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Fuga de gas en
Villa Frontera
La toma clandestina
provocó el desalojo de 12
casas en Puebla capital.
TEXTO Y FOTO: ALFREDO FERNÁNDEZ

El Popular busca nuevos mercados

Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla, adelantó que en la
entidad se instalará una destiladora de mezcal.

Llegarán mil 032 2020
en enero
millones para
Sembrando Vida
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En enero de 2020 la Secretaría de Bienestar
invertirá en Puebla mil 032 millones de pesos para el programa Sembrando Vida, con
lo cual se empleará a unos 17 mil campesinos para que regeneren el suelo que ha sido
deforestado en la entidad.
Durante su visita por Puebla, así lo anunciaron la secretaria federal de Bienestar, María Luisa Albores, y Javier May, subsecretario
de Inclusión Productiva y de Desarrollo Rural, quienes pormenorizaron que existe una
meta para reforestar 43 mil hectáreas en 36
municipios poblanos.
Nacionalmente, se vislumbra generar en
dos años 430 mil empleos y plantar un millón 075 mil árboles.
Acompañada por el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, la secretaria dio a conocer que en Puebla ya se trabaja en un área
de 25 mil hectáreas de la Sierra Nororiental.
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de Bienestar
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mdp para el
programa Sembrando Vida
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se emplearán
para que regeneren el suelo
que ha sido
deforestado en
la entidad

Municipio
mejorará la
seguridad
La alcaldesa Claudia Rivera Vivanco adquirirá
vehículos antimotines, ambulancia y 15 grúas
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Vehículos antimotines, una ambulancia y 15 grúas
serán adquiridos por el gobierno municipal para la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito.
El Comité Municipal de Adjudicaciones lanzó la convocatoria para que las empresas conozcan las bases, aunque sólo dio 3 y 4 de diciembre.
El fallo es el día 19 de diciembre, las propuestas
técnicas el 13 y las económicas el 17 de diciembre.
Las especificaciones se encuentran en la licitación pública nacional CMA-SSPTM-LP-776/201.
El documento detalla que los dos vehículos
son tácticos con blindaje nivel V+ en color negro, año 2019 o superior.

La ambulancia es de urgencias básicas año 2019
o superior, esta es para la Secretaría de Protección Civil que será puesta en marcha formalmente en el 2020.
Las 15 grúas de arrastre vehicular son para lograr la municipalización del servicio, aunque para
este caso no se detalla el año o qué tipo de modelo.
Las dos unidades tácticas antimotines están
blindadas y para uso en situaciones de alto riesgo; dichos vehículos están diseñados para atender cualquier situación.
Principalmente cuando se registran detonaciones con arma de fuego, para desarticular bandas delincuenciales o cuando se activan los protocolos contra algún linchamiento.

C R O N O S

▪ Al afirmar que el 2019 se está cerrando con la creación de nuevos
proyectos, la directora del periódico El Popular en Puebla, Carolina
Fernández, indicó que se estarán enfocando a nuevos mercados,
como la generación Millennial. ABEL CUAPA/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

El presidente confirmó
que el fiscal general de
Estados Unidos, William
Barr, visitará México este
día y hablará con él sobre
el tráfico ilegal de armas.
Notimex

Liberarán a
60 presos
políticos

▪ Autoridades federales, estatales y municipales visitaron las
instalaciones de la planta de Cemex en Tepeaca, donde platicaron
propuestas para seguir desarrollando bienestar para Puebla.
REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL/SÍNTESIS
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▪ Una ambulancia de urgencias
básicas año 2019 o superior, esta
unidad es para la Secretaría de
Protección Civil
▪ Quince grúas de arrastre vehicu-

lar son para lograr la municipalización del servicio

▪ Dos unidades tácticas anti-

motines blindadas para uso en
situaciones de alto riesgo

▪ Dichos vehículos blindados

están diseñados para atender
cualquier contingencia

Por Abel Cuapa

N A C I Ó N

Armas, tema
de AMLO con
fiscal de EU

Cemex cumple sus compromisos

Los pormenores de lo que
adquirirán son los siguientes:

Pospone NASA
lanzamiento
de nanosatélite

A pesar de dominar gran
parte del partido, Monterrey apenas pudo llevarse la
victoria por la mínima (2-1),
sobre Necaxa, gracias al
tanto del holandés Vincent
Jansen. Mexsport

El presidente del partido
Movimiento Esperanza
por el Cambio aseguró que
unos 60 presos políticos en
Venezuela serán liberados
por el gobierno de Maduro.
AP

Equipamiento
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Ventaja
mínima
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La prioridad para Claudia Rivera en
el 2020 será mejorar el tema de seguridad en la ciudad de Puebla.

O R B E

El lanzamiento de la nave
espacial Dragon de SpaceX,
con AztechSat-1, nanosatéli- El reporte que
nos dieron es
te mexicano a bordo, ha sido
aplazado debido a los fuertes que los fuertes
vientos ponían
vientos.
el riesgo el
Fuentes de la NASA inforequipo y se
maron que los equipos están
trabajando para intentar de programó para
este jueves”
nuevo un lanzamiento este
Charly
día a las 12:29 PM.
Galindo
Charly Galindo, ingeniero
Ingeniero
que por más de 25 años trabajó en la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más
conocida como NASA, explicó que el reporte
que les dieron es que los fuertes vientos ponían el riesgo el equipo.
El aparato forma parte de la misión de abastecimiento de la Estación Espacial Internacional CRS-19 de la empresa SpaceX, y el lanzamiento estaba programado para las 11:51 horas de ayer desde el “Space Launch Complex
40” de Cabo Cañaveral, en Estados Unidos.
El proyecto tiene su origen en un acuerdo de colaboración entre la Agencia Especial
Mexicana (AEM) y la NASA.
EDUCATIVA 11

opinión

• Pablo Fernández/Nosotros y la inclusión: 14A
• Alfonso González/Cría cuervos y te sacarán los ojos...: 14A

02. EL PERIODISTA

LA OPINIÓN DEL COMUNICADOR
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CAROLINA

FERNÁNDEZ GALINDO
MILLENNIALS, MERCADO
EN LA MIRA DE EL POPULAR
Su máximo
proyecto
Carolina
Fernández
Galido,
directora del
periódico El
Popular, refirió:
▪ Que El

Estamos creando
un periódico más
novedoso, más
innovador, con
secciones más
frescas, diseño más
innovador, menos
texto, más fotos
para ir migrando
a las nuevas
generaciones
que les cuesta
trabajo agarrar un
periódico impreso...
estamos seguros
de captar buenos
lectores...”

