del 45 
por ciento en el mercado laboral, mientras que 
los hombres participan un 80 por ciento. 

De acuerdo con la doctora, en la década de los 
90, las mujeres solían ser menos productivas que 
los hombres. Sin embargo, en la actualidad, la pro-
ductividad de ambos sexos es equiparable. Des-
tacó que la brecha salarial es más grande en las 
clases bajas. 

Esto llevó a la investigadora a compartir la se-
gregación en las ocupaciones y jerarquía empre-
sarial. Sobre el tema, puntualizó que México no 
está tan dividido en cuanto a ocupaciones. Sin 
embargo, la imposibilidad de acceso de las mu-
jeres a puestos directivos genera una brecha sa-
larial inminente. 

Demostró el impacto de la discriminación en 
el ambiente laboral a través de un experimen-
to donde se enviaba currículums de experiencia 
equiparable a mil empresas. Esta investigación 
arrojó que las aspirantes femeninas reciben 40% 
más llamadas de las compañías. 

En contraste, las mujeres de piel blanca reciben 
25 por ciento más llamadas que las de piel more-
na. También se descubrió que las solteras tienen 
más oportunidades laborales que las casadas. Se 
reveló que las mujeres piden menos dinero, por 
lo que son percibidas como mano de obra barata. 

Arceo Gómez realizó una serie de encuestas 
en un contexto académico. Estas arrojaron que 
las profesoras reciben más de apariencia y per-
sonalidad que sus pares masculinos. También, se 
descubrió que la palabra “mala” se utiliza más en 
las mujeres. Además, las y los alumnos usualmen-
te se refieren a sus maestras como “miss” y a sus 
maestros por sus títulos académicos.

La imposibilidad de acceso de las mujeres a puestos directivos genera una brecha salarial inminente.

El gobierno del estado, encabezado por Miguel Barbosa Huerta, ha avanzado 
en el cumplimiento de las 45 recomendaciones hechas a Puebla.

Casos especiales

Eva Arceo Gómez, académica de la 
Ibero Ciudad de México-Tijuana, en 
su visita a Puebla, habló acerca de 
las incapacidades y permisos por 
maternidad: 

▪ Comentó que los hombres no se 
ven afectados debido al nacimien-
to de sus hijos

▪ En cambio, las mujeres dejan de 
trabajar debido a la lactancia y el 
cuidado de los infantes

▪ Además, se descubrió que los 
efectos laborales del nacimiento 
de un hijo tienen impacto a largo 
plazo

▪ Afirmó que es de gran importan-
cia otorgar las mismas licencias 
de paternidad tanto a hombres 
como mujeres, ya que esto bene-
ficiaria a las y los trabajadores y 
sus familias

Incluir en la 
normativa 

es el primer 
paso para que 
desde ahí se 
construya la 

política pública 
de prevención 

y atención 
(Gobierno del 
Estado) y san-
ción (Fiscalía 
General del 

Estado y el Tri-
bunal Superior 

de Justicia)”
Rocío García 

Olmedo
Presidenta

de la Comisión 
de Igualdad
de Género

30%  
de mujeres

▪ afirma haber 
perdido la 

oportunidad 
de desarrollo 

laboral por 
su género, 

de acuerdo 
a Eva Arceo, 

académica de 
la Ibero CDMX-

Tijuana

35  
días 

▪ más deben 
trabajar las 

mujeres para 
igualar el sala-
rio promedio 
de un hombre

45% 
participan 

▪ las mujeres 
en el merca-

do laboral, 
mientras que 
los hombres 
participan un 
80 por ciento
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Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Será a partir de los primeros días de enero de 2020 
cuando entre en funciones el nuevo secretario del 
Sindicato Independiente de Trabajadores de la 
Industria Automotriz de Volkswagen (Sitiavw), 
José Juan Hernández.

Mencionó al precisar que en los próximos días 
se hará la entrega-recepción por parte de la pa-
sada administración a la actual gestión.

Por lo que invitó a todos los trabajadores de 
la armadora de Puebla a que todos trabajen en 
conjunto para formar un solo equipo.

“No veremos colores de partidos políticos, ni 
mucho menos habrá divisiones, seremos un so-
lo equipo en donde trabajaremos para lograr te-
ner resultados favorables”, precisó.

José Juan Hernández aseveró que por el mo-
mento no tienen contemplado realizar ninguna 
auditoria a la pasada administración.

Sindicato independiente
Además de que descartó que se 
vayan a afiliar a la Confedera-
ción de Trabajadores de Méxi-
co (CTM), ya que fue claro en el 
sentido de que se mantendrán co-
mo un sindicato independiente.

“Tenemos varios proyectos, 
entre ellos el conservar las fuen-
tes de trabajo y que no haya des-
pidos en ninguna de las áreas, 
hasta el momento no hay proble-
ma de ningún tipo todo se man-
tiene normal, todos laborando 
en sus turnos correspondien-
tes”, subrayó.

El líder sindical electo, José Juan Hernández, 
mencionó que está contento con el hecho de ha-
ber ganado la contienda electoral la semana pa-
sada y que se haya registrado una amplia parti-
cipación de los trabajadores.

En enero, Sitiavw
cambia dirigencia 
El dirigente sindical electo invita a empleados
de la armadora a que trabajen en conjunto

Líder sindical mencionó que está contento que se haya registrado una amplia participación de los trabajadores.

No veremos 
colores de 

partidos polí-
ticos, ni mucho 

menos habrá 
divisiones… 

trabajaremos 
para lograr te-
ner resultados 

favorables”
Juan 

Hernández
Sitiavw

Canirac
espera
derrama
Empresarios reforzarán
la seguridad en diversos 
establecimientos afiliados
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio/Síntesis

 
Con motivo de las fiestas de-
cembrinas en Puebla los res-
taurantes prevén aumentar 
sus ventas de un 20 a un 30 
por ciento, así lo informó la 
presidenta de la Cámara Na-
cional de la Industria de Res-
taurantes y Alimentos Con-
dimentados (Canirac), Olga 
Méndez.

Aunado a lo anterior di-
jo que reforzarán la seguri-
dad en los diversos estable-
cimientos tanto de la ciudad 
de Puebla, así como del inte-
rior del estado, con la finali-
dad de prevenir robos.

En este mismo sentido, agregó que ya le han 
solicitado a las autoridades estatales y muni-
cipales que desplacen a más elementos a los 
alrededores de establecimientos y plazas co-
merciales para garantizar seguridad.

“Los empresarios hemos invertido más re-
cursos en la contratación de personal, con la fi-
nalidad de garantizar seguridad a quienes nos 
visitan en los negocios”, afirmó.

Olga Méndez aseveró que el gasto que rea-
lizan cada uno de los comensales son diversos 
y van desde los 250 a los 1200 pesos o más de-
pendiendo del bolsillo de cada uno de los vi-
sitantes.

La líder de los restauranteros mencionó que 
la seguridad es un tema fundamental, tanto pa-
ra los empresarios como para los ciudadanos.

Hemos 
invertido más 
recursos en la 
contratación 
de personal, 

con la finalidad 
de garantizar 
seguridad a 
quienes nos 

visitan en los 
negocios”

Olga Méndez
Canirac

Gasto que realizan comensales en esta temporada 
son diversos, van desde 250 a mil 200 pesos o más.

En 2020 inicia
prohibición de 
bolsas y unicel
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
A unas semanas de que entre en vigor en la ca-
pital poblana la prohibición de uso de bolsas de 
plástico, popotes y unicel, en el resto del esta-
do solo el 20 por ciento de los ayuntamientos 
ha adecuado su código reglamentario.

Así lo confirmó la presidenta de la Comi-
sión de Medio Ambiente, Nora Merino Esca-
milla, quien informó que aparte de los 43 mu-
nicipios que lo han modificado, el resto conta-
rá con todo el 2020 para modificarlo.

Esto derivado de que el Congreso del Estado 
al reformar la Ley de Medio Ambiente otorgó 
18 meses para aplicar reforma en los munici-
pios, por lo que será hasta enero de 2021 cuan-
do entre en vigor en todo el estado de Puebla.

Por lo tanto, a partir de 2020 solo el ayun-
tamiento de Puebla iniciará con la aplicación 
de la norma que prohíbe el uso de plásticos 
de un solo uso, popotes y unicel ya que la re-
forma aplica a partir del próximo 1 de enero.

“Tenemos hasta el momento el informe 
de que son el 20 por ciento o el 25 por cien-
to aproximadamente las adecuaciones, pero 
aun vamos por el 100 por ciento, recordemos 
que apenas fue presentado y ha sido aproba-
do de manera oficial”.

Municipios tendrán 18 meses para aplicar la prohibi-
ción de uso de bolsas de plástico, popotes y unicel.

Microbuseros
no respetan 
los acuerdos
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

 
A pesar de que han pasado ya más de 30 días 
desde la autorización del nuevo aumento al 
pasaje del transporte público y un descuento 
a estudiantes, los concesionarios siguen ne-
gándose a aceptar esta determinación.

Pues de acuerdo con el presidente de la 
Comisión de Transporte en el Legislativo, 
Jonathan Collantes Cabañas, se han recibi-
do por lo menos 30 denuncias de ciudadanos 
sobre la negativa a respetar los acuerdos en 
materia de descuento y de mejorar el servicio.

El diputado Sin Partido explicó que a pesar 
de que ya se ha cumplido poco más de un mes 
de que se aumentara la tarifa y el descuento a 
estudiantes, los choferes siguen negándose a 
aplicarlo toda vez que ponen trabas para co-
brar los 6 pesos a este sector de la sociedad.

Los choferes se niegan a cobrar 6 pesos se-
ñalando que se encuentran fuera del horario 
o que es fin de semana.

Ante esto, Collantes Cabañas recordó que 
con el aumento al pasaje de dio un plazo de 
120 días a los concesionarios para que en este 
periodo mejoren las condiciones de las unida-
des, además de cumplir con la instalación de 
los botones de pánico y cámaras de seguridad.

“Nosotros quedamos de acuerdo con la Co-
misión de Movilidad que seremos quienes vi-
gilaremos este proceso que no cumpla, pues 
vamos a tener la reunión para ponernos de 
acuerdo, poder Ejecutivo y poder Legislativo”.

Por lo que advirtió que estarán pendientes 
de que los concesionarios del transporte públi-
co cumplan con el compromiso firmado, por 
lo que buscarán reuniones con el titular de la 
Secretaría de Transporte Guillermo Aréchi-
ga Santamaría para verificar que se cumplan 
con los acuerdos firmados.

Congreso estará pendiente de que concesionarios 
del transporte público cumplan con compromisos.

Genoveva Huerta
critica desempeño
de gobierno estatal
Por Abel Cuapa/Síntesis

 
Como lamentable y vergonzoso calificó la pre-
sidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del 
Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huer-
ta, el hecho de que Puebla no esté incluido en el 
Acuerdo Nacional de Infraestructura, lo que con-
firma el pésimo desempeño del gobierno del es-
tado, pues “ni siquiera ha sido capaz de elaborar 
una debida carpeta de proyectos”.

La dirigente consideró que concentrarse en 

denostar mediáticamente los logros de gobier-
nos panistas y destruir el legado de los poblanos 
ha distraído el propósito central del Estado, que 
es procurar desarrollo y buscar beneficios direc-
tos para la población.

“El gobierno del estado no entiende de planea-
ción. Tenía la oportunidad de allegarse de recur-
sos para obras de infraestructura, pero la desper-
dició por estar entretenido en tender ‘cortinas de 
humo’ para justificar su falta de resultados”, dijo.

Al respecto, manifestó que una muestra de 
ello es el sigilo con el que presentó el Plan Esta-
tal de Desarrollo (PED): “Un documento plaga-
do de inconsistencias, pues no cumple con la me-
todología de la gestión por resultados. Menciona 
estrategias, pero carece de programas y de obje-
tivos. Además, el diagnóstico que realiza recono-
ce el avance de administraciones anteriores, pe-
ro las metas propuestas para apenas 118 líneas de 

acción son muy pobres”.
Agregó que la incongruencia 

es característica de este gobier-
no, pues el documento plantea 12 
proyectos de obra pública y 20 
de mejoramiento, mismos que 
están en riesgo por no conseguir 
ni un sólo peso de los 859 mi-
llones etiquetados en el Acuer-
do Nacional de Infraestructura.

Huerta Villegas señaló que 
otra incongruencia lo constitu-
ye el hecho de plantear un cre-
cimiento del PIB para los próxi-
mos años, pero está visto que la 
economía no crecerá, pues en lo 
que va del 2019 se ha registra-

do un retroceso de -1.6%: “Un hecho que no to-
maron en cuenta quienes elaboraron el PED”.

El gobierno del 
estado no en-
tiende de pla-
neación. Tenía 
la oportunidad 

de allegarse 
de recursos 

para obras de 
infraestruc-
tura, pero la 
desperdició”

Genoveva 
Huerta

CDE-PAN
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Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Con la mezcla de 
recursos económicos entre 
los tres órdenes de gobierno, 
para el próximo año se prevé 
concretar la construcción de 
un nuevo rastro municipal, re-
veló el director de Desarrollo 
Rural, Eusebio Olmedo Patiño.

El funcionario precisó 
que la obra se dividirá en 
dos etapas, pues aparte 
del aspecto constructivo 
también es importante su 
inversión en maquinaria y 
equipo especializado para el 
sacrifi cio de ganado porcino y bovino.

El inmueble que actualmente se utiliza 
para ello, dijo, presenta graves carencias en 
cuanto a operación e instalaciones, por lo que 
consideró que éstas no son las más óptimas 
para el trabajo que ahí se realiza.

Por otra parte, señaló que gracias a las 
denuncias ciudadanas han sido detectados 
más de 30 mataderos que funcionaban en 
forma clandestina, lo que representa un 
problema debido a la contaminación y los 
riesgos sanitarios que implican.

Califi có como alarmante dicha situación, 
pues se calcula que al menos el 30 por ciento 
de los animales que se sacrifi can en Tehuacán, 
se hace en lugares irregulares.

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Ante los señala-
mientos de la ciudadanía por 
el trabajo que venían realizan-
do algunos servidores públi-
cos, se aprobaron cambios en 
las comisiones que integran 
el cabildo, confi rmó Israel 
Nasta de la Torre, regidor de 
Gobernación, al precisar que 
los ajustes buscan mejorar la 
operatividad y resultados del 
ayuntamiento.

Es así que la Comisión de 
Ecología y Medio Ambiente 
asumió lo referente a Servi-
cios Municipales, además se 
creó la Comisión de Nomenclatura, cuya fun-
ción estaba en el ámbito de Obras Públicas y 
Desarrollo Urbano.

En Servicios Municipales, Ecología y Medio 
ambiente, asumió la presidencia Laura Cas-
tuera Arroyo y tiene como miembros a Elba 
Nieves García, Israel Nasta de la Torre y Fran-
cisco Javier Salceda Ruanova.

En la Comisión de Nomenclatura fungirá 
como presidente Alejandro Villarreal Hernán-
dez y estará conformada por Yesenia Hernán-
dez Asunción, Víctor Manuel Canaán Barquet 
y Laura Castuera Arroyo.

En la Comisión de Obras Públicas y Desa-
rrollo Urbano, quedó como presidenta Yese-
nia Hernández Asunción y la integran Víctor 
Manuel Canaán Barquet, Irma Villanueva Cor-
tés y Reyna Alicia Paredes Flores.

En este sentido, se aclaró que la Ley Orgá-
nica Municipal faculta al cabildo para aprobar 
la creación y modifi cación de comisiones, con 
base en las necesidades a las que haya que dar 
respuesta para mejorar las acciones de la Co-
muna y en benefi cio de la población.

do a que buscará cumplir con 
los protocolos internacionales 
para dar atención a los 120 me-
nores que atenderá.

“Estamos avanzando con el 
plan de trabajo, no sólo es abrir 
las puertas, sino que debe haber 
reglas de operaciones y defi nir 
quiénes son los candidatos pa-
ra esta guardería, esto debe ha-
cerse con protocolos internacio-
nales, ya que las maestras deben 
tener además una certifi cación 
internacional donde se conoz-
ca desde el proceso de la lactan-
cia hasta que un menor apren-
da hábitos”.

Torres García señaló que el proyecto va bien 
y antes de junio del 2020 abrirá sus puertas es-
ta guardería para que inicie de manera puntual 
con el primer ciclo escolar y dar atención a los 
120 menores.

Finalmente dijo que, según palabras del alcal-
de municipal Luis Alberto Arriaga Lila, se pla-
nea que al momento de que esta primera Guar-
dería Municipal abra sus puertas, se esté colo-
cando la primera piedra de la segunda guardería, 
la cual se construirá en Momoxpan.

“Estoy segura de que estas guarderías mu-
nicipales serán parte del legado del presidente 
municipal, pero lo más importante es que será 
uno de los proyectos de mayor benefi cio para 
las madres trabajadoras”.

cipal constitucional, a pesar de 
que desde hace 17 días permane-
ce recluido en el Centro de Re-
inserción Social (Cereso) de Te-
huacán, como medida cautelar, 
en lo que transcurren los cuatro 
meses otorgados el Juez de Con-
trol para la investigación com-
plementaria, lapso mínimo que 
el edil deberá pasar tras las re-
jas, en lo que fi nalizan los proce-
sos a los que está sujeto y se de-
termina si se le sentencia o po-
ne en libertad.

MUNICIPIOS

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. El próximo 19 de di-
ciembre se tiene prevista una 
audiencia fi nal para dar segui-
miento a la situación legal del 
presidente municipal, Felipe 
de Jesús Patjane Martínez, en 
lo referente al presunto deli-
to de Uso Ilícito de Facultades 
y Atribuciones en agravio del 
ayuntamiento, por el cual se 
le determinó prisión preven-
tiva ofi ciosa y un daño patrimonial de 62 mi-
llones de pesos.

Al respecto, la síndica municipal Laura Vir-
ginia Gallegos Sánchez indicó que sobre el se-
gundo proceso que pesa sobre el alcalde, por el 
supuesto delito de Uso Indebido de Funciones 

Públicas en agravio de la socie-
dad, todavía no se defi ne una 
fecha para la continuación de 
la diligencia.

La representante legal del 
ayuntamiento aseveró que 
constantemente se les ha es-
tado requiriendo información 
para la aportación de documen-
tos probatorios, incluso, refi rió 
que fue citada a la menciona-
da audiencia.

Agregó que revisarán la 
agenda de actividades programadas para el 19 
de diciembre, a fi n de ver si podrían estar pre-
sentes otros integrantes del cuerpo edilicio.

Sigue siendo alcalde
Es importante recordar que Felipe de Jesús Pa-
tjane Martínez sigue siendo el presidente muni-

Alistan audiencia 
de Felipe Patjane
El aún presidente municipal está acusado
de Uso Ilícito de Facultades y Atribuciones
en agravio del ayuntamiento de Tehuacán

Patjane sigue siendo el edil constitucional, a pesar de que desde hace 17 días permanece recluido en el Cereso.

San Pedro
detalla plan
de guardería

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Pedro Cholula. Mientras continúan las obras 
de construcción de la primera Guardería Mu-
nicipal, ubicada en San Pedro Cholula, la titu-
lar del Sistema Municipal DIF (Smdif ) en esta 
demarcación, Leticia Torres García, dio a cono-
cer que alistan el plan de operación de este re-
cinto, el cual podrá abrir sus puertas en el ciclo 
escolar 2020-2021.

Puntualizó que, al reunirse con el secreta-
rio de Infraestructura de la comuna, Eduardo 
Blanca Dieste, conoció los avances que presen-
ta la obra físicamente, pero a la par estarán rea-
lizando el Plan de Trabajo de la Guardería, de-
bido a la logística que requiere este sitio debi-

Smdif alista proyecto de operación 
de nuevo recinto municipal

Comisión de Ecología asumió los Servicios Municipa-
les, además se creó la Comisión de Nomenclatura.

Comisión de Ecología asumió los Servicios Municipales, 
además se creó la Comisión de Nomenclatura.

Gracias a denuncias ciudadanas han detectado más de 
30 mataderos que funcionaban en forma clandestina.

Ajustes en comisiones del cabildo buscan mejorar la 
operatividad y resultados del ayuntamiento.

