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Ejército destruye
armamento

Autoridades estatales y militares
hicieron una demostración en el
zócalo del programa de destrucción
de armamento decomisado.

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Si un policía es sorprendido extorsionando a un paisano que regresa a Puebla para celebrar las
fiestas decembrinas será sancionado, advirtió el gobernador
del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta.
Fiel a su estilo, exclamó que
“me los chingo”, en alusión al
operativo que se desplegará en la
entidad para vigilar que el paso
de peregrinos hacia la basílica de
México y la llegada de migrantes, durante el llamado puente
Guadalupe-Reyes, sea con orden y sin abusos por parte de las
autoridades.
Señaló que instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) vigilar la actuación de
sus elementos para evitar que
caigan en actos de corrupción,
ya que de existir quejas de los
ciudadanos actuará para castigarlos, sin descartarse una baja definitiva en la corporación.
“Claro, no les va pasar nada en
las carreteras, ni van a ser extor-

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, anunció la aplicación de 20 millones de pesos para un programa de intercambio de armas.

5
200
de diciembre
iglesias
▪ arrancará
en Puebla el
operativo Guadalupe-Reyes,
que incluye
diferentes
puntos

▪ serán vigiladas con motivo
de los festejos
a la Virgen de
Guadalupe,
informó el
gobernador

sionados por los policías estatales y a los policías que extorsionen me los chingo”, manifestó.
En cuanto al operativo, el
Ejecutivo local detalló que se
mantendrá especial vigilancia
en centros comerciales, carreteras y autopistas, así como templos y otros lugares a donde la
gente acude para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.

Luis Fernando fungió como líder del sistema eléctrico de potencia del AztechSat-1, primer nanosatélite 100% mexicano.

Egresado Upaep
es impulsor de
nanosatélite
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

“Yo vivo en Bosques de San Sebastián y la
verdad es una zona que solo se conoce por
las cosas negativas que pasan últimamente,
entonces mi postulación fue una forma de
dar a conocer que también existen personas
que están metidos en la ciencia y que le están echando ganas”.
Con ese pensamiento y esa actitud positiva, pese a las adversidades donde vive, Luis
Fernando Rodríguez Contreras, egresado de
la licenciatura en Ingeniería Electrónica, fungió como líder del sistema eléctrico de potencia del AztechSat-1, primer nanosatélite
100% mexicano manufacturado y diseñado
en Upaep, y que este miércoles 4 de diciembre será lanzado por la NASA al espacio.
El aparato forma parte de la misión de
abastecimiento de la Estación Espacial Internacional CRS-19 de la empresa SpaceX,
y el lanzamiento está programado para las
11:51 horas (hora local 17:51 GMT) desde el
“Space Launch Complex 40” de Cabo Cañaveral, en Estados Unidos.

A rayarse

Es increíble
formar parte
de un proyecto
tan grande, es
un compromiso
cuando empezamos sonaba
bonito”
Luis
Rodríguez

Monterrey echará
mano de su buen
momento en la Liguilla
para lograr ventaja ante
el cuadro hidrocálido,
en partido que abre los
duelos de ida de semifinales. Mexsport

Egresado Upaep
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Si un policía es sorprendido extorsionando a un
paisano será sancionado, afirma el gobernador
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La ayuda
de EU

El titular de Relaciones
Exteriores afirmó que
si EU quiere ayudar a
México, debe reducir
el tráfico de armas.
Cuartoscuro
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ANÁLISIS A
FONDO PARA
SER MUNICIPIO
Por Angélica Patiño/Síntesis

Pavimento en pésimo estado: CRV
▪ Claudia Rivera Vivanco, edlia capitalina, relató que cuentan con
afectaciones en 6 millones de kilómetros lineales de pavimento, lo
que equivale a un recorrido de ida y vuelta de Puebla a Tabasco.
ELIZABETH CERVANTES/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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El ser un nuevo municipio no es
una lista de deseos de Navidad,
sino que se deben de cumplir con
requisitos estrictos para lograrlo, por lo que será casi imposible
la petición de los presidentes
auxiliares de la Asociación de
Presidentes de Juntas Auxiliares del Estado de Puebla.
Advirtió el presidente de la
Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del
Estado, Gabriel Biestro .

Derrota
legal para
Trump

SPCh entrega apoyos ortopédicos
▪ Al hacer entrega de apoyos ortopédicos a cholultecas
vulnerables, la titular del DIF en el municipio de San Pedro Cholula,
Leticia Torres García dio a conocer que esta demarcación busca
alcanzar la certificación como municipio incluyente.
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Una corte federal de
apelaciones falló que
el Congreso puede
acceder a sus cuentas
bancarias para investigarlas. AP

ALMA LILIANA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS
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breves
Segom / Alistan

operativo

Tras dar a conocer que
los 231 celulares que
fueron decomisados
serán destruidos, el
titular de la Secretaría
de Gobernación
(Segom), René Sánchez
adelantó que retomarán
operativos para asegurar
dispositivos en la vía
pública. Se realizó un
monitoreo en las calles,
afirmando que ha
disminuido en un 50%.
Por Elizabeth Cervantes

Ayuntamiento /

Invertirán en
corralones

El ayuntamiento de
Puebla destinará 60
millones de pesos para
la compra de 15 grúas y
nueve predios para ser
usados como corralones.
Las comisiones unidas
de Desarrollo Urbano y
Seguridad Ciudadana
acordaron rendir un
informe de los avances
alcanzados.
Por Elizabeth Cervantes

CRV avala
adquisición
de teasers
Claudia Rivera Vivanco comenta que
los policías están capacitados para
el manejo de pistolas paralizadoras

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Al informar que la adquisición de mil teaser (pistolas paralizadoras) no atenta contra los derechos
humanos de los ciudadanos, la presidenta municipal capitalina Claudia Rivera Vivanco comentó
que los uniformados se encuentran capacitados
para el manejo de estos aditamentos.
En entrevista, subrayó que no están considerando una segunda etapa para comprar más pistolas de ese tipo, pero se evaluará su desarrollo
con el objetivo de valorar su continuidad.
Rivera Vivanco explicó que el objetivo de adquirir este nuevo sistema es para cuidar la integridad tanto de los ciudadanos como de unifor-

Se han percatado que 80% de delincuentes detenidos se encuentra bajo el influjo de drogas.

mados, pues debido a que el nivel de respuesta
al lugar ha reducido, son recibidos por los delincuentes que están debidamente armados.
“Se ha recomendado utilizar equipamiento que
no es letal y es para salvaguardar por una parte la
integridad de los oficiales y de la ciudadanía, sabemos que el mismo diseño de prevención y de
la nueva sectorización nos permite llegar a menor tiempo, esto genera y ha ocasionado detonar
armas y una de las medidas para evitar el fuego
es la utilización de los teaser”.
La alcaldesa manifestó que se han percatado
que el 80 por cientos de los presuntos delincuentes detenidos se encuentra bajo el influjo de drogas, por lo que estos aparatos no pondrán en riesgo a los uniformados como a las personas.

“Sabemos del aumento de consumo de drogas,
el 80 por ciento de los delincuentes, al momento
de su aseguramiento están bajo la influencia de
alguna droga, y es no permitir que ellos se pongan en riesgo”.
Remató diciendo que Puebla capital sería la
primera en usar este modelo de seguridad en la
entidad, aunque luego dijo que es a nivel nacional.
“Estamos en certificaciones, tenemos dos: una
internacional y nacional, se revisan ciertamente los derechos humanos y su adecuado uso. Los
elementos deben cubrir ciertos protocolos y están en capacitación y una muestra es que no va
en general y en esta muestra nos va a permitir
identificar el área de oportunidad”, puntualizó
la alcaldesa capitalina.

Se ha recomendado utilizar
equipamiento
que no es letal
y es para salvaguardar por
una parte la integridad de los
oficiales y de la
ciudadanía”
Claudia Rivera
Alcaldesa

Alcaldesa de la ciudad de Puebla supervisó el avance de las obras en el
Parque Biblioteca “Gilberto Bosques Saldívar”.

Canalizarán
impuestos a
más obras
Pavimento está afectado en 6
millones de kilómetros lineales
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Especial/Síntesis

Quiero que
los ciudadanos cuenten
con mejores
servicios, para
eso presentamos el sorteo
predial con
facilidades de
pago”
Claudia Rivera
Alcaldesa

Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de la ciudad de Puebla, relató que cuentan
con afectaciones en 6 millones de kilómetros
lineales de pavimento, lo que equivale a un recorrido de ida y vuelta de Puebla a Tabasco.
Al presentar los siete autos del sorteo predial 2020, explicó que los recursos por el impuestos serán canalizados a obras y servicios.
Durante el evento realizado en la explanada del Teleférico, manifestó que dicho ejemplo de la carpeta asfáltica también se tiene en
otras áreas, por lo que los recursos generados
por impuestos, serán aterrizados en los pendientes de la ciudad.
En este sentido, espera que esta campaña
de incentivos logre 400 millones de pesos: 334
millones predial y 66 millones por concepto
de limpia tan sólo en 2019.
“Quiero que los ciudadanos cuenten con mejores servicios, para eso presentamos el sorteo predial con facilidades de pago”.

10

por ciento
▪ más recursos

a Instituto
Municipal de la
Juventud, Instituto Municipal
del Deporte y
Secretaría para
la Igualdad

PONDERAN ASIGNACIÓN
DE RECURSOS PÚBLICOS
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Para 2020, la instrucción de Claudia Rivera es
incrementar 10 por ciento los recursos para
Instituto Municipal de la Juventud, Instituto
Municipal del Deporte y Secretaría para la
Igualdad Sustantiva de Género.
La titular de la comisión de Patrimonio,
Patricia Flores, comentó que también se
beneficiará a Secretaría de Seguridad
Ciudadana e Instituto Municipal de Arte y
Cultura, pues se busca fortalecer el tejido social.
“Ustedes saben que para lograr la
tranquilidad y paz necesitamos reconstruir
el tejido social, por la vía de la cultura, de la
deportiva incentivado a los jóvenes y hemos
tratado de lograr prevenir la incidencia
delictiva”, dijo.
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Pagará gobierno
estatal viaje a
200 adultos
mayores a EU
El grupo partirá el próximo
lunes 9 de diciembre
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El gobierno el esta- Razones
do pagará el viaje de
200 adultos mayores El mandatario estatal,
a Estados Unidos pa- Luis Miguel Barbosa
ra que se reúnan con Huerta, justificó el
sus familiares en esta gasto:
época del año.
▪ Debido a que dijo
Así lo dio a conocer el gobernador estas personas no han
Luis Miguel Barbo- podido ver a sus familiares desde hace años
sa Huerta, quien no
▪
precisó cuál es el cosPues existe miedo de
to de los vuelos y viá- que al venir a México
ticos para los abueli- no puedan regresar a la
Unión Americana
tos.
El grupo de poblanos partirá el 9 de diciembre
próximo, y para ello, se realizará un acto consistente en el Son 200 adultos mayores
banderazo de salida de los caque se van a
miones que los llevarán hasvisitar a sus
ta el Aeropuerto Internaciohijos a Estados
nal de Huejotzingo.
Unidos. Vamos
El mandatario estatal justia patrocinar
ficó el gasto, debido a que dijo
los camiones
estas personas no han podique saldrán de
do ver a sus familiares desde
aquí y los bohace años, pues existe miedo letos de avión
de que al venir a México no para reenconpuedan regresar a la Unión
trarse con su
Americana.
familia”
“Son 200 adultos mayores
Luis Miguel
que se van a visitar a sus hiBarbosa
jos a Estados Unidos. Vamos
Huerta
a patrocinar los camiones que
Gobernador
saldrán de aquí y los boletos
de avión para reencontrarse
con su familia”, abundó al comentar que el gobierno también se hizo cargo de tramitar la visa para que puedan ingresar a ese país.

Además, el gobierno del estado se hizo cargo de tramitar la visa para que puedan ingresar a EU.

Emprenden
uniformados
de Amozoc un
paro de labores
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Unos cinco municipios enfrentan problemas para pagar sueldos y aguinaldos de sus trabajadores,
como Amozoc de Mota, donde policías iniciaron
un paro de labores debido a que el ayuntamiento
les adeuda un mes de salario, reconoció el subsecretario de Desarrollo Político, David Méndez.

Sanción a policías que
extorsionen a paisanos
El Ejecutivo estatal detalló que se mantendrá especial vigilancia en centros comerciales, carreteras y autopistas, así como templos.

El mandatario poblano informó que ya instruyó
a la SSP vigilar la actuación de sus elementos
para evitar que caigan en actos de corrupción

Si un policía es sorprendido extorsionando a un
paisano que regresa a Puebla para celebrar las
fiestas decembrinas, será sancionado, advirtió el
gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.
Fiel a su estilo, exclamó que “me los chingo”,
en alusión al operativo que se desplegará en la entidad para vigilar que el paso de peregrinos hacia la basílica de México y la llegada de migrantes, durante el llamado puente Guadalupe-Reyes, sea con orden y sin abusos por parte de las
autoridades.
Señaló que instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) vigilar la actuación de sus elementos para evitar que caigan en actos de corrup-

ción, ya que de existir quejas de
los ciudadanos actuará para castigarlos, sin descartarse una baja definitiva en la corporación.
“Claro, no les va pasar nada en
las carreteras, ni van a ser extorsionados por los policías estatales y a los policías que extorsionen me los chingo”, manifestó.
En cuanto al operativo, el
Ejecutivo local detalló que se
mantendrá especial vigilancia
en centros comerciales, carreteras y autopistas, así como templos y otros lugares a donde la
gente acude para celebrar la Navidad y el Año Nuevo.

Explicó que las complicaciones se deben a recortes en las
participaciones federales y que
el gobierno estatal ya analiza cómo puede ayudarlos para que cierren este año.
En contraste, el secretario
de Gobernación, Fernando
Manzanilla dejó en claro que
las autoridades municipales están obligadas a hacer un uso
eficiente de sus recursos, a fin
de cumplir no sólo con el pago de la nómina sino también
de los servicios.
“Los temas municipales son
de carácter de los ayuntamientos, los municipios tienen la
obligación de manejar sus recursos de manera responsable;

en el caso de Amozoc Apoyo
hemos estado en contacto con el presidente El titular del Ejecutivo
(Mario de la Rosa Ro- local indicó:
mero), sin embargo, su
obligación es tener or- ▪ Que antes de comprodenado el tema del pre- meter un apoyo a los
municipios
supuesto”, enfatizó.
Sin embargo, dijo que ▪ Analizará la situación
si el gobernador Luis Mi- que existe en cada uno y
guel Barbosa Huerta au- si es posible coadyuvar
toriza un subsidio para con sus autoridades
los ayuntamientos en
conflictos, se les apoyará; descartó que se corra el riesgo de ingobernabilidad o falta de seguridad.
Por su parte, el titular del Ejecutivo indicó que
antes de comprometer un apoyo a los municipios,
analizará la situación que existe en cada uno y si
es posible coadyuvar con sus autoridades.

Por Claudia Aguilar
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Los temas
municipales
son de carácter
de los ayuntamientos, los
municipios
tienen la
obligación
de manejar
sus recursos
de manera
responsable”
David
Méndez
Subsecretario
de Desarrollo
Político

Solicitan apoyo
las madres de
discapacitados

Gobernador

Demandan
auditoría
externa para
el Issstep

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Madres de menores con discapacidad auditiva se
manifestaron frente a Casa Aguayo para pedir el
apoyo del gobierno de estado y continuar con el
tratamiento de sus hijos, ya que carecen de recursos para pagar cirugías y aparatos especiales.
Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, las mujeres se apersonaron en la jornada ciudadana del gobierno del estado para solicitar hablar con el Ejecutivo estatal.
Con globos y pancartas, menores que se integraron a la marcha gritaron: “Queremos escuchar
y ser escuchados”.
Carolina Rojas, madre de una de niña de 8 años
con problemas de oído, señaló que hacen falta intérpretes en las escuelas y más apoyos para las
personas sordas, ya que son uno de los sectores
más abandonados.
Mencionó que en otros países el gobierno cuenta con una partida para atender las necesidades
de personas que tienen una discapacidad, pero
en México el apoyo es casi nulo.

Claro, no les va
pasar nada en
las carreteras,
ni van a ser
extorsionados
por los policías
estatales y a
los policías que
extorsionen
me los chingo”
Luis Miguel
Barbosa
Huerta

Por Claudia Aguilar
Síntesis
Menores en la marcha gritaron: “Queremos escuchar y
ser escuchados”.

Falta integración
en la sociedad
La señora Carolina Rojas, madre de una de niña
de 8 años con problemas de oído, señaló que
hacen falta intérpretes en las escuelas y más
apoyos para las personas sordas, ya que son uno
de los sectores más abandonados.
Por Claudia Aguilar

Los inconformes fueron atendidos por el subsecretario de Desarrollo Político, David Méndez,
quien recibió su demanda por escrito, en la cual
piden recursos para la adquisición de aparatos
auditivos y para la realización de cirugías de oído.

Trabajadores jubilados y derechohabientes del Issstep piden al gobierno del estado que
se haga una auditoría externa
por malos manejos en el instituto, ya que aseguran hay escasez de medicamentos y falta personal médico.
En el marco de la jornada
ciudadana en Casa Aguayo, los
inconformes presentaron su
petición por escrito y reunieron más de mil firmas, las cuales entregarán al gobernador
Luis Miguel Barbosa Huerta.
Juan Durán Martínez, derechohabiente, relató que aún
no se han reunido con la titular
Instituto de Seguridad y Ser-

Pide Barbosa orden y
dejar fuera los abusos
Fiel a su estilo, el mandatario poblano exclamó
que “me los chingo”, en alusión al operativo que
se desplegará en la entidad para vigilar que el
paso de peregrinos hacia la basílica de México
y la llegada de migrantes, durante el llamado
puente Guadalupe-Reyes, sea con orden y sin
abusos por parte de las autoridades.
Por Claudia Aguilar

Particularmente, dijo que se dará acompañamiento a las peregrinaciones, a fin de prevenir
accidentes en la autopista México-Puebla; también se mantendrán los operativos contra la pirotecnia en mercados y ciertas regiones del interior del estado.
Sobre la llegada de migrantes provenientes de
Estados Unidos, destacó que la Guardia Nacional y el Ejército, participarán en las acciones de
vigilancia que cada año realizan las autoridades
estatales y el Instituto Nacional de Migración.

Manzanilla aclaró que las autoridades municipales están
obligadas a hacer un uso eficiente de sus recursos.

Monto para el pago
de las pensiones
El gobernador del estado anunció que
destinará 2 mil 500 millones de pesos para
el pago de pensiones, ya que si no lo hace a
partir de 2022 no habrá dinero para cubrir
esta prestación que reciben trabajadores
sindicalizados.
Por Claudia Aguilar

Sin ser expertos, deducimos
que hubo corrupción y mal
manejo de los
recursos en el
Issstep, y esto
se ve relajado
en el pésimo
servicio que
tenemos y
en la falta de
médicos y de
medicinas en
las clínicas”
Juan Durán
Derechohabiente

vicios Sociales de los Trabajadores al Servicio
del Estado de Puebla, Karen Berlanga Vladés,
ya que desean abordar el tema de manera directa con él mandatario estatal.
“Sin ser expertos, deducimos que hubo corrupción y mal manejo de los recursos en el Issstep,
y esto se ve relajado en el pésimo servicio que
tenemos y en la falta de médicos y de medicinas en las clínicas”, manifestó.
En noviembre pasado, Karen Berlanga informó que desde hace cinco años, el Issstep tiene
pendiente la entrega de 200 pensiones cuyos
trabajadores llegarán a un acuerdo con el instituto al cierre de este 2019.
En tanto que el gobernador del estado anunció que destinará 2 mil 500 millones de pesos
para el pago de pensiones, ya que si no lo hace a partir de 2022 no habrá dinero para cubrir esta prestación que reciben trabajadores
sindicalizados.

• Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho • Con el derecho que nos da la libertad, con la libertad que nos da el derecho•

04. METRÓPOLI

MIÉRCOLES 4 de diciembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Analizan
estado de
Auditoría

Ser un nuevo
municipio no
es un regalo
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Francisco Romero Serrano se
reunirá con la Comisión Inspectora
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Con la finalidad de conocer
los avances en el estado en el
No nos
que se recibió la Auditoría Suentregaron
ya
perior del Estado (ASE), esnada, inclusive
te miércoles el nuevo titular
se tendría
Francisco Romero Serrano se
que entregar
reunirá con la Comisión Insen el mes de
pectora del Poder Legislativo.
noviembre se
En entrevista, la presidentuvo que haber
ta de la Comisión Inspectoentregado”
ra, Olga Lucía Romero Gar- Olga L. Romero
ci Crespo explicó que en un
Comisión
primer encuentro con RomeInspectora
ro Serrano, tras su toma de
protesta, se le informó que de
parte de los legisladores, se contaban con temas pendientes que no se aclararon.
Como el hecho de que se encuentra el retraso en la entrega del informe de las 32 obras
morenovallistas que fueron observadas y que
el encargado de despacho, Alberto Segovia Blumenkron no entregó.
Asimismo, se encuentra el caso de los aviadores y de los expedientes que se encuentran
incompletos y que hasta el momento no fueron aclarados.
“No nos entregaron ya nada, inclusive se
tendría que entregar en el mes de noviembre
se tuvo que haber entregado”.
Romero Garci Crespo recordó que en la última sesión de la Comisión se solicitó a la Auditoría Superior de la Federación iniciar una
revisión integral al trabajo de este organismo
durante 8 años, pues se detectaron una gran
serie de inconsistencias en su labor.
Por lo que la sesión será a las 9:30 de este
miércoles y donde Romero Serrano será acompañado por su nuevo equipo.

Inicia análisis
de las leyes de
ingresos 2020
El jueves revisarán otras 40 leyes de ingresos y para el próximo martes se analizará la Ley de Ingresos del Estado.

Las primeras 88 leyes de ingresos municipales
cumplieron con la Ley de Disciplina Financiera

El ser un nuevo municipio no
es una lista de deseos de Navidad, sino que se deben de El ser un nuevo
municipio no
cumplir con requisitos estrices una lista
tos para lograrlo, por lo que
de deseos de
será casi imposible la petición
Navidad, sino
de los presidentes auxiliares
que se deben
de la Asociación de Presidende cumplir
tes de Juntas Auxiliares del
con requisitos
Estado de Puebla.
estrictos para
Así lo advirtió el presidenlograrlo”
te de la Junta de Gobierno y Gabriel Biestro
Coordinación Política del
Diputado
Congreso del Estado, Gabriel
Biestro Medinilla, quien manifestó que a pesar de que son por lo menos
15 juntas auxiliares las que solicitan ser catalogados como municipios, no será posible,
toda vez que esta solicitud fue realizada a base de presiones políticas y no por una verdadera petición.
En respuesta a este anuncio de la agrupación
Paudep de buscar este nivel de rango, Biestro
Medinilla manifestó que se trata de una cuestión política, toda vez que familiares del suplente del diputado Carlos Morales de Movimiento Ciudadano son los que encabezan esta asociación.
Por lo que, al no ser un movimiento legítimo, advirtió que no cederán a presiones de
las organizaciones políticas como Movimiento Ciudadano (MC) para poder definir las juntas auxiliares que serán elevadas a municipios.
“Considero que esta organización está siendo un juego político donde no lo hay, no se trata de una lista de deseos de navidad, donde
cada quien quiera ser municipio se dé… No
vamos a estar desmembrando a los municipios, hay dos casos específicos que es el de Canoa y que es el de Totimehuacan donde tiene
una cuestión de raíces y culturas que se puede prestar a eso”.
Aseveró que en su momento se analizará la
viabilidad de las juntas auxiliares que cumplan
con los requisitos, sin embargo, no se tratará de
un tema que se apruebe de manera inmediata.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Comisión Inspectora conocerá los avances del estado en el que Romero Serrano recibió la Auditoría.

La Comisión de Hacienda y Crédito Público del Congreso del Estado aprobó el primer paquete Se hizo todo un
de 88 Leyes de Ingresos 2020 y asesoramiento,
las Tablas de Valores Catastra- cumplieron los
les de los municipios de la enti- 217 municipios,
cumplió la Ley
dad, donde no se consideró tande Ingresos del
to a Puebla y Tehuacán.
Estado el 14
Durante la sesión los reprede noviembre
sentantes de la Secretaría de Placomo lo marca
neación y Finanzas informaron
la ley”
que dentro de la primera revisión
Nibardo
las 88 leyes de ingresos cumplieHernández
ron con la Ley de Disciplina FiDiputado
nanciera, así como el respeto al
Catálogo de la Ley General Guer
bernamental.
Además de que, en tema de
paquete
impuestos, en cuanto al predial
fue ajustado al cobro de los va▪ de 88 Leyes
lores y zonificaciones catastrade Ingresos
les, mientras que en derechos se
2020 y tablas
tuvo una actualización del 3.75
catastrales de
por ciento al igual que en los pro- los municipios,
ductos, por lo que son conser- avala comisión
vadoras y nobles en comparalegislativa
ción de 2019.
En su intervención, el presidente de dicha comisión, Nibardo Hernández
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Francisco Romero debe entregar informe de las 32
obras morenovallistas que fueron observadas.

Por lo menos 15 juntas auxiliares son las que solicitan
ser catalogados como municipios, informa Biestro.
En tema de impuestos, el predial fue ajustado al cobro
de los valores y zonificaciones catastrales.

manifestó que las Leyes de Ingresos que fueron
aprobadas fue derivado de que son municipios
con menores ingresos, por lo que las cabeceras
principales como Puebla, San Martín Texmelucan o Tehuacán siguen en revisión.
“Se hizo todo un asesoramiento, cumplieron
los 217 municipios, cumplió la Ley de Ingresos
del Estado el 14 de noviembre como lo marca la
ley, y ninguna ley se regresó”.
Para el próximo jueves se revisará un nuevo
paquete de 40 leyes, para el próximo martes se
analizará la Ley de Ingresos del Estado y el siguiente jueves las leyes municipales restantes.

Resolverán
delimitación
con diálogo

Alonso se niega a
tomar cursos vs
violencia de género

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

El presidente de la comisión
metropolitana del ayuntamiento de Puebla, Edson Armando La controversia no, no es
Cortés Contreras, desechó una
necesaria, la
consulta o controversia consmayoría de
titucional para trazar límites
los municipios
territoriales con San Pablo del
son del mismo
Monte, Tlaxcala, y municipios
proyecto y
poblanos, debido a que se resolcreo que deverá a través del diálogo.
bemos agotar
En entrevista manifestó el diálogo y no
que gracias a la intervención hay desgaste”
del Ejecutivo del estado Luis
Edson Cortés
Miguel Barbosa Huerta los
Regidor
conflictos que se han generacapitalino
do terminarán, calculando que
estén finiquitados en el transcurso de 2020.
“Ambas autoridades tienen la voluntad para
que se arregle. La controversia no, no es necesaria, la mayoría de los municipios son del mismo
proyecto y creo que debemos agotar el diálogo y
no hay desgaste. Primero es San Pablo, pero te-

Sin importar que haya sido sancionado y exhibido por sus coEl jurídico ha
mentarios misóginos, el diputabuscado
la mado local Sin Partido Héctor Alonnera de llamar
so Granados se niega a tomar los
la atención
cursos en materia de violencia
a diputados
de género al que es obligado cocuando ejercen
mo una sanción a su comportaviolencia
miento.
política, pero
Respaldado en su fuero consno ha encontratitucional que le otorga el ser ledo una forma
gislador, Alonso Granados manefectiva”
tiene sus posturas, por lo que la
Nora Merino
Dirección Nacional del Consejo
Diputada
Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) busca las alternativas necesarias para sancionarlo.
Así lo señaló la diputada local Nora Merino
Escamilla, quien informó que esta misma semana recibió el respaldo total de la nueva titular de
Conapred, quien reconoció que se ha complicado el caso para aplicar sanciones, toda vez que
Alonso Granados cuenta con fuero constitucional.

Regidor capitalino desecha consulta o controversia
para trazar límites con San Pablo del Monte.

nemos Cuautinchán, Amozoc, Cuautlancingo”.
Abundó que la zona en conflicto tiene pendientes pagos por predial, muchos lo hacen en
esa localidad, aunque deben recurrir al municipio poblano, por ello, analizarán qué camino
seguirán para este caso, pues el recurso debe
ser para Puebla.
“El cobro del predial y servicios resulta más
bajo pagarlo en Tlaxcala, pero los servicios los
damos nosotros, debemos checar el adeudo con
el ayuntamiento”.
Manifestó que anteriormente no existían las
condiciones ni la civilidad política para llegar a
acuerdos, pero ahora sí coinciden los proyectos.

El gobernador Miguel Barbosa propuso que junta auxiliar capitalina de Canoa se convierta en municipio.

El diputado Héctor Alonso Granados fue exhibido y sancionado por sus comentarios misóginos en el Congreso.

Merino Escamilla lamentó que su ex compañero de bancada utilice el fuero constitucional
para afectar a terceros y protegerse de sanciones, por lo que se seguirán buscando las alternativas necesarias para evitar este abuso.
“Sabe lo que está pasando con Héctor Alonso,
sabe que hemos sido víctimas y no puede ser que
como caja de resonancia que pasa al exterior no
hagamos algo, me dijo que el jurídico ha buscado las maneras de poder llamar la atención a diputados, presidentes, cuando ejercen la violencia política, pero que no ha encontrado una forma efectiva”.
Confió en que en las próximas semanas se publiquen las reformas en materia de Violencia política de Género con la intención seguir con las
reformas secundarias que se requieren para acabar con estas agresiones.
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Inquieta que
México permita
introducir autos
extranjeros
Canaco y Canacintra delineó
los problemas que traería esta
decisión para el próximo año
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Oscar Bolaños, Archivo/Síntesis

Preocupa a los empresarios poblanos que el próximo año exista la posibilidad de que se permita introducir a nuestro país vehículos de procedencia extranjera, ya que reducirán la venta de unidades nuevas, así lo informó el presidente de la
Cámara de Comercio en Puebla (Canaco), Rafael
Herrera, y el presidente de la Cámara Nacional
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de la Industria de Transformación (Canacintra), Gabriel
Esto se ve reCovarrubias.
flejado
en que
Rafael Herrera mencioactualmente
nó que la situación en el sector automotriz es complica- hay empresas
que están
da, porque este año no hubo
produciendo
mucha venta como se espera
y comercialide vehículos nuevos.
zando menos
“Esto se ve reflejado en
unidades, por
que actualmente hay empreello la realizasas que están produciendo y
ción de paros
comercializando menos unitécnicos”
dades, por ello la realización
Rafael
de paros técnicos”, aseveró.
Herrera
Para Canacintra este teTitular
ma es también preocupante
de
y confían en que el próximo
la Canaco
año sea mejor.
Gabriel Covarrubias dijo que, por lo pronto, para el
cierre de este año no prevén que vayan a tener recortes de personas en las empresas del
sector automotriz.
“Se está conservando las fuentes de empleo
de los trabajadores en las diversas áreas”, subrayó.

Actualmente en Puebla son 27 las empresas que están recurriendo a paros técnicos para evitar que haya despidos de
personal en las diversas áreas de las organizaciones.

Resaltaron que este año no hubo mucha venta, como se esperaba, de vehículos nuevos.

La Capilla Sixtina
atrajo a más turistas
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio, Archivo/Síntesis
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Puebla registró el fin de semana y el lunes una ocupación homil
telera del 85 por ciento, debido
a la instalación de la réplica de
▪ 800 habitala Capilla Sixtina en el atrio de
ciones cuenta
Catedral, informó el presidenPuebla para
te de la Asociación de Hoteles y
hospedar
Moteles, Gustavo Ponce.
a turistas
Aunado a lo anterior, Ponce
nacionales o
dijo que esto dejó una derrama
extranjeros.
económica importante para el
municipio de Puebla.
Precisó que debido a algunos problemas de
movilidad para los peatones en el primer cuadro de la ciudad por las marchas que se registraron, es necesario ir revisando los diversos temas
para que se despeje estas zonas y no se afecte a
los turistas.
Gustavo Ponce aseveró que Puebla cuenta con
6 mil 800 habitaciones para hospedar a turistas
nacionales o extranjeros.
Dijo que les preocupa el tema del ambulantaje que se ubica a las puertas de los diversos negocios que hay no sólo en el Centro Histórico, sino
también de diversas zonas aledañas
Por lo que pidió a las autoridades municipales tomar cartas en el asunto y se pronunció en
contra de la autorización que está haciendo la comuna para permitir la instalación de vendedores ambulantes en el primer cuadro de la ciudad.

La medida de las empresas automotrices fue
con el objetivo de evitar despidos, pero los
operarios solo perciben 50% de su sueldo

Ponce dijo que esto dejó una derrama económica importante para el municipio de Puebla

Por Sara Solís Ortiz
Fotos: Imelda Medina, Archivo/Síntesis
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Los turistas nacionales y extranjeros asistieron a esta muestra en el atrio de Catedral.

Recortes de
personal hasta
30% en sector
de autopartes

Trabajadores que laboran en el
sector automotriz en Puebla inmil
formaron que les preocupa que
sólo les paguen el 50 por ciento ▪
trabajadores
de su salario, debido a que hay
son los que en
paros técnicos en empresas.
Puebla están
En entrevista, mencionaron
dentro de los
que algunas empresas les ade- paros técnicos
lantaron vacaciones para evitar
que realizan
que haya despidos de personal,
las empresas,
situación con la cual estuvieron debido a la baja
de acuerdo para que sigan te- producción que
niendo ingresos económicos
tienen y venta
para mantener a sus familias.
de vehículos
En este mismo sentido, connuevos
fiaron en que las cosas para el
próximo año sean diferentes y
puedan mejorar en sus ingresos económicos en
beneficio de sus familias, pues indicaron que lo
que perciben semanalmente o quincenalmente
ya no les alcanza.
Medida ante despidos
Actualmente en Puebla son 27 las empresas que
están recurriendo a paros técnicos para evitar que
haya despidos de personal en las diversas áreas
de las organizaciones.
Son 5 mil trabajadores los que en Puebla están inmersos en los paros técnicos efectúan las
firmas, debido a la baja producción que tienen y
venta de vehículos nuevos.
Los empleados expresaron que prefieren tener empleo, aunque estén haciendo pausas durante diciembre, con la finalidad de que sigan teniendo recursos para sus hogares.
Comentaron que están a la espera de que les

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

Debido a la automatización de
los procesos de producción, enTambién entre otros factores, han provocacontramos que
do que en lo que va de este año
es más común
las empresas dedicadas a la faque las factobricación de autopartes en Puerías demandan
bla hayan efectuado recortes de
mano de obra
personal que van desde un 5 a 30
altamente
por ciento, informó el presidencalificada”
te del sector de Autopartes de la
Urich Thoma
Cámara Nacional de la IndusKiwus
tria de la Transformación (CaCanacintra de
nacintra), Urich Thoma Kiwus.
Autopartes
Aunado a lo anterior, Kiwus
explicó que el hecho de automatizar hace que se requiera menos personal
en las áreas.
“También encontramos que es más común que
las factorías demandan mano de obra altamente
calificada”, precisó en conferencia de medios, en
donde hizo un balance de cómo se encuentra el
sector y como prevén cerrar este 2019.
En este mismo contexto, el presidente del sector afirmó que un aspecto importante sería que
los egresados de las diversas universidades respondan a las demandas del sector.

Paros técnicos
preocupan a
trabajadores

Kiwus afirmó que un aspecto importante sería que
los egresados de las diversas universidades respondan a las demandas del sector.

Por lo anterior, están trabajando con las diversas instituciones de educación superior, con
la finalidad de tener vínculos que les permita
formar egresados que respondan a las necesidades de la industria.
El panorama del sector no es nada alentador para el cierre de este año, pues dijo que
se prevé que la venta de autos en nuestro país
tendrá una baja que oscila entre un 6 a un 7
por ciento.
“En el caso del mercado en Estados Unidos va bien y eso ha beneficiado a México”,
puntualizó.

SITBUAP DENUNCIA
ATRASO DE TOMA DE
NOTA DE CONCILIACIÓN
Por Sara Solís Ortiz

Integrantes del Sindicato Independiente de
Trabajadores no Académicos de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla (Sitbuap)
externaron a las autoridades estatales que
existe una demora por parte de la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje en la entrega de nota
para esta agrupación.
Por lo que el martes fueron atendido por el
secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla,
a quien le explicaron que la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje ha demorado para darles
la toma de nota, a pesar de cumplir con lo que
marca la ley.
Así lo dio a conocer el secretario general

Los empleados expresaron que prefieren tener empleo,
aunque estén haciendo pausas durante diciembre, con la
finalidad de que sigan teniendo recursos para sus hogares.

paguen sus prestaciones para fin de año, así como cajas de ahorro y en algunos casos las tandas
que jugaron para poder tener dinero para sus cenas de Navidad y Año Nuevo, así como llevar las
cartas de Reyes Magos.

del Sitbuap, Hugo Hernández García, quien
además indicó que esta agrupación ha cumplido
con todos los requisitos que establece la ley
Federal del Trabajo para la elección de su Comité
Ejecutivo.
“Las autoridades laborales han argumentado
que el retraso se debe a un tema relacionado con
una demanda que fue presentada por un grupo
de trabajadores en contra de la gestión saliente
que encabezó Francisco Javier Palestino García,
sin embargo, esta ya quedó sin efecto”, precisó.
“Existe molestia por parte de trabajadores
administrativos porque en días anteriores
fueron recibidos por el mandatario estatal
integrantes del Suntuap para pedir que les den la
toma de nota”, precisó.
En este tenor, el secretario de Gobernación,
Fernando Manzanilla dejó en claro que las
tomas de nota de los sindicatos se otorgan a los
organismos que cumplen con los requisitos y no
por amiguismos o compadrazgos.
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SPCh dona
dispositivos
ortopédicos
Smdif de San Pedro Cholula
busca alcanzar la certificación
de municipio incluyente
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Liconsa crece
en Tlatlauqui
Director de Liconsa expresó que se trata de la primera ocasión en que realiza de manera personal una inauguración.

El alcalde Porfirio Loeza agradece al gobierno
federal por la apertura de tres tiendas
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Con la presencia del director a nivel nacional
Ya se realizan
del programa Liconsa, Bernardo
gestiones para
Fernández Sánchez, se realizó la
la apertura de
apertura de tres puntos de venta
otras dos tiende leche en este municipio, en la
das de Liconsa
junta auxiliar de Ocotlán, la coen las juntas
munidad de El Mirador y en la
auxiliares de
cabecera municipal.
Mazatepec y
En Ocotlán, el director de Li- Xonocuautla”
consa expresó que se trata de la Porfirio Loeza
primera ocasión en que realiza
Alcalde
de manera personal una inauguración de tiendas, las cuales tienen presencia en el 86 por ciento
de los municipios del país, pero
puntos
dijo que el compromiso del presidente Andrés Manuel López
▪ de venta de
Obrador es llegar a todos los muleche Liconsa
nicipios del país, especialmente
nuevos en
a familias de escasos recursos.
TlatlauquiteEn Tlatlauquitepec, las tres
pec: Ocotlán,
tiendas beneficiarán en una priEl Mirador y
mera etapa a 327 personas de en la cabecera
un total de 180 familias, quiemunicipal
nes tendrán acceso a leche de
la mejor calidad, ya que Liconsa
ofrece productos para ayudar a
la nutrición familiar y aclararon que no tienen a la
venta fórmulas lácteas, sino leche de alta calidad.
Fernández Sánchez aseguró que además de
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apoyos

San Pedro Cholula. Al hacer
▪ funcionales
entrega de apoyos ortopédientrega Leticia
cos a cholultecas vulnerables,
Torres a igual
la titular del Sistema Municinúmero de hapal DIF (Smdif) de San Pedro bitantes, entre
Cholula, Leticia Torres Gar- sillas de ruedas
cía dio a conocer que esta dey bastones
marcación busca alcanzar la
certificación como municipio incluyente.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Torres García hizo entrega de 52 apoyos a igual número de habitantes, entre sillas de ruedas y bastones, además
de chamarras para los asistentes al Centro de
Rehabilitación Integral. Y dio a conocer que esta demarcación pretende obtener esta certificación y por ello, las nuevas vialidades que se
construyen están cumpliendo con los parámetros necesarios para recibir a personas con capacidades diferentes.
“Las nuevas vialidades cuentan con las condiciones internacionales que establece la agenda 2030, se hacen rampas; en las calles existentes se hace una reproyección para que en el primer cuadro de la ciudad las calles puedan ser
utilizadas por sillas de ruedas porque en caso
contrario se atoran”.
Agregó que la certificación será un proceso
complicado, sin embargo, no exige la construcción de vialidades adecuadas, sino que en las
zonas de mayor afluencia se cumplan con las
condiciones. Apuntó que además como parte

de estas acciones, el próximo año en la Plaza
de la Concordia, se contará con área para juegos incluyentes.
Señaló que el país se encuentra atrasado en
los temas de infraestructura para dotar de espacios adecuados para las personas con capacidades diferentes, sin embargo, el primer paso será concientizar sobre el respeto y apoyo a
las personas que transitan en sillas de rueda,
bastones u algún otro tipo de aparato ortopédico. “Tenemos que hacer una cultura al respeto, estaremos asistiendo a escuelas para platicar con los menores de edad y conozcan que es
la discapacidad y cómo se pueden involucrar”.
Agregó que para obtener la certificación como ciudad incluyente primero la federación debe avalar el recurso que se ha dispuesto para estas acciones y posteriormente concursar ante
tres empresas para poder obtenerla.
La presidenta del Sistema DIF Municipal aseveró que en esta administración el CRI volvió a
la vida, ya que la atención a las personas con discapacidad creció hasta el 70 por ciento, es decir
más de mil 700 consultas mensuales.