La directora del
periódico compartió
que el proceso de
transición de impreso
a digital ha sido
paulatino, pero en
una evolución
constante para llegar
oportunamente a sus
lectores

Nuevos
proyectos
en puerta

Por Abel Cuapa
Foto: Oscar Bolaños/
Síntesis

“Estamos creando un
periódico más novedoso, más innovador,
con secciones más
frescas, diseño más
innovador, menos
texto, más fotos para ir migrando a las
nuevas generaciones
que les cuesta trabajo agarrar un periódico impreso, pero nosotros no perdemos
la esperanza y estamos seguros de captar buenos lectores para seguir informando a la sociedad poblana”, matizó
en entrevista.
Desde las oficinas centrales del medio de comunicación, expresó que pasar del impreso a digital ha sido paulatino, pero en evolución: “antes
era a ver si un reportero me envía un video, ahora no, ahora el video cobra mayor relevancia”.
Sentenció que al estar al frente de la dirección
de El Popular desde ya hace unos años es una etaAl afirmar que el
2019 se está cerrando
con la creación de
nuevos proyectos,
la directora del
periódico El Popular
en Puebla, Carolina
Fernández Galido,
indicó que se estarán
enfocando a nuevos
mercados, como lo son
los millennials.

Yo soy periodista,
estudié
comunicación,
luego hice mi
maestría en
periodismo, pero
estar al frente
de la dirección
del periódico te
enfrenta con todos
tus miedos”
Carolina Fernández Galido
Directora del
periódico El Popular

Carolina Fernández es originaria de Oaxaca y viene de una familia de periodistas.

Popular ha sido
todo, profesionalmente, personalmente,
porque Puebla
es una plaza
complicada

▪ “Desde que

llegué fue un
reto duro,
pero vamos
bien; vamos a
cumplir 10 años
y somos de los
medios impresos con mayor
difusión”

▪ La directora

recomienda a
nuevas generaciones a que
se especialicen
en alguna área
de la comunicación: radio,
tele, impreso,
digital, áreas
organizacionales; entre otras

Pese a ser comunicóloga, ahora también se responsabiliza en temas administrativos.

pa retadora ante la crisis que están enfrentando
los medios de comunicación.
No obstante, su línea desde hace 10 años está enfocada en un periodismo riguroso, verificar
las fuentes, investigar, ser más analíticos, “y no
solo irnos con la declaración, que es muy típico,
tratamos de ir más allá”.
“Y no solo vamos con los políticos, nuestra
fuente primordial siempre será la sociedad poblana, los que tienen que hablar es la gente del
pueblo, los empresarios, los estudiantes, las amas
de casa, los taxistas, los camioneros, todo aquel
que esté poniendo nuestro granito de arena para estar haciendo una mejor sociedad; y después
vamos con el político”, matizó.
Añadió que su trabajo le gusta, también, porque la línea editorial de El Popular no se mueve, porque no está en función de qué partido político esté gobernando. “Ahí no hay cambios, lo
que sí estamos haciendo es un periodismo más
a profundidad”.
Indicó que, para llegar a nuevas generaciones,
a través de las redes sociales se difunden videos
virales o memes, pero sin perder el rigor periodístico, “jamás vamos a separarnos de eso; eso
nos ha funcionado”.
Carolina Fernández, delineó que estar al frente de la dirección del medio que representa ha sido un crecimiento muy grande tanto profesional
como personalmente.
“Yo soy periodista, estudié comunicación, luego hice mi maestría en periodismo, pero estar al
frente de la dirección del periódico te enfrenta
con todos tus miedos”, explicó.
Y pese a ser comunicóloga, ahora también se
responsabiliza en temas administrativos, “meterte como esta oscura del periódico ha sido complicado, pero me gusta, llevo 10 años aquí”.
Carolina es originaria de Oaxaca y viene de
una familia de periodistas, “mi papá es periodista, mis tíos abuelos son periodistas, entonces yo
desde pequeña estoy recorriendo rotativas; yo
no me puedo ir de las oficinas si no huelo el papel impreso o la tinta, me enchina la piel hasta la
fecha, es algo que traigo en la sangre”.
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Da la Comuna
258 tarjetas
con código QR

.03

Corroborarán que son en verdad,
empleados del municipio
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Para evitar actos de Credenciales
corrupción, el ayuntamiento de Puebla En palacio municipal,
otorgó 258 creden- la presidenta Claudia
ciales con código QR Rivera, hizo:
para que los propietarios de negocios ▪ La entrega simbólica
corroboren que real- a algunos empleados de
mente son trabajado- los ocho mil que existen
la estructura municipal
res del municipio.
En palacio muni- ▪ Sostuvo que el
cipal, la presidenta combate a la corrupción
Claudia Rivera hizo es una realidad y va en
la entrega simbólica serio
a algunos empleados
▪ Por lo que pidió a los
de los 8 mil que exisque trabajan en campo
ten la estructura muno solicitar ninguna
nicipal.
dádiva
Sostuvo que el
combate a la corrup- ▪ Aclaró que ella no ha
ción es una realidad y dado instrucción para
va en serio, por lo que que pidan dinero, explipidió a los que traba- cándoles a los supervijan en campo no soli- sores que no se dejen
citar ninguna dádiva. sorprender por jefes o
También dejó en coordinadores
claro que ella no ha
dado ninguna instrucción para que pidan dinero, explicándoles a los supervisores que no se
dejen sorprender por sus jefes o coordinadores.
“No hay de arriba me pidieron, cobra, pide,
eso no hay, arriba hay una presidenta municipal que no pide, que está en contra de los moches, de cortar el camino para pedir.
Rivera Vivanco sostuvo que no le temblará la mano para reportar ante las autoridades
a aquellos funcionarios que cometan actos de
corrupción.
“Por favor no se dejen sorprender, si hay un
jefe de departamento directo que me está pidiendo. Esta presidenta llegó aquí… y yo misma
sentía un hartazgo y sentía que se había perdido la confianza en el ejercicio de gobierno”.
Afirmó que combatir la corrupción es uno
de los ejes del presidente de la república, y para ella es importante implementar mecanismos para que sea una realidad.
Es de referir que las credenciales cuentan
con mecanismos tecnológicos que permiten
corroborar la identidad del funcionario, esto,
a través de una aplicación, misma que permite saber el nombre y cargo.
Rivera dijo que decidieron implementar esta app pues detectó hace unas semanas falsos supervisores que intentaban extorsionar
a empresarios.
“Ya se aprendieron bien el camino y saben
hacer bien su trampa”, dijo, y agregó que los
locatarios podrán descargar la aplicación para códigos QR, y así escanear la credencial del
trabajador y verificar que el funcionario es parte del Ayuntamiento.