El 19 de diciembre se tiene prevista la audiencia fi nal pa-
ra dar seguimiento a la situación legal del alcalde.

La primera Guardería Municipal de San Pedro Cholula podría abrir sus puertas el ciclo escolar 2020-2021.

Estamos 
avanzando 

con el plan de 
trabajo, no 

sólo es abrir 
las puertas, 

sino que debe 
haber reglas 
de operacio-

nes”
Leticia Torres

Smdif

La obra se 
dividirá en dos 
etapas, aparte 

del aspecto 
constructivo 
también es 

importante su 
inversión en 

equipo espe-
cializado para 
el sacrifi cio”

Eusebio 
Olmedo

Desarrollo Rural

La Ley Orgá-
nica Municipal 
faculta a apro-
bar creación y 
modifi cación 

de comisiones, 
con base a 

necesidades 
a las que 

haya que dar 
respuesta”

Israel Nasta
Regidor

Revisaremos 
la agenda del 
19 de diciem-
bre, a fi n de 

ver si podrían 
estar pre-

sentes otros 
integrantes 

del cabildo en 
la audiencia”

Laura Gallegos
Síndica

Reestructuran
ayuntamiento
de Tehuacán

Tlatlauqui
inaugura
dos obras
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Durante el fi n de semana, el edil 
Porfi rio Loeza inauguró dos obras de pavimenta-
ción, la primera en el camino de acceso a la comu-
nidad de Jilotepec, además de la pavimentación 
del camino principal de la localidad de El Cerrito.

En Jilotepec, que pertenece a la junta auxiliar 
de Mazatepec, las autoridades entregaron 200 
metros de pavimentación de uno de los tramos 

19
de 

diciembre

▪ está prevista 
la audiencia 

fi nal que da se-
guimiento a la 
situación legal 

de Felipe Patja-
ne Martínez

62
millones

▪ de pesos, 
daño patrimo-

nial a Tehuacán, 
situación que 

determinó pri-
sión preventiva 
contra alcalde

que en temporada de lluvias se 
tornaban intransitables, lo que 
afectaba a los habitantes de la 
localidad porque los transpor-
tistas se negaban a ingresar por 
el mal estado del camino.

Expresaron que a raíz de que 
se concluyó la pavimentación, 
los transportistas accedieron a 
renovar el transporte y ya im-
plementaron corridas que per-
miten a los usuarios trasladar-
se a Mazatepec o a la cabecera 
municipal para sacar sus productos a la venta.

El edil aseguró que se continuará con una se-
gunda etapa para seguir mejorando este cami-
no, además de que felicitó a los ciudadanos por 
sumarse a las actividades de limpieza y retiro de 
deslaves sobre este camino de Jilotepec.

También fue inaugurada la pavimentación del 
camino principal de El Cerrito, en donde de igual 
manera, el presidente municipal ofreció seguir 
trabajando en el mejoramiento de este camino, 
que una con la comunidad de Mecayucan.

2
obras

▪ de pavi-
mentación: el 

camino de acce-
so a Jilotepec 

y el camino 
principal de la 
localidad de El 

Cerrito

PROYECTAN NUEVO
RASTRO MUNICIPAL
PARA TEHUACÁN
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Con aval de la Tesorería se pactó que el Ayuntamiento ayude con el pago de aguinaldos para el personal de las jun-
tas auxiliares.

SE AHORCA 
UN JOVEN EN 
CHIGNAUTLA
Por Darío Cruz Martiñón 
Foto: Víctor Hugo/Archivo/Síntesis

 
Chignautla. Luego del suicidio 
de un hombre en Cuetzalan, 
además de dos jóvenes estudi-
antes de Zacapoaxtla y Zara-
goza, el fin de semana se reg-
istró otro suicidio en la sier-
ra Nororiental, en Chignautla.

Habitantes de la 
comunidad de Ateta Uno 
solicitaron apoyo a través 
del 911, ya que habían 
localizado a un hombre 
suspendido de una viga al 
interior de su domicilio, por lo que se pidió el 
respaldo de paramédicos, los cuales llegaron 
al lugar y minutos más tarde informaron que 
ya no contaba con signos vitales.

Familiares expresaron que cuando 
localizaron al joven, intentaron rescatarlo, lo 
cargaron y desataron, pero  ya no fue posible 
reanimarlo.

Ministeriales acudieron al domicilio y 
realizaron el levantamiento del cuerpo de 
Héctor, de 28 años, quien tenía domicilio en la 
calle Sor Juana Inés de la Cruz de Ateta 1.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis 

 
Ciudad de México. En el marco 
de su primer informe de labo-
res, la diputada federal de Movi-
miento Ciudadano (MC), Maie-
lla Gómez Maldonado refrendó 
su compromiso de trabajar por 
Puebla y las causas de los ciu-
dadanos que la llevaron al Con-
greso de la Unión.

La parlamentaria por Zacat-
lán, destacó que desde la Cámara 
de Diputados se lograron gestio-
nar recursos para Puebla y sus 
municipios por más de 90 mil 
millones de pesos de gasto fe-
deralizado para el próximo año, 
con la finalidad de lograr un ma-
yor impacto y atender las nece-
sidades más urgentes.

Asimismo, destacó que se 
gestionó junto a la Secretaría 
de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) la rehabilitación 
de las vías de acceso al Popoca-
tépetl, luego del incremento en 
su actividad volcánica y exhor-
tó al IMSS un avance de la lici-
tación para la reconstrucción 
del Hospital de San Alejandro, que resultó con 
graves daños tras el sismo de 2017.

Gómez Maldonado resaltó que durante el 
primer año de actividades de la LXIV Legisla-
tura, presentó 13 iniciativas, 6 puntos de acuer-
do, 8 análisis y opiniones técnicas y 4 asuntos 

legislativos, con base en las ne-
cesidades más urgentes de la 
población.

“Para mí, lo más importante 
es Puebla y las causas de los ciu-
dadanos, es por ello que mi com-
promiso es continuar trabajan-
do para que las mujeres y hom-
bres tengan los mismos derechos 
y oportunidades. Porque mi cau-
sa es Puebla, y por encima de las 
diferencias la causa es México”, 
subrayó.

Puntualizó que desde la Cá-
mara Baja votó a favor de la de-
fensa de las estancias infantiles, 
la creación de la guardia nacional, 
el nuevo régimen de prisión pre-
ventiva oficiosa, la eliminación 
del fuero a servidores públicos, y 
el reconocimiento de los derechos 
laborales de las personas traba-
jadoras del hogar, garantizando 
el pleno respeto de los derechos 
humanos en cada ley.

Resaltó que como parte de sus 
trabajos parlamentarios se eli-
minó por completo el matrimo-
nio infantil, se aprobó la inicia-
tiva para garantizar la participa-
ción efectiva de las mujeres en 

la política y en todos los espacios públicos. Ade-
más de que presentó una iniciativa para sancio-
nar a los servidores públicos que nieguen medi-
das cautelares para proteger a mujeres que co-
rran riesgo de perder la vida o sufrir un daño en 
su integridad física.

Presenta primer 
informe de labores 
Maiella Gómez
La diputada federal de Movimiento Ciudadano destacó 
que desde la Cámara de Diputados se lograron 
gestionar recursos para Puebla y sus municipios

Gómez resaltó que como parte de sus trabajos parlamentarios se eliminó por completo el matrimonio infantil.

Para mí, lo más 
importante es 

Puebla y las 
causas de los 

ciudadanos, es 
por ello que mi 

compromiso 
es continuar 
trabajando 

para que las 
mujeres y 

hombres ten-
gan los mis-

mos derechos 
y oportunida-

des. Porque 
mi causa es 

Puebla, y por 
encima de las 

diferencias 
la causa es 

México”
Maiella Gómez 

Maldonado
Diputada fede-

ral de 
Movimiento 
Ciudadano

Apoyará 
Comuna 
a juntas de 
Tehuacán
Ayuntamiento auxiliará en pago 
de aguinaldos

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis 

 
Tehuacán. Ante la presión ejercida por presi-
dentes auxiliares, integrantes del Cabildo de 
Tehuacán se reunieron con autoridades sub-
alternas y atendieron sus peticiones de apo-
yo para el pago de aguinaldos y eventos pro-
pios de la temporada de Navidad y Fin de Año.

Con el aval de la Tesorería Municipal, se 

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Concientizar, principalmente a los 
jóvenes, en materia de prevención, fue el ob-
jetivo del ciclo de conferencias organizado en 
el marco de la conmemoración del Día Mun-
dial de la Lucha Contra el Síndrome de Inmu-
no Deficiencia Adquirida (Sida).

El encuentro se realizó en el tercer patio 
del Palacio Municipal, con la participación de 
diferentes áreas municipales y de la Jurisdic-
ción Sanitaria 10.

Durante el acto de inauguración, el regidor 
de Educación, Francisco Javier Salceda Rua-
nova, manifestó que aún en la actualidad per-
duran conductas que propician que el VIH y 
el Sida continúen con una incidencia elevada.

Por su parte, el director del Cessa-Tehua-
cán, Rodolfo Reyes Santiago, señaló que a lo 
largo del año se realizan campañas preventi-
vas, pero es importante que la población acu-
da también por su cuenta a su unidad de salud 
más cercana para realizarse las pruebas nece-
sarias de detección oportuna.

De manera paralela al ciclo de conferen-
cias, se instalaron módulos de atención con 
la aplicación gratuita de pruebas de detección 
de VIH, de antígeno prostático y de enferme-
dades crónico-degenerativas. De igual mane-
ra, se brindó información acerca de métodos 
de prevención del contagio del VIH.

Imparten ciclo 
de conferencias 
sobre VIH-Sida 
en Tehuacán

28 
años

▪ De edad tenía 
Héctor, quien 

se colgó de una 
viga al interior 

de su domicilio, 
en la sierra 

Nororiental, en 
Chignautla

pactó que el Ayunta-
miento ayudará con el 
pago de aguinaldos para 
el personal de las juntas 
auxiliares, esto con ba-
se en lo estipulado en la 
Ley Federal del Traba-
jo (LFT).

Al respecto, la síndi-
co municipal, Laura Vir-
ginia Gallegos Sánchez 
señaló que el municipio 
destinará una cantidad 
económica, no especifi-
cada, para adornos na-
videños de las comuni-
dades, así como para la 
entrega de juguetes el 
próximo 6 de enero, pa-
ra lo cual los ediles le-
vantarán un censo que permita determinar la 
cantidad requerida.

Durante el encuentro también se abordaron 
asuntos relacionados con necesidades de los ha-
bitantes, en cuyo sentido se refrendó el compro-
miso de atender de manera directa a los pueblos 
subalternos y se selló con sus alcaldes un pac-
to de colaboración y trabajo conjunto en bene-
ficio de la población.

13 
iniciativas

▪ 6 puntos 
de acuerdo, 8 
análisis y opi-

niones técnicas 
y 4 asuntos 
legislativos,  

fue el trabajo 
de Maiella Gó-

mez, durante su 
primer año de 

actividades

90 
mil

▪ millones de 
pesos de gasto 

federalizado 
para el próximo 
año se lograron 
gestionar para 

Puebla y sus 
municipios, 

desde la Cáma-
ra de Diputados

Legalizarían 20 
asentamientos 
irregulares
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

 
Tehuacán. Por lo menos 20 de un 
total de 122 asentamientos irre-
gulares existentes en esta ciudad 
se espera legalizar durante la ac-
tual administración municipal, 
estimó el director de Desarro-
llo Urbano, Luis Cortés Reyes.

Para ello, dijo que el próxi-
mo año se buscará un conve-
nio con el Instituto Nacional 
del Suelo Sustentable (Insus), 
a través del cual se prevé en-
tregar 300 escrituras a los propietarios de pre-
dios y darles certeza jurídica sobre la titulari-
dad de sus bienes. 

Agregó que regularizarán en 3 o un máximo de 
6 meses algunos de los asentamientos, sin embar-
go, el hecho de que algunas propiedades se ubi-

Luis Cortés dijo que en 2020 se buscará un convenio pa-
ra entregar 300 escrituras a los propietarios de predios y 
darles certeza jurídica. 

El encuentro fue en el tercer patio del Palacio Muni-
cipal, con la participación de diferentes áreas munici-
pales y la Jurisdicción Sanitaria 10.

Día Mundial de la  
Lucha contra el Sida
En tanto, el director del Cessa-Tehuacán, 
Rodolfo Reyes Santiago, señaló que a lo largo 
del año se realizan campañas preventivas, 
pero es importante que la población acuda 
también por su cuenta a su unidad de salud 
más cercana para realizarse las pruebas 
necesarias de detección oportuna. 
Por Graciela Moncada

que dentro del polígono 
de la Reserva de la Bios-
fera Tehuacán-Cuicat-
lán (RBTC) podría difi-
cultar el proceso por la 
afectación del área na-
tural. 

Cortés Reyes aseveró 
que en 100 de los asenta-
mientos hubo un creci-
miento desordenado lo 
que generó una situación 
grave, pues no todos tie-
nen el mismo régimen de 
propiedad, algunos per-
tenecen a ejidos, tienen 
títulos de propiedad, cer-
tificados parcelarios, son 
pequeña propiedad, lo 
que implica que el trá-
mite jurídico sea distin-
to, siendo muy largos los 
procesos o en algunos se 
requiere de la expropia-
ción. 

El funcionario hizo un llamado a los ciudada-
nos para verificar la situación del predio que de-
seen adquirir, a fin de conocer cuál es su estatus 
y evitar afectaciones posteriores. 

122 
asentamientos

▪ irregulares 
existen en la 

ciudad, informó   
Luis Cortés 

Reyes, director 
de Desarrollo 

Urbano

Recursos

La síndico municipal, 
Laura Virginia Gallegos 
Sánchez, señaló:

▪ Que Tehuacán desti-
nará una cantidad eco-
nómica, no especificada, 
para adornos navideños 
de las comunidades

▪ También apoyará en la 
entrega de juguetes el 
6 de enero, para lo cual 
los ediles levantarán 
un censo que permita 
determinar la cantidad 
requerida

Desorden

El director de Desarrollo 
Urbano, Luis Cortés 
Reyes, aseveró:

▪ Que en 100 de los 122 
asentamientos hubo un 
crecimiento desorde-
nado, lo que generó una 
situación grave, pues no 
todos tienen el mismo 
régimen de propiedad

▪ Algunos predios per-
tenecen a ejidos, tienen 
títulos de propiedad, 
certificados parcelarios, 
son pequeña propiedad, 
lo que implica que el 
trámite jurídico sea 
distinto, siendo muy 
largos los procesos o en 
algunos se requiere de la 
expropiación

El ahora occiso tenía domicilio en la calle Sor Juana 
Inés de la Cruz de la localidad de Ateta 1.
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Por Redacción
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Hoy el cáncer de próstata se corona como la pri-
mera causa de muerte por cáncer en México con 
cerca de 7 mil casos al año, por encima de cérvico 
uterino y mama, por lo que urge que el gobierno 
implemente una estrategia nacional de detección 
y atención oportuna en benefi cio de la población 
y las instituciones públicas de salud, expresó Ma-
yra Galindo, Directora General de la Asociación 
Mexicana de Lucha contra el Cáncer (Amlcc) AC.

En el marco de la conmemoración del Primer 
Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Prós-
tata -el pasado 29 de noviembre-, la Asociación 
Mexicana de Lucha contra el Cáncer con apoyo 
del diputado Alejandro Barroso Chávez, Secreta-
rio de la Comisión de Salud de la Cámara de Di-
putados, manifestaron que hoy se trabaja como 
nunca antes con autoridades de salud para lograr 
integrar el cáncer de próstata al Programa Sec-
torial de Salud 2019-2024, otorgando así mayo-
res opciones para obtener recursos en la búsque-
da de fortalecer el diagnóstico y atención opor-
tuna a nivel nacional.

Con la NOM-048 para la detección, diagnós-
tico, tratamiento y vigilancia epidemiológica del 
crecimiento prostático benigno y cáncer de prós-
tata, el camino para la implementación de una es-
trategia efectiva contra este cáncer está en mar-
cha, no obstante, aún existen limitaciones para 
su aplicación en todos los subsistemas de salud; 
uno de ellos es que actualmente cada institución 
tiene su propio cuadro básico, pero confi amos 
en que se resuelva con la creación del compen-
dio interinstitucional de medicamentos e insu-
mos para la salud anunciado por el gobierno fe-
deral, lo cual hará accesible los tratamientos pa-
ra el cáncer de próstata descritos en la NOM sin 
importar la institución tratante, mencionó Ma-
yra Galindo, de la Amlcc.

En conferencia de prensa, el diputado Ale-
jandro Barroso, Secretario de la Comisión de 
Salud, destacó que si no se ejercen acciones de 
detección y atención oportuna, el costo de la 
enfermedad será insostenible para las institu-

AUMENTA 
CÁNCER DE 

PRÓSTATA 
EN MÉXICO

El cáncer de próstata supera al de mama en 
muertes e incidencia en México; organizaciones 

y legisladores demandan políticas de salud

El 29 de noviembre pasado se conmemoró el primer Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer de Próstata.

Fundamental, la aplicación de la NOM 048 para cáncer 
de próstata en todas las instituciones de salud.

El cáncer de próstata cobra la vida de cerca de 7 mil 
hombres al año en la República Mexicana.

ciones públicas de salud, razón por la cual en 
la Cámara de Diputados se trabaja estrecha-
mente con la Alianza Uniendo Fuerzas contra 
el Cáncer de Próstata y por segundo año conse-
cutivo esta legislatura ha logrado destinar re-
cursos específi cos para la detección oportuna 
del cáncer de próstata, para que los hospitales 
de concentración nacional cuenten con herra-
mientas para desarrollar programas de infor-
mación, diagnóstico y atención.

“Durante 2018, desde la Cámara de Diputa-
dos se logró una ampliación presupuestal para el 
ejercicio de 2019, para que hospitales de concen-
tración nacional tuvieran recursos para impul-
sar campañas de detección oportuna de cáncer 
de próstata, como el programa OPUS en el Ins-
tituto Nacional de Cancerología que ha benefi -
ciado a 785 pacientes; y el día 19 de este mes, el 
Hospital Juárez de México presentó su campaña 
de detección oportuna como parte de estos mis-
mos recursos obtenidos. Así también, en la últi-
ma discusión presupuestal para 2020, logramos 
ya un presupuesto similar específi co para cáncer 
de próstata”, precisó.

En su intervención, Samuel Rivera, jefe del De-
partamento de Oncología Médica en la Unidad 
Médica de Alta Especialidad del Hospital de On-
cología del CMN Siglo XXI, IMSS, destacó que la 
NOM-048 representa un gran logro que implica 
nuevos retos, al ser indispensable que las autori-
dades y las instituciones de salud realicen las ac-
ciones necesarias para generar las condiciones 
que permitan su correcta implementación a fi n 
de reducir la incidencia y mortalidad por esta en-
fermedad en los mexicanos.

Leticia Aguiar Green, representante en Mé-
xico del Movimiento Latinoamericano contra el 
Cáncer de Próstata (Molacap), reconoció que, si 
bien hay apertura al diálogo por parte de las auto-
ridades de gobierno de la actual administración, 
es fundamental promover acciones puntuales pa-
ra lograr certeza en la atención de los pacientes 
con cáncer de próstata en México:

Aplicación de la NOM 048 en todas las insti-
tuciones públicas de salud, cuyo carácter es obli-
gatorio, ya que actualmente la fragmentación del 
sistema no permite que se adopte, así como la ac-
tualización de la Guía Vinculatoria de la NOM 048.

Fortalecer acciones preventivas y de diagnóstico 
oportuno del cáncer de próstata dentro del Insti-
tuto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).

Fortalecer el sistema de referenciación de los 
pacientes desde el primer nivel al tercer nivel de 
atención, el cual garantice atención y tratamien-
tos en todos los niveles de atención sin importar 
el estadio de la enfermedad en el paciente.

Por su parte, Hugo Manzanilla, médico uró-
logo, miembro de la Sociedad Mexicana de Uro-
logía, destacó que el cáncer de próstata es una 
enfermedad que genera gastos catastrófi cos, 
cuya incidencia y mortalidad se ha incremen-
tado en los últimos años, principalmente en 
estados de alta y muy alta marginación como 
Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Veracruz, donde 
su diagnóstico puede convertirse en una con-
dena de muerte, ya que existen estados donde 
actualmente no hay hospitales acreditados pa-
ra tratarlo, ni políticas estatales de detección 
oportuna y promoción de la salud.