APOYAN A SECTOR
VULNERABLE
EN TEHUACÁN
Por Graciela Moncada Durán/Síntesis

Las tiendas Liconsa beneficiarán en una primera etapa a
327 personas de un total de 180 familias.

la venta del producto, también se encargan de
comprar a productores de todas las regiones del
país y en el caso de esta zona de Puebla, comentó que se abrirá un centro de acopio en el municipio de Libres, donde se comprará la leche que
se produce en esta zona de Puebla.
El presidente Porfirio Loeza Aguilar agradeció al gobierno federal por la apertura de estas
tres tiendas, las cuales venderán el litro de leche a solo 5 pesos con 50 centavos y añadió que
ya se realizan gestiones para la apertura de otras
dos tiendas en las juntas auxiliares de Mazatepec y Xonocuautla.

130

Tehuacán. Como parte de
credenciales
las acciones a favor de los
sectores más vulnerables,
▪ para discael Sistema Municipal para
pacitados,
el Desarrollo Integral de
sillas de ruedas,
la Familia (Smdif) entregó
andaderas,
despensas, aparatos
despensas
ortopédicos y credenciales
y bastones
para personas con
ortopédicos y
discapacidad.
retráctiles
María Elena Patjane
Ceja, presidenta del
organismo, reconoció las carencias que
existen en el municipio, ante lo cual dijo que
están buscando una solución para llevar a los
ciudadanos apoyos, por lo que exhortó a seguir
acercándose al DIF y redoblar esfuerzos.
En el acto protocolario, realizado en
el multicampo ubicado al poniente de la
ciudad, se entregaron 130 credenciales para
personas con discapacidad, así como bastones
ortopédicos, sillas de ruedas, andaderas,
bastones retráctiles para invidentes y
despensas, esto en coordinación con el
Sistema DIF estatal.

Tehuacán anuncia
descuentos a las
multas de tránsito
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis
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Tehuacán. En sesión ordinaria
de cabildo se aprobaron despor ciento
cuentos en material de multas
de tránsito municipal, a fin de ▪
de descuento
dar oportunidad a la población
en el pago de
de recuperar sus vehículos y docorralón otorcumentos, siempre y cuando sus
garán a dueños
infracciones no tengan que ver
de vehículos
con los operativos Alcoholímeinvolucrados
tro y Radar.
en incidentes
Víctor Manuel Canaán Baviales
quet, regidor de Hacienda, explicó que del 2 al 28 de diciembre se estará aplicando el 50 por ciento de descuento en el pago de piso (corralón) de aquellos
vehículos involucrados en incidentes viales; del
mismo modo, se aplicará un cobro único de 300

Leticia Torres, titular del Smdif, encabeza celebración
del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

Descuentos no contemplan las infracciones tengan que
ver con los operativos Alcoholímetro y Radar.

Aplicarán cobro de 300 pesos para quienes deseen recuperar su licencia, tarjeta de circulación o placas.

pesos para quienes deseen recuperar su licencia,
tarjeta de circulación o placas que hayan sido retenidas por alguna infracción vial.
No obstante, precisó que las multas y la retención de vehículos que entran en este programa de descuentos, son aquellos cuyas sanciones
sean anteriores al 30 de junio de este año, con la
aclaración que no están contempladas las relacionadas con los operativos Alcoholímetro y Radar.

Se espera tener una simplificación administrativa y estimular a los automovilistas a recuperar su
documentación, explicó que la medida tiene que
ver con el rezago en recuperación de documentos y vehículos, así como en el pago de multas ante la dirección de Tránsito Municipal, por lo que
al tiempo de dar la oportunidad a la población de
regularizar su situación, también se coadyuvará a
incrementar los ingresos a las arcas municipales.

Karina Pérez procederá legalmente contra medio
que realizó difamaciones y falsificó documento.

SACh reitera
deber con la
transparencia
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. La alcaldesa de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca, Estoy abierta
a la crítica,
reiteró el compromiso con
pero no a la
la transparencia y rechazó
difamación
las versiones periodísticas
y mientras
de un ostentoso pago al aseésta exista
sor Adán Xicale, además de
haremos del
que informó que procederá
conocimiento
legalmente contra el medio
de la ciudadaque realizó estas difamacio- nía todo lo que
nes e incluso falsificó un dose verse”
cumento oficial.
Karina Pérez
En rueda de prensa,
Alcaldesa
acompañada por el síndico
municipal, Josué Xicale Coyopotl, y el secretario de Gobernación, Sergio Mirón Terrón, informó que nunca se ha
autorizad un pago por 200 mil pesos a favor
de Adán Xicale Huitle, quien forma parte del
grupo de asesores de la presidenta municipal.
“Como ayuntamiento estamos expuestos
a la observación, transparencia y rendición
de cuentas, y estoy abierta a la crítica, pero no
a la difamación, y mientras ésta exista haremos del conocimiento de la ciudadanía todo
lo que se verse… Este es un documento falsificado y alterado, el oficio a que se refiere
es del mes de marzo para solicitar que se me
descuente mi día laboral ya que por asuntos
personales me tengo que ausentar”.
Al presentar el documento, señaló que es
totalmente apócrifo y causa un daño moral
a la persona que se nombra y pretende restar la confianza a la ciudadanía.
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Inicia registro
del programa
“Cobijando
Esperanza”
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

La munícipe resaltó la importancia de las fiestas decembrinas.

Llama Lupita
Daniel a rescatar
la unión familiar
La presidenta municipal de Cuautlancingo
llevó a cabo el encendido del árbol navideño,
acompañada por su cuerpo de regidores y
funcionarios, así como de familias
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un mensaje de fe y unidad familiar fue el que
brindó la presidenta de Cuautlancingo, Guadalupe Daniel Hernández quien encabezó el encendido del árbol navideño en esta demarcación.
Acompañada por su cuerpo de regidores y funcionarios, así como centenares de familias que
se reunieron en la explanada municipal, la alcaldesa destacó la importancia de estas fiestas
y puntualizó que pese a los momentos difíciles

...pido que en
cada una de las
familias exista
el amor, cariño,
perdón... que
no dejemos de
ser felices...”
Lupita Daniel
Presidenta de
Cuautlancingo

que se viven en el país, se debe
rescatar la unión familiar y subrayó que eso es lo que nos hace
fuertes como mexicanos.
“Es tiempo de reconciliación,
debemos de pensar que lo que nos
propongamos podremos lograrlo,
yo les puedo pedir que cada una
de las familias exista el amor, cariño, perdón, pero sobre todo que
no dejemos de ser felices, ese es
el objetivo que tenemos”.

La alcaldesa manifestó que en próximos días estarán encendiendo la iluminación en el Parque Ameyal.

Comienzan las fiestas
de temporada
Tras iniciar la cuenta regresiva, se encendió
la iluminación navideña en el zócalo de este
municipio donde se colocó un árbol monumental
en donde familias acudieron para tomarse la
fotografía.
Por Alma L. Velázquez

Tras iniciar la cuenta regresiva, se encendió la
iluminación navideña en el zócalo de este municipio donde se colocó un árbol monumental en donde familias acudieron para tomarse la fotografía.
En entrevista, manifestó que en los próximos
días estarán encendiendo la iluminación en el
Parque Ameyal, además de que se organizarán
una serie de eventos culturales y artísticos para
que las familias convivan en estas fechas.

Ya opera
juzgado de
Tlatlauqui

La estrategia contempla inseminaciones artificiales.

Repoblará San
A. Cholula el
ganado bovino
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Con el fin de rescatar la actividad ganadera y
la producción de lácteos, San Andrés Cholula ha iniciado la repoblación de ganado bovino con inseminaciones artificiales, apoyando
hasta con 100% del costo de este programa.
Arturo Ramos, secretario de Fomento Agropecuario en la comuna, destacó que sobre todo
en Tonantzintla, existe la preocupación por la
desaparición de establos, así como la disminución de ejemplares para que los productores
obtengan leche para quesos y derivados lácteos.
“Se han perdido más de 40 establos en ocho
años, pero esta era la zona más fuerte y hoy están desapareciendo, por ello se está generando
este apoyo, a fin de que los ganaderos se vean
beneficiados ya que no cuentan con el suficiente número de vaquillas para esta producción,
y en otros, se ha tenido que recurrir a otro tipo
de leche para preparar sus productos”.
Abundó que con esta serie de inseminaciones artificiales se plantea tener mayor población, y a la fecha ya se han logrado tener entre
7 a 13 vaquillas de esta forma; los interesados
sólo deben acudir a la Secretaría de Fomento
Agropecuario e inscribirse.

El Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial del Estado autorizó brindar
servicio al público
Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Darío Cruz/Síntesis

Tlatlauquitepec. A partir Un hecho
de este martes inició actividades el juzgado mu- El presidente municipal
nicipal, luego de que el de Tlatlauquitepec,
Consejo de la Judicatu- Porfirio Loeza Aguilar,
ra del Poder Judicial del dijo:
Estado, autorizó brin▪ Que la apertura de
dar servicio al público
un juzgado municipal
y nombró como titular
al abogado Heriberto era una gestión que
no se pudo concretar
Enrique Cruz Mendoza.
en administraciones
Ante la presencia de
anteriores
representantes de la Fiscalía General del Esta- ▪ Pero ahora gracias al
do (FGE), abogados de respaldo del gobierno
oficio, personal de la Se- del estado, lograron
cretaría de Gobernación, que se autorizara, lo
el alcalde Porfirio Loe- que brindará prontitud
za Aguilar e integrantes y certeza jurídica para
del cabildo, realizaron el desahogar asuntos de
corte del listón en el juz- carácter civil, con una
gado que estará ubicado cuantía de más de 100
en la planta baja del pa- mil pesos
lacio municipal de Tlatlauquitepec.
El presidente municipal dijo que la apertura de un juzgado municipal era una gestión que
no se pudo concretar en administraciones anteriores, pero ahora gracias al respaldo del gobierno del estado, lograron que se autorizara, lo que
brindará prontitud y certeza jurídica para des-

En el municipio de Coronango ha iniciado el registro para
Estamos en
los adultos mayores que seel registro de
rán beneficiados con el prolos adultos
grama “Cobijando Esperanmayores que
za” en donde se entregará una
serán beneprenda abrigadora a los abueficiados con
litos, a fin de que en esta temeste programa,
porada no pasen frío.
el cual nace por
Desde la semana pasada
la necesidad
inició el listado de los bene- de brindar a los
ficiarios de este programa, que adultos mayopor segunda vez en el año se res una prenda
entregará en una caravana que
invernal de
recorrerá las juntas auxilia- buena calidad
res, siendo a partir del 9 de que los proteja
diciembre cuando comience
contra las
la entrega de chamarras para enfermedades
los adultos de 60 años y pery los cambios
sonas con discapacidad.
bruscos de
Así lo informó el alcalde
temperatura”
de la demarcación, Antonio Antonio Teutli
Teutli Cuautle, quien indicó
Cuautle
que se tiene contemplado enPresidente mutregar más de 3 mil prendas
nicipal
abrigadoras con una inversión
de Coronango
de 620 mil pesos, que en esta ocasión dará chamarras ya
que en el primer año se hizo entrega de jorongos.
“Estamos en el registro de los adultos mayores que serán beneficiados con este programa,
el cual nace por la necesidad de brindar a los
adultos mayores una prenda invernal de buena calidad que los proteja contra las enfermedades y los cambios bruscos de temperatura”.
Estarán apoyando a gente vulnerable, recorrerán desde Misiones de San Francisco hasta Ocotlán y Mihuacan, así como Zoquiapan
y la cabecera, “desde hace semanas se inició
este programa con el registro de beneficiarios
y hoy se les dará una chamarra de calidad para que se abriguen del frío, queremos apoyar
y beneficiar a la gente que más lo necesite”.

El edil informó que comenzó el registro de beneficiarios, de la tercera edad, para recibir prenda abrigadora.

CUMPLE UN
AÑO LA VÍA
RECREATIVA

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Con el juzgado se pondrá en marcha, con el área de Catastro, un programa de títulos de propiedad.

El edil e integrantes del Cabildo cortaron el listón del juzgado, en la planta baja del palacio municipal de Tlatlauqui.

ahogar asuntos de carácter civil, con una cuantía de más de 100 mil pesos.
Agregó que con la instalación del juzgado, se
podrá poner en marcha para el 2020 y en coordinación con el área de Catastro, un programa
de títulos de propiedad para el apoyo a familias
de las zonas rurales.
El juez Cruz Mendoza expresó que por el momento el juzgado funcionará con el respaldo de
una secretaria de acuerdos y una diligenciaría,
y afirmó que anteriormente solo se contaba con
un juzgado en el distrito, pero a partir de esta semana, se contará con los servicios de esta oficina,
en donde ya se recibieron las primeras demandas en materia civil.

Tehuacán. Un año cumplió la Vía Recreativa,
programa interinstitucional tendiente a
recuperar las calles como punto de encuentro
para la convivencia familiar, la activación
física y el esparcimiento.
En el marco del primer aniversario,
se informó que dicha actividad, en la
que intervienen diversas dependencias
municipales, se ha colocado como la tercera
en el estado de Puebla, pero la única que no
ha requerido de un presupuesto adicional
para su realización.
En el acto se dio a conocer que en un año
se realizaron 12 jornadas, teniendo como
escenarios el Paseo Hidalgo, el parque
Ecológico y calles Héroes de la Independencia
y 1 Sur-Norte, en donde el primer domingo de
cada mes, las familias pueden salir y disfrutar
de espacios públicos.
En el evento conmemorativo se
entregaron reconocimientos a dependencias,
instituciones y organismos que han
participado y que han hecho posible que
el programa se lleve a cabo de manera
ininterrumpida.

La Vía Recreativa busca recuperar calles como punto
de encuentro para la convivencia familiar.
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HOY ORBITAN
NANOSATÉLITE
MEXICANO

El sistema eléctrico de
potencia del AztechSat-1
es un proyecto liderado
por Luis Fernando
Rodríguez Contreras,
egresado de la
licenciatura en Ingeniería
Electrónica de Upaep
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

“Yo vivo en Bosques de San Sebastián (Puebla) y
la verdad es una zona que solo se conoce por las
cosas negativas que pasan últimamente, entonces mi postulación fue una forma de dar a conocer que también existen personas que están metidos en la ciencia y que le están echando ganas”.
Con ese pensamiento y esa actitud positiva pese a las adversidades donde vive, Luis Fernando
Rodríguez Contreras, egresado de la licenciatura en Ingeniería Electrónica, fungió como líder
del sistema eléctrico de potencia del AztechSat-1,
primer nanosatélite 100% mexicano manufacturado y diseñado en Upaep, y que este miércoles 4
de diciembre será lanzado por la NASA al espacio.
El aparato forma parte de la misión de abastecimiento de la Estación Espacial Internacional
CRS-19 de la empresa SpaceX, y el lanzamiento
está programado para las 11:51 horas (hora local
17.51 GMT) desde el “Space Launch Complex 40”
de Cabo Cañaveral, en Estados Unidos.
En entrevista telefónica para Síntesis, el joven
investigador rememora que él ingresó en junio
de 2017 como líder estudiante del equipo de sistema eléctrico de potencia cuando salió la convocatoria para participar; ahí se encontraba ya
en séptimo semestre de la carrera.
“Ahí comencé trabajando todo lo que fue diseño, fase de requerimientos de lo que se tenía
que hacer y conforme fue pasando el tiempo y
fue madurando el proyecto, ahora está compuesto por 11 equipos diferentes con alumnos y profesores tanto de licenciatura como de posgrado
de Upaep y apoyo de un equipo de la Universidad Autónoma de Chihuahua”, explicó.
Un año después se anexó al equipo de Software
de vuelo en junio de 2018, donde se realizó la revisión de diseño “crítico”, y ahí asumió el puesto
de líder estudiante para sacar adelante esa parte.

Distinciones
Luis Fernando Rodríguez ha sido
galardonado por la Asociación
Nacional de Facultades y Escuelas
de Ingeniería (Anfei):
▪ Por su desempeño académico,
y la Upaep lo premió con la beca
Abelardo Sánchez Gutiérrez, por
obtener el promedio más alto de
su generación
▪ La beca Abelardo Sánchez Gu-

tiérrez le garantiza al estudiante
la continuación de sus estudios en
un programa de maestría
▪ Entre sus logros académicos,

está su participación en la competencia internacional Net Raiders
CCNA de Cisco Academy
▪ En la competencia Net Raiders
CCNA de Cisco Academy quedó
posicionado en el lugar 15 del top
20 de Latinoamérica y El Caribe

El AztechSat-1 marca el comienzo de una nueva era en el desarrollo espacial de México.

“Pasó tiempo, lo construimos y todo”. Ya para junio de 2019 fueron a la NASA en California
en el Centro de Investigaciones para llevar a cabo las pruebas ambientales del satélite, donde
estuvieron un lapso de dos semanas. “Gracias a
Dios todo salió bien”.
Después de tanta travesía, el 6 de agosto de este año se llevó a cabo la revisión de preparación
de vuelo, y “se da el sí definitivo” para que sea
lanzado este miércoles 4 de diciembre al espacio.
Interés de ejercer su carrera
El chico de 24 años, Luis Fernando Rodríguez
Contreras, comentó que él desde un inicio quería ejercer su carrera, Ingeniería Electrónica, por
ello, se interesó en el proyecto AztechSat-1.
“Para mí es increíble formar parte de un proyecto tan grande, es un compromiso, sobre todo, cuando empezamos sonaba muy bonito; si se
puede, tenemos la capacidad de llegar a trabajar
en cosas así con el espacio; para un ñoño como
yo es un sueño hecho realidad”, destacó el especialista poblano.
Añadió que es una responsabilidad con México, porque se deben de apoyar mucho este tipo de proyectos y no dejar que solo sea flor de un
día, “es decir, que el AztechSat-1 pasó y de ahí en
fuera ya no se supo nada, tenemos que pujar porque sigan dándose proyectos así, incluso más visionarios y más ambiciosos”.
Luis Fernando indicó que no hay que subestimar de dónde viene una persona, pues puede ser
de la colonia como Bosques de San Sebastián, en
la ciudad de Puebla, como de una localidad más
grande, “significa que, en México, en Puebla tenemos muy buenas capacidades”, resaltó el joven.
Conocimiento premiado
Por tales aportaciones al proyecto, el joven ha sido reconocido con mención Honorífica del Premio Estatal de la Juventud “Vicente Suárez”, dentro de la categoría “Logro Académico, Ciencia y
Tecnología”.
Respecto a su postulación en el Premio Estatal
de Juventud comentó que fue a raíz de que ganó
el Premio Municipal de la Juventud gracias a que
una de sus conocidas lo promovió porque sabía
que participaba en el proyecto del AztechSat-1.
El egresado de Ingeniería Electrónica fue líder
del equipo de sistema eléctrico del Nanoisatélite, se posicionó en el top 20 de concurso impulsado por la Cisco Academy en 2017 y fue reconocido por la Anfei por su desempeño académico.
Agradeció que las autoridades lo hayan considerado para ser uno de los reconocidos como
Premio Estatal de la Juventud “Vicente Suárez”
e hizo una invitación a todos los que ganaron a
que continúen en la misma directriz de contribuir con su talento en beneficio del municipio,
del estado y del país.

El AztechSat-1 es el primer nanosatélite mexicano que
se lanzará desde las instalaciones de Cabo Cañaveral.