Albores (izquierda), mencionó que hay en el país 200 millones de hectáreas, de las cuales 138 millones tienen vocación forestal.

Invertirá Bienestar
mil 032 mdp para
Sembrando Vida
Para el próximo año se empleará a unos 17 mil
campesinos para que regeneren el suelo que
ha sido deforestado en la entidad
Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

En enero de 2020 la Secretaría de Bienestar invertirá en Puebla mil 032 millones de pesos para
el programa Sembrando Vida, con lo cual se empleará a unos 17 mil campesinos para que regeneren el suelo que ha sido deforestado en la entidad.
Durante su visita por Puebla así lo anunciaron
la secretaria de Bienestar federal, María Luisa Albores, y Javier May, subsecretario de Inclusión
Productiva y de Desarrollo Rural, quienes pormenorizaron que existe una meta para refores-

tar 43 mil hectáreas en 36 municipios poblanos.
Nacionalmente, se vislumbra generar en dos
años 430 mil empleos y plantar 1 millón 75 mil
árboles.
Acompañada por el gobernador Luis Miguel
Barbosa Huerta, la secretaria dio a conocer que
en Puebla ya se trabaja en un área de 25 mil hectáreas de la Sierra Nororiental, y para el siguiente
año se ampliará a 43 mil hectáreas recuperadas.
Mencionó que hay en el país 200 millones
de hectáreas, de las cuales138 millones tienen
vocación forestal, ya sea bosque o selva tropical, con lo cual México se ubica como cuarto

Tendrá bosque
metropolitano
el ayuntamiento
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

Vivanco afirmó que no le temblará la mano para reportar a funcionarios que cometan corrupción.

El gobierno de la ciudad tendrá su primer bosque
metropolitano en 19.5 hectáreas, ubicado en 16
de Septiembre y Periférico Ecológico, dio a conocer el presidente de la comisión de asuntos metropolitanos, Edson Armando Cortés Contreras.
Explicó que aunque tesorería cuenta con 120
millones disponibles, el propietario del lugar pide 190 millones, por lo que en caso de no lograr la
totalidad de los recursos municipales, gestionará
ante el gobierno estatal y federal más recursos.
Resaltó la importancia del proyecto porque
además de sumar un pulmón más en la capital
se busca la recomposición de tejido social con

Inviable elevar
a municipios a 15
juntas auxiliares

la recreación de espacios verdes.
“Se solicitó a tesorería que nos dijera el monto y para la adquisición del predio por escrito, se
nos dijo que cuentan con 120 millones en 19.5
hectáreas”.
En el lugar, dijo, habitan mil 300 especies de
árboles, pero se proyecta implementar un ojo de

Acompañada por el gobernador Luis Miguel
Barbosa Huerta, la secretaria de Bienestar
federal, María Luisa Albores, dio a conocer que
en Puebla ya se trabaja en un área de 25 mil
hectáreas de la sierra Nororiental, y para el
siguiente año se ampliará a 43 mil hectáreas
recuperadas.
Por Claudia Aguilar
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lugar por su biodiversidad en
el mundo.
mil
A pesar de ello, lamentó que
no se tenga autosuficiencia ali▪ 500 pesos
mentaria y que se exporte maíz,
al mes en una
cacao y canela; dijo que hoy se
tarjeta es lo
quiere combatir el rezago soque reciben los
cial, con la entrega de un recursembradores,
so mensual, un paquete de iny 500 pesos
sumos y asistencia técnica, pa- para ahorro en
ra que los campesinos instalen
Bansefi, para
viveros y recuperen el suelo deque puedan
gradado.
sembrar 2.5
Mencionó que los sembra- hectáreas cada
dores reciben 4 mil 500 pesos
uno
mensuales en una tarjeta y 500
pesos para un ahorro en el Banco Bansefi, a fin de que puedan sembrar 2.5 hectáreas cada uno.
María Luis Albores destacó que uno de cada
tres sembradores, es mujer, y además se incluye a pobladores de las comunidades indígenas.

agua con lanchas, que haya fauna, pista de tartán, y juegos paSe solicitó a
ra la recreación de las familias.
tesorería
que
Abundó que anteriormente se
nos dijera el
buscó adquirir el predio, pero el
monto y para
dueño no quiso vender, hoy esla adquisición
tá en la disposición de hacerlo;
del predio por
proyectó que antes del 24 de diescrito, se
ciembre se haga la compra.
nos dijo que
“El dueño ya quiere vender,
cuentan con
hoy se podría, lo que solicita co- 120 millones en
mo parte inicial es 190 millones 19.5 hectáreas
se tendría que hacer la negociaEdson
ción porque el valor comercial
Armando
es mayor a mil 500 metros por
Cortés
metro cuadrad. Ya está en zona
Contreras
urbana, no es rustico como tal, Presidente de la
pero se tendría que entrar en mecomisión
sa de negociación”.
de asuntos
Cortés Contreras dijo que hay metropolitanos
condiciones para que se consolide este proyecto debido a que
se han generado economías que pueden usarse
a un bien para todos.

Descarta Abdala
notificación de
investigación
en su contra

Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La petición para que 15 juntas
auxiliares se conviertan en muQuien reúna
nicipios es inviable, ya que existen ciertos requisitos que mar- los requisitos
ca la ley que algunas no reúnen, si, quién no los
advirtió el gobernador Luis Mi- reúna pues no,
no lo veo, pero
guel Barbosa Huerta.
yo admito a
Luego de que la Asociación
estudio a todo”
de Presidentes Auxiliares UniLuis Miguel
dos por sus Derechos solicitó al
Barbosa
gobierno del estado analizar si
Huerta
además de Canoa y San FrancisGobernador
co Totimehuacan, otras demarcaciones pueden ser catalogadas
como municipios.
El mandatario aclaró que la propuesta tiene que
ser analizada y aprobada por el Congreso local.
“Quien reúna los requisitos si, quién no los reúna pues no, no lo veo, pero yo admito a estudio
a todo”, manifestó.
Eugenio Sandre Popoca, integrante de la Aso-

Amando Cortés informó que el bosque de 19.5 hectáreas
estará en 16 de Septiembre y Periférico Ecológico.