Por ello la insistencia con las autoridades en 
invertir en estrategias de detección oportuna y 
campañas informativas que identifi quen el pa-
decimiento en etapas tempranas todavía cura-
bles, con el objetivo de salvar más vidas al evitar 
que siete de cada diez pacientes lleguen en etapas 
avanzadas y contribuir en el ahorro de recursos 
a las instituciones de salud, enfatizó.

10.
ESPECIAL
MARTES 3 de diciembre de 2019. SÍNTESIS

Pionera en apoyar 
programas vs cáncer
La Asociación Mexicana de Lucha contra el 
Cáncer fue fundada en 1972. Es una organización 
de la sociedad civil, pionera en apoyar 
programas contra el cáncer, que se dedica a: 
promover la cultura de la prevención y detección 
oportuna.
Por Redacción

Mortalidad se ha 
incrementado
El cáncer de próstata es una 
enfermedad que genera 
gastos catastrófi cos, cuya 
incidencia y mortalidad se ha 
incrementado en los últimos 
años, principalmente en 
estados de alta y muy alta 
marginación como Oaxaca, 
Guerrero, Tabasco, Veracruz
Por Redacción

La NOM 048 
representa un 
gran logro que 
implica nuevos 

retos, al ser 
indispensable 
que las autori-
dades y las ins-

tituciones de 
salud realicen 

las acciones 
necesarias 

para generar 
las condiciones 

que permitan 
su correcta im-
plementación 

a fi n de reducir 
la incidencia y 

mortalidad por 
esta enfer-

medad en los 
mexicanos”

Samuel
Rivera
Médico

7
mil

▪ casos de 
cáncer de 

próstata se 
presentan en 

México al año, 
por lo que se 

corona como la 
primera causa 

de muerte 
por cáncer en 

México, por 
encima de cér-

vico uterino

Cáncer de próstata, primera causa 
de muerte por neoplasia en México.
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11. EDUCATIVA MARTES 
3 de diciembre de 2019

Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

En el auditorio de la Facultad de Administración tuvo 
lugar la ceremonia de premiación.

El Lobotorneo promovió el compañerismo entre alum-
nos de nuevo ingreso y de semestres avanzados.

DISTINGUE IMACP 
A 70 ARTISTAS 
Y COLECTIVOS 
Por Abel Cuapa

El Instituto Municipal de Arte y Cultura de 
Puebla (Imacp), encabezado por Miguel Ángel 
Andrade reconoció a más de 70 artistas y 
colectivos locales que, de octubre 2018 y 
durante 2019 acompañaron al programa 
‘Insitus: arte y cultura en el espacio público’, 
a llevar actividades culturales y artísticas 
a colonias, barrios y Juntas Auxiliares, para 
descentralizar las actividades a otros espacios.  

Al respecto, Jonathan Sánchez Lara, 
coordinador del programa Insitus, señaló 
que este reconocimiento es una forma de 
fortalecer los lazos de colaboración con la 
comunidad artística de Puebla.  

Agregó que 12 mil poblanas y poblanos han 
disfrutado este programa, por lo que al tiempo 
de asegurar que en 2020 se fortalecerá este 
proyecto, invitó a la comunidad artística a 
sumarse para llevar arte y cultura al municipio.  

Hasta el momento se han visitado 
diferentes puntos de la periferia, como las 
juntas: La Libertad, San Baltazar Campeche, 
Canoa, San Aparicio, La Resurrección, San 
Pedro Zacachimalpa, Hueyotlipan, Tecola, 
Azumiatla e Ignacio Zaragoza.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El mayor reto es enseñarle a la juventud cómo 
comunicarse para formar una mejor sociedad 
y un mejor país, no solo transformando las for-
mas para llegar a más audiencias, sino analizan-
do qué contenido se quiere comunicar y ofrecer 
al mundo, así lo manifestó el maestro José Ma-
ta Temoltzin, rector de la Universidad Anáhuac 
Puebla, durante la inauguración del Quinto Co-
lectivo Interdisciplinario, muestra académica ti-
tulada: “2004-2019: Una visión de la Industria de 
la Comunicación en Puebla”, dedicada a la Indus-
tria de la Comunicación en Puebla.

En ese sentido el rector hizo una refl exión 
acerca de la importancia de recordar cómo era 
la comunicación hace 15 años y cómo se ha ido 
transformando la industria, lo cual indicó tiene 
ventajas y desventajas, una de ellas es la inme-
diatez noticiosa, pero por otro lado se está dan-
do un peso excesivo a lo efímero, a la noticia o 
evento que más estridencia puede generar y eso 
como sociedad hace daño.

Por su parte Mónica Zárate, directora de la 
Escuela de Comunicación destacó que el Quin-
to Colectivo Interdisciplinario además de tener 
vínculo en el marco de festejos de los 15 años que 
cumple la licenciatura, destacó que la evolución 
de la comunicación en estos años debe refl exio-
narse bajo una visión crítica, humana y proposi-
tiva; volver a lo básico, a la atención profunda del 
otro, apoyados en el uso correcto de la tecnología.

Con la participación de 150 alumnos de la Es-
cuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac 
Puebla, estudiantes y profesores de diferentes se-
mestres de las licenciaturas en Comunicación y 
de Dirección de Empresas de Entretenimiento, 
expusieron cómo durante los últimos 15 años, la 
industria de la comunicación se ha revoluciona-
do por los impactos de la economía digital, lo cual 

lo ha convertido en uno de los principales secto-
res de desarrollo en nuestro país.

El Colectivo Interdisciplinario es un evento 
que conjuga creatividad desde una óptica en la 
que el profesionalismo, la imaginación y la sen-
sibilidad, se unen para materializar un concepto 
único, caracterizado por buscar historias que tras-
ciendan y modifi quen la realidad positivamente.

Listón inaugural de los trabajos
En el evento se cortó el listón inaugural de los 
trabajos, se partió el pastel de aniversario ante la 
presencia de presidentes, directores de medios 
de comunicación, líderes de opinión, directivos 
y creativos de agencias de publicidad, padres de 
familia y alumnos, quienes celebraron los quin-
ce años de la licenciatura en Comunicación, con 
el diseño de un programa académico consolida-
do y posicionado entre los mejores de la región.

Este año el Colectivo estuvo integrado por una 
exposición de 46 fotos digitales, así como por pri-
mera vez algunas secciones estuvieron couchea-
das por expertos de la comunicación como la sa-
la de prensa, un programa de tele en vivo, produ-
cido, dirigido y conducido.

Presenta Anáhuac 
Quinto Colectivo 
Interdisciplinario
El rector de la Universidad opinó que el reto es 
enseñarle a la juventud cómo comunicarse 

Quinto Colectivo Interdisciplinario muestra: “2004-2019: Una visión de la Industria de la Comunicación en Puebla”.

Reconoce BUAP 
a los ganadores 
de Lobotorneo
El rector también distinguió el 
trabajo de 12 entrenadores
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis 

El rector Alfonso Esparza Or-
tiz entregó 48 reconocimien-
tos a ganadores del Lobotor-
neo BUAP 2019, categorías, 
individual y por equipo, una 
actividad “cuyo objetivo es 
impulsar el talento de la co-
munidad universitaria y fa-
vorecer su desarrollo integral 
mediante la práctica deporti-
va”. Asimismo, distinguió el 
trabajo de 12 entrenadores.

En el auditorio de la Fa-
cultad de Administración, 
donde tuvo lugar esta cere-
monia, informó que en este 
certamen participaron más de 2 mil 200 estu-
diantes, docentes y administrativos de 34 unida-
des académicas y siete dependencias adminis-
trativas, quienes compitieron en 11 disciplinas: 
squash, pádel, tenis, tenis de mesa, básquetbol 
3x3, crossfi t, futbol rápido, futbol 7, dominadas, 
lucha de brazos y box.

Organizado por la Coordinación de Asuntos 
Estudiantiles y la Dirección de Cultura Física 
(Dicufi ), el Lobotorneo promovió el compañe-
rismo entre alumnos de nuevo ingreso y de se-
mestres avanzados, y en concordancia con la 
política de equidad de género de la BUAP los 
equipos estuvieron integrados por hombres y 
mujeres, destacó. 

Subrayó, además, que esta fi esta deportiva 
propició la convivencia entre estudiantes, aca-
démicos y administrativos, por lo que se conti-
nuará impulsando este tipo de actividades, así 
como ejercicios de integración “que permiten 
darnos cuenta de los muchos talentos que te-
nemos en nuestra universidad”.         

48
recono-

cimientos

▪ entregó el 
rector Alfonso 
Esparza Ortiz, 

a ganadores 
del Lobotorneo 

BUAP 2019

Por Abel Cuapa
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis 

El exsecretario de Relacio-
nes Exteriores, Luis Ernes-
to Derbez Bautista comen-
tó que, si algo brilló por su 
ausencia, fue la política ex-
terior; no sólo durante el 
año de mandato de Andrés 
Manuel López Obrador, si-
no también en su discurso 
de ayer; “sólo mencionó a 
Trump”.  

En entrevista para MVS 
Radio, indicó que México 
no está presente en discu-
siones de derechos de mi-
grantes en organismos in-
ternacionales; por ejemplo, 
el presidente no estuvo en la 
reunión del G-20.  

“No tenemos presencia 
internacional, hemos aban-
donado lo que se trata de ha-
cer de la ONU, no defende-
mos a conciudadanos en 
EEUU. Si hay un área, ade-
más de la económica, donde 
el presidente tiene una cali-
fi cación reprobatoria, es en 
esta”, sentenció.  

El también rector de la Universidad de las 
Américas Puebla (Udlap), precisó que se va 
a un México que se está metiendo en su con-
cha, que cuando salga de ella, se encontrará 
a un mundo que no va a entender bien y no 
nos van a entender.  

Política exterior, 
brilla por su 
ausencia: Derbez

No tenemos 
presencia 

internacio-
nal, hemos 

abandonado 
lo que se trata 

de hacer de 
la ONU, no 

defendemos 
a conciudada-
nos en EEUU. 

Si hay un área, 
además de la 

económica, 
donde el 

presidente 
tiene una 

califi cación 
reprobatoria, 

es en esta”
Luis Ernesto 

Derbez 
Bautista

Exsecretario 
de Relaciones 

Exteriores

Derbez sentenció que lo que ha ocurrido en la rela-
ción con EEUU, ha sido negativo.  

Respecto a la evolución  
de la comunicación
Mónica Zárate Hernández, directora de la 
Escuela de Comunicación, destacó que el 
Quinto Colectivo Interdisciplinario además de 
tener vínculo en el marco de festejos de los 
15 años que cumple la licenciatura, destacó 
que la evolución de la comunicación en estos 
años debe refl exionarse bajo una visión crítica, 
humana y propositiva, es decir, volver a lo básico, 
a la atención profunda del otro, pero ahora 
apoyados en el uso correcto de la tecnología.
Por Redacción 

Educación permite 
un espíritu crítico
El rector Alfonso Esparza señaló que a través 
de la educación es posible adquirir un espíri-
tu crítico y alcanzar muchos de los objetivos 
planteados, por lo que en combinación con el 
deporte los estudiantes podrán ser exitosos en 
su trayectoria universitaria.

Para ello, dio a conocer que el próximo año 
se llevarán a cabo remodelaciones a espacios 
deportivos de la BUAP, así como la creación de 
nuevas áreas para que los universitarios ejer-
citen diversas disciplinas.

Rodolfo Zepeda Memije, coordinador Gene-
ral de Asuntos Estudiantiles de la BUAP, des-
tacó que las actividades del Lobotorneo permi-
tieron impulsar la creatividad, talentos y sensi-
bilidad de los participantes, así como el trabajo 
en equipo, la constancia y el sentido de perte-
nencia a la universidad.

Además de su respectivo reconocimiento, 
los ganadores también recibieron un premio 
en efectivo.

Confían contadores 
en su trabajo en la 
Auditoría Superior
Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis 

Integrantes del Colegio de Contadores de Puebla 
confi aron en que trabajarán de forma importan-
te en la Auditoria Superior del Estado.

Al respecto del tema, el presidente de este or-
ganismo, Salvador Méndez, mencionó que son 
respetuosos de la decisión que tomó el Congre-
so del Estado de nombrar como titular de la Au-
ditoria Superior del Estado a Francisco Rome-
ro Serrano.

En conferencia de medios, expresó “no opi-
naremos nada en torno a los procedimientos que 
seleccionaron los diputados para tener un nue-
vo auditor Superior en Puebla, pues somos res-
petuosos del trabajo hecho desde el Poder Le-
gislativo”, subrayó.

Méndez afi rmó que el Colegio de Contadores no 
hablará nada en torno al perfi l de Francisco Rome-

Méndez dijo que respetan al Congreso, sobre nombrar como titular de la Auditoría, a Francisco Romero.

ro Serrano. En otro tema, el líder de este Colegio 
de Contadores de Puebla alertó a los empresarios 
y contribuyentes del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) a ser cuidadosos para contratar 
servicios de facturación.

“De acuerdo con datos proporcionados por el 
SAT se facturaron 8.8 millones de facturas falsas 
y el monto de operaciones fue de 1.6 millones de 

pesos y la presuntiva de defraudación es de 354 
mil millones de pesos hasta el mes de junio del 
2019, datos actualizados por la titular del Servicio 
de Administración Tributaria”, expresaron inte-
grantes del Colegio de Contadores.

La recomendación que hacen desde el Colegio 
de Contadores a los contribuyentes que busquen 
la asesoría de personal califi cado. 

De acuerdo a 
datos del SAT 
se facturaron 

8.8 millones de 
facturas falsas 
y el monto de 
operaciones 

fue de 1.6 
millones y la 

presuntiva de 
defraudación 
es de 354 mil 

millones, hasta 
junio del 2019...”

Integrantes 
Colegio de 

Contadores
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Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Un comando armado asaltó la 
mañana del lunes las instala-
ciones de la línea Súper Rápi-
dos, perteneciente a Estrella 
Roja, los principales afectados 
fueron los usuarios en la ter-
minal ubicada en el municipio 
de San Martín Texmelucan.

Los hechos ocurrieron mi-
nutos antes de la salida de su 
primera corrida a las 04:40 
horas, tres personas arma-
das descendieron de una ca-
mioneta blanca, amagaron a 
personal y a usuarios de la 
terminal.

Robaron bultos, maletas, dinero de la caje-
ra y de las personas que esperaban abordar el 
autobús, de acuerdo con los reportes.

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

El robo sería una de las principales líneas de inves-
tigación para esclarecer el homicidio de Alexan-
der, de 25 años de edad, ocurrido el domingo en 

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

De acuerdo con los datos vertidos en la car-
peta de investigación 564/2019 de la Unidad 
Especializada en Investigación de Homicidios, 
los hechos se habrían registrado después de 

El homicidio
de Alexander
sería por robo
Asesinato de joven ocurrió el domingo en el 
fraccionamiento Renacimiento, en la colonia 
Adolfo López Mateos de la ciudad de Puebla

Identifi can
a probable
feminicida

Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Dalia era el nombre al que respondía la mujer que 
fue localizada con marcas de golpes y estrangula-
da en la colonia San José Los Cerritos, el pasado 
sábado, además de que se ha identifi cado al pro-
bable agresor, siendo la pareja de la víctima, al 
ser la última persona que tuvo contacto con ella.

La joven de 27 años de edad, se dedicaba a la 
venta de gelatinas en la Central de Abasto de Pue-

Cámaras registraron entrada de dos sujetos que llegaron a pie, pero se fueron a bordo del automóvil de la víctima.

Pareja de Dalia fue la última persona 
que tuvo contacto con ella

Tras persecución, a presuntos asaltantes se les en-
contró un arma punzo cortante y una pistola.

DETIENEN A TRES POR 
ROBO EN LA RUTA 27
Por Alfredo Fernández
Foto: Especial/Síntesis

Elementos de la Policía 
Municipal detuvieron a 
tres adolescentes de 14, 
15 y 16 años señalados por 
presuntamente asaltar 
a usuarios de transporte 
público en la colonia 
capitalina Santa María.

Fue durante un 
recorrido de vigilancia, que 
los uniformados adscritos 
a la Región Norte, Zona 
Cuatro, atendieron la 
solicitud de ayuda de dos usuarios de la 
ruta 27, unidad 15, que pidieron apoyo para 
detener a tres jóvenes a quienes señalaron 
como responsables de desapoderarlos de 
sus cosas.

Cadáver de Dalia fue localizado con marcas de golpes y 
estrangulado en la colonia San José Los Cerritos.

Principales afectados fueron los usuarios en la termi-
nal ubicada en el municipio de San Martín Texmelucan.

2
usuarios

▪ de la ruta 
27, unidad 15, 

pidieron apoyo 
para detener 

a tres jóvenes 
a quienes 

señalaron como 
asaltantes

las 23:30 horas del sábado, que 
fue la última vez que Alexan-
der estableció contacto con 
una amiga a través de su te-
léfono móvil.

Braulio, el hermano mayor, 
arribó al domicilio de calle Tin-
toreto a las 13:00 horas del do-
mingo, aproximadamente, y fue 
quien solicitó mediante una lla-
mada al 911 el auxilio de la poli-
cía y paramédicos, quienes con-
fi rmaron que el joven ya no con-
taba con signos vitales.

Aunado a ello, también indi-
có que en la vivienda hacían falta 
dinero, joyas y un automóvil Seat 
Ibiza gris modelo 2019, con pla-
cas de circulación UBM1N69, por 
lo que se presume que su muer-
te fue relacionada con el robo a 
casa habitación.

Investigación de FGE
Aproximadamente a las 17:00 
horas, personal de la Fiscalía 
General del estado concluyó 
las diligencias y el cuerpo fue 
trasladado por especialistas del 
Servicio Médico Forense para 
continuar con el análisis post mortem para dar 
con las causas exactas de la muerte.

Luego de labores de investigación se supo que 
probablemente dos hombres cercanos a Alexan-
der habrían sido los presuntos responsables del 
homicidio y robo a casa habitación.

Esto gracias a la revisión de los videos de las 
cámaras de vigilancia instaladas dentro del con-
junto habitacional, ya que en la grabación se per-
cataron de la entrada de dos sospechosos que 
llegaron a pie, pero se fueron a bordo del auto-
móvil Seat Ibiza color gris de la víctima.

Por refl ejo del sol e inclinación de los apa-
ratos de grabación, no se observa el rostro de 
los sospechosos.

Otro detalle que permite suponer que los 
presuntos asesinos eran cercanos al hoy oc-
ciso es que las chapas del lugar no fueron for-
zadas, aunado a ello, al parecer estas personas 
conocían del movimiento de la familia, ya que 
aprovecharon la usencia de los padres de la víc-
tima, ya que el fi n de semana se encontraban 
fuera de la ciudad.

2
hombres

▪ cercanos 
a Alexander 
habrían sido 

los presuntos 
responsables 
de robo a casa 

habitación y 
homicidio

Otro detalle 
que permite 
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los presuntos 
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lugar no fueron 
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Asaltan base de 
Súper Rápidos

Robaron bul-
tos, maletas, 
dinero de la 

cajera y de las 
personas que 

esperaban 
abordar el 
autobús”

Ministerio 
Público

Comunicado

bla y fue ahí donde según fami-
liares de la hoy occisa, conoció a 
Sergio, quien se dedica a la ven-
ta de papayas en la nave “C” del 
mismo centro de comercio.

Después de un tiempo de co-
nocerse entablaron una relación, 
y se mudaron juntos, ella era ma-
dre soltera de una niña y un ni-
ño, y de acuerdo con declaracio-
nes de su hermano, Sergio era 
muy violento con Dalia, al gra-
do de obligarle a abortar en dos 
ocasiones, además de propinarle 
golpizas con frecuencia.

La última noche que se le vio 
a la mujer con vida, fue el viernes 29 de noviem-
bre, cuando Sergio fue a buscarla a su domicilio 
al parecer con la fi nalidad de que regresara a su 
lado, la mujer optó por darle una oportunidad 
más, pese a los consejos de sus familiares de no 
ponerse en peligro.