Para mí es increíble formar
parte de un
proyecto tan
grande, es un
compromiso,
sobre todo,
cuando empezamos sonaba
muy bonito;
si se puede,
tenemos la
capacidad de
llegar a trabajar en cosas así
con el espacio;
para un ñoño
como yo es un
sueño hecho
realidad”

Yo vivo en Bosques de San
Sebastián y la
verdad es una
zona que solo
se conoce por
las cosas negativas que pasan
últimamente,
entonces mi
postulación fue
una forma de
dar a conocer
que también
existen personas que están
metidos en la
ciencia y que le
están echando
ganas”
Luis Fernando
Rodríguez
Contreras
Egresado
de Ingeniería
Electrónica en
Upaep
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11. EDUCATIVA
La entrega de medalla y diploma, se le hará a Zepeda,
en la próxima reunión del Grupo Mexicano que participa en el Observatorio Pierre Auger.

Medalla a Profesor
del Departamento de
Física del Cinvestav
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Durante la Reunión Anual de la División de
Rayos Cósmicos de la Sociedad Mexicana de
Física (DRC-SMF), llevada a cabo del 27 al 29
de noviembre pasado en la ciudad de Puebla,
se decidió por unanimidad otorgar la Medalla
de dicha División al Dr. Arnulfo Zepeda Domínguez, Profesor Emérito del Departamento de Física del Cinvestav.
La Mesa Directiva de dicha División, integrada por Luis Villaseñor, de la Universidad
de Morelia (UdeMorelia); Ibrahim Torres,
del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica
y Electrónica (Inaoe), Karen Caballero, de la
Universidad Autónoma de Chiapas y Rebeca
López, de la BUAP, informó mediante un comunicado de prensa que Arnulfo Zepeda, también Profesor Emérito del Sistema Nacional
de Investigadores del Conacyt, se hizo merecedor de la medalla por su amplia trayectoria
a nivel internacional, a lo largo de más de 50
años, como investigador, formador de investigadores, impulsor de proyectos internacionales, promotor de la creación de nuevos centros
de investigación y divulgador en el área de la
Física de Rayos Cósmicos y de la Astrofísica.
En emotiva ceremonia llevada a cabo en
la Asamblea General de la DRC-SMF, varios
miembros de la DRC-SMF hablaron espontáneamente sobre la importante contribución
que Zepeda ha hecho a la comunidad de investigadores de rayos cósmicos tanto a nivel
nacional como internacional.

Importante contribución
de doctor Zepeda
Durante una emotiva ceremonia llevada a
cabo en la Asamblea General de la DRC-SMF,
varios miembros de la DRC-SMF hablaron
espontáneamente sobre la importante
contribución que el doctor Arnulfo Zepeda
Domínguez ha hecho a la comunidad de
investigadores de rayos cósmicos tanto a
nivel nacional como internacional.
Por Abel Cuapa

Descoordinación
daña la cuenca
del río Atoyac
José R. Marroquín, académico del IIMA, de la Ibero
Puebla, reveló que muchas veces las autoridades
realizan acciones, pero “cada quien por su cuenta”

Por Abel Cuapa
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La falta de coordinación y el poco seguimiento de proyectos por
El problema
cada cambio de gobierno, manaquí
está en la
tienen a la Cuenca del Alto Atofalta de contiyac en un estado ya deteriorado,
“la contaminación de los prin- nuidad y en que
cada tres años
cipales ríos y tributarios ha ido
o cada seis
en aumento”.
años cambiaJosé Rosario Marroquín, acamos de planes
démico del Instituto de Investimunicipales;
gaciones en Medio Ambiente (IIy por lo tanto
MA) Xabier Gorostiaga SJ de la tenemos estos
Ibero Puebla, reveló que en mu- resultados que
chas veces las autoridades reali- son bastantes
zan acciones, pero “cada quien
deficientes”
por su cuenta”.
José Rosario
Explicó que las acciones
Marroquín
orientadas a garantizar la seAcadémico del
guridad hídrica se han hecho
IIMA
de manera aisladas, por ejem- Xabier Gorostiaplo -subrayó- Tlaxcala tiene una ga SJ, de la Ibero
estructura normativa “más claPuebla
ra” en cuanto a responsabilidades sobre el agua.
En el caso de Puebla -continuó- hay una complicación por la creación del Soapap, que abarca
varios municipios y las posibilidades que tiene
de interactuar del comité estatal. “Hay un marco normativo que está un poco confuso”.
El investigador sentenció que los cambios de
gobierno han llevado a no tener políticas que den
continuidad a las acciones que se realizan.
Por ejemplo, dijo, en el caso del municipio de
Puebla, durante el trienio pasado se creó el Centro Municipal Viva Atoyac (Cemuva), pero hoy
las propuestas para atender la política del agua
no le dan continuidad a lo hecho en ese proyecto.
“El problema aquí está en la falta de continuidad y en que cada tres años o cada seis años cambiamos de planes municipales; y por lo tanto tenemos estos resultados que son bastantes deficientes”, lamentó.
Agregó que sí hay acciones por parte de los diferentes niveles de gobierno, incluso, algunos de
ellos tienen las responsabilidades muy claramen-

Arranca Tercer
Foro Ambiental
Automotriz
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

La industria automotriz es una de las más vanguardistas, ya que no solo se preocupa por la investigación y el desarrollo tecnológico, también
impulsa acciones estratégicas vinculadas al medio ambiente, encaminadas a combatir el cambio
climático, aseguró Ygnacio Martínez, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la
BUAP, en el Tercer Foro Ambiental Automotriz,
organizado por el Icuap y Volkswagen de México.
“Previo a la celebración del Protocolo de Kyoto en 2005, el actuar de la industria automotriz
respecto al cuidado del ambiente se había man-

En el Aula Virtual del CCU, Martínez Laguna expresó que
en la actualidad, las firmas automotrices se mueven con
actitud proactiva.

tenido como un pendiente, pero no esencial. Hoy,
a casi 15 años, el escenario es diferente. Gracias
al grado de conciencia al que ha llegado el consumidor sobre el cuidado que merece el ambiente,
sumado a la innegable escasez de recursos energéticos no renovables, el sector automotriz ha
cambiado sus prioridades”, señaló.

Durante el Foro Sobre la Seguridad Hídrica en la Cuenca
del Río Atoyac.

En el foro se explicó que las acciones orientadas a garantizar la seguridad hídrica se han hecho de manera aisladas y con ciertas peculiaridades.

te señaladas, como a Conagua que la ley le asigna ciertas responsabilidades, al igual a las autoridades estatales y municipales.
Alseseca, tres veces más contaminado
Ante ello, Gabriela Pérez Castresana, investigadora del IIMA Xabier Gorostiaga, alertó que el
río Alseseca que pasa de norte a sur de la capital del estado por el lado oriente está tres veces
más contaminado que el río Atoyac que pasa por
el lado poniente; sin embargo, ambos desembocan en la laguna de Valsequillo.
A partir de los parámetros de la Comisión Nacional del Agua y sus criterios para diagnosticar
los ríos, tanto el Alseseca como el Atoyac están
“muy contaminados” por concentración de contaminantes de origen industrial y urbano.

En el Aula Virtual del CCU, Martínez Laguna
expresó que en la actualidad, las empresas automotrices se mueven con una actitud proactiva e
implementan líneas de producción basadas en
procesos verdes, y a través de la elaboración de
inventarios de carbonos buscan reducir al máximo la contaminación derivada de la producción.
“Bajo el objetivo de reducir al máximo la emisión de contaminantes, la investigación de este
sector se ha enfocado a la generación de sistemas alternativos de propulsión. Por este motivo,
la apertura que tiene el sector automotriz con el
científico se presenta como punto de obligada vinculación, porque en la suma de conocimientos se
pueden desarrollar estrategias para la atención
de retos en cuidado del medio ambiente”, dijo.
De esta manera, agregó, el Tercer Foro Ambiental Automotriz busca promover la vinculación académica con el sector productivo; y gracias a la intervención de especialistas, será posible
conocer perspectivas, científicas y de la industria
de la transformación, a partir de una problemática común: el cambio climático.

Presenta BUAP
encuentro de
Comunicación y
Neurociencia
▪ Ayer se llevó a cabo un evento
de MKT Comunicación y
Neurociencia organizado por
alumnos de la materia de
comunicación Directiva de la
Facultad de Ciencias de la
Comunicación de la BUAP.
REDACCIÓN/ FOTO: ESPECIAL
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Suspenden
a estudiante
del Cenhch
El alumno vendía brownies con
sustancia tipo marihuana
Por Abel Cuapa
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

La dirección del Nivel Secundaria del Centro
Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch), detectó que un alumno vendía alimento
contaminado y procedió a dar de baja al alumno.
Y es que el joven ofrecía brownies, pero con
sustancia tipo marihuana, de acuerdo con padres de familia que denunciaron el hecho a
través de grupos de WhatsApp y de Facebook.
Los tutores se mostraron indignados al enterarse de que un estudiante de secundaria
distribuía estos “postres”.
Ante ello, la Secretaría de Educación inició una investigación minuciosa tras la queja hecha por padres de familia del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec referente
a la venta de alimento con supuestas sustancias tóxicas.
La dependencia se comprometió a dar seguimiento legal al hecho e informar oportunamente del resultado a los miembros de la institución; así como denunciar ante la autoridad
competente en caso de comprobarse que continúa esta práctica al interior de la institución.
La Secretaría de Educación destacó su compromiso por proteger los derechos de las y los
niños y adolescentes, privilegiando el interés
superior de estos, al buscar mecanismos legales que frenen este tipo de conductas.

Realizará la SEP una
investigación minuciosa
La Secretaría de Educación Pública inició una
investigación minuciosa tras la queja hecha
por padres de familia del Centro Escolar
Niños Héroes de Chapultepec referente a la
venta de alimento con supuestas sustancias
tóxicas.
Por Abel Cuapa

La SEP destacó su compromiso por proteger los derechos de las y los niños y adolescentes.

LOGRA EGRESADO
DE UDLAP PREMIO
DE LOCUCIÓN 2019
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Omar Saldaña Medrano, egresado de la
Licenciatura en Comunicación y de la Maestría
en Gobernanza y Globalización de la Udlap,
obtuvo el Premio Nacional de Locución 2019
en la categoría de Maestro de Ceremonias,
otorgado por la Asociación Nacional de
Locutores de México A. C.
“Este reconocimiento es un orgullo,
pero también es una gran responsabilidad
como comunicador y como parte del medio
de la locución en México. Esto me lleva
a siempre estar trabajando en pro de la
buena comunicación y locución, así como de
llevar a cabo la voz cantante o el ritmo de la
conducción de los eventos; es un orgullo y
una grata experiencia haber recibido este
reconocimiento” comentó Omar Saldaña.
Entregado en la CDMX, este
reconocimiento anual galardona en
diferentes categorías a destacados
profesionales de la comunicación y locución
del país.

Omar Saldaña Medrano es egresado de la Licenciatura en Comunicación y de la Maestría en Gobernanza
y Globalización de la Udlap.
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AMLO elogia
operativo vs
narcotráfico

breves
Puebla / Atropellados
mueren 2 adultos plenos

Decomisan en Puebla precursores
de drogas en laboratorio clandestino
Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

1000

Ciudad de México. Durante su conferencia de prensa
kilos
matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador
▪ de ácido
destacó el decomiso de drotartárico, 750
gas sintéticas en un laboratokilos de sosa
rio clandestino de Puebla, cocáustica, 4 mil
mo parte de su lucha contra
250 litros de
el crimen organizado.
formol y 6 mil liInformó que se decomisa- tros de acetona
ron mil kilos de ácido tartáridecomisaron
co, 750 kilos de sosa cáustica,
4 mil 250 litros de formol y 6
mil litros de acetona.
López aseguró que su gobierno se volverá
experto en esta materia y se va a informar a
la ciudadanía “cómo es un laboratorio, cuáles son las sustancias, de dónde llegan, cómo
se elaboran, cuánto cuesta comprar la materia prima, cuánto cuesta vender las pastillas,
qué daño hacen, qué parte del cerebro destruyen, por qué son de alto riesgo, por qué matan”.
El titular del Ejecutivo federal resaltó que
para alejar a los jóvenes de estas sustancias y
del crimen organizado se tienen programas como “Jóvenes Construyendo el Futuro, becas,
Sembrando Vida, becas deportivas, escuelas
para futbol y escuelas para beisbol”.

Soldados desmantelaron laboratorio clandestino para la fabricación de drogas sintéticas en Tehuitzingo.

MBH reforzará
canje de armas

Miguel Barbosa anuncia programa estatal para la recuperación del tejido social y la disminución de la violencia.

Miguel Barbosa Huerta anuncia que propondrá
que en el trueque den objetos útiles, no dinero
Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

467
armas

Durante la ceremonia de arran▪ serán
que del programa de canje de
destruidas por
armamento, el gobernador del
Sedena, al igual
estado Miguel Barbosa anunció
que 2 mil 124
la destrucción de 467 armas de
cartuchos, 174
fuego, así como de 2 mil 124 carcargadores,
tuchos y subrayó el interés de
114 cascos y 6
que en el canje se les den objetos
ojivas
útiles a las familias, no dinero.
El gobierno estatal invertirá
20 millones de pesos con la finalidad de evitar que haya condiciones que propicien la violencia.
En torno a esto, anunció un programa para la
recuperación del tejido social y disminución de
la violencia a través del fomento al deporte, integración familiar y recuperación de los valores.
El gobernador Barbosa expuso que quienes
tienen una responsabilidad al gobernar están
preocupados por los orígenes de la inseguridad.
“Créanos que tenemos que vencer la cultura

20
millones

▪ de pesos
invertirá MBH
con la finalidad
de evitar que
haya condiciones que
propicien la
violencia

de la violencia para poder avanzar en recuperar la paz no solamente con acciones policiales que se llevan a cabo todos
los días y cada vez con mayor
coordinación, eficacia, porque
estamos desmantelando todos
los días a las bandas criminales que hay en nuestro estado
de Puebla, ya tenemos todo un
atlas delincuencial”, subrayó el
mandatario estatal.

Coordinación con ciudadanía
José González, comandante de la XXV Zona Militar, destacó que este programa se realiza gracias
a la colaboración de los gobiernos estatal y municipal, y la participación activa de la ciudadanía.
El representante de las fuerzas castrenses comentó que 467 armas de fuego serán destruidas,
al igual que 2 mil 124 cartuchos, 174 cargadores,
114 cascos y 6 ojivas implementos que pudieron
ocasionar incidentes indeseados o delitos en perjuicio de la sociedad poblana.

Dos personas de la tercera edad fueron
atropelladas en distintos puntos de la
ciudad de Puebla, durante las primeras
horas de luz del martes.
Alas 06:00 horas reportaron en
redes sociales la presencia de un
hombre de 70 años tirado en el arroyo
vehicular en la esquina del bulevar
Xonaca y la 42 Norte, en inmediaciones
del mercado Morelos.
La segunda muerte ocurrió en la
carretera federal Puebla-Tehuacán, a
la altura del kilómetro 14.5, donde una
persona fue atropellada.
Por Alfredo Fernández

FGE / Procesan a mujer
por matar a perro

La Fiscalía General del Estado (FGE) de
Puebla procedió legalmente en contra
de una persona señalada por la muerte
de un animal.
María Silvia N. fue vinculada a
proceso y permanecerá en prisión
preventiva luego de que en junio de
2017 vecinos presentaron una denuncia
en su contra, ya que junto con su hijo
presuntamente golpeó a un perro al
interior de su domicilio en la colonia La
Joya, municipio de Huejotzingo, el cual
días después fue encontrado muerto en
el patio de la vivienda.
Por Alfredo Fernández

Amozoc / Policías realizan
protesta de brazos caídos

Policías de Amozoc realizaron una
protesta de brazos caídos frente a
palacio municipal para acusar el atraso
en sus quincenas por temor a que esto
se registre en el pago de su aguinaldo.
Uniformados se reunieron en el
zócalo de Amozoc donde denunciaron
el atraso en el pago de dos quincenas la
del 15 y la del 30 de noviembre.
Exigen que la administración les
dé una respuesta y advirtieron que no
regresarían a sus funciones hasta que
sus demandas sean resueltas.
Por Alfredo Fernández
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Justicia
Los artesanos de
Amozoc exigen un
pago justo por su
elaborado trabajo.

Amozoc, calidad
en accesorios
para charrería
Texto: Redacción/Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Artesanos de Amozoc que elaboran espuelas y
postes de montura para charros se dicen víctimas
del acaparamiento por parte de intermediarios,
quienes revenden hasta 300 por ciento más caro.

Hierro, acero y
alfarería son los
materiales dondeFuerza
plasman sus
técnicas.

Oferta
Fabrican desde
estribos, bocallaves, machetes,
cuchillos, dagas
y sus famosas
espuelas.

Únicos

Prestigio
Los artesanos
destacan a nivel
nacional por su detallado trabajo en
diversos metales.

Piezas hechas a
mano con creatividad e ingenio de
los artesanos.

De
todo
tipo
El municipio
de Amozoc es
reconocido por ser
principal fabricante de espuelas.

Lugar
ideal
Amantes de
la charrería se
citan en Amozoc
para adquirir sus
accesorios.
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fe de
ratas

josé javier
reyes

El falso dilema
“feminista”

La circunstancia
La forma más general
política de nuestro país de este error es la fraes pródiga en falsos
se “si no estás conmidebates. La mecánica del go estás contra mí”,
falso debate surge de un que ha sido dicha por
error de lógica conocido personajes tan disícomo “falso dilema”
miles como Jesús,
que implica suponer
Lenin, George Bush
que dos ideas opuestas o Darth Vader (o por
son necesariamente
mejor decir, el guioexhaustivas, es decir,
nista de Star Wars)
que abarcan todas las lo que en realidad es
posibilidades.
una forma de tratar
de manipular a la opinión pública, pretendiendo mostrarse como la única opción posible contra todo lo demás. Es un intento de polarizar y
una forma de brindarse a la vez una coartada de
explicar las opiniones, críticas o descalificaciones como producto de esa dicotomía.
En México este tipo de argumentos se vuelven plaga. Entendemos que las protestas de las
mujeres (el adjetivo “feminista” sale sobrando,
son mujeres en defensa de sus derechos) que exigen se detenga la violencia en su contra, son completamente justificadas. Sabemos también que
en manifestaciones que han reunido a miles de
mujeres se han infiltrado (no se me ocurre otra
palabra) pequeños grupos de menos de cien protestantes radicales que destruyen parabuses, dañan fachadas de edificios, grafitean monumentos
y rompen aparadores. No faltan voces que lamentan estos destrozos, como es lógico. ¿Cuál es la
respuesta? Que quienes se atreven a señalar sus
excesos critican que se dañe a un edificio, pero
que no dicen nada cuando una mujer es agredida.
Más aún: algunas publicaciones en redes sociales han mencionado que los hombres prefieren que una mujer sea violada o maltratada, antes
que un monumento histórico sea pintarrajeado.
Lo cierto es que cada feminicidio, cada agresión, cada violación, cada acto de acoso, sea en la
ciudad o en el campo, sea de parte de desconocidos o en el seno de la familia, lesiona a la sociedad, irrita, indigna, consterna. Y justifica plenamente las movilizaciones que hemos visto al final
de este 2019. Y es cierto: junto al cuerpo maltratado de una mujer, el Palacio de Bellas Artes o
el Hemiciclo a Juárez son sólo piedras. Pero ¿su
vandalización sirve de algo? ¿Destruir nuestro
patrimonio es el camino para acabar con cualquiera de estos actos reprobables? Si eso detuviera las agresiones contra las mujeres, derribar
Bellas Artes sería un precio barato.
Pero sabemos que no sirve de nada. Es un desahogo, un berrinche infantil, que refleja inmadurez. Y lo peor, nos desvía de medidas que verdaderamente pueden servir para frenar esta ola de
violencia que tiene su punto crítico en los feminicidios, que han destruido vidas, dañado profundamente a familias y afrentado a la sociedad.
Podrían exigir la creación de una policía preventiva especializada, mayores penas y revisión exhaustiva de los procedimientos judiciales contra
agresores sexuales, colocación de cámaras y servicios de respuesta rápida y todas las que puedan
discurrir. En vez de eso, se inventa un falso dilema: o estás en favor de que se violen mujeres o
de que se pintarrajeen edificios y se destruyan
paradas de autobús. Como si fueran las únicas
opciones posibles.

sabersinfin

abel pérez
rojas

¡Gracias Mar
del Plata!
La gratitud vive en mí y yo en ella. Somos uno
Abel Pérez Rojas