En Puebla, en la
sierra Nororiental

Por Claudia Aguilar
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis

El gobernador opinó que la petición es inviable porque
hay requisitos de ley que algunas juntas no reúnen.

ciación de Presidentes Auxiliares Unidos por sus
Derechos, destacó que hay varias demarcaciones
en la entidad que cumplen con los requisitos para tener el estatus de municipio, como es el caso
de Chachapa, Amozoc; Atencingo, Chietla; San
Nicolás Tepetzintla, Tehuacán; Tlaxcalancingo,
San Andrés Cholula; Santiago Momoxpan, de San
Pedro Cholula; Chachapa, Amozoc; San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo; Santa Ana Xalmimilulco, Huejotzingo.

El coordinador de programas federales en Puebla, Rodrigo Abdala Dartigues afirmó que la Secretaría de la Función Pública (SFP) no le ha
notificado que existe una investigación en su
contra por el uso indebido de programas sociales, para favorecer a Bertha Lujan, quien aspira presidir el Comité Ejecutivo Nacional (CEN)
de Morena.
“Creo que es un tema totalmente falso, fuera de la realidad, absolutamente. Yo me dedico a lo mío, aún no he sido ni siquiera notificado, sólo me he enterado por medios de comunicación”, declaró en entrevista al reaparecer
en Casa Aguayo durante un evento de la Secretaría de Bienestar.
Sin embargo, el funcionario, Rodrigo Abdala, manifestó que si es llamado por la autoridad federal se presentará para informar so-

Abdala garantizó blindaje de los programas sociales,
para que no sean condicionados con fines electorales.

bre las acciones sociales en la entidad.
Abdala comentó que sí conoce Bertha Lujan
y a la líder de Morena, Yeidckol Polevnsky, pero
negó que tenga acercamientos con ambas, pues
desde que fue designado como delegado se alejó de los asuntos político-electorales.
En este sentido, garantizó el blindaje de los
programas sociales, para que no sean condicionados con fines electorales, con miras a la elección federal de 2020.
La titular de la Función Púbica, Irma Eréndira Sandoval, informó en el Congreso de la Unión
que existen 12 denuncias contra 10 delegados,
entre ellos Abdala.
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Deficiencias
en labor de
la Auditoría

breves
Congreso / Alonso y Biestro

llegan a los manotazos

Comisión Inspectora realiza
evaluación a pasada
administración

05122019_AHGO_01

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis
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Retraso de casi 7 años en la
dictaminación de cuentas púaños
blicas, protección a exfuncionarios públicos, pérdida de
▪ de retraso
dictámenes, así como inforen dictaminen
mación catalogada como pade cuentas,
ja y basura, es lo que la Comiprotección a
sión Inspectora de la Auditoría exfuncionarios
Superior del Estado concluy pérdida de
yó de una evaluación realiza- dictámenes en
da por los legisladores.
la Auditoría
Durante la sesión de esta
comisión, la presidenta de
la misma Olga Lucía Romero Garci Crespo señaló que se cuentan con deficiencias en el actuar de la Auditoría, por lo
que otorgó un voto de confianza al nuevo titular Francisco Romero Serrano para revertir estas deficiencias.
De acuerdo con el informe entregado, se
detalla que de 2012 a 2018 se cuentan con 212
Inicios de Procedimientos Administrativos de
Determinación de Responsabilidades (Ipadr)
que no se han dictaminado, a pesar de que han
transcurrido más de 7 años.
De este total 180 corresponden a Ayuntamientos y 32 a dependencias, así como organismos estatales y municipales.
Además, en materia de resoluciones emitidas en el Pleno del Legislativo por un Ipadr
un total 216 de 334 fueron absoluciones en
contra de funcionarios públicos por lo que no
fueron responsables.
Además de que un total de 60 recursos de
revocación fueron perdidos por los auditores
por lo tanto al no contar con los documentos se
les absolvió de sus presuntas responsabilidades, por lo que se ha perdido el recurso público que se habían llevado los implicados.
Es por esto que la Comisión Inspectora realizó varias recomendaciones al nuevo auditor
en áreas como la integración de los expedientes, el cumplimiento de los plazos legales que
no se agoten al último, el resarcimiento de la
hacienda pública para que se obligue a los responsables a pagar los montos obligados, entre otros más.

En la ASE habrá
‘mano de hierro’
Romero asevera que labor de la ASE no sólo es revisar al sexenio RMV, sino que las auditorías se aplican para todos.

Francisco Romero Serrano destaca que labor
como auditor superior del estado no favorecerá
a nadie y todo será apegado a la legalidad
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis

En la Auditoría Superior del Estado se trabajará de manera imparcial, pues no habrá distinción En la Auditoría
se trabajará
de partidos, pero habrá mano de
de manera
hierro para quien sea.
imparcial,
Así lo advirtió el titular de la
pues no habrá
Auditoría Superior del Estado
distinción de
(ASE), Francisco Romero Serrapartidos, pero
no, quien agregó que su labor cohabrá mano
mo nuevo auditor no será para
de hierro para
favorecer a nadie, a pesar de que
quien sea”
lo han ligado al Ejecutivo.
Francisco
En entrevista al término de la
Romero
sesión con la Comisión InspecASE
tora, el recién nombrado titular
garantizó que no habrá favoritismos ni garrote político para
obras
la revisión de todos los sujetos
obligados, sino todo será ape▪ morenovallisgado a la ley.
Romero Serrano manifestó tas debe audique en estos momentos se rea- tar Romero Seliza aún el proceso entrega-re- rrano, informe
que se habían
cepción, donde se están analisolicitado a
zando tanto los posibles “aviaanterior
titular
dores” como los reportes que no
de la ASE
se han entregado, como las 32
obras morenovallistas.
“Ya empezamos, estamos en trabajo de campo
ahora, con peritos y demás, les informaré cuando tengamos los resultados, hay obras grandes
sobre todo los que tienen tramo carretero como
las ciclopistas, una vez que se tenga el informe
se entregará”.
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Comisión Inspectora realizó varias recomendaciones
al nuevo auditor Francisco Romero Serrano.