Buscan a presunto asesino
La mañana siguiente fue localizada sin vida a po-
cos minutos de su casa, envuelta en una cobija, 

con marcas de golpes y estrangulada.
De Sergio se sabe que es originario de Vera-

cruz y que salió de aquella entidad por amena-
zas de muerte, siendo los pocos datos que se tie-
nen del presunto feminicida.

Ante todos estos argumentos, la familia exi-
ge a las autoridades que emprendan la búsque-
da de Sergio, quien les envió mensajes dando a 
entender que él le había quitado la vida a Dalia, 
y que no podrían dar con su paradero.

La última 
noche que se le 

vio a la mujer 
con vida, fue el 
29 de noviem-

bre, cuando 
Sergio fue a 

buscarla para 
que regresara 

a su lado”
Ministerio 

Público
Comunicado
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Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Por Renan López
Fotos: Oscar Bolaños, Víctor Hugo 
Rojas, Archivo/Síntesis

Ciudad de México. A través de un punto de acuer-
do, el senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, 
propone exhortar al gobierno de Puebla, imple-
mente políticas públicas y criminológicas para 
evitar abusos sexuales en niños, niñas y adoles-
centes. Asimismo, el legislador poblano pidió ac-
ciones contundentes para prevenir embarazos 
no deseados en menores de edad.

“Se propone el Punto de Acuerdo para exhor-
tar a los gobiernos de los estados, con atención 
en Puebla, a realizar políticas públicas y crimi-
nológicas para evitar abusos sexuales en niños, 
niñas y adolescentes y/0 embarazos no desea-
dos a temprana edad y solicitar a los Congresos 
de cada entidad federativa que homologuen su 
código penal en los delitos sexuales reformados 
con las mismas sanciones”.

En números
Armenta Mier lamentó que del 100% de las víc-
timas de abuso sexual, el 44% ocurre en la etapa 
de la infancia, el 24% ocurre en la Adolescencia 

Piden políticas 
para impedir 
abuso sexual 
contra menores 
El senador de Morena, Alejandro Armenta 
Mier, propone llamar al gobierno del estado 
de Puebla a implementar políticas públicas 
y criminológicas para evitar este delito

El senador, Armenta Mier, lamentó que del 100% de las víctimas de abuso sexual, el 44% ocurre en la etapa de la infancia, el 24% en la adolescencia y el 29% en la edad adulta.

La tasa de prevalencia del delito de abuso sexual es de 5 mil 89 casos por cada 100 mil niñas, niños y adolescentes.

El legislador pidió acciones contundentes para prevenir 
embarazos no deseados en menores de edad.

Debido a que las víctimas no denuncian por muchos fac-
tores, subrayó que es importante establecer políticas pú-
blicas y criminológicas, primero para prevenirlo.

y el 29% ocurre en la edad adulta.
Indicó que de acuerdo a la OCDE, México ocu-

pa el primer lugar en materia de abuso sexual de 
menores de 14 años, de entre todos los países que 
conforman dicha organización.

Lamentó que 4.5 millones de niños mexica-
nos son víctimas de este delito y lo peor del caso 
es que solamente se dan a conocer el 2 por cien-
to de los casos.

Números en Inegi
De acuerdo a estadísticas de la Inegi, la tasa de 
prevalencia del delito de abuso sexual es de cin-
co mil 89 casos por cada 100 mil niñas, niños y 
adolescentes. Ahora bien, la edad promedio de 
las víctimas es de 5 a 7 años en donde el 77% son 
mujeres, y en todos los casos la víctima conoce al 
agresor, siendo: el hermano en 19%; el padrastro 
en el 18%; el tío en un 16% y el padre en un 15%.

Debido a que las víctimas no denuncian por 
muchos factores, subrayó, que es importante es-
tablecer políticas públicas y criminológicas pri-
mero para prevenirlo, pero si el delito se come-
te entonces que sepan que es importante denun-
ciarlo, a quién acudir y qué hacer en estos casos.

Embarazos no deseados
El representante por Puebla en la Cámara Alta, 
refi rió que México también ocupa el primer en 
embarazos no deseados entre los países miem-
bros de la OCDE, con una tasa de fecundidad de 
77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 
a 19 años de edad. Asimismo, en México, 23% de 
las y los adolescentes inician su vida sexual entre 
los 12 y los 19 años. De estos, 15% de los hombres 
y 33% de las mujeres no utilizaron ningún méto-
do anticonceptivo en su primera relación sexual.

Es así que, de acuerdo con estos datos, apro-
ximadamente ocurren al año 340 mil nacimien-
tos en mujeres menores de 19 años.

Puebla y los municipios con mayor índice de 
embarazos no deseados

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IM-
SS) reportó que en la entidad poblana, en el 2018 
del total de embarazos que se registraron, 16 mil 
500, el 10 por ciento, mil 650 fue de adolescentes 
entre 14 y 19 años de edad. De igual forma, dio a 
conocer que durante el año pasado, 318 embara-
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de Morena

Datos que 
preocupan
De acuerdo a datos de la OCDE, 
México ocupa el primer lugar 
en materia de abuso sexual 
de menores de 14 años, de 
entre todos los países que 
conforman dicha organización.. 
Por Renan Lópe

zos se registraron en mujeres menores de 14 años, 
ubicando al municipio de Yautepec en el primer 
sitio con la mayor incidencia, al sumar 26 casos, 
seguido por Chignahuapan con 19, Tepexi de Ro-
dríguez 15 y San Andrés Cholula con 11.

Señaló que de acuerdo con un informe recu-
perado por el Instituto para la Gestión, Admi-
nistración y Vinculación Municipal (lgavim), las 
embarazadas con la menor edad tenían 10 años. 
Los cuatro casos contabilizados sucedieron en 
Atzitzintla, Chiautla y Xicotepec.

El parlamentario, afi rmó que 10 años es una 
edad “en la cual todavía tienen inocencia y su úni-
ca preocupación debería ser jugar y la escuela, no 
cuidar a un bebe”.

Sostuvo que es “algo inadmisible en lo cual 
los gobiernos deben poner especial atención”.

Puntualizó que en Huachinango, Atzitzintla 
y San Gregorio Atzompa se registraron cinco pa-
cientes embarazadas con 11 años de edad. Mien-
tras que los casos donde las niñas tenían 12 años, 
las clínicas de salud atendieron 17 embarazadas, 
siete de ellos también en Atzitzintla, cuatro en 
Huauchinango y el resto en Ocoyucan, Tetela de 
Ocampo, Tlaola y Tulcingo.
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Como bomba cayó en el Ayuntamiento de Atlixco, gobernado por 
el panista Guillermo Velázquez Gutiérrez, la noticia de la opacidad 
administrativa que priva en su gobierno gracias a los buenos ofi cios 
de un par de subordinados.

Empleados, hay que decirlo, que provocaron desde hace ya 
un buen rato un caos y toda una revuelta por suspender pagos a 
proveedores del gobierno de uno de los nueve pueblos mágicos del 
estado, tal vez el que tiene el mejor clima.

Resulta que Francisco Carvajal y José Espinosa reventaron 
por lo que aquí se develó y juraron y perjuraron que eso 
es responsabilidad ni más, ni menos que del tesorero del 
Ayuntamiento, de nombre Luis Arturo Montiel Aguirre.

Así como lo lee.
Resulta que los dos palomitos ya intentaron deslindarse de las 

deudas que mantiene el gobierno de Memo Velázquez argumentando 
que ellos sólo reciben órdenes y las ejecutan.

Según dicen, el responsable de la crisis económica y fi nanciera que 
azota al gobierno panista de Atlixco no es otro que el tesorero, quien 
se encarga de ver directamente los pagos de todo tipo, incluidos 
proveedores, prestadores de servicios, medios, sueldos y salarios, y 
todos los gastos de la administración.

Bonito ejemplo de irresponsabilidad está poniendo quien tendría 
que ser la mano derecha del presidente municipal, y quien tendría, 
también, que resolver los problemas del gasto en lugar de estar 
generando cientos de anomalías gratis al edil, quien por momentos 
parece encubrir y solapar la grave opacidad de sus funcionarios.

Para variar me confi rman que entre los distintos proveedores que 
siguen reclamando sus pagos al gobierno de Atlixco fi guran medios 
de comunicación, quienes ya enviaron varios mensajes al edil para 
poder cerrar el año fi nanciera y contablemente.

El punto es que ojalá y no se gobierne el municipio de Atlixco como 
se administra por el tesorero y sus compinches, Francisco Carvajal y 
José Espinosa, quienes ya se intentaron lavar las manos.

Otro punto que abona a la crisis por la que atraviesa Atlixco y su 
edil, es la inseguridad.

Tan sólo el fi n de semana se registró un saldo rojo que dejó la 
muerte de un menor de edad, decapitado; un hombre que fue 
apuñalado y muerto, y el descubrimiento de restos humanos 
que fueron embolsados y arrojados en los límites de Atlixco y 
Tianguismanalco.

La pregunta es: ¿y las autoridades del municipio que están 
haciendo al respecto?

Sobre todo, porque Atlixco siempre fue una zona turística 
tranquila, la cual perdió el sello de segura una vez que los 
encargados del orden público entraron en una especie de estado 
de confort.

Porque es evidente que los niveles de inseguridad han aumentado 
de manera importante, cosa que afecta al sector turístico y 
empresarial de la región.

Y si a esto le sumas la mala administración en el tema económico 
y fi nanciero las cosas se le ponen más complicadas al presidente 
municipal Guillermo Velázquez, quien se comprometió con el 
gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta a trabajar por los habitantes 
de Atlixco y por el resto de los poblanos.

A ver si no le sale el tiro por la culata al edil porque hasta ahorita 
vaya que le está quedando mal al mandatario, quien confi ó en él a 
pesar de ser un panista-morenovallista de hueso colorado.

Sería bueno que Memo Velázquez se apoyará en una de sus 
funcionarias, quien cuenta con experiencia, inteligencia, pero sobre 
todo con la sensibilidad que hace falta en Atlixco, y hablo de la titular 
de la Secretaría del Bien Común, Leonor Apolonia Popócatl Gutiérrez.

La funcionaria ya fue diputada local y cuenta con las bases y el 
conocimiento en materia de gobernanza como para poner orden en 
la parte administrativa del ayuntamiento.

Seguro ella que es mujer le pondría el ejemplo al tesorero y 
compañía de cómo resolver problemas, cómo administrar los 
recursos de manera efectiva, pero sobre todo de cómo gobernar. 

poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González

En la Constitución 
Política de los Esta-
dos Unidos Mexica-
nos se establece en 
su artículo 133: “Es-
ta Constitución, las 
leyes del Congre-
so de la Unión que 
emanen de ella y to-
dos los tratados que 
estén de acuerdo 
con la misma, cele-
brados y que se ce-
lebren por el presi-
dente de la Repúbli-
ca, con aprobación 
del Senado, serán 
la Ley Suprema de 
toda la Unión. Los 

jueces de cada entidad federativa se arreglarán 
a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar 
de las disposiciones en contrario que pueda ha-
ber en las Constituciones o leyes de las entida-
des federativas”.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es-
tableció que, después de la Constitución, los tra-
tados son, antes que las leyes federales, de mayor 
jerarquía. En parte es el antecedente del control 
de convencionalidad (que analizaremos en otra 
lección) y el hecho de que para la vigencia inter-
vengan dos poderes (el Ejecutivo y El legislativo 
a través del Senado que representa a las 32 Enti-
dades Federativas) le da más peso que las leyes 
que puede emitir solo una Cámara del Congre-
so (senadores o diputados).

Así tenemos los principios y bases que se plas-
man en la Constitución Federal; los tratados y 
convenios internacionales (la tradición mexica-
na es aceptarlos todos sin establecer reservas, a 
la fecha son pocos los pendientes en algunas ma-
terias, pero no hay preocupación por no suscri-
bir, aceptar competencias o dejar fuera de aplica-
ción apartados de los mismos); las leyes genera-
les (en las cuales concurren competencia federal 
y local, como las leyes en materia de salud, edu-
cación, transparencia y acceso a la información 
pública y más recientes las de tortura y desapa-
rición forzada, entre otras); las leyes federales 
(como la del trabajo, de comercio); las constitu-
ciones locales (recordemos que hay 32 por los 
Estados que conforman la República Mexicana); 
las leyes locales (como los Códigos Civiles y Pe-
nales); los reglamentos, los lineamientos; las lla-
madas Normas Ofi ciales Mexicanas NOM; hasta 
llegar a los contratos que terminan siendo reglas 
para las partes que los suscriben.

Al establecerse la jerarquía de las normas se 
pone orden en su aplicación privilegiando siem-
pre la de mayor nivel. De ahí la importancia de 
los contenidos sin ambigüedades de las leyes de 
mayor jerarquía, ahí se deben fi jar los paráme-
tros de regulación secundaria. La Constitución 
no debe ser reglamentaria, por el contrario, debe 
establecer el marco dentro del cual se fi ja todo el 
sistema normativo nacional. En cambio, los re-
glamentos y lineamientos deben establecer con 
lujo de detalle, los procedimientos, los concep-
tos y las especifi caciones que permitan la apli-
cación de las disposiciones que se determinen. 

El tema de la jerarquía normativa, cobra es-
pecial relevancia para la autoridad. Recordemos 
que, bajo el principio de legalidad, la autoridad 
sólo podrá hacer lo expresamente permitido en 
ley. Así, las normas que fi jen sus competencias y 
forma de acción deberán ser claras sin permitir 
actos discrecionales, no olvidemos, que a diferen-
cia de los particulares; para la autoridad lo que no 
está prohibido no le da facultad para que sea per-
mitido. Al mismo tiempo, al particular, las con-
ductas que el Estado considera que deben tener 
consecuencias punitivas, deben cumplir el prin-
cipio de taxatividad. Otra máxima que se aplica 
en el derecho penal y algunos casos de responsa-
bilidad de servidores públicos es el concerniente 
al “estricto derecho” que permite que ante una 
ambigüedad que ponga en duda la aplicación de 
la norma restrictiva de derechos del sentencia-
do, la misma será en benefi cio y no así en perjui-
cio, el llamado “in dubio pro reo”, a falta de plena 
acreditación de los hechos a través de las prue-
bas, no se puede aplicar la consecuencia conte-
nida en la norma. Por citar solo un ejemplo de la 
importancia de estudiar estos aspectos.

Profesora de la UAM Cuajimalpa. 
Maestra de Derecho a la Información en la 

Facultad de Derecho de la UNAM. 
@TPDI

La cloaca
de Atlixco

Lección 9.
La jerarquía
de las normas
En el derecho tenemos 
expresiones que 
clarifi can sus alcances 
e implementación. 
Para entender el tema 
de la jerarquía de las 
normas podemos citar 
la frase que dice “quien 
puede lo más, puede 
lo menos; pero quien 
puede lo menos no 
puede lo más”. Así ante 
diferencias entre una 
norma superior frente 
a una norma inferior 
o derivada, siempre 
prevalecerá la de mayor 
jerarquía.

alfonso 
gonzález

La cloaca
de Atlixco

posdata

lecciones de derechoperla gómez gallardo 
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Camejo 
será un 
stripper 
▪  Luego de que en 
septiembre 
pasado se fi ltró una 
fotografía íntima 
de Julio Camejo a 
través de las redes 
sociales, hoy el 
actor cubano se 
alista para 
interpretar a un 
stripper que 
también es escort.
NOTIMEX/FOTO: 
CUARTOSCURO

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

Cine:
"Frozen 2” permanece como cinta 
más taquillera en México. 2

Música:
Ana Bárbara ofreció su revancha en 
el Teatro Metropólitan. 2

Festejo:
Britney Spears llega a los 38 años, con una 
carrera de altibajos. 2

Bajista de Miranda!
ASALTO Y PUÑALADA
NOTIMEX. Gabriel Lucena, bajista de 
la banda Miranda! fue asaltado y 
apuñalado por dos sujetos, en la ciudad 
de Arica, Chile, donde la agrupación 
ofrecería varios conciertos. – Especial

OLIVIA JADE GIANNULLI
PUBLICA VIDEO
AP. Olivia Jade Giannulli, una 
personalidad de las redes sociales, 
publicó el domingo su primer video en 
YouTube desde que el arresto de sus 
padres. – AP
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EL TENOR FERNANDO DE LA MORA Y EL COMPOSITOR 
ARMANDO MANZANERO UNIERON SUS TALENTOS 
EN EL RECITAL “COMPARTIENDO VIDA Y NAVIDAD”, 
UN CONCIERTO ANUAL QUE LLEVA A CABO LA 
FUNDACIÓN “COMPARTE VIDA”, ORGANIZACIÓN QUE 
LUCHA CONTRA LA LEUCEMIA. 2

DE LA MORA Y MANZANERO

OFRECENOFRECEN
RECITAL

Plácido D.
PROBLEMAS, 
IMPARABLES
AP. Plácido Domingo 
dijo que no abusó de su 
poder en la selección 
de cantantes de ópera, 
parte de los alegatos 
en su contra en dos 
reportajes de The 
Associated Press.
– AP

Actriz española 
MUERE S. 

MORRISON
AP. Shelley Morrison, 

actriz de origen español 
con medio siglo de 

trayectoria conocida 
por su memorable papel 

de sirvienta en “Will & 
Grace”, falleció. Tenía 83 

años.
– AP
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La película animada Frozen 
2, dirigida por Jennifer Lee y 
Chris Buck, se mantuvo en la 
cima de la lista de las cintas 
más taquilleras del fi n de se-
mana en México, al recaudar 
99.9 millones de pesos.

De acuerdo con el repor-
te de la Cámara Nacional de 
la Industria Cinematográfi ca 
(Canacine) del 29 de noviem-
bre al 1 de diciembre, la nueva 
aventura de “Anna”, “Elsa” y 
“Olaf” ha acumulado 325.70 
millones de pesos, luego de dos semanas de 
exhibición.

La película mexicana Guadalupe reyes, en 
la que luego de 10 años, dos amigos se reen-
cuentran y deciden llevar a cabo el maratón 
Guadalupe-Reyes, donde viven todo tipo de 
aventuras y experiencias que pondrán a prue-
ba su amistad, debutó en el segundo puesto 
con ingresos de 20.7 millones de pesos y fue 
vista por 367 mil 200 personas.

La cinta Contra lo imposible, protagoniza-
da por Matt Damon y Christian Bale, descen-
dió al tercer lugar, tras obtener ingresos al su-
mar 10.3 millones de pesos a su acumulado de 
79.3 millones, desde su estreno el pasado 15 
de noviembre.

Con Angelina Jolie como protagonista, el fi l-
me Maléfi ca: dueña del mal, de Joachim Røn-
ning, se colocó en el cuarto puesto con recau-
daciones de seis millones de pesos; la cinta ha 
acumulado 490.7 millones.

Al inicio del concierto, Manzanero fue reconocido con la entrega de la 
medalla 2019 “Prof, Jean Dausset Premio Nobel de Fisiología y Medicina 
1980, al mérito altruista, en apoyo al trasplante de médula ósea"

La nueva aven-
tura de “Anna”, 
“Elsa” y “Olaf” 
ha acumulado 

325.70 mdp, 
luego de dos 
semanas de 
exhibición"

Comunicado
de prensa

Canacine

De la Mora y Armando 
Manzanero ofrecen recital

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El tenor Fernando de la Mora y el composi-
tor Armando Manzanero unieron sus talentos 
en el recital “Compartiendo Vida y Navidad”, 
un concierto anual que lleva a cabo la Funda-
ción “Comparte Vida”, organización que du-
rante 21 años ha luchado contra la leucemia.

Al inicio del concierto, Manzanero fue re-
conocido como benefactor por la fundación 
con la entrega de la medalla 2019 “Prof, Jean 
Dausset Premio Nobel de Fisiología y Medi-
cina 1980, al mérito altruista, en apoyo al tras-
plante de médula ósea”.

Además, participó la Orquesta Juvenil Uni-
versitaria Eduardo Mata con el director in-
vitado Rodrigo Macías, quienes se encarga-

ron de amenizar con un repertorio que comenzó 
por temas navideños en la voz del tenor Fernan-
do de la Mora, dentro de la Sala Nezahualcóyotl 
del Centro Cultural Universitario de la UNAM.