El pasado viernes 29 de noviembre fui homenajeado en Mar del
Plata, Argentina, de parte de los integrantes del Centro Escritores
Argentinos y Latinoamericanos (CEAL), sede central con adhesión
de la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, filial
Mar del Plata, ambas entidades presididas por Esmeralda Longhi,
motivo por el cual decidí escribir estas líneas para agradecer el
cariño y la deferencia recibida.
Quiero agradecer a todos y cada uno de quienes participaron
en esa ceremonia de hermanamiento literario, muy
especialmente a la talentosa Aurora Olmedo, quien con la
amabilidad que le caracteriza tuvo a bien proponerme para ser
incluido en ese homenaje nacido del corazón.
Mención especial para Marta Videla de Olmedo por inmortalizar
con sus pinceles al gran Octavio Paz.
Nací en la ciudad de Tehuacán Puebla, me llamaron Abel, aunque
aún sigo investigando y trabajando para saber y tomar consciencia
cabal de quién soy.
Mi origen familiar es muy humilde al igual que el de millones
de mexicanos.
Ubico mi amor al saber en la gran influencia de mi madre.
La vida me ha rodeado de seres maravillosos quienes siempre
han estado a mi lado y han contribuido de una u otra manera
para que yo esté haciendo lo que con tanto amor realizo cada día:
escribir, pensar, difundir, crear… trabajar.
Debo decir que este homenaje es de igual manera para ellos,
porque sin mis familiares, amigos y audiencia poco sería posible.
Escribo y creo desde unas latitudes que son magníficas para
el desarrollo espiritual y creativo.
Desde aquí, donde estoy, todos los días abro la ventana y veo
la majestuosidad del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl, dos de los
volcanes más grandes de mi país.
La actividad del Popocatépetl siempre me recuerda que vivo en el
peligro latente de las fuerzas de la naturaleza.
Vivo en un punto donde los sismos son la constante, un día la
tierra se mueve y el otro también. Con mis propios ojos he visto la
muerte producto de esos sismos.
En estas tierras la migración es una constante, los miles de
peregrinos de todo el mundo aplanan con sus pies nuestras
veredas en su búsqueda del norte del continente.
Desarrollo mi actividad en un territorio flagelado por el robo
de hidrocarburos, el trasiego de drogas, la marea de feminicidios,
y lo que es un secreto a voces: el maridaje del poder político y
económico con la delincuencia y el narcotráfico.
Además, la vecindad con el coloso norteamericano hace que
siempre esté presente esa frase porfiriana: “Pobre México, tan lejos
de Dios y tan cerca de los Estados Unidos”.
Desde este aquí, desde el lugar del mole y las cemitas, desde el
lugar en el que una mirada y un gesto pueden acabar con todo o
edificar todo… hago lo que hago.
Y lo hago con mucho cariño.
Lo hago convencido, porque creo fervientemente que somos más
cada vez que damos lo que tenemos.
Mi obra artística e intelectual debe entenderse a la luz de
todo ese contexto.
Es cierto que los homenajes pueden resultar lisonja y masaje al
ego, pero cuando hay sinceridad y honestidad de por medio -como
en esta ocasión-, sirven para comprometer, para alentar, para
empujar a que la bondad y la evolución se impongan sobre todo lo
negativo que a veces parece ser irreversible.
El homenaje de Mar de Plata me compromete más con el saber,
con la vida, con la otredad y conmigo mismo.
El cariño de los literatos marplatenses me carga de energía
infinita y noble.
Por todo lo anterior: ¡Gracias Mar del Plata!
Nos vemos en la próxima entrega. Te espero.
Abel Pérez Rojas (@abelpr5)
es escritor y educador permanente.
Dirige Sabersinfin.com
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X. Sariñana
¡PAREN DE
SUFRIR!

Caso P. Domingo
REFUTAN
COMENTARIOS

AP. Ximena Sariñana

AP. Dos cantantes de

invita a disfrutar de
los amores platónicos,
aunque no sean
correspondidos. "¡Pare
de sufrir! Vívanlo,
disfrútenlo, gócenlo,
'estolquéenlos'", dijo la
cantautora. – AP

ópera que acusan
a Plácido Domingo
de conducta sexual
inapropiada reaccionaron
furiosas a declaraciones
recientes del tenor de
que nunca se comportó
de manera indebida. – AP

circus

Drake en Spotify
EL MÁS REPRODUCIDO
AP. Drake es el rey del streaming: el

rapero fue nombrado artista más
reproducido de la década de Spotify.
Bad Bunny, en tanto, quedó entre los
primeros cinco de 2019. – AP

Cha In-Ha
LO HAYAN MUERTO

UN BUEN AÑO PARA EL ARTISTA

BANDERAS
SE
CONSOLIDA

EL ACTOR ESPAÑOL ANTONIO BANDERAS, QUIEN
INTERPRETA A “SALVADOR MALLO” EN LA CINTA
"DOLOR Y GLORIA", DE PEDRO ALMODÓVAR, SERÁ
RECONOCIDO EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE DE PALM SPRINGS, CON EL PREMIO A MEJOR
ESTRELLA INTERNACIONAL. 2
sintesis.mx

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

Teatro:

Verónica Langer actuará en obra
sobre parejas homoparentales. 3

Música:

Pearl Jam regresa a los escenarios y
empieza por Europa. 2

NOTIMEX. Cha In-Ha, de 27 años, actor
y cantante de K-Pop, fue hallado
muerto en su casa, lo que vuelve a
poner las miradas en la industria del
entretenimiento de Corea. – Especial

Wanda
Seux deja
el hospital
▪ Wanda Seux se
encuentra estable,
por lo que fue dada
de alta del hospital
donde se
encontraba
internada desde el
pasado 28 de
noviembre por un
cuadro de infección
en las vías
respiratorias.
NOTIMEX/FOTO:
CUARTOSCURO

Farándula:

Thalía y Tommy Mottola reafirman
su amor, a 19 años de casados. 2
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CIRCUS
Nominado
Antonio Banderas
fue nominado en la
categoría de Mejor
Actor Protagonista
de la edición 34 de
los Premios Goya
2020:
▪ Se entregarán
el 25 de enero en
Málaga, por su
papel del cineasta
“Salvador Mallo”,
en Dolor y gloria.
▪ El actor agradeció a la Academia
de Cine y a sus
compañeros “por
esta nominación
por mi trabajo en
Dolor y gloria , en
uno de los años
más hermosos.

breves
Yago Muñoz, el novio/ Natasha
Dupeyrón se casará

La actriz Natasha Dupeyrón se
comprometió con el músico y cineasta
Yago Muñoz, relación que comenzó hace
una década, primero como amigos y
posteriormente nació el amor entre la
pareja.
“El principal motor de nuestra relación
ha sido siempre la amistad. Tenemos
más de 10 años siendo amigos, más
de 10 años compartiendo nuestras
vidas y nuestras historias. Tenemos
que aceptar que no todo han sido
risas, sin duda ha habido muchas, pero
también lágrimas, enojos, encuentros
y desencuentros”, aseguró Muñoz a la
revista Quien.
Por Notimex/Foto: Cuartoscuro

El actor será reconocido en el Festival de Cine de Palm Springs y está nominado a los Goya 2020.

A. Banderas, en
el mejor año de
su gran carrera

Susana Dosamantes/ Paulina

teme a cirugías estéticas

Aunque muchas de sus contemporáneas
han recurrido a las cirugías estéticas
para corregir arrugas y flacidez en
el rostro, a sus 48 años de edad la
cantante mexicana Paulina Rubio teme a
que le practiquen alguna.
"Ella es bien miedosa al igual que
yo. Le gusta hacer mucho ejercicio
y es (de consumir) todo orgánico y
todo no sé qué. Hace yoga como loca
y con dos enanos anda corriendo todo
el día. No tiene tiempo para irse a
picotear, trabaja mucho para mantener
a sus hijos", declaró su madre Susana
Dosamantes. La actriz considera que se
debe envejecer con dignidad

Fue nominado en la categoría de Mejor Actor
Protagonista de la edición 34 de los Premios Goya
2020, que se entregarán el 25 de enero en Málaga
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

El actor español Antonio Banderas, quien interpreta a “Salvador Mallo” en la cinta Dolor Agradecido por
y gloria, de Pedro Almodóvar, la nominación
será reconocido en el Festival por mi trabajo
en Dolor y
Internacional de Cine de Palm
gloria, uno de
Springs con el Premio a Mejor
los años más
Estrella Internacional.
hermosos de
Harold Matzner, presidente
mi carrera"
del encuentro cinematográfico
Antonio
que se llevará a cabo del 2 al 13 de
Banderas
enero del próximo año, destacó
Actor
la trayectoria de Banderas y su
papel en el trabajo más reciente de Almodóvar.
“En su última película Dolor y gloria, Antonio
Banderas ofrece otra actuación profundamente conmovedora como el viejo director de cine
Salvador Mallo atravesando una crisis creativa,
mientras reflexiona sobre las elecciones que ha
hecho a lo largo de su vida", indicó.
El festival también distinguirá a Martin Scor-

sese con el Premio Visionario por su más reciente largometraje El irlandés (The irishman), basado en el libro Jimmy Hoffa: Caso cerrado, de
Charles Brandt, y que protagonizan Robert De
Niro, Al Pacino y Joe Pesci.
De igual manera serán reconocidos en la gala, que se llevará a cabo el 2 de enero en el Centro de Convenciones de Palm Springs, la actriz
y modelo Charlize Theron, Jennifer Lopez, Joaquin Phoenix y Renée Zellweger.
Antonio Banderas fue nominado en la categoría de Mejor Actor Protagonista de la edición 34
de los Premios Goya 2020, que se entregarán el
25 de enero en Málaga, por su papel del cineasta “Salvador Mallo”, en Dolor y gloria.
El actor agradeció a la Academia de Cine y a sus
compañeros “por esta nominación por mi trabajo en Dolor y gloria, en uno de los años más hermosos de mi ya larga carrera”.
De igual manera, expresó su felicidad de que
la cinta de Almodóvar fuera postulada en 16 categorías, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guion Original, Mejor Música Original, Mejor Actriz Protagonista.

Thalía y Mottola reafirman su
amor, a 19 años de casados

La banda Pearl
Jam regresa a
los escenarios

La cantante no recupera su voz tras
un padecimiento en la garganta

Por Notimex/México

La banda estadunidense de grunge, Pearl
Espíritu
Jam, anunció a través
navideño
de sus redes sociales
Y para entrar
las fechas de sus precon el
espíritu
sentaciones como parnavideño,
te de su gira internaPJ, ya lanzó a
cional para el 2020, en
través en las
las que competirá esceplataformas
nario con otros grupos
streaming:
históricos de la música
alternativa en el viejo
▪ Temas de
continente.
Los estadunidenla época en
ses habían anunciado
un compilaen primera instancia su
do llamado
participación como ca12 Days Of
beza de la cartelera en
Pearl Jam.
el festival British Summer Time, que se celebra anualmente en Londres.
De acuerdo con lo reportado en el portal
Kerrang!, los originarios de Seattle, estarán
encabezando otros festivales en el viejo continente por ejemplo, en Frankfurt, Alemania
el 23 de junio y finalizarán por Amsterdam,
Holanda el 22 de julio.
Asimismo, otras bandas de renombre estarán acompañando en el tour europeo a Pearl
Jam, tales como Pixies, IDLES y White Reaper.
Cabe mencionar que la última vez que Eddie Vedder y compañía estuvieron en México
fue en noviembre del 2015 en el Foro Sol, cuando se encontraban en la promoción de su último trabajo de estudio “Lightning Bolt”. Incluiría a Latinoamérica.

Por Notimex/Foto: Cuartoscuro

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La cantante explica beso en la boca con la actriz Mina El Hammani.

LA CANTANTE DANNA
PAOLA PIDE NO PONER
ETIQUETAS AL AMOR
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

La cantante mexicana Danna Paola pidió no
poner etiquetas al amor tras el revuelo que
causó en redes sociales al subir un video en
el que besa en los labios a la actriz Mina El
Hammani bajo la etiqueta "Friendship goals".
“No hay que etiquetar al amor. Yo soy una
persona súper libre y apoyo al amor universal,
lo que vieron es cariño con mis amigas, así
como lo hago con mis amigos”, explicó a la
prensa.
La intérprete de los éxitos musicales Mala
fama y Oye Pablo indicó que en este momento
de su vida no juzga a nadie. “Al contrario,
apoyo el amor al cien por ciento y siento parte
de que ellos (la comunidad LGBT) me han
hecho parte de su vida”.
No es porque ella sea gay o no, dice la juez
de La academia 2019, “sólo no hay que ponerle
una etiqueta al amor”, insistió.

La cantante mexicana Thalía y el empresario
Tommy Mottola dieron muestra de la estabilidad de su matrimonio al intercambiar mensajes amorosos, este lunes, con motivo de sus 19
años de casados.
Con la publicación de un video que hace un
resumen de su boda celebrada el 2 de diciembre
de 2000 en la Catedral de San Patricio en Nueva York, Mottola escribió en sus redes sociales:
“Feliz aniversario, Thalía. 19 años atrás, Dios
me trajo un ángel, y cambió mi vida para siempre. Cada día, ella es mi inspiración, mi luz, mi
inspiración, y la indicada y único amor de mi vida. Estoy tan agradecido y soy tan afortunado
de tener a tan hermosa y especial persona como mi esposa".
En respuesta, la intérprete de Amor a la mexicana y No me acuerdo, anotó también a través de
las mismas vías de comunicación, que lo ama y
acompañó su mensaje con varios corazones rojos.
Minutos después, en su cuenta de Instagram
resaltó: “¡19 años!!! ¡Y parece que fue hace unos
cuantos diciembres nada más! ¡Los dos saltamos
de la mano a este sueño con tantas ilusiones y con
mucho amor! ¡Hoy celebramos con nuestros hijos la grandeza del amor! Happy 19th Anniversary my baby!!!!".
En la sección de Historias de la misma red social, Thalía presumió el ramo de rosas rojas que
recibió de parte de su esposo y disfrazada virtualmente con sombrero, barba y cabello ondulado,
explicó que sigue enferma de la garganta, por lo

Thalía y Mottola festejaron el pasado lunes 19 años de
casados.

que aún no puede hablar bien.
“Sigo recuperándome de mi voz. Realmente
esto ha sido algo largo, pero no he querido tomar
nada de medicina, estoy dejando que mi cuerpo
haga lo que tenga que hacer para recuperarse al
100 por ciento. Esto es algo demasiado frustrante, sobre todo para alguien que habla tanto como
yo, pero he aprendido a hablar con las manos”.
Mencionó que no sólo festejaba su aniversario de bodas, sino también diez años del lanzamiento de uno de sus discos más emblemáticos
de su carrera, Primera fila.
Ariadna Thalía Sodi Miranda, nació en la Ciudad de México, el 26 de agosto de 1971, conocida
simplemente como Thalía, es una cantante, actriz, empresaria y modelo mexicana.
La cantante posee también la nacionalidad estadounidense.
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CIRCUS
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El cantante Lupillo Rivera se presentó el pasado lunes en Culiacán, Sinaloa, en el concierto que se llevó a cabo en apoyo del niño Joseph Sarabia, quien necesita un trasplante de médula ósea para ganar la lucha
contra el cáncer.
El intérprete de temas como El Moreño, Despreciado y Sufriendo a solas hizo
un espacio en su gira por México, Estados
Unidos y Colombia para la presentación
en Culiacán, luego de más de 10 años de
no estar en escenarios sinaloenses.
A través de sus redes sociales, el artista compartió un video en el que además de
invitar a la gente de Culiacán al concierto
“Todos unidos por Joseph”, agradeció a los
grupos que se unieron para esta causa benéfica “le mando un saludo a los compañeros que dijeron que sí a este concierto,
nunca se me va a olvidar este paro”.
El concierto del lunes también contó
con la participación de agrupaciones como Los Buitres de Culiacán, Los de la Zona, Dinámicos Jrs, La Décima Banda, Revolver Cannabis y Canelos Jrs.
La familia de Joseph Sarabia busca recaudar un millón de pesos para traer des-

EL INTÉRPRETE
DE TEMAS COMO
"EL MOREÑO",
"DESPRECIADO"
Y "SUFRIENDO
A SOLAS" HIZO
ESPACIO EN SU GIRA
POR MÉXICO, EU Y
COLOMBIA, PARA
LA PRESENTACIÓN
EN CULIACÁN,
LUEGO DE MÁS DE 10
AÑOS DE NO ESTAR
EN ESCENARIOS
SINALOENSES. A
TRAVÉS DE SUS
REDES SOCIALES, EL
ARTISTA COMPARTIÓ
UN VIDEO EN EL QUE
ADEMÁS INVITA A LA
GENTE DE CULIACÁN
AL CONCIERTO
“TODOS UNIDOS POR
JOSEPH”

de Israel al único donante compatible con
Joseph para someterse a un trasplante de
médula ósea que necesita y pagar los trámites de pasaporte.
Anteriormente, organizaciones, artistas y familiares de Joseph organizaron diversas actividades, como la rifa de la casaca
de la Nación Guinda autografiada por todo
equipo de Tomateros para utilizar el dinero en el tratamiento del niño de 12 años.
El 1 de noviembre pasado, Janira Sarabia, la mamá del niño explicó que a Joseph se le detectó desde los cuatro años
leucemia linfoblástica aguda y desde ese
momento fue atendido en el Hospital Pediátrico de Sinaloa y durante tres años recibió quimioterapias.
Sin embargo, el cáncer regresó en mayo de 2016 y aunque volvió a recibir tratamiento, fue insuficiente, así que los especialistas le indicaron que su hijo necesita
un trasplante, así que se buscó a un “donador no relacionado”, a quien encontraron en Israel.
Lupillo nació en la localidad de La Barca, Jalisco, México. Se graduó en 1990 de
Poly High School en Long Beach, California. Pensando en seguir una carrera como
administrador de empresas.

Agradeció
a los grupos
A través de sus redes
sociales, el artista
compartió un video en
el que además de invitar
a la gente de Culiacán al
concierto “Todos unidos
por Joseph”, agradeció a
los grupos que se unieron
para esta causa benéfica
“le mando un saludo a los
compañeros que dijeron
que sí a este concierto,
nunca se me va a olvidar
este paro”. Por Notimex

Llenó el Anfiteatro universal

En 2002, se convirtió en el primer artista
mexicano-angelino en llenar el Anfiteatro
Universal y presentó sus éxitos acompañado
de banda, conjunto norteño y Mariachi:

LUPILLO SE
PRESENTA POR
CAUSA BENÉFICA
▪ En 2009, ganó el Grammy en la categoría de
mejor álbum de banda por su disco Esclavo y
Amo. En el año 2003 debutó en la televisión
en la telenovela infantil Alegrijes y Rebujos.

Verónica L.
actuará en la
obra 'Mañana'

Banda Slipknot
tampoco tocará
en el Force Fest
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

La actriz Verónica Langer informó que el 24 de
enero de 2020 participará en la obra "Mañana",
cuyo argumento es sobre una pareja de hombres
que además de casarse, planean adoptar a una niña.
La intérprete señaló que es una historia de Reynolds Robledo que, bajo la dirección Cristian Magaloni, contempla al talento de Juan Carlos Barreto, Pablo Perroni, Ana González Bello, Héctor
Berzunza y Julieta Luna.
"Interpretaré a la madre del personaje de Pablo Perroni y esposa del de Juan Carlos Barreto.
La pareja de hombres anhela irse a vivir a otro
planeta, pues quieren adoptar a una niña. Es un
rollo de ciencia ficción que desencadena una serie de conflictos con relación a esta situación",
adelantó en entrevista con Notimex.
Sin dar más detalles, indicó que "Mañana" levantará su telón en el Teatro Helénico. En tanto,
para el próximo año también verá la luz la película "Clases de historia", con Marcelino Islas como director.
"Él es quien realizó el filme ‘La caridad’ y por

Verónica Langer tomará parte en el 2020 en la obra de
"Mañana".

el que gané el premio Ariel 2017 a la Mejor Actriz.
Después de una corrida festivalera, por fin se verá en los cines comerciales de México", explicó.
Hace 66 años, Verónica Langer nació en Argentina y aunque está naturalizada mexicana, fue en
Buenos Aires donde se le recordó a partir de una
retrospectiva de su trayectoria que se exhibió en
la séptima edición de la Muestra de Cine IndiMex.
"Siento que estoy en un momento muy bueno de cosechar. He tenido buena fortuna porque
he realizado proyectos que han sido exitosos, que
le han gustado a la gente y que me han permitido conocer a personas increíbles. Son muy bonitas las cosas que de repente suceden", concluyó.
El 6 de diciembre en el Centro Cultural El Hormiguero, Verónica Langer estrenará el espectáculo unipersonal "Detrás de mí la noche".