Garantiza que no habrá favoritismos ni garrote político
para la revisión de todos los sujetos obligados.

Auditarán obras pasadas
Aseveró que la labor de la Auditoría Superior del
Estado no solo es revisar al sexenio de Rafael Moreno Valle, sino que las auditorías se aplican para
todos los sujetos de revisión que son 328 en total, y donde se confirmen irregularidades serán
sancionados conforme a la ley.
Francisco Romero Serrano reconoció que en
esta administración estatal existe un interés especial en el sexenio morenovallista, por lo que se
están iniciando las investigaciones correspondientes con la intención de conocer la verdad de
la aplicación de los recursos públicos, y se dirá si
fueron bien aplicados o se iniciarán los procedimientos correspondientes.

Canoa no
ha solicitado
ser municipio

Proponen elevar
el uso máximo
de agua potable

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Imelda Medina/Síntesis
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La Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales del
solicitudes
Congreso sólo ha recibido 4 solicitudes de juntas auxiliares
▪ de juntas
para elevarlas a rango de muauxiliares para
nicipio, pero no se encuentra
elevarlas a
San Miguel Canoa.
municipio ha
Así lo confirmó la presidenrecibido el
ta de la comisión Vianey Gar- Congreso, pero
cía Romero quien aseveró que no se encuentra
estas mismas solicitudes, dos
Canoa
fueron para elevar a rango de
municipio y dos para ser juntas auxiliares, mismas fueron desechadas por
incumplir con los requisitos para lograrlo.
De acuerdo con la legisladora local las solicitudes que se cuentan son, el municipio de
Cuautinchán pidió elevar a rango de junta auxiliar a la inspectoría de nombre Concepción
Pardiñas, mientras que la comunidad de Zaragoza de la Luz busca lo mismo, pero del municipio de Tulcingo de Valle.
En cuanto a las peticiones para ser munici-

Hace unas semanas el gobernador anunció que iniciaría el procedimiento para elevar a municipio a Canoa.

pio se encuentra la petición del municipio de
Atzitzihuacán que busca que la junta auxiliar
de San Juan Amecac sea municipio, mientras
que lo mismo busca la junta auxiliar de Trinidad
Sanctórum ubicada en Cuautlancingo.
En este sentido, dijo que en tiempo y forma
se respondió a una de estas peticiones en negativo, una vez que no cumplían con los requisitos que se exigen para darles la posibilidad de
cambiar de nombramiento.
Esto derivado de que para lograr estas nuevas denominaciones se requieren puntos como el número de firmas de respaldo y la comprobación de recurso fiscal para concretar su
cambio, en este último caso para las juntas auxiliares a municipio.
“De estas cuatro se les ha dado respuesta a los
oficios que han mandado los presidentes municipales o ciudadanos, en el sentido de que no
se cumplen los requisitos, sobre todo la parte
fundamental que es la de las firmas”.
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Derivado de que 8 de cada 10 hogares utilizan hasta 500 litros
por ciento
diarios de agua, la diputada local Nora Merino Escamilla pro▪ de los
puso elevar a 500 litros diarios
poblanos usan
el máximo de agua para poder
sólo 300 litros
evitar que Agua de Puebla les
de agua al día,
corte el suministro.
mientras que
Esta propuesta será presenta- el resto llega a
da durante la discusión del dic- usar hasta 500
tamen de la reforma a le Ley del
litros
Agua del Estado para evitar que
Agua de Puebla corte el suministro del vital líquido a los usuarios que no logran pagar, pero solo para los que
utilizaran hasta 300 litros diarios.
Sin embargo, derivado de un estudio a profundidad, se decidió que esta propuesta será modificada para ampliar el rango de litros utilizados,
pues solo el 20 por ciento de los poblanos usan
solo 300 litros al día, mientras que el resto llega
a usar hasta 500 litros diarios.
“Nosotros pusimos un consumo máximo de

Las diferencias políticas del diputado
Héctor Alonso Granados con el
diputado Gabriel Biestro Medinilla
llegaron al grado de un enfrentamiento,
que terminó en manotazos y empujones.
Durante la realización de la sesión
ordinaria del Congreso del Estado, el
diputado Sin Partido Héctor Alonso
Granados aprovechó la manifestación
de la Asamblea Social del Agua que se
realizaba afuera del Legislativo para
enfrentar a su compañero diputado.
Con el pretexto de que se le negó la
entrada, Alonso Granados fue directo
al presidente de la Junta de Gobierno y
Coordinación Política para reclamarle
el hecho de que se le negaba el ingreso,
lo que generó la molestia de Biestro
Medinilla, quien se levantó, y enfrentó al
legislador.
Enseguida entre empujones Alonso
Granados azotó la banda del diputado,
generando que el diputado Emilio
Maurer lo intentara detener, pero fue
empujado por Alonso Granados, quien
fue detenido por varios diputados y la
diputada Vianey García.
Al final lo acusó de ser el responsable
de esperar 40 minutos afuera de la sede
del Congreso para ingresar, pues existía
la instrucción de la Mesa Directiva de no
dejarlo pasar.
Tras esta gresca, el diputado Biestro
Medinilla lamentó dicha actitud y no
descartó analizar un procedimiento
jurídico o administrativo en contra de
Héctor Alonso que sigue usando el
fuero para llegar a la agresión física.
Por Angélica Patiño Guevara

Congreso / Reclaman

derecho al agua

Integrantes de la Asamblea Social del
Agua (ASA) se manifestaron frente
a la sede del Congreso del Estado
para exigir a los diputados eliminar la
restricción de que solo los usuarios que
consuman 300 litros diarios de agua
no se les corte el suministro del vital
líquido y el drenaje.
Con pancartas y encabezados por
la edila suplente de Puebla, Argelia
Arriaga, y el síndico suplente Omar
Jiménez, los inconformes denunciaron
que la propuesta impulsada por los
diputados Nora Merino Escamilla y
Gabriel Biestro Medinilla violenta tanto
la Constitución, la ONU en materia de
agua, ya que no se puede restringir el
derecho al agua a nadie.
El representante de la ASA aseveró
que en la mayoría de los hogares se
cuentan con más de 5 habitantes por
lo que rebasarían los 300 litros diarios
de consumo, por lo que no lograrían ser
beneficiarios de este beneficio.
“Pues ya no aplicaría ese supuesto,
que cada integrante consuma 50 litros,
son 400 litros, y va a proceder el corte
de agua, aquí lo que falta es la voluntad
política, lo que se están convirtiendo en
legisladores de la empresa”.
Por lo que no se puede limitar a unos
litros el evitar el corte del suministro
del vital líquido pues los tratados
internacionales en materia de acceso
al agua, protege este derecho de los
ciudadanos.
Advirtieron que en el momento en
que se apruebe esta reforma se iniciará
con una nueva serie de amparos para
evitar el corte del servicio.
Por Angélica Patiño Guevara

Integrantes de la Asamblea Social del Agua se manifestaron frente a la sede del Congreso del Estado.