“Blanca Navidad”, “Noche de Paz” y “Oh, San-
ta Noche” fueron las primeras piezas que la or-
questa musicalizó a lado del cantante de ópera 
para después dar paso a una velada romántica 
con los éxitos del presidente de la Sociedad de 
Autores y Compositores de México (SACM), Ar-
mando Manzanero.

“Quizá, el tiempo lo dirá, pero es el compo-
sitor vivo que más importante tiene México, es 
alguien que ha puesto a cantar a todo el planeta 
con sus temas, es una gloria en el país y es admi-
rable en todos los sentidos”, así se expresó el te-
nor del compositor yucateco.

“Somos Novios”, “Nos Hizo Falta Tiempo”, 

De la Mora y Manzanero unieron sus voces por una noble causa.

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La banda canadiense de pop-rock, Maroon 
5, acaba de lanzar el video que desglosa la le-
tra de su sencillo “Memories”, el cual lanza-
ron este año.
El estreno viene después de un video ofi cial 
dirigido por David Dobkin en donde se pue-
de ver al vocalista Adam Levine, cantar la nos-
tálgica pieza.
De acuerdo con el portal Udiscovermusic, Me-
mories es una dedicatoria al manager de la ban-
da, Jordan Feldstein, quien murió en 2017. “Es-
ta canción es para cualquiera que haya expe-
rimentado alguna vez una pérdida. En otras 
palabras, esta canción es para todos nosotros", 
comenta Levine.
El lanzamiento del corte musical, que fue en 
septiembre del presente año viene después de 
su último éxito Girls Like You con Cardi B en 
2017, que alcanzó el puesto número uno en el 
Billboard Hot 100 durante siete semanas en 
2018. “Memories” viene para quedarse, pues 
de la posición 22 que ocupaba en la misma lis-
ta ya se encuentra en la número cuatro des-
de octubre.

"Frozen 2"  
domina en 
las taquillas

Maroon 5 lanza 
su video lírico

El nuevo tema es un homenaje al manager de la ban-
da quien murió en 2017.

Por segunda semana "Frozen 2" encabeza las taqui-
llas de los cines en México.

El fi lme mexicano "Guadalupe 
Reyes" debuta en el segundo sitio

Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Con más de dos décadas en los escenarios musi-
cales y 250 millones de discos vendidos, "La Prin-
cesa del Pop", Britney Spears, llegó este lunes a 
los 38 años, con una carrera de altibajos, envuel-
ta siempre en polémicas y escándalos.
La aventura comenzó cuando Britney cumplía 11 
años y hacía su debut en el programa televisivo 

Britney Spears  
cumple 38 años 
entre altibajos

Sufrimiento

La cantante solo dispondrá 
de un 30 por ciento del 
tiempo para estar con sus 
hijos: 

▪ La pareja tenía un acuerdo, 
desde 2018, de custodia 
compartida, pero los pro-
blemas con drogas y alcohol 
precipitaron las cosas para 
Britney.

▪ Incluso tuvo un ingreso 
a un hospital psiquiátrico, 
al que llegó escoltada por 
policías.

▪ Britney es una de las can-
tantes más populares.

El club de Mickey Mouse (1992). Pero la fama le 
llegó con el álbum Baby one more time, que en 
junio pasado cumplió 20 años y que, sólo en Es-
tados Unidos, de acuerdo con la Recording In-
dustry Association of America, ha vendido más 
de 14 millones de discos.
A lo largo de su carrera, la cantante nacida en Mi-
sisipi (1981), ha enfrentado una vida personal lle-
na de escándalos. Desde la relación con el can-
tante Justin Timberlake, que terminó en medio 
de rumores de infi delidad, hasta el matrimonio 
fallido con su amigo de la infancia Jason Alexan-
der, que duró únicamente 55 horas, resultado de 
una alocada noche Año Nuevo en Las Vegas, no 
ha dejado de estar en el ojo público.
A sus problemas de adicciones y psiquiátricos, la 
intérprete de Hold it against me, ha tenido que 
enfrentar la separación de sus dos hijos.

siempre apoya
Desde hace 15 años, el 
tenor mexicano Fernando 
de la Mora se sumó a la 
lucha contra la leucemia: 

▪ A través de la Funda-
ción Comparte Vida, pues 
considera que esta enfer-
medad es una de las más 
graves que existen y su 
tratamiento es costoso. 
▪ "Sus representantes 
me invitaron a participar 
en un concierto para 
recaudar fondos y cuando 
platiqué con ellos y acep-
tí, dijo de la Mora.

“Llorando estoy” y “Esta tarde vi llover” fueron los 
temas que Manzanero cantó en solitario con su pia-
no mientras contaba anécdotas de su infancia y del 
amor que se tenían sus padres, con su sentido del 
humor que provocó las carcajadas de la audiencia.

Después, el momento donde ambas estrellas can-
taron junto llegó, “No sé Tú”, “Te extraño”, “Como 
yo te amé”, “Estás aquí” y “No”, fue la partida mu-
sical de gala que cerró el recital de mil 900 boletos 
vendidos por una causa noble de ayudar a pacientes 
que necesitan trasplante de médula ósea.

Sin embargo, la velada cerró con broche de oro 
cantándole "Las Mañanitas" al maestro Manzanero 
con motivo de su cumpleaños número 85.

Desde hace 15 años, el tenor mexicano Fernan-
do de la Mora se sumó a la lucha contra la leucemia 
a través de la Fundación Comparte Vida.

Ana Bárbara ofreció su 
revancha en el Metropólitan

▪  Ana Bárbara presentó su “Mi Revancha” en el 
Teatro Metropólitan. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO
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Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La actriz, activista y fi lántropa 
Vanessa Bauche puso en mar-
cha la campaña Invierno Cáli-
do, en colaboración con algunas 
fundaciones y asociaciones ci-
viles, la cual tiene como objeti-
vo donar ropa abrigadora, rea-
lizar actividades en albergues y 
apoyar a animales en situación 
vulnerable.

“Lo que queremos es activar 
en toda la ciudadanía el espíritu 
navideño, de acompañar a toda 
la gente que está afuera de los 
hospitales, de escasos recursos, pasando fríos. 
Donar ropa cálida, alimento para perro.

"Hay dos alcaldías que se han sumado, Azca-
potzalco y Tlalpan, y les agradecemos profunda-
mente a todas las demás alcaldías que nos ayu-
den por favor a sumarse a esta campaña”, ase-
guró Bauche ante los medios de comunicación 
en un teatro del centro de la capital del país.

Quienes también se incorporaron a la cam-
paña de donación fueron los artistas de Tea-
tronautas, quienes a la par obsequiarán algu-

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La productora de cine Maxine 
Taupin subastará el próximo 9 
de diciembre, seis manuscritos 
de canciones del músico britá-
nico Elton John, con quien co-
laboró en su juventud.

The border song, Candle in 
the wind, Bennie and the jets, 
Saturday night's alright for 
fi ghting, Your song y Goodbye 
yellow brick road, son los ma-
nuscritos que Maxine tiene en 
su poder, pues estuvo casada con 
Bernie Taupin, uno de los colaboradores más cer-
canos de Elton.

“Estas canciones son tesoros. Creo que Ber-
nie y Elton son dos de los compositores más ta-
lentosos y maravillosos. Tenemos suerte de te-
nerlos", aseguró Maxine en entrevista con The 
Hollywood Reporter.

“Pero es hora de ofrecer a alguien que quiera 
tener estas piezas de historia musical y disfru-
tarlas como yo lo he hecho a través de los años. 

Subastarán 
manuscritos 
de Elton John

Queremos 
activar en la 
ciudadanía 
el espíritu 

navideño, de 
acompañar a la 
gente que está 
en hospitales"

Vanessa
Bauche

Actriz

Las canciones 
son tesoros. 

Bernie y Elton 
son dos de los 
compositores 

más talentosos 
y maravillosos. 
Tenemos suer-
te de tenerlos"
Maxine Taupin

Productora

Venderán seis de los temas más emblemáticos del can-
tante británico.

¡Y qué mejor momento que el año de Elton Jo-
hn!”, señaló en referencia a que en 2019 fue lan-
zada Rocketman, película biográfi ca del cantante.

La productora también se dio la oportunidad 
de aclarar que no fue costurera para la banda del 
británico, aunque sí colaboró con él en ese sen-
tido, “cuando estábamos de gira, Elton y yo íba-
mos de compras, solíamos ir a tiendas turísticas 
y él compraba estos pequeños parches redondos 
que yo cosía en su chaqueta vaquera y sus jeans, 
ese fue el alcance de mi costura”.

También fue parte importante de la música 
de Elton, pues fue la inspiración del tema Tiny 
Dancer. "Nunca había visto la letra de Tiny Dan-
cer. Bernie se la dio a Elton. Nos presentamos en 
Trident Studios y solo éramos el ingeniero, Elton, 
Bernie y yo. Tocaron esa canción. Me miraron y 
Bernie dijo: ‘Escribimos esto para ti’.

La actriz, en conjunto con varias asociaciones, impul-
sa campaña para donar ropa abrigadora.

nas funciones de la obra Acá en la Tierra, que 
aborda el tema de la protección de las infan-
cias trans, a diferentes asociaciones que tra-
bajen con niños de escasos recursos o en si-
tuación vulnerable.

“Son varias cosas, porque la campaña con 
la obra de teatro para favorecer a nuestros ni-

ños de escasos recursos, son funciones espe-
ciales a las 11 de la mañana, y la obra se suma 
hasta mediados de diciembre otorgando des-
cuentos a cambio de donativos en la función 
de la 1”, subrayó.

Acá en la Tierra relata la historia de "Lolo" 
(Assira Abbate), una niña trans que ante la im-
posibilidad de expresar su género, y el "bullying" 
recibido en la escuela, se convence a sí misma 
de que es un extraterrestre y un día podrá en-
contrar su lugar en el Universo.

Bauche hará 
que el invierno 
sea más cálido

ambos se
Compenetran
▪ Dijo que él y su esposa 
siempre tratan de darse sus 
tiempos para estar juntos sin 
nadie más. “Porque si no nos 
los damos, ¿quién lo hará?”. 
La cantante Chela Lora 
comentó que siempre trata 
de complacerlo. “Le digo: ‘Mi 
amor, ¿quieres una man-
zana?’ También le arreglo 
sus chinos, lo peino y si se 
enferma, lo atiendo. Es una 
atención mutua, lo cual es 
muy bonito”. Llevan 39 años 
de estar casados.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Consentirse es la clave para que 
el matrimonio entre el rockero 
Alex Lora y su “domadora” Chela 
Lora continúe vigente a 39 años 
de haber contraído nupcias, así 
lo aseguró la pareja.

“Ella le da congruencia a to-
das mis babosadas. El matrimo-
nio es como una planta que dia-
riamente tienes que regar y el 
amor es como un trabajo eter-
no, siempre debes estar consin-
tiendo a tu pareja y pensando en 
cómo complacerla”, explicó el 
líder de la banda El Tri.

Dijo que él y su esposa siem-
pre tratan de darse sus tiempos 
para estar juntos sin nadie más. 
“Porque si no nos los damos, 
¿quién lo hará?”.

La cantante Chela Lora co-
mentó que siempre trata de 
complacerlo. “Le digo: ‘Mi amor, 
¿quieres una manzana?’ Tam-
bién le arreglo sus chinos, lo pei-
no y si se enferma, lo atiendo. Es 
una atención mutua, lo cual es 
muy bonito”.

Además, siempre lo toma en 
cuenta ante cualquier decisión. 
“Así debe ser el día a día de cada 
pareja y de cualquier relación 
humana, ya sea con los herma-
nos, los hijos o los papás. Cuan-
do hay amor, hay que conservar-
lo y, siempre que se pueda, hay 
que decir te quiero”.

Con respecto a la demanda 
que les interpuso José Ramón 
Pérez, quien fue baterista de El 
Tri durante 23 años, y que argu-
menta despido injustifi cado, el 
intérprete de Las piedras rodan-

tes, respondió:
“En su momento se verá qué 

es lo que procede. Nosotros es-
tamos más enfocados en nues-
tro rock and roll que en estar 
alegando babosadas. Es patéti-
co que una persona que deja su 
trabajo tirado aparezca un año 
después queriendo que le den 
su Afore”, señaló.

Por su parte, Chela Lora aña-
dió: “Realmente, son cosas in-
necesarias y para qué meternos 
en líos. Todo va avanzando, no 
hay nada de qué preocuparse”.

José Alejandro Lora Serna, 
nació en Puebla el dos de diciem-
bre de 1952, más conocido co-
mo Álex Lora, es un cantautor 
y músico mexicano. Conocido 
por ser el vocalista de la banda 
de rock y blues El Tri, agrupa-
ción de un gran éxito.

Ella le da 
congruencia 
a todas mis 

babosadas. El 
matrimonio 
es como una 

planta que dia-
riamente tienes 

que regar y el 
amor es como 

un trabajo 
eterno"

Alex
Lora

Cantante 

EL ROCKERO MEXICANO MANIFIESTA QUE SU 
PAREJA, "CHELA" LORA, LE DA CONGRUENCIA A 

TODAS SUS "BABOSADAS"

CONSENTIRSE,               
CLAVE EN EL 

MATRIMONIO
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estados. Son congresos y pode-
res estatales que merecen res-
peto en el federalismo”, señaló.

Respecto a la despenaliza-
ción del aborto en los estados, 
dijo que a título personal desea-
ría que cada legislatura local lo 
realizara, sin embargo, reafirmó 
que es respetuosa de las decisio-
nes que cada entidad federativa 
realice al respecto. 

Finalmente dijo que si hay un 
gobierno estatal que está hacien-
do bien las cosas en materia de 
seguridad es el que encabeza Mi-
guel Riquelme Solís en Coahui-
la, aseveró la titular de la Secretaría de Goberna-
ción, Olga Sánchez Cordero.

En entrevista, previo a salir a la reunión con 
el presidente López Obrador e integrantes de la 
familia LeBarón en Palacio Nacional, la funcio-
naria federal dijo que es responsabilidad de ca-
da municipio y estado garantizar la seguridad.

Por Notimex
Foto: Notimex/Síntesis

Adrián LeBarón aseguró que ni él ni su familia 
pidieron la intervención de Estados Unidos en 
suelo mexicano y acusó que la prensa “lo malin-
terpreto”, sus declaraciones las realizó al salir de 
una reunión con el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, donde también acudieron inte-
grantes de la familia Langford.

El encuentro con el mandatario se dio casi un 
mes después de que, tres mujeres y seis niños fue-
ran asesinados, presuntamente por grupo de nar-
cotráfico que los confundieron con rivales, el pa-
sado 4 de noviembre en el municipio de Bavispe, 
Sonora, en los límites con Chihuahua.

La petición de que el gobierno de Estados Uni-
dos considerará a los grupo de narcotráfico como 
organizaciones terroristas la realizó Bryan LeBa-
rón públicamente mediante Internet, en la pági-
na de peticiones de la Casa Blanca.

Sin embargo, tras salir de la reunión Adrián 
LeBarón afirmó: “nunca se consideró solicitar la 
intervención, ya lo han estado haciendo, la pren-
sa lo malinterpreta, es asistencia técnica lo que 
se requiere”.

Mientras que Julián LeBarón afirmó que hoy 
conocieron los avances de la investigación y ca-
lificó como positivo el encuentro con el presi-

dente; además descartó que su 
familia sea “enemiga de las au-
toridades”.

“Nos informaron sobre unos 
avances en el caso. Estamos 
diciendo nosotros, que no so-
mos enemigos de las autorida-
des, queremos hacer de nuestra 
parte lo que se requiera” afirmó.

Mientras que al ser cuestiona-
do sobre los temas que se abor-
daron en el encuentro, el secre-
tario de Relaciones Exteriores, aseguró que el te-
ma de Estados Unidos “fue colateral”.

“Se les dijo que nosotros a ellos los considera-
mos ciudadanos mexicanos, todos los que vinie-
ron hoy viven en México y por lo tanto el tema de 
estado Unidos fue como colateral, qué se dijo ahí, 
cooperación sí, intervención no”, afirmo Ebrard.

“Sí hay avances, estamos contentos con los re-
sultados de la investigación hasta hoy, pero no 
podemos decir más porque es peligroso, inclu-
so para nosotros mismos", declaró brevemente 
afuera del Palacio Nacional.

"Tenemos una reunión con él (López Obra-
dor) en un mes. Yo sé que esto es con calma y es-
tamos dispuestos a esperar", expresó.

Adrián LeBarón dijo que sí vio compromiso 
del Gobierno Federal, aunque afirmó que el pro-

pio presidente reconoció la dificultad del caso du-
rante la reunión a la que asistieron el fiscal Ge-
neral de la República, Alejandro Gertz Manero, 
los titulares de las secretarías de Relaciones Ex-
teriores, Marcelo Ebrard Casaubon y de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero.

Julián LeBarón calificó como positivo el en-
cuentro con el titular del Ejecutivo Federal, en la 
que les presentaron los avances de las indagato-
rias del ataque ocurrido el pasado 4 de noviem-
bre, en el municipio de Bavispe, Sonora, en los 
límites con Chihuahua.

“¿Cómo calificaría la reunión?, se le preguntó: 
“creo que fue positiva, porque ya estamos esta-
bleciendo que nosotros queremos ayudarle a la 
autoridad, pero también le vamos a exigir”, res-
pondió LeBarón.

Tras el encuentro, Ebrard Casaubon, afirmó 
que fue cordial y buena, y que López Obrador ex-
presó a LeBarón su indignación por los arteros 
hechos de los que fueron víctimas sus familiares.

A su vez, Sánchez Cordero expresó que hay se-
crecía en las pesquisas para evitar filtraciones y 
que se ponga en alerta a otras personas.

Intervención 
no, apoyo sí
Adrián LeBarón acusó que la prensa lo 
malinterpretó y jamás pidió que Estados Unidos 
se metiera en el asesinato de hace casi un mes 

Julián LeBarón califi có como positivo el encuentro con el 
titular del Ejecutivo federal.

Por Notimex
Foto: Agencias/Síntesis

Luego de una reunión con coordinadores de le-
gislaturas de los estados, Olga Sánchez Corde-
ro, titular de la Secretaría de Gobernación (Se-
gob), comentó que se sugirió a esos poderes im-
plementar leyes propias sobre la amnistía, una 
vez que se apruebe la que corresponde al Con-
greso de la Unión.

“Solamente se hicieron sugerencias, por ejem-
plo, que una vez que nosotros tengamos aproba-
da la Ley de Amnistía ellos puedan tener sus pro-
pias leyes de amnistía en el ámbito local porque 
hay delitos locales menores que pudieran salir de 

prisión algunas gentes”, comentó en entrevista.
Sánchez Cordero afirmó que en su carácter 

de titular de la Segob será respetuosa de la con-
figuración de los congresos locales y no se bus-
cará imponer ningún criterio que viole la sobe-
ranía de los estados.

“Yo respeto la configuración legislativa de los 

Sugiere Segob 
tener leyes de 
amnistía

Aumenta a 22 cifra de 
muertos en Coahuila
Por AP
Foto: AP/Síntesis

La cifra de muertos por un enfrentamiento el 
fin de semana entre miembros de un cártel de 
narcotráfico fuertemente armados y las fuer-
zas de seguridad aumentó a 22, informó el lu-
nes el gobernador del estado de Coahuila, en 
el norte de México.

El gobernador Miguel Riquelme dijo que 
otros dos miembros del cártel fallecieron du-
rante la noche. No especificó si murieron por 
heridas sufridas en el enfrentamiento del sá-
bado o por cirugías posteriores.

La policía y los soldados están peinando 
la zona alrededor de Villa Unión en busca de 
aquellos involucrados.

Alrededor del mediodía el sábado, un con-
voy de decenas de vehículos con hombres fuer-
temente armados a bordo, llegó a Villa Unión 
y comenzó a disparar contra el ayuntamien-
to. Riquelme dijo que las fuerzas de seguridad 
llegaron en una hora y rodearon la zona, que 
se ubica a una hora en auto al suroeste de Ea-
gle Pass, Texas.

La localidad, que cuenta con una población 
de unas 5.000 personas, seguía plagada de vehí-
culos quemados el lunes y la fachada del ayun-
tamiento estaba llena de orificios de bala.