Debido a los incidentes en la primera noche del
Knotfest, en el que Evanescence y Slipknot cancelaron su participación por el deterioro de las
barricadas de seguridad durante la presentación
de Behemoth, este domingo, la banda de Iowa,
liderada por Corey Taylor, también canceló su
intervención en el Force Fest.
De acuerdo con un comunicado emitido por
la empresa organizadora, se detectaron grupos
de choque que provocaron las fisuras en las barricadas, por lo que los "headliners" de la primera noche del Knotfest decidieron cancelar.
En tanto, el mismo organizador había anunciado que Slipknot reprogramó su show para
el día de ayer en Force Fest, sin embargo, también lo canceló a última hora, aunque la empresa ya se encuentra en negociación para reagendar una presentación, a fin de compensar al público que asistió al evento exclusivamente para
ver a los exponentes del nü-metal.
"Esperábamos poder tocar hoy, pero lamentablemente, surgió una situación en el escenario después de la cancelación que dañó o destruyó el equipo que habría sido necesario para

Slipknot reprogramó su show en Force Fest; sin embargo, de última hora también canceló.

nuestro show".
Estamos extremadamente decepcionados de
que no tuvimos la oportunidad de tocar, pero la
seguridad de nuestros fanáticos y nuestra comunidad es nuestra mayor prioridad. Intentaremos volver a México en algún momento en el
futuro, publicó Slipknot en sus redes sociales.
Por su parte, Evanescence no tiene pensado reprogramar su presentación, pues sus instrumentos fueron destruidos. Asimismo, el exvocalista de Pantera Phil Anselmo, canceló su
intervención.
En tanto, se tienen confirmadas las participaciones para hoy de las otras bandas estelares,
Rob Zombie, W.A.S.P. e In Flames. El evento
Knotfest Meets Force Fest unió esfuerzos para traer lo mejor de la escena metalera.

Creel es un destino lleno de historia y tradición.
Sus alrededores llenos de pinos y encinos invitan
a la aventura, que no puedes perderte en tu visita a Chihuahua. Este Pueblo Mágico también llamado “Estación Creel” te invita a revivir tu espíritu aventurero en sus grandiosos e impactantes
escenarios como Las Barrancas del Cobre.
Sobre los cimientos de un antiguo convento se
encuentra el Museo de San Ignacio de Loyola o
Museo de Arte Sacro, una edificación construida
por tarahumaras con gruesas paredes de adobe
y piedras. Cuenta con varias salas que albergan
una interesante colección de 45 pinturas de arte sacro, recopiladas de los viejos centros de culto tarahumara.
Estación Creel, o simplemente Creel, fue fundada el 26 de mayo de 1907 en lo que era una ranchería rarámuri llamada Nariachi. Tiene su origen
como estación del ferrocarril que, partiendo de
la ciudad de Chihuahua, culmina en el puerto sinaloense de Topolobampo. Esta línea férrea, conocida actualmente como Chihuahua al Pacífico,
era antiguamente conocida como Ferrocarril Kansas City, México y Oriente y durante muchos años
culminaba en Creel, hasta que en la década de los
años 60 su trazo actual fue terminado por el gobierno mexicano. La población debe su nombre
al gobernador de Chihuahua Enrique Creel Cuilty,
principal impulsor de los ferrocarriles en el estado.
Creel se ha convertido en una importante localidad turística, por la cercanía de diversos puntos
atractivos como el lago de Arareco, la cascada de
Basaseachi, la cascada de Cusárare y paso obligado hacia la barranca del Cobre. Cuenta con todos
los servicios turísticos, como hoteles y restaurantes y también se puede acceder a ella por carretera. Se encuentra en proyecto la construcción de
un aeropuerto regional, que daría ampliación a los
servicios turísticos de Creel, enlazándolo vía aérea con ciudades como Chihuahua y Los Mochis,
así como un corredor interestatal llamado Topolobampo-Chihuahua que se extiende hacia Dallas.
El clima de Creel es típico de la Sierra Madre Occidental, debido a su altitud es templado subhú-

POR ESPECIAL/MÉXICO
FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS

medo, la precipitación anual es de unos 750 mm
y los veranos son cortos y suaves, mientras que
los inviernos son crudos y pueden traer temperaturas de hasta -15 °C, las nevadas son frecuentes de noviembre a marzo.
Creel se encuentra enclavado en una de las zonas
más elevadas de la Sierra Madre Occidental en el
occidente del estado de Chihuahua, su altitud es
de 2340 msnm y sus coordenadas geográficas son
27°45'11'N 107°38'06''O. Creel se encuentra rodeada de montañas y cercana a ella hay importantes
atractivos turísticos como el Lago de Arareco, y el
llamado Valle de los Hongos, un serie de formaciones rocosas que debido a la erosión ha adquirido la forma característica que les dio su nombre.
Creel cuenta con dos vías principales de comunicación, la primera es la línea del Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, parte de sus atractivos turísticos y
que la une hacia el este con la ciudad de Chihuahua y hacia el suroeste con Los Mochis en el estado de Sinaloa, pasando antes por las orillas de
la Barranca del Cobre; también se encuentra comunicado por una carretera estatal, asfaltada de
dos carriles, esta la une hacia el norte con otras
poblaciones del municipio como Bocoyna y San
Juanito y posteriormente y tras enlazarse con la
Carretera Federal 16 la comunica con el resto del
estado, hacia el sur esta carretera sigue hacia el
Lago de Arareco y luego hacia Guachochi y Parral.
Creel es la segunda concentración poblacional del
municipio de Bocoyna, tras San Juanito, tiene una
población total de 5338 habitantes de acuerdo con
los resultados del Conteo de Población y Vivienda de 2005 realizado por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, de este total 2577 masculinos y 2761 femeninos.
Creel es un punto de partida para conocer los atractivos de la Sierra Tarahumara, la estación del tren
Chihuahua al Pacífico está frente a la plaza central de la localidad; aquí se puede obtener servicios de hospedaje, comida, excursionismo, prácticas de deportes, como el ciclismo o senderismo.
En el año 2007 Creel fue nombrado como pueblo
mágico por la Secretaría de Turismo al cumplir los
requisitos,12 como son historia, tradiciones y sitio
atractivo para el turismo.

E S T I L O

TLAXCALA

Creel es un destino lleno de historia y tradición. Sus
alrededores llenos de pinos y encinos invitan a la aventura,
que no puedes perderte en tu visita a Chihuahua
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Afirmó que México respondió con la propuesta de
crear un panel para casos aislados.

No a mayor
injerencia
de EUA
López Obrador reveló que le
negaron más participación a EU
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El presidente An- dieron recursos
drés Manuel López
Obrador reveló que López Obrador aseguró
en las negociacio- que para esa primera
nes del tratado co- petición de Estados
mercial entre Méxi- Unidos se otorgó preco, Estados Unidos y supuesto a las tres insCanadá (T-MEC), el tancias que intervienen
gobierno estaduni- en la política laboral de
dense proponía su- México, y se otorgaron
pervisar la aplicación recursos a la Secretaría
de las leyes sindica- de Trabajo y Previsión
les mexicanas, pero Social para ejecutar el
la delegación mexi- plan, al Poder Judicial
para resolver las concana se negó.
“Estaban plan- troversias laborales y
teando que pueda se asignó presupuesto
haber una especie a gobiernos estatales.
de supervisión so- Le envió una misiva
bre el cumplimento a Nancy Pelosi, para
de la ley. Nosotros cumplir los acuerdos.
no aceptamos eso,"
en los sindicatos, explicó en su conferencia de prensa matutina.
Luego de una pregunta sobre nuevas presiones de Estados Unidos para firmar el Tratado, López Obrador dijo que los estadunidenses propusieron que inspectores de aquel país
verificaran que se cumpliera la recién aprobada reforma laboral.
Afirmó que México respondió con la propuesta de crear un panel para casos aislados
que pudieran surgir en empresas mexicanas.
El mandatario federal llamó a las autoridades del vecino país para que se apruebe el tratado, pues consideró que el próximo periodo
electoral de esa nación podría afectar la firma.

"Que reduzca
EUA el tráfico
de armas"
Marcelo Ebrard afirmó que si Estados Unidos
quiere ayudar debe hacer caso a su petición

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que si Estados Unidos quiere
ayudar a México, debe reducir el tráfico ilícito de
armas y recursos que nutren a los delincuentes.
Al comparecer ante el Senado de la República, Ebrard aseguró que en la relación con Estados
Unidos se ha mantenido la defensa de los principios mexicanos, pues, dijo, no se piensa igual en
ambos lados de la frontera.
"Hemos mantenido la defensa de nuestros proyectos y principios en distintos foros ante Estados Unidos, pues evidentemente no pensamos

igual", expresó.
"Si Estados Unidos quiere respaldar a México
en esta batalla, que reduzcan el tráfico de armas,
lo mismo los recursos. Esa es la mejor manera de
ayudar a México, no designando a los grupos como terroristas”, afirmó el canciller.
Ebrard señaló que en la próxima visita que realizará a México el procurador de Estados Unidos, William Barr, expondrá su crítica al posicionamiento de denominar como terroristas a los
grupos delincuenciales que operan en México.
“Vamos a tener esta semana reunión con el
procurador de ese país. Les haremos saber que
no estamos de acuerdo con la designación de las
organizaciones delincuenciales como terroristas

Por Notimex
Foto: Agencias/ Síntesis

La secretaria de Gobernación,
Olga Sánchez Cordero, califiNosotros
có de fatal la resolución y acestamos
tuación del juez que llevó el
revisándolos,
caso de Abril y que reclasificó
respetando la
la tentativa de feminicidio a
jurisdicción y el
violencia familiar, lo que perámbito de los
mitió al agresor llevar su projueces..."
ceso en libertad.
Olga
Al reconocer que no ha leíSánche
do el expediente pero que sí ha
Secretaria
conocido del tema, lamentó de Gobernación
los argumentos del juez para
reclasificar el caso, luego de
que la mujer fuera golpeada con un bate en la
cabeza mientras dormía y herida con un bisturí por su entonces esposo, Juan Carlos García.
Insistió en que se debe armonizar el tipo penal de feminicidio en todo el país, de acuerdo
con estándares internacionales, ya que en algunos estados cuenta con elementos que permiten la libertad de los agresores.
La encargada de la política interior del país
reiteró que los jueces están bajo la lupa aún
cuando se respeta la autonomía del Poder Judicial, pues han llegado más de dos mil casos de
diversa índole a la Unidad de Fortalecimiento
a la Justicia para que se revisen posibles errores o inconsistencias judiciales.
“Nosotros estamos revisándolos, respetando la jurisdicción y el ámbito de los jueces, pero sí tenemos una llamada de atención".

Por Notimex
Síntesis
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(...), pues solo se ha usado cuando hay motivos políticos o relimil
giosos", manifestó.
El responsable de la políti▪ registros de
ca exterior mexicana considetráfico de arró que "una designación de ese
mas fue lo que
tipo debilitaría la relación, y esentregó México
pero que el procurador y el goa los Estados
bierno de Estados Unidos coin- Unidos, señaló
cida con esto”.
Marcelo Ebrard.
La comparecencia se realiza
este martes, luego que el pasado 1
de octubre Ebrard no asistió debido a la enfermedad de su padre, quien falleció unos días después.
Panteó a senadores una "diplomacia de unidad nacional" y que así se actúe con respecto al
Tratado comercial entre México, EU y Canadá.

Fatal la actuación
del juez del caso
Abril: Segob

Aprueba la Ley
Olimpia el Congreso
El Pleno del Congreso de la
Ciudad de México aprobó
años
ayer martes la “Ley Olimpia”, con la que se agudizan ▪
son las penas
las sanciones penales contra
por amenazas
quienes ejerzan violencia dio extorsión
gital hacia las mujeres.
para difundir
Ante un centenar de mujeel contenido
res, entre las que se encontra- íntimo, según el
ba Olimpia Coral Melo, quien
documento.
impulsa la iniciativa, el legislador Eduardo Santillán explicó que las reformas al Código Penal local y
a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia son resultado de un análisis de 12 iniciativas presentadas.
Puntualizó que los cambios refieren la protección de derechos como el de la intimidad
personal, a la intimidad sexual y al ejercicio libre y protegido de los derechos sexuales para salvaguardar la integridad de las mujeres.
“El espíritu de esta legislación es que exista
sanción ejemplar y contundente a quien genere
daño a la reputación de una persona”, afirmó.
Las modificaciones aprobadas contemplan
prisión de cuatro a seis años de prisión para
quienes cometan delitos contra la intimidad
sexual al grabar, filmar o elaborar imágenes
audios o video, reales o simulados, sin consentimiento o mediante engaños a una persona.

El canciller hizo el compromiso con los senadores para
que conozcan el planteamiento de Estados Unidos.

Analiza AMLO acuerdo con Teletón ▪
En el marco del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador
aseguró que valora establecer un acuerdo con la institución
de asistencia privada “Teletón”. NOTIMEX / SÍNTESIS

INCONSTITUCIONAL,
LA LEY BONILLA: TEPJF
Por Notimex

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideró inconstitucional la reforma aprobada por el Congreso de
Baja California, que permite ampliar de dos a cinco

Corte falla que Congreso puede acceder a
cuentas de Trump. Página 4

Orbe:

años el mandato de Jaime Bonilla como gobernador
de esa entidad.
En una opinión jurídica remitida a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 30 de octubre, las y los magistrados del Tribunal consideraron que "no es válido que se prorrogue el mandato
a cinco años que fue conferido al gobernador por
voluntad de los electores para un tiempo determinado de dos años".
Ello dado que "el texto transitorio impugnado de

Francia amenaza con represalias si Estados Unidos
aumenta aranceles. Página 4

La exministra resaltó la importancia de acabar con la
impunidad, ya que hay pocas denuncias.

la Constitución local necesariamente debe ceñirse
a las disposiciones y principios de la norma suprema... no es válido que se prorrogue el mandato".
Además deja claro que la ampliación de esa gubernatura viola el principio de no reelección previsto
por la Constitución Federal.
También Reyes Rodríguez Mondragón, José Luis
Vargas Valdez, Janine Otálora Malassis y Mónica Arali Soto Fregoso, así como la secretaria general de Acuerdos, Berenice García Huante..
Orbe:

Greta Thunberg llega a Europa por
mar para acudir a COP25. Página 4
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Roban casi
87 mil autos
asegurados
Lo que significa un desembolso del
sector asegurador de 13 mmdp
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

En los últimos 12 meses, es decir, de noviembre de 2018 a octubre de 2019, en
el país se han robado 86 mil 781 vehículos asegurados, lo que significó un desembolso de sector asegurador de 13 mil
millones de pesos.
La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) aclaró que si
bien hay una disminución de 8.1 por ciento en este delito respecto al mismo periodo del año anterior, en entidades como Jalisco y Guanajuato la situación sigue en aumento.
De acuerdo con el reporte Robo y recuperación de vehículos asegurados, con
cifras a octubre de 2019 de la AMIS, en
promedio se robaron 238 autos asegurados por día.
Del total de 86 mil 781 unidades sustraídas, se ha recuperado solo 40 por ciento, por lo que se necesitarían al menos
seis años para recuperar la misma cantidad de autos que se roban en dos años.
El estudio de la AMIS precisó que en
enero de este año fue el mes con más incidencias de autos robados, con un promedio de 253 unidades.
El 60 por ciento de los vehículos asegu-

rados robados ocurrió a
mujeres y 60 por ciento
Guadalajara
de los casos fueron con
encabeza las
violencia.
cifras con
De acuerdo con el reseis mil 470,
porte, las marcas Nisseguido por
san, General Motors y
Tlalnepantla
Volkswagen represencon cinco mil
tan casi 50 por ciento de
686 y Puebla
los afectados por el descon dos mil
pojo de unidades.
477 vehículos
Las entidades con
robados"
mayor número de robos
AMIS
son Estado de México,
Comunicado
con 23 mil 984; Jalisco,
con 12 mil 657; Ciudad
de México, con 10 mil 17; Puebla, con seis
mil 171; Guanajuato con cuatro mil 470 y
Veracruz con tres mil 834 unidades. Esto significa que siete de cada 10 vehículos
robados ocurren en esas seis entidades.
Por municipios, Guadalajara encabeza con seis mil 470, seguido por Tlalnepantla con cinco mil 686 y Puebla con
dos mil 477 vehículos robados.
Por violencia, el Estado de México encabeza la lista con 32 por ciento, seguido por Jalisco con 14 por ciento y Ciudad de México con 9.0 por ciento. El 60
por ciento de los hurtos ocurrió con uso
de la violencia.

Millennials sí consumen contenidos por televisión abierta
▪ Contrario a lo que se considera acerca de la generación denominada Millennials, que solo se concentra en sus dispositivos
móviles, la población de este segmento sí consume medios tradicionales como la televisión abierta. cuando se trata de
acudir a fuentes noticiosas sustentadas, siguen valorando la funcionalidad que mantienen los medios tradicionales.

ESPERA INDUSTRIA DEL
PLÁSTICO PÉRDIDAS
SÚPER MILLONARIAS
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Los modelos de vehículos más robados son Nissan NP 300, con cuatro mil 619 unidades; Tsuru,
con cuatro mil 619; Versa, con tres mil 759; Aveo, con dos mil 952 y Kenworth, con dos mil 558.

A partir del 1 de enero se dejarán de vender 500 mil
toneladas de bolsas de plástico anuales, con una
afectación económica estimada en 500 millones
de dólares, aseguró el presidente de la Asociación
Nacional de Industrias de Plástico (Anipac), Aldimir Torres Arenas.
En conferencia de prensa, señaló que al prohibir el uso de bolsas y los llamados plásticos de un

Buen cierre
para turismo
en el 2019
Pese al recorte, el Sector terminará
con números positivos
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur),
Miguel Torruco Marqués, aseguró que a pesar
del recorte de 37 por ciento del gasto al sector
se llegará a la meta planeada, “con una Secretaría más ágil sin la arteriosclerosis de la burocracia que era la que engordaba el gasto público”.
En conferencia de prensa en el marco de la
Exposición Turística Artesanal "Michoacán celebra la Vida", aseguró: “Somos la segunda Secretaría por abajo de la Presidencia con más ajuste
en el personal de alto nivel y así seguiremos trabajando y dando resultados”.
Relató que se tuvo que recortar a los altos mandos; “salieron los directores generales adjuntos,
todos los de seguridad que era un cuerpo de más
de 20 personas para cuidar al secretario, se eli-

solo uso “no sólo afectará al medio ambiente, sino
al bolsillo de los capitalinos y al empleo”.
"La obligación de utilizar bolsas de composta o
con materiales reciclados, propiciará la importación de esos materiales porque no se fabrican en
México y como la ley aun no prevé claramente el
sistema de verificación y su sanción, se propiciará
la proliferación de productos que se ostenten como compostables sin serlo”.
En México existen en promedio 50 o más empresas dedicadas a la producción de bolsas que en
la actualidad trabajan al 15 por ciento, manteniendo a personal con más de 20 años trabajando y que
ahora enfrentarán problemas económicos, “por lo
que incluso se prevé que cierren”.
Torres Arenas explicó que como organismo
llevan a cabo gestiones con las autoridades de la
Ciudad de México.

500
mil
▪ toneladas
de bolsas de
plástico anuales son las que
se dejarán de
vender, a partir
del 1 de enero.

Acusan a Google
de despidos

Por Agencias
Foto: Especial/ Síntesis

1500

Torruco argumentó que en este año también se ha cumplido con los compromisos empeñados por AMLO.

minaron los gastos superfluos y
asesores, y también se eliminó
Es el sexenio
una subsecretaría y el Consejo
donde
el sector
de Promoción Turística de Méturismo
más ha
xico (CPTM), todo para mantegenerado
emner la austeridad republicana”.
pleo directo”
Y pese al recorte, aseguró, el
Miguel
turismo mantiene su dinamisTorruco
mo, “vamos a llegar a la meta” y
Titular de la Secomo prueba dijo que de enero
a septiembre arribaron al país cretaría de Turismo (Sectur)
32.7 millones de turistas, es decir, 7.6 por ciento más en comparación con 2018.
Destacó que la derrama económica por esos
visitantes fue de 18 mil 562 millones de dólares,
11.3 por ciento más que el año anterior

Cuatro exempleados de Google anunciaron el martes que
planean demandar a la empre▪ firmaron la
sa acusándola de haberlos despetición en
pedido por el hecho de organique
se acusa
zar a sus colegas para impulsar
a agencia de
causas sociales.
"violaciones
Los exempleados agregade derechos
ron que esta semana presenhumanos".
tarán la demanda por despido
injustificado ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Los cuatro fueron cesados el 25 de noviembre y según Google la razón fue que violaron las
normas de seguridad de datos.
Funcionarios de la empresa dijeron que los
exempleados _a quienes no identificó_ "estaban
buscando, accediendo y distribuyendo información de la empresa más allá de su área laboral".
Sin embargo, los exempleados _Laurence Berland, Sophie Waldman, Rebecca Rivers y Paul
Duke_ insisten en que no violaron norma alguna de la empresa y que Google se está aferrando a ese argumento como excusa para cesarlos
por su activismo.