300 litros, lo que haremos y creo que es importante, y no lo niego que pudimos haber caído en
un error de ser aprobada, presentaré una propuesta para subir el consumo a no más de 500
litros al día”.
Aseveró que esto es debido a que de acuerdo
al Inegi en una vivienda habitan 4 personas promedio lo que generan un consumo diario de 120
litros por persona, lo que daría 480 litros en total, por lo que quedarían fuera la mayoría de los
hogares.
Merino Escamilla manifestó que esta propuesta derivado de un estudio, pero no por las
presiones políticas que ejerce la Asamblea Social del Agua (ASA), pues advirtió que no serán
rehenes de nadie.
A pesar de que el dictamen se encontraba listo
para ser discutido en el Pleno del Congreso se retrasó como consecuencia de que concluyó la sesión sin terminar con la orden del día.

• 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•

METRÓPOLI

JUEVES 5 de diciembre de 2019. Puebla, Puebla . SÍNTESIS

Administrará
ayuntamiento
las grúas

breves
Franquicias / En dos años,
300 robos de camiones

Un total de 30 robos a camiones se han
registrado a empresarios durante los
dos últimos años en Puebla, situación
que ha generado pérdidas millonarias
a las firmas, pues cada uno junto con
los productos que transportan están
evaluados desde 800 mil a un millón de
pesos, así lo informó el presidente del
Red Mexicana de Franquicias, Francisco
Lobato.
Aunado a lo anterior dijo que les
preocupa la inseguridad porque
continúan los asaltos no solamente a
camiones de carga que transportan
mercancía, sino también a negocios
dedicados a la venta de equipos de
celulares.
Por lo que pidieron a las autoridades
el atender el tema y garantizar
seguridad a los inversionistas, quienes
están llegando con sus negocios a
comercializar sus productos y son
afectados por l delincuencia.
Francisco Lobato mencionó que es
impresionante que algunos negocios de
forma simultánea son asaltados por los
amantes de lo ajeno.
Por Sara Solís Ortiz

Administración/ Emiten
licitación para 11 unidades
de maquinaria pesada

El ayuntamiento de Puebla lanzó la
licitación pública nacional para contar
con 11 unidades de maquinaria pesada,
entre ellas dos retroexcavadoras.
En entrevistas anteriores, el
secretario de administración Leobardo
Rodríguez Juárez reveló que algunos
camiones son inservibles, aunque se
desconoce si son los mismos que se
requiere para solventar el déficit.
De acuerdo a la página del
ayuntamiento de puebla, se emitió la
licitación con el número: CMA-SISPLP-764 /2019, para la adquisición
maquinaria pesada para la dirección de
recursos públicos y el departamento
de maquinaría de la secretaría e
infraestructura y servicios
El documento explica que se
requieren de dos Grúa Hidráulicas
articulada con las siguientes
características: Capacidad de elevación
15.7 toneladas de metro, base columna,
dos brazos articulados, tres extensiones
hidraulicas, bielas mecánicas en brazo
principal y basculantes.
Asimismo, dos retroexcavadora con
las siguientes características: Motor a
diésel de la misma marca del fabricante,
4 cilindros mínimo, turbo, tensor
automático, filtro de combustible
uso severo con sensor de agua en
el combustibles, filtros de aceite y
combustible en posición vertical con la
rosca hacia arriba.
También, cinco chasis cabina: moto,
cummin 15B 225 h.p turbo, de 6 cilindros
en línea a diésel.
Otros dos chasis cabina con
características: motor cummis 15 B 225
HP, turbo.
Las fechas del fallo es el 19 de
diciembre de 2019, la apertura de
propuestas técnicas el 13 de diciembre y
las económicas el 17 de diciembre
Por Elizabeth Cervantes/Foto: Oscar Bolaños
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La edil capitalina busca terminar la
corrupción en el servicio
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

La ambulancia es de urgencias básicas año 2019 o superior, eésta es para la Secretaría de Protección Civil, que será
puesta en marcha en el 2020.

Nuevos vehículos
para Seguridad
Ciudadana
El municipio adquirirá vehículos antimotines, 1
ambulancia y 15 grúas para la Secretaría
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis
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Vehículos antimotines, una ambulancia y 15 grúas, serán adquigrúas de
ridas por el gobierno municipal
para la Secretaría de Seguridad
▪ de arrastre
Ciudadana.
vehicular son
El Comité Municipal de adpara lograr la
judicaciones lanzó la convocamunicipalizatoria para que las empresas adción del serquieran las bases, aunque solo
vicio, aunque
dio los días 3 y 4 de diciembre. para este caso
El fallo es el día 19 de diciem- no se detalla el
bre, las propuestas técnicas el
año o qué tipo
13 de diciembre y las propuesde modelo
tas técnicas el 17 de diciembre.
Las especificaciones se encuentran en la licitación pública nacional CMASSPTM-LP-776/201.
El documento detalla que los dos vehículos
son tácticos con blindaje nivel V+ en color negro, año 2019 o superior.
La ambulancia es de urgencias básicas año 2019
o superior, esta es para la Secretaría de Protección

Emiten una
convocatoria
En tanto, el Comité Municipal de adjudicaciones
lanzó la convocatoria para que las empresas
adquieran las bases, aunque solo dio los días 3 y
4 de diciembre. El fallo es el día 19 de diciembre,
las propuestas técnicas el 13 de diciembre y las
propuestas técnicas el 17 de diciembre.
Por Elizabeth Cervantes

Civil que será puesta en marcha formalmente en
el 2020.
Las 15 grúas de arrastre vehicular son para lograr la municipalización del servicio, aunque para
este caso no se detalla el año o qué tipo de modelo.
Las dos unidades tácticas antimotines están
blindadas y para uso en situaciones de alto riesgo; dichos vehículos están diseñados para atender cualquier situación.
Principalmente cuando se registran detonaciones con arma de fuego, para desarticular bandas delincuenciales, cuando se activan los protocolos de linchamiento.