“Querían mandar un mensaje al estado”, 
comentó Riquelme a Radio Fórmula. Señaló 
que el Cártel del Noreste, con sede en el veci-
no estado de Nuevo León, ha hecho 15 inten-
tos para establecerse en Coahuila desde que 
asumió la gobernatura hace dos años.

“No hemos permitido el ingreso de esos 
delincuentes a nuestra entidad”, dijo. “Cre-
yeron que iban a entrar, pegar y salir, cosa que 
no ocurrió”.

Un video difundido en redes sociales mues-
tra a residentes aterrados.

"Disparates", 
los dichos 
de Trump

Deseó a México y a su pueblo el mayor entendimiento 
y tolerancia para la etapa de la historia que enfrenta.

Sánchez Cordero destacó la respuesta inmediata de as 
autoridades locales y federales.

José Mujica se refi rió al 
mandatario de EU, sobre califi car 
de terroristas a los narcos
Por Notimex
Foto: Agencias/Síntesis

El expresidente de Uruguay, 
José Mujica, consideró que 
el presidente Donald Trump 
nunca debió decir el "dispa-
rate" de que pretende decla-
rar como grupos terroristas 
a los cárteles mexicanos de 
la droga.

"Tiene una enorme capa-
cidad de sorprendernos to-
dos los días con su Twitter 
y entre las sorpresas, dema-
siado frecuentes, hiere ciertas tradiciones la-
tinoamericanas y, obvio, mexicanas", indicó 
Mujica en rueda de prensa en el Aula Magna 
San Ignacio de Loyola de la Universidad Ibe-
roamericana.

Sobre su encuentro con el también expre-
sidente Evo Morales, asilado en este país, co-
mentó que “fui a darle un abrazo. Los que he-
mos sido presidentes no dejamos de ser huma-
nos y tenemos sentimientos como cualquier 
hijo de vecino”.

Entonces, dijo, "fui a ver un latinoamerica-
no que está dolorido en un rincón de Mexico”, 
expresó luego de destacar la tradición de asilo 
en México y manifestar confianza en que Bo-
livia supere la crisis que enfrenta.

“Parece que hubiera una salida más o me-
nos democrática, tal vez no sea lo mejor pero 
parecería que fuera posible, sobre todo para 
que Bolivia no se entierre en la intolerancia. 
Hay gota venosa de racismo en todo esto”, ase-
veró el exmandatario.cial, afirmó.

Ante la situación, la experta subrayó que 
se debe seguir luchando por lograr una vida 
libre de violencia no sólo para ellas, sino pa-
ra todos los trabajadores. 

Por otra parte, el expresidente de Uruguay, 
José Mujica deseó a México y a su pueblo el 
mayor entendimiento y tolerancia para la eta-
pa de la historia que enfrenta y para esperar 
que se vaya el vecino relativamente incómo-
do que tiene, en referencia al presidente Do-
nald Trump. “Hay que ser presidente de Méxi-
co con ese vecino que tiene, por favor téngan-
lo presente”, añadió Mujica, quien se reservó 
su derecho de opinar sobre el presidente Ló-
pez Obrador.

3
mujeres

▪ y seis 
niños fueron 
asesinados, 

presuntamente 
por un grupo de 

narcotráfi co, 
por confusión.

84
años

▪ tiene el 
que fuera el 

presidente de 
Uruguay entre 

2010 y 2015,   
que visitó 

México.

La primera 
instancia de 

gobierno, 
municipios y 
estados son 
los primeros 

responsables 
de la seguridad 
en sus entida-
des federati-

vas"
Olga Sánchez

Titular Segob

Reprueba AMLO agresión a periodista
▪ El presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó la agresión contra un reportero el domingo en el 
Centro Histórico luego de su discurso por su primer año de gobierno.  NOTIMEX/ SÍNTESIS

Esta fotografía muestra unos vehículos quemados 
junto al ayuntamiento de Villa Unión.
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Con este verso de nuestro padre, doctor Fortino 
Rentería Meneses+, mi hermana María Isabel 
recordó a mi hermano Fortino Ricardo+, en el 
LXXX aniversario de su natalicio (29-11-2019: “Hoy, 

que recuerdo cariñosamente/ los felices momentos de tu vida,/ 
quiero cantar con mi alma estremecida, /latiendo el corazón, pero 
sonriente; /quiero decir, calmado y dulcemente, /con la emoción del 
que padece y llora /porque creyó perder lo que se adora, /sin pensar 
que lo bueno, al cielo llega, / y brilla allí cual refulgente estrella /con 
refl ejos del sol: ¡como la aurora!” In Memóriam.

El siguiente es el COMUNICADO CONJUNTO del gremio 
organizado que se titula: “ESCOLTA DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL DE SALINA CRUZ, OAXACA, AMENAZA DE 
MUERTE AL PERIODISTA, HEBER LÓPEZ”, mismo que 
reproducimos textual:

“Despues de ‘echarle el automóvil ofi cial encima’, el escolta 
lo amenazó de muerte. /Urge que las autoridades apresuren los 
protocolos para asesgurar la integridad física del comunicador.

El periodista oaxaqueño, Heber Fernando López Vázquez, fue 
amenazado de muerte por uno de los elementos de seguridad 
del presidente municipal de Salina Cruz, Oaxaca, Juan Carlos 
Atecas Altamirano, identifi cado como Amado Padilla”, que con 
oportunidad nos informó el el lider moral en el estado sureño, 
licenciado en periodismo, Felipe Sánchez.

“El comunicador relató que el miércoles 27 de noviembre, 
cuando cruzó la Av. Manuel Ávila Camacho, un vehículo 
Mazda color gris, que ubicó como propiedad de la regidora de 
Hacienda, Verónica Yulma Santos Cervantes, aceleró y se le fue 
encima... dicho vehículo -detalló- era conducido por el escolta 
del Presidente Municipal.

Dicho escolta responde al nombre de Amado Padilla -relata el 
reportero- ‘se bajó y me amenazó diciendo que la próxima vez me va 
a matar’. Testigo de los hechos -indica la víctima- fue el comisario 
de Seguridad Pública, Eduardo Córdova Avendaño.

Heber López Vázquez, ha documentado irregularidades de la 
administración municipal en el sitio digital NoticiasWeb.

Dos de los tres paí-
ses más contami-
nantes por su ele-
vado consumo en 
carbón tienen po-
blaciones con enor-
mes brechas, entre 
ricos y pobres, me 
refi ero a China y a 
India.

¿Cómo se le dice 
a un pobre campe-
sino de la región de 
Yunnan o de Rajas-
tán que debe des-
carbonizar su eco-
nomía familiar por-
que es necesario 
que su huella ecoló-
gica reduzca lo más 
posible a fi n de mi-
tigar los efectos del 
cambio climático?

¿Cómo se le 
educa al consumi-
dor de ingresos es-

casos para que no adquiera productos ni deman-
de servicios que no sean producidos de forma 
sostenible si éstos son mucho más caros res-
pecto de una marca blanca que es la más bara-
ta del mercado?

Quizá las generaciones de millennials y los 
que ahora son nuestros adolescentes y niños 
vengan con ese “chip” integrado de luchar por 
el medioambiente, de tal suerte, que los haga 
proclives a renunciar a una serie de cosas to-
do por conservar la vida de otros seres vivos y, 
por supuesto, las suyas propias.

No será fácil, lo dicen los propios científi cos 
en medio de previsiones agoreras que advierten 
lo tarde que hemos llegado a tomar conciencia 
acerca de nuestra presente y futura realidad.

Precisamente, hoy en Madrid, arranca la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP 25) que Chile renun-
ció intempestivamente a llevar a cabo porque 
el gobierno de Sebastián Piñera se ha visto re-
basado ante la turba de las últimas semanas.

España recogió rápidamente la estafeta, y 
a partir de hoy y hasta el 13 de diciembre, se-
rá la sede de intensas reuniones técnicas y mi-
nisteriales entre 200 delegaciones.

En voz, del secretario General de la ONU, 
António Guterres, es tiempo de mostrar más 
“ambición” y sobre todo “más compromiso” 
así como celeridad para llevar a buen puerto 
los últimos documentos signados.

A Colación
Ayer Guterres habló ante los periodistas que 
nos acreditamos para cubrir la COP 25, desde 
su punto de vista hay una aceleración de los 
impactos del cambio climático.

“Los desastres naturales relacionados con el 
clima son cada vez más frecuentes, más mortí-
feros, más destructivos, con costos humanos y 
fi nancieros cada vez mayores. La sequía en al-
gunas partes del mundo avanza a un ritmo alar-
mante, destruye los hábitats humanos y pone 
en peligro la seguridad alimentaria. Cada año, 
la contaminación del aire, asociada al cambio 
climático, mata a siete millones de personas. 
El cambio climático se ha convertido en una 
amenaza dramática para la salud y la seguri-
dad humanas”, dijo.

Si bien asistirán 50 presidentes y minis-
tros de diversos países, la COP 25 no es un es-
cenario de negociación directa entre éstos, lo 
que se pretende es avanzar en los compromi-
sos asumibles entre las delegaciones que cada 
nación envía para dar a conocer tanto sus pos-
turas como los avances realizados en los últi-
mos meses en pro de una reconversión ecoló-
gica y sustentable.

En opinión del representante de la ONU, pa-
ra mantener el cambio climático dentro de lí-
mites manejables, los países tendrían que li-
mitar el aumento de la temperatura mundial 
a 1.5 grados centígrados; alcanzar la neutrali-
dad de carbono para 2050 y reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero en un 45% 
con respecto a los niveles de 2010 para 2030.

“Hoy en día, el mundo producirá un 120% 
más de combustibles fósiles de lo que es con-
sistente con una trayectoria de 1.5 grados. Y, en 
el caso del carbón, la cifra es del 280 por cien-
to. Pero la comunidad científi ca también nos 
está diciendo que la hoja de ruta para mante-
nerse por debajo de 1.5 grados sigue estando a 
nuestro alcance”, afi rmó.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

@claudialunapale

Munícipe amenaza de 
muerte a periodista

Arranca Cumbre del 
Clima
Muy posiblemente sea el 
mayor desafío al que se 
enfrenta el ser humano 
en su supervivencia, 
el mayor y eso que los 
seres vivos han pasado 
por varias extinciones… 
la actual abre el 
enigma para nuestra 
civilización.
Y es en suma un reto 
mayúsculo, tanto por 
su impacto como por su 
dimensión demográfi ca, 
porque nos pilla en 
plena transición 
hacia la Cuarta 
Revolución Industrial, 
en una etapa en la que 
además tendremos 
que acostumbrarnos 
a la Inteligencia 
Artifi cial y encima 
hacerlo en sociedades 
profundamente 
desiguales.

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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El comunicador presentó la denuncia 
ante la Fiscalía General del Estado por 
AMENAZAS Y LO QUE RESULTE en con-
tra de Amado Padilla (a) “Max Padilla’; 
la carpeta de investigación quedó regis-
trada con el número 41283/FIST/SALI-
NA/19 avalada por el agente del Ministe-
rio Público, Lic. Héctor Díaz Hernández.

En un mensaje publicado en Noti-
ciasWeb condenó la omisión y complici-
dad de de la Regidora de Hacienda, Veró-
nica Yulma Santos Cervantes, ‘que siendo 
autoridad solapó los actos de su pareja sen-
timental de un tipo agresivo, prepotente’.

El edil de Salina Cruz, Oaxaca, Juan Car-
los Atecas Altamirano, ha sido objeto de 
múltiples críticas por la opacidad sobre 
obras, acciones, planes y proyectos pues-
tos en marcha, concluidos o en proceso 
por parte de la administración municipal.

El medio digital nvinoticias.com denun-
cia que ‘la administración de Atecas reali-
za sesiones de cabildo casi a hurtadillas… 
desde el pasado mes de junio los regidores 
no han sido convocados. La Ley Orgánica 
Municipal mandata sesiones de cabildo a 
razón de una ordinaria por semana y és-
tas deben ser públicas y abiertas, y no pri-
vadas como ha ocurrido en Salina Cruz.’

El gremio periodístico organizado de 
México, representado por la Federación 
de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, FAPERMEX; el Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, CONALIPE; 
la Federación Latinoamericana de Perio-
distas, FELAP-México, y el Club Prime-
ra Plana, CPP, expresamos nuestra soli-

daridad al colega Heber Fernando López 
Vázquez, y solicita de las autoridades, ade-
más de ir a fondo de las investigaciones, 
apresurar los protocolos que permitan la 
salvaguarda tanto de su integridad física 
como de su labor periodística. Es de re-
cordarse que la mayoría de los periodis-
tas asesinados, antes fueron amenazados.

Inician la lista de dirigentes fi rman-
tes, por FAPERMEX: maestra Consuelo 
Eguía Tonella, Presidenta; por CONALI-
PE: maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, 
Vicepresidente; por CPP: licenciado José 
Luis Uribe Ortega, y el autor, Secretario 
de Desarrollo Social de FELAP.

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.



.03NACIÓNMARTES 3 de diciembre de 2019. SÍNTESIS .03NACIÓN



04.ORBE MARTES 
3 de diciembre de 2019

SÍNTESIS

Fallecen 21 en 
accidente: Chile
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Al menos de 21 personas murieron y 20 resulta-
ron heridas al desabarrancar un autobús en una 
zona de curvas en el norte chileno.

El gobernador de Tal Tal, Edgar Blanco, infor-
mó el lunes que el accidente se registró la noche 
del domingo en un área de curvas cercana a esa 
localidad ubicada a 1.250 kilómetros al norte de 
Santiago. El autobús cayó entre 20 a 30 metros 
por una quebrada, donde rescatistas seguían tra-
bajando la mañana del lunes.

"Producto de este accidente resultaron falleci-
das 21 personas y hay aproximadamente 20 per-
sonas lesionadas", confi rmó Ricardo Castro, fi s-
cal de Taltal, localidad 200 km al sur de la ciudad 
de Antofagasta donde se produjo el accidente.

Blanco dijo que los heridos fueron traslada-
dos al hospital de Tal Tal.

El fi scal de esa localidad, Ricardo Castro, in-

Operaba con todos los permisos
La empresa dueña del vehículo, Turbus, aseguró 
que el bus accidentado "operaba cumpliendo 
la normativa legal: permisos de circulación, 
revisiones técnicas y seguro obligatorio; así 
como también, los mantenimientos de la 
máquina se encontraban al día.  Por AP

calentamiento

Los países fi rmantes 
acordaron hace cuatro 
años en París limitar el 
calentamiento global 
para mantenerlo muy 
por debajo de 2 grados 
Celsius (3,6 grados 
Fahrenheit), idealmente 
en 1,5 Celsius (2,7 Fahr-
enheit) para fi nal de 
siglo, en comparación 
con la era preindustrial. 
Las temperaturas ya 
han subido de media 
en torno a un grado 
centígrado, dejando 
poco margen para que 
se alcance el objetivo 
más ambicioso.

Los organizadores 
esperaban que unas 
29.000 personas 
acudieran a la cumbre, 
incluidos unos 50 jefes 
de estado y gobierno 
para la sesión de aper-
tura del lunes.

Hallan cachorro congelado de hace unos 18 mil años 
▪  Científi cos rusos mostraron un cachorrito de la prehistoria, que se cree tiene 18.000 años y que fue hallado congelado en el extremo oriente del país. Descubierto 
el año pasado en un pedazo de lodo congelado en la ciudad de Yakutsk, Rusia, el cachorrito está inusualmente bien conservado, con su pelo, dientes, bigotes y 
pestañas aún intactos. Los científi cos todavía deben determinar si el espécimen es un perro o un lobo. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Sigan lucha 
climática, 
pide ONU
El secretario de la organización 
llamó a los gobiernos a no rendirse 
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El secretario general 
de Naciones Unidas 
António Guterres 
instó el lunes a los 
gobiernos a no ren-
dirse en la lucha con-
tra el cambio climá-
tico, en el primer día 
de una cumbre de dos 
semanas sobre el cli-
ma que reunió a re-
presentantes de ca-
si 200 países.

En su discurso 
de apertura, Gute-
rres citó datos cien-
tífi cos recientes que 
muestran que los 
niveles de gases que 
atrapan el calor en la 
atmósfera han batido 
un récord, alcanzan-
do niveles inauditos 
en al menos 3 millo-
nes de años, cuando 
los niveles del mar 
eran de 10-20 metros 
(33, 66 pies) más al-
tos que hoy.

A menos que se 
reduzcan de forma 
drástica las emisiones de dióxido de carbono 
y otros gases de efecto invernadero, la tempe-
ratura podría subir para fi nal de siglo el do-
ble de lo que aspiraba el Acuerdo de París de 
2015, advirtió.

“¿De verdad queremos que se nos recuer-
de como la generación que miró para otro la-
do, que perdió el tiempo mientras el planeta 
ardía?”, preguntó Guterres.

El secretario general intervino después de 
que la ministra de Medio Ambiente de Chile, 
Carolina Schmidt, señalara que la cumbre de-
be sentar las bases para avanzar hacia econo-
mías con emisiones neutras de dióxido de car-
bono y al mismo tiempo sensibles con los más 
pobres y los más vulnerables al alza de las tem-
peraturas, algo que describió como una “tran-
sición justa, sin dejar a nadie atrás”.

“Aquellos que no lo quieran ver quedarán 
en el lado equivocado de la historia”, afi rmó 
Schmidt, que preside la cumbre. La ministra 
instó a los gobiernos compromisos más am-
biciosos para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero antes de que venza el 
plazo límite el año que viene.

La cumbre se celebra entre el 2 y el 13 de 
diciembre en Madrid.

Los rescatistas y la policía trabajan en el sitio en el que 
un autobús cayó por un barranco en Tal Tal, Chile.

El secretario general de Naciones Unidas, Antonio 
Guterres, y el presidente del Gobierno español.

Por AP
Foto. AP/ Síntesis

La expresidenta argentina 
Cristina Fernández de Kir-
chner se consideró el lunes 
víctima de una persecución 
orquestada por la justicia y 
el presidente saliente Mau-
ricio Macri al declarar cerca 
de cuatro horas ante un tri-
bunal como presunta respon-
sable de la concesión irregu-
lar de obras públicas.

A ocho días de su regre-
so al poder como vicepresidenta de Argenti-
na, Fernández de Kirchner se defendió enfá-
ticamente y en ocasiones a los gritos ante los 
tres jueces del Tribunal Oral Federal en el pri-
mer juicio que afronta por supuestos hechos de 
corrupción durante su mandato (2007-2015).

La expresidenta cuestionó que el tribunal 
no le concediera la petición de transmitir en 
vivo por televisión la audiencia de indagatoria, 
el mayor acto de defensa de un acusado ante un 
tribunal, y señaló que es víctima de un caso de 
“law fare”, que defi nió como “la articulación 
de los medios de comunicación y el Poder Ju-
dicial para perseguir a dirigentes políticos” de 
los gobiernos centroizquierdistas que gober-
naron la región durante las últimas décadas.

Apuntó que se trata de un juicio “armado” 
y cuestionó al gobierno saliente por conside-
rarlo impulsor del mismo.

Tiene Fernández de 
Kirchner un  juicio 

4
juicios

▪ son los que 
afronta la 

expresidenta 
por supuestos 

delitos cometi-
dos durante su 

mandato

Fernández de Kirchner asumirá como vicepresidenta 
junto al presidente electo Alberto Fernández.

CONTINÚAN RESCATES 
POR SISMO EN ALBANIA
Por AP

La Unión Europea y las Naciones Unidas 
coordinan labores internacionales para 
ayudar a Albania, luego de un sismo de 
magnitud 6,4 que provocó la muerte de 51 
personas y dejó a miles sin hogar.

Luigi Soreca, embajador de la UE en 
Albania, dijo el lunes que Bruselas movilizó 
al Mecanismo de Protección Civil el día que 
ocurrió el sismo, el 26 de noviembre, con 
muchos equipos de búsqueda y rescate que 
han arribado en la nación.