Hace poco Google cambió la frecuencia de las conferencias abiertas con su director general Sundar Pichai.

"Este es un ejemplo del enorme poder que
tiene Google", declaró Duke. "Le tienen miedo
al poder de sus trabajadores".
Los empleados de Google tienen reputación
de ser unos de los más expresivos en el sector tecnológico. Miles de ellos abandonaron sus puestos el año pasado para protestar la manera en
que la empresa estaba respondiendo a acusaciones de abuso sexual. Desde entonces los empleados han estado pidiendo mejores prestaciones, el fin de los procesos de arbitraje obligatorios y la cancelación de la participación de
la empresa en algunos proyectos del gobierno.
La empresa es conocida por una cultura corporativa abierta y solidaria, aunque varios activistas han denunciado que eso ha cambiado
recientemente.
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Falla la Corte en
contra de Trump
Bernard Roques, de la empresa Société, huele un queso roquefort en una bodega en Roquefort, Francia.

Amenaza
Francia con
represalias
Si Estados Unidos aumenta
aranceles sobre sus productos
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Francia reaccionó responde la ue
con furia el martes
ante la amenaza de El ministro francés de
Estados Unidos de Economía y Finanzas,
aplicar aranceles de Bruno Le Maire, asegu100% sobre quesos, ró este martes que la
champaña y otros Unión Europa (UE) está
productos franceses. dispuesta a responder
El
presiden- con contundencia
te francés Emma- si Estados Unidos
nuel Macron dijo a impone aranceles de
su contraparte esta- hasta el 100 % a ciertos
dounidense Donald productos galos en
Trump que la medi- respuesta a la tasa a las
da sería un ataque a tecnológicas aprobada
por Francia.
toda Europa.
El representante En una entrevista en la
comercial estadouni- emisora "Radio Classidenses propuso apli- que", el responsable de
car los aranceles so- Economía explicó que
bre productos fran- contactó este lunes con
ceses por valor de la Comisión Europea
2.400 millones de para garantizar que
dólares en represa- habría una respuesta
lia por un impuesto "contundente" en caso
francés a los gigantes de nuevas sanciones.
tecnológicos Google, "Las cosas están claras
Amazon y Facebook. entre los europeos".
En una réplica
inmediata y enérgica, Macron y su ministro de Hacienda advirtieron que habrá una
respuesta europea si Washington aplica esa
medida.
"Veremos a dónde van las discusiones en las
próximas semanas, pero habrá una respuesta
europea", dijo Macron en un encuentro con
Trump al margen de la cumbre de la OTAN
en Londres. "Porque, en efecto, la sancionada o atacada no sería Francia, sino Europa".
Macron dijo que "no es justo" que los impuestos sobre los ingresos digitales sean inferiores que sobre los ingresos reales. Sostuvo que no se debe individualizar a Francia por
tratar de corregir ese desequilibrio con un impuesto a las firmas tecnológicas.
"Mi primera pregunta es qué sucederá con
el Reino Unido, que aprobó el mismo impuesto.
Con Italia, el mismo impuesto. Austria, España...", dijo Macron. "Si somos serios, esos países deberán recibir el mismo trato".
La medida probablemente incrementará
las tensiones comerciales entre Estados Unidos y Europa. Trump dijo que la Unión Europea debe "ponerse en forma o en caso contrario, la cosa se pondrá muy difícil".
"No estoy enamorado de esas empresas
(tecnológicas), pero son empresas nuestras".

El Congreso puede acceder a sus extractos de
cuentas bancarias para investigarlas
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Una corte federal de apelaciones infligió una nueva derrota legal al presidente Donald Trump al
fallar el martes que el Congreso puede acceder
a sus extractos de cuentas bancarias para investigar posibles influencias extranjeras en la política estadounidense y otros delitos.
Un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 2do Circuito dijo que los bancos Deutsche Bank y Capital One deben acatar las órdenes
de las comisiones de Servicios Financieros e Inteligencia de la cámara baja de entregar los extractos relacionados con emprendimientos comerciales de Trump.
El tribunal dijo que el Congreso tiene la autoridad constitucional de investigar si Trump es
“vulnerable a la explotación extranjera”, entre
otros asuntos.

El fallo del tribunal de apelaciones ratifica la sentencia emitida en mayo por el juez federal Edgardo Ramos.

Mitin dentro de la campaña para las elecciones generales, en Colchester, Inglaterra.

Líder de EU complica
comicios británicos
Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el
DÍAS
martes que no quiere interferir en la campaña electoral
▪ faltan
británica, pero su presencia
para que se
en Londres nueve días antes
lleve a cabo las
de las elecciones del 12 de dielecciones en
ciembre supone una compliGran Bretaña,
cación para el primer minisprogramadas
tro y da munición a los rivapara el 12.
les de Boris Johnson.
Trump, que acudió a la ciudad para una cumbre de líderes de la OTAN,
dijo que se mantendría “al margen de las elecciones”.
“No quiero complicarlas”, dijo, pero eso fue
demasiado tarde.
Los partidos de la oposición británica están deleitándose con la visita de Trump, que es
muy poco popular en el Reino Unido, y cuyas
declaraciones de apoyo a Johnson y a la salida
de Gran Bretaña de la Unión Europea se consideran más perjudiciales que útiles.
Trump también reiteró su apoyo al Brexit y
dijo creer que Johnson haría “un buen trabajo”.
El principal grupo opositor británico, el Partido Laborista, afirma que un acuerdo comercial entre Estados Unidos y Gran Bretaña tras
la salida británica de la UE podría perjudicar
al Sistema Nacional de Salud británico, financiado por el estado.

Llega Greta Thunberg a Europa por mar para acudir a la COP25
▪ La activista por el clima Greta Thunberg llegó el martes en catamarán al puerto de Lisboa, luego de una travesía de tres semanas a través del Océano Atlántico y
dijo a sus entusiastas seguidores que el viaje le había dado "energía" para luchar contra el cambio climático.” La adolescente sueca llegó a la capital portuguesa antes
de viajar a la vecina España, donde participará en la cumbre climática de Naciones Unidas que se celebra en Madrid. FOTO. AP/ SÍNTESIS

Queman consulado
iraní en Irak

Suman por lo menos 400 muertos
Por lo menos 400 personas han muerto desde
que el alzamiento popular sacudió a Irak el 1 de
octubre, con miles de iraquíes que salieron a las
calles de Bagdad y del sur mayoritariamente
chií, condenando la corrupción, los servicios
deficientes y la falta de oportunidades. Por AP

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Manifestantes antigubernamentales quemaron
el martes un consulado iraní en el sur de Irak por
tercera ocasión, mientras los líderes políticos del
país continúan con las conversaciones para elegir al nuevo primer ministro luego de semanas
de agitación generalizada.
Cinco cohetes cayeron dentro de la base aérea
Ain al-Asad, un extenso complejo en el oeste de
Anbar que alberga a fuerzas estadounidenses, sin
dejar víctimas y con pocos daños, señaló la célula
de medios de seguridad de Irak en un comunicado. El documento no proporcionó más detalles.
El presidente Barham Salih se reunió con los
principales bloques políticos de Irak cuando está por vencer un plazo constitucional de 15 días
para nombrar al próximo primer ministro, comentaron dos funcionarios iraquíes.
El primer ministro Adil Abdul-Madi anunció

Rechazó el argumento de que
el objetivo de las órdenes era simCreemos que la plemente incomodar al presiorden tal como dente, aunque dijo que Trump
fue emitida
merece ciertas protecciones a
es inválida.
su intimidad e indicó que cierta
Ya estamos
información personal confidenevaluando
cial no debe ser revelada al púnuestras próxiblico. También otorgó a Trump
mas opciones”
una oportunidad limitada de obJay Sekulow
jetar la revelación de ciertos doAbogado de
cumentos.
Trump
La jueza Debra Ann Livingston, quien disintió con aspectos
del fallo, dijo que la corte inferior debe prestar mayor anterior a las “graves preguntas” suscitadas
por el caso y dar a las partes tiempo para negociar.
Jay Sekulow, el abogado personal de Trump,
dijo en un comunicado que se estudia la posibilidad de apelar a la Corte Suprema.

Manifestantes antigubernamentales se reúnen en barreras montadas por las fuerzas de seguridad.

su renuncia el viernes. El bloque Sairún, liderado
por el influyente clérigo chií Muqtada al-Sadr, se
dirigió a Salih en una carta y dijo que les dieron
a los manifestantes el derecho de que apoyen al
premier que prefieran.
Manifestantes antigubernamentales en la ciudad sagrada de Nayaf quemaron neumáticos y los
arrojaron hacia la puerta principal del consulado iraní, quemándolo por tercera vez en el lapso de una semana. El edificio estaba vacío al mo-

mento del ataque y no hubo víctimas, de acuerdo con un agente de la policía.
El incidente ocurrió después de un enfrentamiento de horas previo con las fuerzas de seguridad el martes, cuando los manifestantes rodearon un templo importante de Nayaf. Decenas de
inconformes se reunieron alrededor de la mezquita de Hakim, exigiendo que al-Sadr les ayudara a ingresar y a tomar el control de una manera simbólica. Sadr comanda el Saraya Salam,
una milicia poderosa. A la larga, un puñado de
personas y algunos jeques tribales ancianos pudieron entrar al santuario y revisarlo.
Los manifestantes creen que el templo es un
centro para operativos de inteligencia de Irán,
agregó el agente de la policía.

SERÁ EN MARYLAND
LA CUMBRE DEL G7
Por AP

El presidente estadounidense Donald Trump
anunció el martes que la próxima reunión del
Grupo de los Siete tendrá lugar el año que
viene en el retiro presidencial de Camp David,
en Maryland.
Anteriormente la Casa Blanca había dicho
que la cumbre en junio se realizaría en un
resort propiedad de Trump cerca de Miami,
pero el mandatario tuvo que retractarse
poco después, ante denuncias de que estaba
usando su cargo público para enriquecerse.
El G7 está conformado por Estados
Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania,
Italia, Japón y Canadá.
Trump hizo el anuncio en el marco de
la cumbre de la OTAN en Londres. Resaltó
la ventaja de hacer el evento en Maryland,
ya que está cerca de Washington, D.C. En
tono de broma prometió “fácil acceso” a los
periodistas.

El cuadro del Monterrey está
inspirado en la Liguilla y buscará
una buena ventaja ante tozudo
club Necaxa, en el partido que
abre la ida de semifinales.

CRO
NOS

– foto: Mexsport
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Liga MX

Menos
foráneos
Dueños de clubes de la Liga acuerdan
reducir gradualmente el número de
jugadores extranjeros en la liga durante
los próximos tres años; en esta semana
se decidirá el caso del Veracruz. pág. 2
foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

Copa América 2020
CONFORMAN GRUPOS

AP. Argentina, coanfitriona de la Copa América
de 2020, disputará el partido inaugural del
certamen el 12 de junio, recibiendo a Chile
en el estadio Monumental de Buenos Aires,
determinó el sorteo realizado el martes en
Colombia, la otra sede del certamen.
En tanto, la selección colombiana debutará en
el torneo enfrentando el 13 de junio a Ecuador en

sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

el estadio el Campín de Bogotá.
Es la primera Copa América que organizan
dos países y con una fase inicial de grupos
conformados por seis selecciones cada uno.
El Grupo A quedó conformado por Argentina,
Australia, Bolivia, Uruguay Chile y Paraguay.
En el B están incluidos Colombia, Brasil, Qatar,
Venezuela, Eucador y Perú.
La final se realizará en Colombia, 19 años
después de que este país albergó el torneo de
2001 y lo conquistó por única vez. foto: AP

La diferencia

Club de corredores de NY abre la puerta al
sueño americano a extranjeros. Pág. 4

Apreciación

Klopp resaltó la calidad de Messi, pero veía
a Dijk como ganador de Balón de Oro. Pág. 3

Van en serio

"Gallito" Vázquez sería el nuevo refuerzo
de las Chivas Rayadas. Pág. 2
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Para la temporada 2022-2023, la cifra quedará en nueve dentro del plantel y sólo siete en el campo.

Reducirán
número de
extranjeros

A partir del Clausura 2020 la cantidad de jugadores
no formados en México disminuirá para los clubes
de la primera división como lo sugirió Martino
Por Notimex, AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport, Archivo/Síntesis

11

Los clubes de la primera división
del fútbol mexicano atendieron
foráneos
el martes una recomendación
del seleccionador nacional Ge▪ se permitirán
rardo Martino y reducirán graen
las plantillas
dualmente el número de jugade los equidores extranjeros en la liga dupos, y nueve
rante los próximos tres años.
alinearán en la
El acuerdo se alcanzó duranprimera fase
te la Asamblea Ordinaria de la
del acuerdo
Liga MX, a la que asistieron los
dueños de los clubes o sus representantes. En el encuentro estuvo presente también el argentino Martino, quien durante dos horas ofreció un informe sobre los re-

sultados de la selección nacional en este año.
“Tata” Martino ha sido uno de los principales
impulsores de una medida que reduzca las plazas de jugadores foráneos, a fin de fomentar el
desarrollo del futbolista mexicano con miras a
la participación en las máximas competencias
internacionales.
Tras la asamblea, la Liga MX emitió un escueto comunicado, en el cual informó que el pleno
de dueños acordó hacer una reducción a partir
del año futbolístico 2020-2021. En una primera
fase, se aceptarán 11 extranjeros en las plantillas
de los equipos, y nueve podrán alinear simultáneamente en un partido.
Para el curso de 2021-2022, el número se reducirá a 10 foráneos contratados y ocho que puedan alinear, y para 2022-2023, la cifra quedará en
nueve dentro del plantel y sólo siete en el campo.

A Fidel Kuri se le negó el ingreso a la Asamblea de Dueños; en la semana se decidirá el futuro de Veracruz.

Actualmente, el reglamento de la Liga MX permite a los equipos fichar a 12 foráneos. El actual
torneo Apertura inició con 189 jugadores no nacidos en el país, distribuidos en 18 de los 19 equipos de la máxima categoría.
Chivas es el único equipo que juega exclusivamente con mexicanos.
Impiden a Kuri ingresar
A la reunión de dueños se le negó el acceso a Fidel Kuri, propietario del Veracruz. El organismo
rector de la liga mexicana informó que la decisión
obedeció a que Kuri no cuenta con las facultades
para formar parte de esas asambleas.
“Convocan y niegan la entrada. Ellos están
violando su ética, reglamento, como lo han hecho siempre… hacen todo un escritorio, todo su
plan, sus mañas, entonces hay que esperar”, sentenció el presidente de los escualos, a lo que agregó, “siempre ha sido el negocio, no ven el futbol,
ven el negocio. ¿Por qué a la selección mexicana
le ponen equipos a modo?.
Sin embargo, los dueños no se pronunciaron

sobre si el Veracruz debe ser desafiliado de la
primera división, en meEn esta asamblea
dio de las irregularidase llegaron a estos
des recientes que se han
acuerdos:
presentado en la organi▪ Los clubes de la Liga
zación, incluidas las deMX apoyarán de manenuncias de los jugadora total a la selección
res sobre el impago de
mexicana de futbol
sus salarios.
Sub 23 que buscará
Los dueños dejaron
su boleto a los Juegos
abierta la opción paOlímpicos Tokio 2020.
ra que sea la Asamblea
El selectivo del área se
de la Federación Mexicelebrará del 20 de marcana de Fútbol (FMF),
zo al 1 de abril de 2020
prevista para esta misen Guadalajara, y se
ma semana y en la que
empalmará con algunas
participaran los diversos
fechas del Clausura
sectores que integran a
2020 de la Liga MX
la FMF, la que determi▪ Aprobaron la conforne si los Tiburones Romación de un Comité
jos deben ser desafiliade futbol femenil para
dos de la máxima cateapoyar su desarrollo
goría ante los problemas
con miembros de la Liga financieros que acarreay de la FMF
ron a lo largo del torneo.
El club Querétaro in▪ Presentaron la reingeformó
la sustitución de
niería operacional de la
su certificado de afiliaLiga MX
ción al organismo. Ahora
la entidad formará parte de Grupo Caliente, que encabeza el empresario Jorge Hank, y que ya posee a los Xolos de Tijuana, de la máxima categoría, y a Dorados de Sinaloa, de la segunda división.
También se anunciaron las salidas de Álvaro Dávila como presidente de Monarcas Morelia después de 22 años, así como de Rodrigo Ares
de Parga como director de la junta directiva de
los Pumas de la UNAM.
Leopoldo Silva fue confirmado como sustituto de Ares de Parga.

'Rayados debe
aprovechar la
buena racha'

"Gallito"
regresa a
las Chivas
Por Agencias/Ciudad de México

Las promesas de mejorar el plantel de las Chivas del Guadalajara
parece que se van cumpliendo.
José Juan "Gallito" Vázquez
está cerrado para volver al Guadalajara, según diversos medios
de comunicación.
Una fuente confesó que todo está cerrado y que incluso
ayer estaría llegando el volante a Guadalajara, resaltó el portal Mediotiempo.
"Gallo" Vázquez dejó al cuadro rojiblanco en el 2017 y volverá por una revancha, aunque
fue campeón con el equipo del
técnico del argentino Matías Almeyda.
La llegada del Vázquez dará
un empujer al mediocampo del
Rebaño Sagrado y ante los pocos minutos de juego que tuvo
en el Torneo Apertura 2019 con
el líder del campeonato, Santos,
buscó una opción para volver a
Chivas y se cerró.
Hasta el momento Chivas tiene cerrado, oficializado
y con pruebas a Uriel Antuna
y José Madueña, pero tienen
también listos a Erick Aguirre,
Víctor Guzmán, Cristian Calderón, Ricardo Angulo y Alexis Peña como refuerzos para el Clausura 2020, de la mano de Ricardo
Peláez. En la misma operación,
Josecarlos Van Rankin se mudaría a Torreón para jugar con
los Guerreros.

Otros temas

Miguel Layún aseguró que esto los
llevará a la gran final de la Liga MX
Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El defensa Miguel Layún advirtió que Rayados de Monterrey debe aprovechar el envión
de la racha positiva que atraviesa el plantel,
con el objetivo de calificar a la final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX de futbol.
El 28 de septiembre pasado, Rayados perdió en casa el clásico regio ante Tigres UANL
por 0-2 y tocó fondo en su crisis durante el
torneo, hasta que el argentino Antonio Mohamed tomó la dirección técnica a partir del
1-1 ante Chivas.
Luego tuvo marcadores de 3-2 ante Pachuca, 1-1 ante Veracruz, 4-0 sobre Tijuana y 2-0

Aseguró que han recuperado la confianza con la llegada del "Turco".

HOY
▪ MONTERREY
VS. NECAXA
21:06 HORAS

contra Atlas para calificar a liguilla como octavo
lugar. En cuartos de final, se impuso 5-2 en la ida
y empató 1-1 en la vuelta, para eliminar al superlíder Santos Laguna por global de 6-3.
El veracruzano aseveró que el equipó perdió
la confianza pues no iniciaron la competencia de
la mejor forma y por ello perdieron seguridad a
nivel equipo e individual.
Ahora todo ha cambiado y aun cuando el plantel es el mismo, la confianza a nivel individual se
ha recuperado y eso se refleja en el accionar del
equipo, y por ello han mejorado todos su rendimiento y nivel futbolístico.

LAINEZ SALDRÁ DEL REAL BETIS
Por Agencias/Madrid, España
Foto: Imelda Medina, Archivo/Síntesis

Perderá ida de semifinal
▪ El delantero chileno Nicolás Castillo trabajó al
parejo de sus compañeros durante la práctica
que realizó el América el martes y aunque se
perdería el partido de ida de las semifinales ante
Morelia, estaría listo para participar en el duelo
de vuelta. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT

El examericanista llegó al conjunto de España a inicios del 2019, pero no logró consolidarse.