La presidenta municipal
Claudia Rivera Vivanco anunció que el ayuntamiento de Nos interesan
los precios
Puebla administrará el servijustos,
que la
cio grúas, para terminar con
gente
sepa
la corrupción que actualmenque no tiene
te se origina por algunas empor qué ser
presas, principalmente por
extorsionada,
cobros excesivos.
ni sorprendida
En entrevista, informó que
cuando hay una
le interesa que los ciudadatragedia en
nos cuenten con tarifas jusel caso de los
tas, pero lo más importante
accidentes y,
es que no sean sujetos de abu- en los casos de
sos cuando viven una trage- operativos, no
dia o en operativos.
sean sujetos a
“Nos interesan los precios
malas práctijustos, que la gente sepa que
cas”
no tiene por qué ser extorsio- Claudia Rivera
nada, ni sorprendida cuando
Vivanco
hay una tragedia en el caso de
Presidenta mulos accidentes y, en los casos
nicipal
de operativos, no sean sujede Puebla
tos a malas prácticas”.
Dejó en claro que tienen capacidad para dar el servicio de arrastre, e hizo
alusión que para ello cuentan con recursos tanto
para este cierre de año como para el siguiente.
“Tenemos la capacidad, hoy tenemos la gran
oportunidad, el ayuntamiento va a tener solvencia al terminar el año e iniciando el año; se
ha prestado a un golpeteo, pero la capacidad
de haber limpiado las finanzas y una planeación estratégica nos va a permitir de arrancar
esta posibilidad”.
Agregó que siguen en el análisis tanto de
la estratega que se va a lanzar como los horarios, cómo operan y se transparenten los precios para que nadie sea sorprendido.
“La principal causa es atender las demandas ciudadanas y los precios sean los adecuados, y sepan cuánto se cobra y no más”.

Rivera informó que le interesa que los ciudadanos
cuenten con tarifas justas, respecto a las grúas.

Solicita la
CTM reforzar
seguridad en
los bancos
Por Sara Solís Ortiz

Foto: Daniela Portillo/Archivo/Síntesis
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Integrantes de la Confederación de Trabajadores de Méximil
co (CTM) solicitaron a los responsables de sucursales ban- ▪
trabajadores
carias reforzar la seguridad en
de 5 mil emprebancos para evitar atracos, desas comenzabido a los pagos de prestacioron a recibir
nes de fin de año.
el pago de sus
A partir de esta semana, 81
respectivos
mil trabajadores de 5 mil emaguinaldos
presas comenzaron a recibir el
pago de sus aguinaldos.
Así lo reportó el líder de la CTM en Puebla,

Soto dijo que una de las ventajas para los empleados de diversas empresas es que tienen transferencias electrónicas.

Leobardo Soto, quien dijo que una de las ventajas que tienen los empleados de las diversas empresas es que tienen transferencias electrónicas.
La principal recomendación que están haciendo es que extremen precaución al retirar recursos.
Leobardo Soto expresó que están en contra de que trabajadores no hayan recibido este año pago de utilidades tomando en cuenta
que fue un año difícil en el panorama económico para ellos.
En este mismo sentido afirmó que estarán

vigilantes de que todas las empresas cumplan
con las prestaciones de fin de año.
Recordó que la fecha límite para que las empresas paguen aguinaldos a su personal es el 20
de diciembre.
“Ya hemos informado a los trabajadores deberán ver reflejadas en sus nóminas el pago de
aguinaldo”, señaló.
Puntualizó que hay quienes recibirán desde 20 mil pesos hasta los 100 mil pesos dependiendo el salario que tienen.

Dará Gobernación
300 permisos para
los ambulantes
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

Serán 300 permisos los que otorgue la Secretaría de Gobernación Municipal a igual número de
ambulantes en Centro Histórico, dio a conocer
la presidenta de la comisión de Turismo, Arte y
Cultura, Marta Ornelas Guerrero.
Explicó que esto fue uno de los acuerdos entre
comerciantes formales y autoridades junto con regidores que están trabajando en mesas de trabajo.
Sin embargo, dijo, aún no se llega a la totalidad
de las negociaciones en torno a los horarios, pero espera que el jueves estén definida esta parte.
Asimismo, informó que la 6 oriente quedó descartada, solo se darán 25 sitios; mientras que los
300 permisos estarán sobre calle 5 de mayo de 8
poniente a la 18 poniente.
“Son 300 espacios para que vendan produc-

Ornelas informó que los 300 permisos estarán sobre calle 5 de Mayo, de 8 Poniente a la 18 Poniente.

tos de Navidad. La determinación podría salir el jueves. Aún no llegamos en el tema de los
horarios siguen las reuniones”.
Ornelas Guerrero pidió al secretario un padrón de los ambulantes para saber realmente cuántos están.
“Nosotros dimos permiso solo para calle 5
de mayo y productos de temporada. El secretario debe ordenar a los demás”.
Manifestó que estos permisos son adicionales a los cerca de 750 que están en las laterales y sobre 3, 5 y 7 norte.
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SPCh proyecta
obra hídrica
El alcalde Alberto Arriaga busca acabar con las
inundaciones que se registran en el municipio
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

San Pedro Cholula. Poco más de
220 millones de pesos podría costar el proyecto hídrico para aca- Se contemplan
una intervenbar con las inundaciones que se
ción en el Cerro
registran en el municipio de San
Zapotecas, la
Pedro Cholula, así lo dio a coconstrucción
nocer el alcalde de esta demarde vasos
cación, Luis Alberto Arriaga Lireguladores y
la, quien manifestó que se están
pozos de abbuscando los recursos para hasorción, entre
cer realidad este proyecto.
otras acciones”
El alcalde cholulteca manifesAlberto
tó que ya tienen preparado todo
Arriaga
el proyecto, el cual fue realizaAlcalde
do por especialistas de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP), quienes realizaron una serie
de estudios para definir las acciones que se requieren concretar.
Se contemplan diferentes adecuaciones, entre
las que se incluyen una intervención en el Cerro
Zapotecas, la construcción de vasos reguladores,

Alberto Arriaga informa que tienen preparado el proyecto hídrico, el cual fue realizado por especialistas de la BUAP.