El ministro de Defensa de Albania, Olta 
Xhacka, dijo que 780 rescatistas de la UE y de 
otros países ayudaron a que “no se perdieran 
más vidas”. Un equipo del bloque europeo 
lidera la evaluación de daños y la distribución 
de ayuda. Seis países miembros de la UE han 
enviado a 50 ingenieros estructurales, con 
más por venir, para revisar los daños junto con 
sus contrapartes locales.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump acusó a Argentina y 
Brasil de afectar a los agricultores estadouniden-
ses por manipular sus monedas y dijo que impon-
drá aranceles sobre sus importaciones de acero 
y aluminio como medida de represalia.

Trump también pidió a la Reserva Federal de 
Estados Unidos tomar medidas para evitar que 
otros países devalúen sus monedas.

Las dos naciones sudamericanas estaban en-
tre los aliados de Estados Unidos a los que Trump 
no impuso aranceles a las importaciones de ace-
ro y aluminio en marzo de 2018. La amenaza del 
presidente para revertir esa decisión e imponer 
aranceles a Argentina y Brasil es otro ejemplo de 
su volátil enfoque en política comercial.

Las empresas han postergado inversiones, lo 
que socava el crecimiento económico, debido a 

que no saben si los acuerdos que 
Trump alcance con otros países 
durarán o qué países o produc-
tos atacará próximamente.

Argentina está sumida en una 
crisis económica con una infl a-
ción descontrolada, profundo en-
deudamiento, pobreza genera-
lizada y una moneda que se ha 
hundido bajo el mando del presi-
dente Mauricio Macri, que asu-
mió el cargo en 2015 con pro-
mesas de impulsar a la segunda 
economía más grande de Suda-

mérica. Macri fue derrotado en los comicios de 
octubre y dejará el puesto la próxima semana.

Por su parte, Brasil lidia con una tasa de des-
empleo de dos dígitos y su economía se dirige a re-
gistrar por tercer año consecutivo un crecimiento 
del 1%, luego de dos años de una grave recesión.

Anuncia Trump 
aranceles al acero
El presidente de EU acusó a Argentina y Brasil de 
afectar a los agricultores estadounidenses

En varias ocasiones, Trump ha arremetido contra el presidente de la Reserva, Jerome Powell.

Brasil y 
Argentina han 
presidido una 

devaluación de 
sus monedas, lo 
que no es bueno 

para nuestros 
agricultores”

Donald Trump
Presidente

de EU

formó que la cifra preliminar de 15 fallecidos se 
elevó a 21 y que de momento se manejan como 
posibles causas del accidente “el error humano 
o un error mecánico, cosa que va a ser estableci-
da a base de los peritajes que ya se dispusieron".

No se descarta que debajo de los restos del 
autobús de dos pisos aparezcan más cadáveres. 

La primer información ofi cial cifró en 17 los 
fallecidos. El fi scal Castro elevó a 20 los muertos 
en el segundo reporte, mientras que en el últi-

mo conteo se confi rmó la muerte del conductor.
Como línea de investigación, "se maneja el 

error humano o un error mecánico, cosa que va 
a ser establecida a base de los peritajes que ya se 
dispusieron", agregó el fi scal Castro. 

Los heridos del accidente, que se produjo a las 
02H00 GMT, fueron trasladados hasta el hospi-
tal 21 de mayo de la localidad de Taltal (norte).

De acuerdo a la Ofi cina Nacional de Emergen-
cias (Onemi), el accidente se produjo en el kiló-
metro tres de la Ruta B-710, sector denominado 
"cuesta Paposo" de la comuna de Taltal, a unos 
1.200 km al norte de Santiago.

El bus de dos pisos había salido la noche del 
domingo desde la ciudad de Antofagasta con des-
tino a la ciudad de Ovalle.



NFL
SEATTLE GANA Y METE 
PRESIÓN A LOS 49ERS
AP. Rashaad Penny logró un touchdown mediante 
un acarreo y otro en una recepción, para que los 
Seahawks de Sea� le se impusieran el lunes 37-
30 a los Vikings de Minnesota.

Russell Wilson completó un envío con David 
Moore para un avance de 60 yardas hasta las 
diagonales, y los Seahawks edifi caron una 

buena ventaja en la segunda mitad antes de 
pasar algunos apuros para rescatar el triunfo.

Sea� le (10-2) alcanzó a San Francisco en 
la cima de la División Oeste de la Conferencia 
Nacional. Y los Seahawks tienen ventaja en el 
criterio de desempate, por lo que lucen ahora 
como favoritos para llevarse el cetro divisional, 
a cuatro partidos de que concluya la temporada 
regular.

Minnesota (8-4) se rezagó a un juego de 
Green Bay en el Norte de la Nacional. foto: AP

SEXTO SEXTO 
BALÓN
El crack argentino Lionel Messi ganó 
por sexta ocasión el Balón de Oro, el cual 
entrega la revista France Football y que 
lo acredita como el mejor futbolista del 
mundo. pág. 3

foto: AP/Síntesis

Futbol internacional
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La desafi liación de Veracruz es 
la prioridad hoy de la Asamblea 
de Dueños de la Liga MX, ya que 
existen muchas posibilidades de 
que el equipo pierda su registro. 
– foto: Mexsport

¿LA LIBRARÁ?. pág. 2
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En calma
Andy Ruiz Jr. aseguró no tener presión para
enfrentar a Anthony Joshua. Pág. 4

Finaliza etapa
Chivas del Guadalajara anunció la salida
del delantero Alan Pulido. Pág. 2

Eclipsa Calcio
Cristiano fue nombrado el Jugador Más Valioso 
de la Serie A en la temporada 2018-2019. Pág. 3
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La Asamblea de Dueños determinará si el equipo 
del Puerto queda fuera de la próxima campaña 
por diversas anomalías; quedan las semifinales

Hoy, Veracruz 
conocerá su 
futuro en liga
Por Notimex/Toluca, Estado de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

 
La desafiliación de Veracruz, 
la reducción de extranjeros y 
el tema de los dobles contra-
tos son algunos de los prin-
cipales tópicos que se toca-
rán este martes en la Asam-
blea de Dueños de Liga MX.

Los malos manejos que 
ha llevado Fidel Kuri Graja-
les con el cuadro escualo es 
la prioridad en esta reunión, 
ya que existen muchas po-
sibilidades de que el equipo 
pierda su registro.

El directivo se ha visto 
envuelto en polémicas por 
la falta de pago hacia los in-
tegrantes de los plantes va-
ronil y femenil, así como a 
los trabajadores de la insti-
tución; lo cual estuvo cerca 
de que no jugará la fecha 14.

La Federación Mexica-
na de Futbol y la Liga MX tuvieron que inter-
venir para que las y los afectados presentaran 
una controversia y les fuera pagado lo debido.

Todo esto ha provocado que Kuri Grajales no 
sea bien visto y que exista una posibilidad muy 
alta de que el Veracruz ya no juegue en la Liga 
MX a partir del Torneo Clausura 2020.

Un tema relacionado es el de los dobles con-
tratos, en el que uno se registra ante la FMF, el 
de menor pago, y el otro el que se acuerda con el 
jugador, ha provocado poca transparencia ante 
los organismos fiscales del país.

En lodeportivo, el técnico del Tri, el argenti-
no Gerardo Martino, ha dejado en claro en más 
de una ocasión que le gustaría que hubiera me-
nos jugadores extranjeros para que haya un ma-

Por Notimex/Toluca, Estado de México
 

El regreso de Guillermo Ochoa al futbol mexi-
cano se dio para nuevamente levantar el título 
con el equipo del América, algo que logró en el 
Torneo Clausura 2005, cuando se impusieron 
a los desaparecidos Estudiantes Tecos.

“Regresé al América porque quiero volver a 
ser campeón con este club, ese fue mi motivo 
principal para retornar. A mi vuelta, me gus-
taría que mi familia comparta conmigo lo que 
significa este club”, dijo.

Por Notimex/Toluca, Estado de México
 

José Manuel de la Torre fue 
presentado como nuevo téc-
nico del equipo de Toluca, 
equipo donde aseguró que 
habrá cambios para rever-
tir el camino y recuperar la 
grandeza de este equipo.

“Las sacudidas siempre ti-
ran hojas muertas por sí so-
las, eso es una parte impor-
tante por dónde empezar, es 
una decisión unánime en la 
institución, veremos qué es 
lo más apropiado”.

De la Torre manifestó que el objetivo es ar-
mar un equipo unido, que anteponga el inte-
rés colectivo por encima del individual y que 
quien no esté dispuesto a hacerlo, será com-
plicado que sea tomado en cuenta.

“Es una situación muy difícil, sí, pero hay 
que trabajar y dejar a un lado los chismes y 
tonterías, este club está tratando de trabajar 
sanamente y las hojas que tengan que caer van 
a caer, mientras haya el apoyo de allá arriba 
se van a tener que ir los que tengan que irse”.

El nuevo estratega aceptó que este 2019 fue 
muy malo para los Diablos Rojos, que fueron 
incapaces de calificar a la Liguilla, pese a la in-
versión que se realizó para reforzar al equipo.

Así mismo, el “Chepo” aceptó que su regre-
so al cuadro “escarlata” es algo muy especial 
para él, porque es un equipo con el que ha al-
canzado sus máximo logros.

“Indudablemente me siento como en casa, 
los tres títulos en mi carrera los he celebrado 
en Toluca. El equipo es un equipo grande y 
eso es muy atractivo".

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

 
El creativo Rodolfo Pizarro afirmó que Raya-
dos de Monterrey es fuerte candidato para le-
vantar el trofeo de la Liga MX, para cumplir 
el deseo del entrenador de Tigres, Ricardo Fe-
rretti, de que el trono se quede en la capital 
neoleonesa.

La Pandilla goleó en casa 5-2 a Santos La-
guna y luego fue a la cancha de Guerreros a 
igualar 1-1, y el marcador global de 6-3 lo po-
ne como un rival temible en la ronda semi-
final, donde enfrentará a Rayos del Necaxa.

“Sabemos que somos uno de los candida-
tos fuertes a levantar el título. Esta fase (de 
cuartos de final) nos pone muy fuertes”, dijo Pizarro a medios 
en entrevista improvisada fuera de las instalaciones del club.

Este miércoles será el encuentro de ida y el sábado el de vuel-
ta, para luego emprender el vuelo el domingo a Qatar para dis-
putar el Mundial de Clubes de la FIFA. “Es clave irnos así, con 
el boleto en la final, para irnos motivados".

Luego de la eliminación de Tigres, el "Tuca" declaró el do-
mingo que “si el título no se queda en Tigres, que lo gane Mon-
terrey”, con lo cual quebró el antagonismo deportivo.

Ochoa volvió 
al América a 
ser campeón

'Chepo' sacudirá 
plantel de Toluca

"Monterrey, candidato 
más fuerte al título"

Los Rayos del Necaxa es el mejor ubicado para enfren-
tar la semifinales de la Liguilla del Apertura 2019.

En el Apertura 2019, la directiva escuala dejó de pagar por varios meses a las plantillas de su organización.

ESTE DÍA EL SORTEO DE LA COPA AMÉRICA 2020
Por Notimex/Cartagena, Colombia
Foto: Especial/Síntesis

Hoy se llevará a cabo el sorteo de la Copa 
América 2020, en el que se definirá en qué 
grupos serán ubicados Australia y Qatar, los 
invitados para esta edición que se disputará de 
manera conjunta en Colombia y Argentina.

Los 12 equipos participantes se dividirán 
en dos grupos de seis equipos cada uno. Zona 
Norte: Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela 
y una selección invitada; mientras que la Zona 

Sur estará conformada por Argentina, Bolivia, 
Chile, Paraguay, Uruguay y una selección invitada.

Además de conocer el lugar que ocuparán los 
países invitados, otro aspecto que determinará 
el sorteo será el orden de los partidos. Colombia 
y Argentina son las cabezas de serie de cada 
sector.

La Copa América 2020, que se disputará del 
12 de junio al 12 de julio, se hará en un sistema 
de todos contra todos en cada sector. Los 
mejores cuatro de la Zona Norte y de la Zona Sur 
conseguirán su boleto a los cuartos de final.

El guardameta afirmó que “han sido 
meses de reencuentros, quería 
volver a México, estar en mi tierra”

yor surgimiento del talento nacional.

Semifinales, listas
Quedaron definidas las fechas y los horarios de 
los partidos de semifinales del Apertura 2019 
de la Liga MX, en los que Monterrey recibirá el 
miércoles al Necaxa y el jueves, la escuadra de 
Morelia hará lo propio con el América.

El estadio de Rayados será el escenario en 
el que el cuadro que dirige Mohamed buscará 
sacar ventaja en el duelo que sostendrá con los 
de Aguascalientes a partir de las 21:05 horas.

Para el jueves, los azulcremas visitarán la can-
cha del estadio Morelos, donde medirá fuerzas 
con los purépechas a las 20:30 horas.

A su vez, los de la Sultana del Norte pagarán 
el sábado la visita a los hidrocálidos en el duelo 
de vuelta que se desarrollará en el estadio Vic-
toria a las 20:30 horas.

Y el domingo, los dirigidos por Miguel He-
rrera le harán los honores a los Monarcas en 
el Estadio Azteca, duelo en el que el balón co-
menzará a rodar a las 18:30 horas.

Por Notimex/Guadalajara, Jalisco
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Siguen los cambios en Chivas de 
cara a 2020 y el club confirmó 
que Alan Pulido, campeón de go-
leo del Apertura 2019, estará en 
la lista de transferibles durante 
el mercado invernal.

En comunicado, el equipo se-
ñaló que el delantero habló con 
la directiva rojiblanca y expresó 
su deseo de salir del equipo, por 
lo que lo apoyarán “para encon-
trar la mejor opción para todas 
las partes, lo cual marca el cie-
rre de su ciclo de poco más de 
3 años como jugador del Reba-
ño Sagrado”.

Durante el Apertura 2019, Pu-
lido participó en los 18 partidos 
de la fase regular, sumó mil 599 
minutos y consiguió 12 anota-
ciones que le permitieron ser el 
primer mexicano que conquista 
el título de goleo luego de ocho 
años de dominio extranjero.

En siete temporadas con Chi-
vas, el atacante se coronó tres 
veces: en Liga y Copa 2017, así 
como en la Liga de Campeones 
de la Concacaf en 2018.

Madueña, refuerzo
Ayer llegó a suelo jalisciense el 
defensa José Antonio Madue-
ña para ajustar detalles para in-
corporarse como refuerzo de las 
Chivas.

El futbolista llega a Guada-
lajara con la firme intención de 
seguir a Ricardo Peláez, hombre 
que ha confiado en su trayecto-
ria y sus servicios desde que lo 
fichó para Cruz Azul.

Confirman 
la salida de 
Alan Pulido

Tras siete temporadas con Chivas, 
Pulido tendría su futuro en la MLS.

Los invitados para esta edición que se disputará de ma-
nera conjunta en Colombia y Argentina.

Tras ocho años en el futbol de Europa con 
equipos de Francia, España y Bélgica, el guarda-
meta afirmó que “han sido meses de reencuen-
tros, quería volver a México, estar en mi tierra”.

“Lo disfruto cada día. El primer pensamiento 
que tuve al volver fue cuando me despedía del 
América. Recordé mucho ese momento cuan-
do volví aquí; siempre retornar aquí es hacerlo 
como si esta fuera mi casa”, señaló a la Liga MX.

Por otra parte, el cuatro veces mundialista 
consideró que la liga mexicana ha crecido mu-
cho en todos los aspectos.

“El nivel de la Liga MX ha mejorado, los ju-
gadores que hay ahora en este futbol son gente 
de capacidad probada, se traen a muy buenos 
extranjeros y se sigue una evolución positiva. 
Se ha crecido y eso es lo más importante, hay 
distintas áreas de oportunidad, pero se ha avan-
zado mucho si se mira hacia atrás”, estableció.

Así mismo, consideró que hay una mayor ex-
posición de los porteros jóvenes en México, por 
lo que confió que pronto habrá más mexicanos 
de esta posición en el extranjero.

“Creo que ahora hay una mayor exposición 
para los jóvenes que son arqueros, tienen más 
oportunidades y más vitrinas".

Pizarro resaltó a las cualidades del cuadro regio.

Es una situa-
ción muy difícil, 

sí, pero hay 
que trabajar y 
dejar a un lado 
los chismes y 

tonterías..."
José Manuel de 

la Torre
Técnico 

de Toluca

Ellos deben 
conocer la 
realidad y 

pensar en algo 
distintos. Si no 
es así significa-
ría que no son 
responsables”

Guillermo 
Ochoa
Portero 

del América

Esta fase (de 
cuartos de 

final) nos pone 
muy fuertes”

Rodolfo
Pizarro

Jugador del
Monterrey

SEMIFINALES

IDA
MIÉRCOLES
▪ Monterrey-
Necaxa 
21:05 HORAS
Jueves
▪ Morelia-América 
20:30 HORAS
VUELTA
Sábado
▪ Necaxa 
-Monterrey 
20:30 HORAS
Domingo
▪ América-Morelia 
18:30 HORAS

Hay fecha para �nal femenil
▪ Después de esperar tanto para saber la fecha de la final de 
vuelta de la Liga MX Femenil entre Monterrey y Tigres de la 

UANL, ya se estableció la cita y el 7 de diciembre se conocerá a 
las campeonas del Apertura 2019. La Liga Femenil dio a 

conocer ayer en su cuenta de Twi�er que será este sábado en 
punto de las 17:00 horas, en el estadio de Monterrey. POR 

NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO



03CRONOS
Síntesis. 
MARTES 

3 de diciembre de 2019

El rosarino consiguió este premio al vencer al 
neerlandés Virgil van Dijk, segundo en la votación, 
y a Cristiano, tercero; Megan Rapinoe, la ganadora
Por AP/París, Francia
Fotos: AP, Especial/Síntesis

El astro argentino Lionel Mes-
si superó el lunes al portugués 
Cristiano Ronaldo y al holandés 
Virgil van Dijk al alzarse con su 
sexto Balón de Oro de 2019.

Un día después de anotar su 
614to gol con el Barcelona, Mes-
si ganó el trofeo que había con-
quistado por última vez en 2015.

Van Dijk, defensor del Liver-
pool, quedó en el segundo lugar 
de la votación, seguido por un 
Cristiano que hasta hoy compar-
tía con Messi el récord de cinco 
Balones de Oro.

"Hace 10 años recibía el pri-
mer Balón de Oro con 22 años y 
era impensable lo que estaba vi-
niendo. Hoy recibo el sexto en un 
momento totalmente diferente 
y muy especial a nivel personal”, 
dijo Messi durante la ceremo-
nia de premiación en el Thea-
tre du Chatelet.

A fi nales de septiembre, Mes-
si se apoderó también de su sex-
to premio de la FIFA al mejor 
futbolista del año, superando a Van Dijk, quien 
brilló con el Liverpool en la conquista de la Li-
ga de Campeones.

Por su parte, Megan Rapinoe, la estrella de la 
selección estadounidense, se quedó con el Ba-
lón de Oro a la mejor futbolista del año, trofeo 
que hará juego con el que la FIFA le entregó en 
septiembre.

Rapinoe encabezó una lista en que aparecían 
20 candidatas, incluidas sus compañeras Tobin 
Heath y Alex Morgan. La noruega Ada Heger-
berg, jugador del Lyon y ganadora del primer Ba-
lón de Oro entregado en la rama femenina, bus-
caba defender su cetro.

En diciembre del año pasado, el croata Luka 
Modric rompió el duopolio ejercido durante 10 
años por Messi y Cristiano sobre el galardón otor-
gado por la revista France Football. Esa vez, el ar-
gentino del Barcelona se ubicó como el quinto 
más votado, tras ser segundo respecto del portu-
gués en los dos años anteriores y fi gurar entre los 
tres principales candidatos cada año desde 2007.

Sin embargo, Messi ha retomado su máximo 
nivel en los últimos 12 meses. El delantero de 32 
años anotó 36 goles la temporada pasada mien-
tras se enfi laba al título de la Liga española y fue 

Rapinoe, la estrella de la selección estadounidense, se 
quedó con el Balón de Oro a la mejor futbolista del año.

El azteca fue reconocido por su participación en los 
Lobos, donde es una pieza fundamental.