El Betis informó a Diego Lainez que busque
un equipo durante el mercado invernal,
pues el equipo español desea cederlo para
tener presupuesto y plazas disponibles para
reforzarse de cara a la segunda parte de la
temporada, reveló Canal Sur Radio.
Lainez llegó al conjunto de España a inicios
del 2019, sin embargo, el canterano del América
ha perdido minutos de juego con el paso de las
semanas.
En lo que va de la campaña 2019/2020 apenas
suma seis apariciones.

1

mes
▪ de actividad

tenía Lainez e
ingresó el sábado los últimos
seis minutos
ante Mallorca
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Betis renueva
a Guardado

▪ El volante mexicano Andrés Guardado amplió
por dos años más su contrato con el Real Betis,
informó el club español.Guardado, de 33 años,
queda atado con el Betis hasta junio de 2022. El
contrato del “Principito” vencía al final de la
actual temporada. POR AP/ FOTO: IMELDA MEDINA, ARCHIVO

Serie A / Sami Khedira se

someterá a operación

El alemán Sami Khedira no jugará más
en lo que resta del año con Juventus
de Turín, pues molestias en su rodilla
izquierda han ocasionado que tenga que
someterse a una limpieza artroscópica.
Así lo informó el club italiano en su
portal de internet, donde dio a conocer
que “debido a la persistencia de
molestias en la rodilla izquierda, que
ha sufrido en los últimos días, Sami
Khedira se someterá a una limpieza
artroscópica". Por Notimex/Foto: Especial

Liga 1 / Mónaco-PSG se

jugará el 15 de enero

El partido de la liga francesa entre el
Mónaco y el líder Paris Saint-Germain,
que fue cancelado el fin de semana
debido al mal tiempo, fue reprogramado
para el 15 de enero. La visita del PSG al
principado, inicialmente pautada para el
domingo, fue cancelada tras las lluvias
torrenciales que azotaron la región y la
costa del Mediterráneo de Francia. Con
un encuentro por jugar, el PSG mantiene
una ventaja de cinco puntos por encima
del escolta Marsella. Por AP/Foto: Especial

'Messi, mejor,
pero Van Dijk
merecía Balón'

Jürgen Klopp, técnico del Liverpool, consideró que
el holandés Virgil van Dijk habría sido un digno
ganador del galardón que otorga France Football
Por Notimex/Liverpool, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

Premier/ Manchester City
golea 4-1 al Burnley

Manchester City venció 4-1 a Burnley en
el Turf Moor, en partido de la fecha 15
de la Premier League, con lo que llega al
subliderato general.
El brasileño Gabriel Jesús contribuyó
con goles, al 24 y al 50, un tanto del
español Rodrigo Hernández (68) y una
más del francés Riyad Mahrez (87), el
City logró el objetivo. A la espera de lo
que haga Leicester ante Watford, los
Citizens llegaron al segundo lugar con
32 con los Zorros. Por Notimex/Foto: AP

Jürgen Klopp, técnico del club dato
Liverpool, aseguró que a pesar
de que el argentino Lionel Mes- Temporada
si es el mejor futbolista que ha genial
visto, el holandés Virgil van Dijk “Si realmente sótambién pudo ser un digno ga- lo vas por la últinador del Balón de Oro, debido a ma temporada,
su rendimiento en la temporada. honestamente no
Gracias a sus 679 puntos, el puedo recordar
defensa de Liverpool se quedó una temporada
con la segunda posición en la ter- más impresionanna del reconocimiento, por de- te de un defensa",
trás de “Leo”; sin embargo, si se dijo Klopp.
evalúa la pasada campaña, Van
Dijk tenía más argumentos para recibir el galardón, aseguró el timonel alemán.
“Si realmente sólo vas por la última temporada, honestamente no puedo recordar una temporada más impresionante de un defensa. Entonces
también habría estado bien si Virgil lo hubiera
ganado y escuché que estuvo cerca de hacerlo”.
No obstante, el estratega alemán también admitió que Messi es el mejor jugador que ha tenido la oportunidad de ver, por lo que no es ninguna
sorpresa que haya ganado su sexto Balón de Oro.
“Ya lo dije 500 mil veces, es el mejor jugador
que vi durante mi vida. Vi a Pelé y Franz Beckenbauer, a Diego Maradona y Lionel Messi con
más frecuencia”.

Siete puntos separaron a Dijk se obtener el Balón de Oro
al mejor futbolista del año.

Van Dijk estuvo cerca del trofeo
Sólo siete puntos alejaron al neerlandés Virgil van
Dijk de ganar el Balón de Oro como defensa, lo
cual no ocurre desde 2006, cuando se lo llevó el
italiano Fabio Cannavaro.
Un día después de la consagración de Messi,
la revista France Football reveló en su sitio en internet los puntajes que obtuvo cada jugador nominado al premio y se pudo descubrir la pareja
disputa que tuvieron los dos primeros lugares,
pues Messi obtuvo 686 puntos y el defensor del
Liverpool 679.

Mou será bien
recibido por
afición: Ole

FIFA CASTIGA A
OTRO LÍDER DE
FEDERACIÓN
Por AP/Zurich, Suiza

Mourinho regresará al Teatro de
los Sueños hoy con los Spurs
Por Notimex/ Manchester, Inglaterra
Foto: Especial/Síntesis

El noruego Ole Gunnar Solskjaer, técnico del
Manchester United, confía en que los aficionados de Old Trafford recibirán bien al portugués José Mourinho, entrenador del Tottenham y quien dirigió a los Red Devils por
dos años y medio.
Mourinho regresará al Teatro de los Sueños este miércoles en partido de la jornada 15
de la Premier League.
“Los fanáticos recuerdan su paso por la institución. Ganó títulos, por lo que estoy 100 por
ciento seguro de que le darán una gran bienvenida, al igual que yo y todo el cuerpo téc-

Mourinho logró dos títulos, uno de ellos el de Europa League en 2017.

Ganó títulos,
por lo que
estoy 100 por
ciento seguro
de que le darán
una gran bienvenida”
Ole Gunnar
Solskjaer
Técnico del Manchester United

nico”, afirmó Gunnar en conferencia de prensa.
Al frente de los Reds, el luso dirigió 144 partidos en los que levantó los trofeos de la Carabao
Cup y la Europa League en 2017, hecho por el que
los fanáticos tendrían un buen recuerdo de él para el duelo de media semana.
Ante el regresó de su exentrenador, los jugadores del ManU tendrán una motivación extra para enfrentarlo, dado que sin importar el rival deben mostrar determinación, aseguró el noruego.
“No creo que esto (la visita de Mourinho) cambie su motivación. Estarán estimulados por hacer bien las cosas tanto para el club como para
el grupo".

La FIFA sancionó a otro
dirigente de la federación
afgana de fútbol implicado en
el escándalo de abuso sexual
que estalló tras la acusación
de jugadoras de la selección
nacional. Es el tercer dirigente
afgano castigado en el caso.
La FIFA dijo que jueces de la
comisión de ética suspendieron
del fútbol a Mohammad Hanif
Sediqi Rustam durante cinco
años por no reportar las quejas
durante varios años.
Sediqi Rustam fue asistente
de Keramuudin Karim,
expresidente de la federación
afgana de fútbol. La FIFA vetó
de por vida a Karim en junio,
luego que varias jugadoras lo
acusaran de haberlas abusado
sexualmente repetidas veces.

La liga italiana
reitera lucha vs
racismo en 'fut'
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

La liga italiana prometió ir “de
estadio en estadio” para erraAntes se hizo
dicar el racismo en el fútbol.
muy
poco, casi
El campeonato ha sido emnada, ahora
pañado por constantes incilo estamos
dentes de cánticos racistas y
enfrentando.
comportamientos discrimiNecesitamos
natorios, pero el director getiempo para
neral de la Serie A, Luigi De
resolverlo. El
Siervo, prometió que la entifútbol tiene
dad rectora trabaja en “deceque ser un
nas de iniciativas”.
ejemplo”
“Antes se hizo muy poco,
casi nada, ahora lo estamos
enfrentando”, dijo De Siervo
en una conferencia de prensa en la sede de la liga el mar- Iremos estadio
por estadio,
tes. “Necesitamos tiempo pasector por
ra resolverlo. El fútbol tiene
sector para
que ser un ejemplo”.
identificar a
“Iremos estadio por esestas personas
tadio, sector por sector para
y mantenerlas
identificar a estas personas
fuera”
y mantenerlas fuera”.
Luigi de Siervo
Los incidentes más re- Director general
cientes de cánticos racistas
de la Serie A
han estado dirigidos a Romelu Lukaku, Franck Kessie, Dalbert Henrique, Miralem Pjanic, Ronaldo Vieira, Kalidou
Koulibaly y Mario Balotelli. Todos los jugadores insultados — salvo Pjanic, que es bosnio — son negros.
“Estamos trabajando con lo que tenemos”,
comentó De Siervo. “El punto es ir uno por uno
y prohibirles el acceso a los estadios y asegurar
que 10, 20 o 30 personas no arruinen la imagen de una ciudad, de un país”.
“Hay muchas iniciativas reales pero no decirles nada pues estamos analizando muchas
cosas... necesitamos mejorar las regulaciones,
convencer al gobierno y crear las condiciones
para tener mejores armas para el futuro. También necesitamos hacer campañas en escuelas, en los medios, campañas que den un mensaje claro y directo”.
Lo único que De Siervo no quiere es interrumpir los partidos por incidentes racistas.
La conferencia fue convocada apresuradamente después de que medios italianos publicaron un audio de De Siervo en el que mencionaba que había dado el visto bueno para se
apagaran los micrófonos que captan las reacciones de la afición en los estadios para evitar que
los televidentes escucharan cánticos racistas.

En la actual temporada el racismo se ha presentado
en diversos estadios de la Serie A.
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Inmigrantes,
con cobijo en
club corredor
West Side Runners, Club de Nueva York, ayuda
a impulsar las carreras de muchos inmigrantes,
abriéndoles las puertas al sueño americano
Por AP/Nueva York, Estados Unidos
Fotos: AP/Síntesis

Rivera, fuera de Panthers

▪ Los Panthers de Carolina anunciaron el despido del head
coach, Ron Rivera, después de casi nueve años en el cargo,
debido a los malos resultados en las últimas temporadas.
Rivera deja a Carolina en el tercer sitio de su división, con una
temporada para el olvido, en la cual sólo han cosechado cinco
victorias y siete descalabros, ya sin posibilidades de avanzar
a playoffs. POR NOTIMEX/ FOTO: AP

breves
NFL/ Vander Esch es baja

para enfrentar a Bears

Los Cowboys de Dallas afrontarán un
juego crucial para sus aspiraciones
de postemporada cuando visite, este
jueves, a los Bears de Chicago por
la semana 14, sin embargo, una vez
más no podrá contar con el apoyador
Leighton Vander Esch, quien sigue sin
recuperarse de su lesión en el cuello.
El jugador de 23 años, disputó su
último duelo hace un par de jornadas en
la victoria de Dallas ante Detroit.
Por Notimex

NUEVO PAPEL PARA
STEVE KERR: ENSEÑAR
EN MALA TEMPORADA
Por AP/Estados Unidos

Steve Kerr está enseñando. Y aprendiendo.
Eso debe ser lo positivo de esta temporada.
Tras cinco años consecutivos como reyes
de Conferencia del Oeste — y terminar como
campeones NBA en tres de esas temporadas —
Warriors están en el último lugar de la liga.
Todos saben porque: Kevin Durant se fue,
Stephen Curry se lesionó, Klay Thompson se
lesionó, D’Angelo Russell se lesionó, Andre
Iguodala fue canjeado, Shaun Livingston se
retiró, DeMarcus Cousins se fue ... etc, etc.
“No puedes tener más mala suerte que la que
ellos han tenido”, dijo el coach de Orlando Steve
Clifford.
Pero para crédito de Kerr, los Warriors tratan
de aprovechar sus circunstancias actuales.
Esta será una temporada negativa para Kerr,
la primera que tiene en más de un cuarto de
siglo. Fue un ganador en casi todos los años
como jugador, triunfó en las tres temporadas
como ejecutivo en Phoenix, ganó en grande como
entrenador en sus primeras cinco temporadas.
También conquistó cinco títulos como
jugador, tres más como entrenador. Y el próximo
año —con Curry de regreso, Thompson de
regreso, selección alta del draft, más refuerzos
que Warriors podrán contratar cuando tengan un
poco de dinero — podría volver al cetro.

Un verdadero don nadie se inscribió en el maratón de Nueva
Cuando vine
York del mes pasado, la carreaquí,
no tenía
ra que más participantes atrae
familia. Este
en todo el mundo, y terminó
señor me
tercero.
ayudó mucho.
Una semana después, el coPor eso corro
rredor, el etíope Girma Bekepara él”
le Gebre, contó cómo fue que
Girma Bekele
subió al podio en la casa de Bill
Gebre
Staab, un octogenario que preCorredor
side el West Side Runners Club
etíope
de Nueva York. “Le cambió la
vida”, dijo Staab.
En sus 42 años al frente del club del Upper
West Side de Manhattan, Staab ayudó a impulsar las carreras de muchos inmigrantes, abriéndoles las puertas al sueño americano.
Ejecutivo de ventas jubilado, fanático del atletismo, Staab es un referente indispensable de
numerosos atletas sudamericanos y africanos.
Ha escrito cientos de cartas apoyando pedidos
de visa y dice que gastó casi un millón de dólares de su propio bolsillo en inscripciones y otros
trámites para corredores como Girma.
No recibe un centavo de las ganancias de los
atletas, como los 61 mil dólares que percibió Girma o los 10 mil que se llevó su compatriota Diriba Degefa Yigezu tras ganar el maratón de Filadelfia la semana pasada. Staab ayuda a los corredores a cobrar sus cheques y usa el dinero para
financiar sus viajes o apoyar a otros en sus países.
“Cuando vine aquí, no tenía familia”, dice Diriba. “Este señor me ayudó mucho. Por eso corro para él”.
El éxito de Girma coloca al West Side Runners en otro nivel. Antes de la carrera, era “uno
más entre nuestros corredores”, dijo Staab. “Uno
del montón”.
Girma venía a Estados Unidos por tres o cuatro meses y se regresaba a su país. Staab lo hacía
correr casi todas las semanas en competencias
por todo el país. Ganaba 500 dólares aquí, mil allí.
Su premio más grande había sido de 8 mil dólares. Enviaba el dinero a su familia, que lo ayuda
a criar a su hija de cuatro años en una granja.
Esta rutina fue interrumpida este año al fallecer uno de los seis hermanos de Girma. Acortó
su estadía en Estados Unidos y regresó a Etiopía. En lugar de participar en medio maratones
y en carreras de 10 kilómetros, se entrenó en la
altura de la capital, Addis Ababa.
El maratón de Nueva York fue la primera
prueba en que participó tras volver a Estados
Unidos y logró un sorprendente registro de dos
horas, ocho minutos y 38 segundos. Más de cinco minutos menos que su vieja marca personal.
Girma dice que le gustaría usar el dinero pa-

Bill Staab es un octogenario que preside el West Side
Runners Club de Nueva York.

El éxito de Girma coloca al West Side Runners en otro
nivel y abrir más cobijo a más inmigrantes.

ra comprar una casa en Etiopía. Ya ha sido contactado por agentes y patrocinadores y Staab
espera que consiga la residencia, lo que le permitiría vivir y competir permanentemente en
Estados Unidos. Actualmente tiene visa P1 para atletas.
Considera competir en el maratón de Boston, que atrae menos gente y donde le costará
más sobresalir. Por ahora permanecerá en su
país, enfocándose en su nuevo objetivo: Rebajar en algunos minutos su mejor registro.
“Tal vez 2:03”, comentó.
Staab jamás pensó patrocinar atletas de este
nivel cuando asumió la conducción del West Side Runners en el barrio donde vive. Era un club
pequeño de corredores de la zona de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que en 1980 inscribió
a tres colombianos en el maratón neoyorquino.
Se empezó a correr la voz de que Staab podría
inscribir a atletas de otros países en pruebas
estadounidenses y empezaron a llegar corredores de Ecuador, Brasil, México y otros países latinoamericanos.

Pentatlón / Arceo entrenará

en Guadalajara rumbo a JO

La jalisciense Mariana Arceo, campeona
mundial en relevo y oro individual en los
Panamericanos Lima 2019, realizará,
del 10 de este mes al 5 de enero, una
concentración en Guadalajara, rumbo a
los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
“Es una preparación que haré para
iniciar la siguiente temporada lo mejor
posible, enfocada siempre en Tokio, el
evento más grande y esperado para
cada deportista". Por Notimex/Foto: Especial

Steelers: Hodges
sigue como titular

El coach Mike Tomlin confirmó que “Duck” será
titular por segundo juego al hilo el domingo,
cuando Steelers (7-5) visiten a los Cardinals
Por AP/Pittsburgh, EU.
Foto: AP/Síntesis

Patinaje / Anuncian la Copa

Femepar en Puebla

Con mil 200 participantes de 22
estados y del Instituto Politécnico
Nacional, del 5 al 15 de diciembre se
llevará a cabo la Copa Femepar, que
marca el arranque de la actividad para
los patinadores. La cita será en el
patinódromo del Complejo Deportivo
“Salomón Jauli Dávila”, en Cuautlancingo.
Se contará con 53 poblanos que
buscarán los primeros planos y asegurar
un lugar en las preselecciones.
Por Alma Liliana Velázquez/Foto: Guillermo Pérez

Cambios
en Ángeles
de Puebla

Devlin Hodges seguirá como
quarterback titular de los Steelers de Pittsburgh.
El entrenador Mike Tomlin
confirmó el martes que “Duck”
Hodges será titular por segundo juego consecutivo el domingo, cuando los Steelers (7-5) visiten a los Cardinals de Arizona (3-8-1).
Tomlin anunció que Hodges
saldría como titular en lugar de
Mason Rudolph antes del partido de la semana pasada ante Cleveland pero no se comprometió
más allá del juego ante Browns.
Respondió completando 14 de
21 pases para 212 yardas, un touchdown y una intercepción en
el triunfo 20-13 y que mantuvo
a Pittsburgh en la pelea por un
lugar en la postemporada, con
un mes por jugar.
Hodges, de 23 años, es el primer novato que firmó fuera del
draft en ganar sus dos primeros juegos como titular desde
que Ed Ruppert lo hizo como
reemplazo de los Redskins de
Washington en 1987 durante

una huelga de jugadores.
Pittsburgh tiene marca de 3-1
en partidos en los que Hodges
ha jugado. Lideró el triunfo de
los Steelers 24-17 de visita ante los Chargers de Los Ángeles
el 13 de octubre, cuando reemplazó al lesionado Rudolph. Entró de cambio en la segunda mitad del juego ante los Bengals
de Cincinnati el 24 de noviembre y conectó un pase largo de
anotación con James Washington que impulsó la remontada
de los Steelers.
“Ha tenido buenas actuaciones en situaciones hostiles, pero el tamaño de la muestra no es
muy grande”, comentó Tomlin.
Hay una posibilidad -aunque
mínima- de que la ofensiva de
Pittsburgh, que ha estado plagada de lesiones, reciba ayuda.
Tomlin no descartó que el corredor James Conner y el receptor
JuJu Smith-Schuster estén ante Cardinals. Conner no ha jugado desde que se agravó su lesión en el hombro, en la derrota
del 14 de noviembre ante Cleveland. Smith-Schuster abandonó el juego con lesión de rodilla y una conmoción.

Por Alma Liliana Velázquez

Hodges, de 23 años, es el primer novato que firmó fuera
del draft en ganar sus dos primeros juegos como titular.

En la recta final de la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, el
equipo Ángeles de Puebla anunció que Jhovany García tomará la estafeta para dirigir a los
angelinos, quienes esta semana
visitarán a Panteras de Aguascalientes.
Mediante sus redes sociales, la directiva poblana anunció que llegará García al relevo
por Israel Zermeño, quien el lunes pasado dejó de formar parte de la quinteta ante la falta de
resultados, donde Puebla se coloca en el último sitio con apenas un juego ganado y 25 perdidos dentro de la zona oeste.
Entre sus palmares se encuentra la experiencia como
jugador por siete años en la liga, además de ser director general de la Academia Mamba
Basquetbol y ser entrenador
personal de jugadores de la liga profesional, por lo que con
Ángeles tendrá su debut como
entrenador.
El reto para el nuevo timonel será lograr que los poblanos
puedan sumar una victoria más
en la temporada, que le permita abandonar el sótano.