"La Pulga" se apoderó también de su sexto premio de la 
FIFA al mejor futbolista del año.

el máximo anotador de la Champions.
El argentino no ha dado señales de bajar el 

ritmo desde el inicio de la nueva temporada del 
máximo torneo europeo de clubes, marcando su 
700mo partido con el Barsa la semana pasada con 
un gol y dos asistencias en la victoria de 3-1 so-
bre Borussia Dortmund.

“Sigo con ganas de seguir creciendo y mejo-
rando cada día, disfrutando del fútbol como ha-
go desde que tengo uno o dos años”, agregó Mes-
si. “No necesito estos premios individuales para 
seguir buscando los objetivos grupales que tene-
mos. Espero seguir disfrutando muchos años del 
fútbol y la familia”.

Por Notimex/Wolverhampton, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El delantero mexicano Raúl 
Jiménez fue nombrado el me-
jor jugador de noviembre de 
la Premier League por la Aso-
ciación de Futbolista Profe-
sionales (PFA, por sus siglas 
en inglés), debido a su desta-
cada participación con el Wol-
verhampton.

Jiménez fue reconocido 
por su participación en los 
Lobos, donde es una pieza 
fundamental para el cuadro 
del portugués Nuno Espíri-
to Santo, quien le ha dado la 
oportunidad de demostrar sus capacidades 
como goleador.

“El lobo de Tepeji” obtuvo 73 por ciento 
de los votos, lo que le dio ventaja sobre el ju-
gador del Liverpool Sadio Mane, de Senegal, 
quien sumó 14 por ciento; mientras que el ter-
cer sitio fue para Christian Pulisic, del Chel-
sea, con cinco.

En noviembre, Jiménez anotó tres goles en 
la Liga premier, además de que en cada parti-
do se manifestó con contribuciones y asisten-
cias de gol. También hizo dos tantos en Euro-
pa League, por lo que ha aportado en el marca-
dor en los cinco cotejos que disputó su equipo 
durante el mes. Su contundencia y colabora-
ción con sus compañeros lo ha ido forjado co-
mo titular indiscutible desde que llegó a los 
Wolves en el periodo 2018-2019.

"Kun" se pierde derbi
El entrenador español del Manchester City, 
Josep Guardiola, confi rmó que el delantero 
argentino Sergio Agüero se perderá el duelo 
de la semana 16 de la Liga Premier ante Man-
chester United.

Por Notimex/Milán, Italia

Este lunes, el portugués Cris-
tiano Ronaldo fue nombrado 
el Jugador Más Valioso de la 
Serie A del futbol italiano en 
la temporada 2018-2019, tras 
haber conseguido 21 goles y 
ocho asistencias en los 31 par-
tidos que disputó con Juven-
tus, equipo con el cual ganó 
el título de liga.

Además, “CR7” se convir-
tió en el primer futbolista en 
ser nombrado MVP de ligas 
de alta relevancia como Pre-
mier League, La Liga y Serie A.

Cristiano Ronaldo decidió 
no ir a la ceremonia del Balón 
de Oro, efectuada en París y 
donde quedó en el tercer lu-

gar de las votaciones por detrás del argentino 
Lionel Messi y del neerlandés Virgil van Dijk.

En su lugar, el luso decidió acudir a la Ga-
la del Calcio para recibir su premio, en el cual 
agradeció la distinción y se comprometió a se-
guir trabajando por la “Vecchia Signora”.

“Es un orgullo ser el mejor jugador de la 
Serie A. Le doy las gracias a mis compañeros 
y a todos los que me han votado. Ahora tra-
bajaré para repetir y estar aquí el año próxi-
mo", declaró.

De igual forma, el portugués estuvo con-
templado dentro del once ideal de la Serie A, 
compartiendo créditos con el guardameta es-
loveno Samir Handanovi? (Inter), el defensa 
serbio Aleksandar Kolarov (Roma), sus com-
pañeros de equipo, Giorgio Chiellini y el bosnio 
Miralem Pjanic, además del colombiano Du-
ván Zapata (Atalanta), por mencionar algunos.

Jiménez es el 
mejor jugador 
de noviembre

CR es el Jugador 
Más Valioso 
de la Serie A

Es un orgullo 
ser el mejor 

jugador de la 
Serie A. Le doy 

las gracias a 
mis compañe-
ros y a todos 

los que me han 
votado. Ahora 
trabajaré para 
repetir y estar 

aquí el año 
próximo”
Cristiano
Ronaldo
Jugador 

de Juventus

Presidente del equipo impuso multa a sus jugadores 
por abandonar un campamento.

El delantero fue elegido como el 
futbolista destacado del pasado 
mes de la Premier League

dato

Superar 
la marca 
La afición de los 
Lobos espera 
que en la presen-
te campaña, Jimé-
nez supere lo he-
cho en la pasada  
temporada, cuan-
do anotó 17 dianas

36
goles

▪ anotó el 
jugador del 

FC Barcelona, 
Lionel Messi, la 
pasada tempo-

rada
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hablando de futbol europeo
xavier 
ballesté buxó

Se calienta el 
Clásico Español

Real Madrid y Barcelona parece que 
han apartado el mal momento con el que 
empezaron el campeonato y ahora sí 
están luchando mano a mano para 
hacerse con un nuevo campeonato de la 
Liga de España.

Han terminado 15 jornada en España 
y estos dos equipos están empatados en 
el primer lugar con 31 unidades y ya se 
acerca el partido entre ellos, hay que 
recordar que ese partido se tenía que 
jugar en el Camp Nou unas semanas 
atrás, pero por el problema político que 
atraviesa Cataluña ese partido se movió 
al 18 de diciembre en el mismo lugar.

Esto es lo que les queda a estos dos 
equipos antes del Clásico, el Real Madrid 
jugará en la Jornada 16 en su estadio 
recibiendo al Español y en la Jornada 17 
visitará al Valencia, en medio tendrá el 
partido de Champions en casa del Brujas, 
mientras que el Barcelona recibirá al 
Mallorca en la Jornada 16, visitará a la 
Real Sociedad en la 17 y en medio visitará 
al Inter en Champions, los calendarios 
son muy iguales, y es muy probable que el 
equipo que gane en el Camp Nou se 
pueda coronar campeón de invierno, 
aunque este, ya sabemos, es un título 
honorífi co, todo se decidirá en mayo. 

Twitter: @fi shballeste
 E-mail: xballeste@yahoo.com

Por AP/Roma, Italia
Foto: AP/Síntesis

La multa impuesta por el Na-
poli a sus jugadores por aban-
donar un campamento de en-
trenamiento en media tempo-
rada está siendo impugnada 
por el sindicato mundial de 
futbolistas FIFPro.

Los jugadores fueron con-
vocados a las prácticas por el 
presidente del club, Aurelio 
De Laurentiis, tras el empate 
de 1-1 en casa ante Salzbur-
go en un duelo por la Liga de 
Campeones hace un mes.

“La intención del Napoli 
de retener el salario de los jugadores carece 
de bases válidas y está siendo impugnada co-
lectivamente”, informó el sindicato a través 
de un comunicado emitido el fi n de semana".

“Al igual que cualquier oro empleado, los 
futbolistas profesionales tienen el derecho a 
que se garantice que su vida privada sea respe-
tada, especialmente considerando un calen-
dario de partidos de antemano apretado por 
el que muchos jugadores se encuentran fuera 
de casa por largos periodos”, añadió FIFPro.

De Laurentiis impuso multas a los jugado-
res de hasta 50% de sus salarios de octubre, y 
de acuerdo con los reportes el capitán Lorenzo 
Insigne fue quien más pagó, 350 mil euros, se-
guido por el brasileño Allan con 150 mil euros.

Las sanciones podrían alcanzar los 2,3 mi-
llones de euros (2,5 millones de dólares).

Luego que el técnico del Napoli, Carlo An-
celotti, reveló públicamente que él no estuvo 
de acuerdo con el campamento de entrena-
miento, el presidente de la Asociación Italiana 
de Jugadores, Damiano Tomassi, dijo que “era 
necesario aclarar si la petición para el campa-
mento fue formalizada y cómo se hizo”.

FIFPro indicó que las bases para las mul-
tas “contradicen las cláusulas del acuerdo co-
lectivo en Italia”.

Mientras tanto, el Napoli continúa batallan-
do en medio de una racha de seis partidos sin 
conocer la victoria en la Serie A que ha envia-
do a los Partenopei al séptimo lugar, lo que ge-
neró que Ancelotti anunciara el lunes que otro 
campamento se llevará a cabo durante tres no-
ches a partir del miércoles _concluyendo con 
el choque del sábado ante el local Udinese. In-
cluyendo la Champions y un empate de 1-1 an-
te el campeón Liverpool la semana pasada, el 
Napoli ha sostenido ocho juegos en todas las 
competencias sin llevarse un triunfo.

El sindicato 
impugna multa 
del club Napoli 

dato

Recalcan 
anomalías 
Lo sucedido en la 
escuadra italiana 
el FIFPro indicó 
que las bases pa-
ra las multas “con-
tradicen las cláu-
sulas del acuer-
do colectivo en 
Italia”.

Hace 10 años 
recibía el 

primer Balón 
de Oro con 

22 años y era 
impensable 

lo que estaba 
viniendo”

Lionel 
Messi

Jugador del 
Barcelona

Lionel Messi 
conquista 6to
Balón de Oro

Sin malestar
▪ El portero alemán del FC Barcelona, Marc-André Ter Stegen, 
descartó malestar por haber quedado en segundo lugar de la 

premiación por el Trofeo Lev Yashin, el cual le fue brindado a su 
colega brasileño Alisson Becker. "Quizá algún día lo gane, pero a 
mí lo que realmente me preocupa es estar concentrado cada día, 
dar mi mejor versión y ayudar a mi equipo". POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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breves

MLB / Indios adquieren 
al receptor Sandy León
Los Indios de Cleveland adquirieron el 
lunes al receptor veterano Sandy León 
en un canje con los Medias Rojas de 
Boston.

Como parte del acuerdo, Cleveland 
envió al pitcher derecho de ligas 
menores Adenys Bautista a Boston 
a cambio del venezolano de 30 años, 
que ha dividido su carrera de ocho 
temporadas en Grandes Ligas entre 
Boston y Washington. León promedió 
apenas .192 al bate la campaña pasada 
en 65 partidos por los Medias Rojas, 
pero a la defensiva es considerado uno 
de los mejores receptores de la Liga 
Americana.

Para crearle espacio en el roster, los 
Indios sacaron del plantel al derecho 
James Hoyt. Por AP

LMB / Omar Vizquel dirigirá 
a los Toros de Tijuana
El venezolano Omar Vizquel, candidato 
al Salón de la Fama de Grandes Ligas 
(MLB), será el mánager de los Toros de 
Tijuana para la temporada 2020 de la 
Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El equipo anunció el lunes en su 
portal de internet al 11 veces ganador 
del “Guante de Oro” de la “Gran Carpa” 
como el nuevo timonel de cara a la 
próxima campaña.

Vizquel jugó 24 temporadas en las 
Grandes Ligas, donde vistió las franelas 
de Marineros, Indios de Cleveland, 
Gigantes de San Francisco, Rangers 
de Texas, Medias Blancas de Chicago 
y Azulejos de Toronto, hasta su retiro 
en 2012. Será el sexto estratega de la 
novena fronteriza. 
Por Notimex

Andy Ruiz Jr., campeón de peso completo, señaló 
que el británico tiene la presión sobre de él, de cara 
a la revancha que se celebrará el sábado en los EAU
Por Notimex/Riad, Emiratos Árabes Unidos
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

El boxeador mexicano Andy Ruiz 
Jr aseguró que toda la presión re-
caerá sobre Anthony Joshua de 
cara a la pelea que sostendrán el 
sábado, y aunque podría ser más 
difícil que en su primer enfren-
tamiento, está listo para demos-
trar su talento.

“Toda la presión ahora está 
sobre él, no sobre mí, porque ya 
conseguí mi sueño y lo hice rea-
lidad, pero quiero más, quiero 
el legado de Andy Ruiz Jr.”, di-
jo el pugilista mexicano a cinco días de su revan-
cha con Joshua.

Andy Ruiz Jr. se proclamó campeón de peso 
completo de la OMB, AMB y FIB el 1 de junio pasa-
do en Nueva York, donde noqueó en siete rounds 
al favorito británico, quien llega con ánimos de 
revancha y a recuperar sus títulos.

El mexicano sabe que su rival será más caute-
loso luego de su primera pelea, en la que lo man-
dó cuatro veces a la lona antes de coronarse, pe-
ro estará listo para todo.

“Espero eso (que sea más cauteloso), pero si 

Por AP/Ginebra, Suiza
Foto: AP/Síntesis

El presidente del Paris Saint-
Germain, Nasser al-Khelaifi , 
fue interrogado de nuevo por 
la fi scalía federal suiza como 
parte de una investigación de 
dos años a raíz de las acusacio-
nes de su presunto soborno 
a un funcionario de la FIFA.

La ofi cina del fi scal gene-
ral de Suiza informó que al-
Khelaifi , el ex secretario ge-
neral de FIFA Jerome Valc-
ke y un empresario que no ha 
sido identifi cado acudieron por cuenta pro-
pia para ser interrogados en la capital suiza.

La agencia agregó que las audiencias fi nales 
fueron realizadas antes de tomar las decisio-
nes de “si el proceso judicial debe desecharse 
o si se emite una orden de sanción sumaria o 
si se presenta una acusación formal”.

Los procesos judiciales iniciaron para los 
tres hombres en marzo de 2017 y fueron he-
chos públicos posteriormente ese mismo año, 
antes de que fueran interrogados por prime-
ra vez en Berna, Suiza.

En su papel como presidente de la cadena 
de televisión BeIN Sports, Al-Khelaifi  presun-
tamente dispuso que Valcke hiciera uso de una 
lujosa villa en Italia vinculada con el acuerdo 
por los derechos de transmisión de las Copas 
del Mundo de 2026 y 2030.

“Se cree que Valcke aceptó ventajas inde-
bidas de los otros dos sospechosos”, indicó la 
fi scalía el lunes. “En particular, el sospecho-
so Al-Khelaifi  supuestamente otorgó a Valc-
ke el uso exclusivo y libre de alquiler de una 
propiedad”.

La televisora obtuvo los derechos para la 
transmisión en Medio Oriente y África del Nor-
te de esos torneos. Ganó los derechos de 2018 
y 2022 justo después de que la FIFA eligió a 
Qatar como el anfi trión del Mundial de 2022.

La principal acusación contra el señor Al-
Khelaifi ... carece de bases legales o de hechos”, 
aseveró BeIN en un comunicado el lunes.

Interrogan 
a presidente 
del PSG 
Nasser al-Khelaifi  fue interrogado 
por la justicia Suiza como parte de 
acusación de presunto soborno

Por Notimex/Jacksonville, Estados Unidos
Foto: Especial/Síntesis

El entrenador de Jaguars de 
Jacksonville, Doug Marrone, 
confi rmó a Gardner Minshew 
como el pasador titular para el 
juego de la semana 14 de la NFL, 
cuando reciban a los Chargers 
de Los Ángeles.

Minshew tomó las riendas de 
la ofensiva durante la lesión de 
Nick Foles, sin embargo, el ex 
quarterback de Filadelfi a regre-
só a los emparrillados con nú-
meros que dejaron mucho que desear, sobre to-
do en la primera mitad del juego ante Bucaneros 
de Tampa Bay, en donde completó siete de 14 en-
víos, para 93 yardas y una intercepción.

Por tal motivo, la “Minshewmania” retornó 
y aunque no pudo evitar la derrota de su fran-
quicia este domingo ante los “Bucs”, el equipo 
de Florida mostró una versión completamente 
distinta al ataque.

Hasta el momento, el jugador, seleccionado en 
la sexta ronda del Draft 2019, acumula 10 parti-
dos disputados, dos mil 432 yardas, 14 anotacio-
nes y sólo cinco intercepciones.

Minshew vuelve 
a la titularidad

El mandamás de los parisinos es acusado de obtener 
derechos de televisión de Copa Mundial.

PATS CORTA A FORBATH TRAS SÓLO UN PARTIDO
Por Notimex/Boston, Estados Unidos

La estadía del pateador 
Kai Forbath con Patriots de 
Nueva Inglaterra solamente 
duró tres días, debido a 
que el equipo de Fóxboro 
confi rmó ayer su baja, 
aunque se desconoce quién 
lo reemplazará en el juego 
del domingo, por la semana 
14 de la NFL, ante los Chiefs 
de Kansas City.

El pasado viernes, 
Patriots habían fi rmado a su cuarto pateador 
de la temporada, sin embargo, en el juego ante 

Texans de Houston, en donde perdieron 22-28, 
Forbath conectó un gol de campo de 23 yardas, 
pero solamente anotó uno de dos puntos extra.

De esta forma, el egresado de UCLA 
concluyó su participación con su quinta 
franquicia de la liga, después de estar con 
Redskins de Washington (2012-2015), Saints 
de Nueva Orleans (2015), Vikings de Minnesota 
(2016-2017) y Jaguars de Jacksonville (2018).

Nueva Inglaterra comenzó la temporada con 
Stephen Gostkowski (fuera de la temporada 
por lesión), le siguió Mike Nugent (cortado por 
bajo rendimiento) y Nick Folk (operado de una 
apendicetomía), por lo que ahora buscarán 
en el mercado, posiblemente, a su quinto 
pateador de 2019.

4
pateadores

▪ han fi rmando 
los Patriots de 
Nueva Inglate-
rra en la actual 
temporada de 

la NFL

Ruiz Jr. se proclamó campeón de peso completo de la 
OMB, AMB y FIB el 1 de junio pasado en Nueva York.

El mexicano sabe que su rival será más cauteloso luego de su primera pelea, en la que lo mandó cuatro veces a la lona.

quiere golpear es mejor para mí, me encanta así 
porque ese es el boxeador que soy; el sábado te-
nemos que presionar, derribarlo, especialmente 
su mentalidad”, comentó Andy, quien tiene ré-
cord de 33-1, 22 nocauts.

Así como sucedió en el Madison Square Gar-
den de Nueva York, donde un golpe en el tercer 
round cambió el rumbo de la pelea, Andy con-
sidera que puede volver a ocurrir en la Diriyah 
Arena, donde se realizará la pelea.

“Un golpe puede cambiar la pelea, eso suce-
dió el 1 de junio, ahora puede ser un poco más di-

fícil que aquella vez, pero tengo que mostrar mis 
habilidades y talento”, comentó.

El pugilista dijo que su estilo de pelea se le com-
plicó y se le complicará nuevamente al británi-
co, quien tuvo que medirse con un rival relati-
vamente bajo de estatura para la división, pero 
muy hábil y que lanza muchos golpes.

Seis meses después de convertirse en campeón 
de peso completo de tres diferentes organismos, 
Andy Ruiz Jr. y Anthony Joshua están desde la 
semana anterior en Arabia Saudita, donde el sá-
bado volverán a enfrentarse, ahora con el mexi-

Espero eso 
(que sea más 

cauteloso), 
pero si quiere 

golpear es me-
jor, me encanta 
así porque ese 
es el boxeador 

que soy..."
Andy Ruiz

Campeón
Se cree que 

Valcke aceptó 
ventajas 

indebidas de 
los otros dos 

sospechosos”
Fiscalía

de la justicia
Suiza

Comunicado
ofi cial

El quarterback comandará a los Jacksonville.

10
partidos

▪ disputados 
suma Minshew 
en la presente 

temporada 
con 2 mil 432 

yardas y 14 
anotaciones

Maher no se va
▪ Pese que falló dos goles de campo en el juego 
del Día de Acción de Gracias, el entrenador en 
jefe de los Cowboys de Dallas, Jason Garre� , 
confi rmó ayer la permanencia del pateador 
Bre�  Maher, al asegurar que “será nuestro 
pateador en el futuro”. POR NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

"Presión de la 
pelea estará 
con Joshua"

Suiza tendrá moneda de Federer
▪ El gobierno suizo producirá una moneda de plata de 20 francos con la imagen 
de Roger Federer. El gobierno indicó el lunes que es la primera vez que dedica 
una moneda conmemorativa a una persona en vida. Una moneda de oro de 50 
francos con la imagen de Federer será acuñada el próximo año. La “cara” de la 

moneda mostrará a Federer golpeando la pelota con un revés a una sola mano. 
POR  AP / FOTO: AP