220

Especialistas de la BUAP realizaron una serie de estudios para definir las acciones que se requieren concretar.

pozos de absorción, entre otras.
Agregó que esta serie de medidas son necesarios para acabar con las históricas inundaciones que han aquejado este municipio, además de
que plantean adquirir otro predio en El Barreal,

a fin de incrementar la capacidad del pozo regulador, que se
millones
encuentra en esta zona.
Destacó que están buscando ▪
de pesos nelos recursos para poder concrecesita administar estas acciones y para ello, ya
tración Arriaga
han presentado el proyecto a la
para proyecto
Secretaría de Infraestructura, así
hídrico que
como han acudido a la Federa- acabaría con las
ción para obtener el recurso y
inundaciones
con el apoyo de la diputada local, Tonantzin Fernández también gestionarán parte de los recursos.

Arzobispo Víctor
Sánchez visita
Tlatlauquitepec

Presentaron el proyecto a la Secretaría de Infraestructura y acudieron a la Federación para obtener recursos.

Develan mural
artistas locales
de Tehuacán

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. Durante la
reciente visita del arzobispo
La fe que han
de Puebla, Víctor Sánchez Esdemostrado
pinosa, a este municipio, ofredurante la
ció trabajar de manera coordifestividad de la
nada con el edil Porfirio LoeVirgen de Guaza Aguilar y los ciudadanos,
dalupe es la
para que la iglesia de la junta
mejor muestra
auxiliar de Oyameles se conde que merevierta en parroquia.
cen contar con
El arzobispo acudió a la una parroquia
ceremonia de bienvenida
propia”
del nuevo párroco de Tlat- Víctor Sánchez
lauquitepec, que es el sacerArzobispo
dote Gerardo Tlahuext Romero, quien expresó que trabajará para mantener la fe de los habitantes de
este municipio, para lo cual se continuará el
trabajo pastoral en las iglesias de la zona.
Durante una plática, el alcalde Porfirio Loeza Aguilar solicitó al arzobispo que Oyameles
se convierta en parroquia, quien respondió que
la fe que ha demostrado esa localidad, especialmente durante la festividad de la Virgen
de Guadalupe es la mejor muestra de que merecen contar con una parroquia propia.
La Arquidiócesis de Puebla considera que
para brindar a los fieles una adecuada atención
pastoral, toda diócesis o cualquier otra Iglesia
particular debe dividirse en partes distintas,
llamadas parroquias, las cuales son una comunidad de fieles constituida de manera estable en una diócesis, cuya atención pastoral
se encomienda a un párroco.
Las parroquias cercanas se unen en grupos
llamados decanatos, para ayudarse en una pastoral común que favorezca a sus fieles. Los decanatos se agrupan a su vez en regiones que se
llaman zonas pastorales, que en la Arquidiócesis de Puebla son seis: zona urbana, zona centro, norte, sur, zona oriente y zona poniente.
El decanato de Tlatlauquitepec se encuentra dentro de la zona norte y será en próximos
días que se inicien los trámites para la nueva
parroquia de Oyameles.

Tehuacán. Frente al Parque
Ecológico se inauguró el muartistas
ral “Una mirada al pasado de
Tehuacán”, creado por 15 ar- ▪
de Tehuacán
tistas locales, quienes plasplasmaron
maron diferentes pasajes
pasajes aconteacontecidos en el municicidos en el mupio durante el periodo de nicipio durante
1800 a 1900.
el periodo de
El artista plástico, Jesús
1800 a 1900
Alberto Rodríguez, señaló
que con el apoyo de autoridades municipales se obtuvieron los permisos y las facilidades necesarias para la realización de la obra que se elaboró en el lapso de
un mes y podrá observarse en la calle 1 Norte,
del centro de la ciudad.
Con tal propuesta dijo que se busca dar a
conocer el talento con el que cuenta Tehuacán
y, a la vez, proyectar su trabajo, por lo que hizo el llamado a los ciudadanos a conservar el
mural, obra que muestra una parte de la historia regional.
Agradeció a las direcciones de Cultura y
Desarrollo Urbano, así como a la Coordinación de Imagen Urbana la apertura para que
se generen este tipo de proyectos que, en cierto modo, los ha impulsado y ha permitido que
como artistas tehuacaneros salgan adelante.
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Trabajadores sindicalizados y personas adscritas al área de Seguridad Pública recibirán un bono adicional.

Tehuacán
sí pagará
aguinaldo

En sesión de cabildo, aprueban
que sea el equivalente a 30 días
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Un total de 26 millones 131 mil pesos
erogará el ayuntamiento de Tehuacán en el pago del aguinaldo de trabajadores del municipio y
juntas auxiliares, confirmó el regidor de Hacienda, Víctor Manuel Canaán Barquet.
En sesión extraordinaria, el cuerpo edilicio
aprobó que sea el equivalente a 30 días el que se
otorgue a todo el personal de la administración
municipal según lo estipulado en la Ley Federal
del Trabajo (LFT).
El funcionario precisó que los sindicalizados
y personas adscritas al área de Seguridad Pública recibirán un bono adicional, a la vez, indicó

Smdif entrega
despensas en
Cuautlancingo
Por Redacción/Síntesis

Arzobispo trabajará con edil Porfirio Loeza para que
la iglesia de Oyameles se convierta en parroquia.

Cuautlancingo. Con la finalidad de apoyar a quienes más lo necesitan y contribuir con una correcta alimentación de familias vulnerables, el ayuntamiento de Cuautlancingo, a través del Sistema Municipal DIF, realizaron la Cuarta Entrega
del Programa: Despensas Internas, las cuales son
otorgadas con recursos propios de dicho Sistema Municipal, en beneficio de mil 357 personas
del municipio.

26
millones

que todavía no se define la fecha
en que se hará la dispersión de
la prestación social, pero recalcó que tendrá que ser antes del
▪ de pesos
20 de diciembre como lo marerogará el cabilca la ley.
do en aguinaldo
Es así que, de acuerdo con el
para trabajadotabulador vigente, los regidores del ayuntares y la síndica municipal permiento y juntas
cibirán alrededor de 53 mil peauxiliares
sos de aguinaldo, en tanto, al alcalde, Felipe de Jesús Patjane
Martínez, le corresponderían 60 mil pesos, sin
embargo, se desconoce si se le entregará la cantidad a pesar del proceso legal que enfrenta y por
lo cual se encuentra recluido en el penal de Tehuacán desde el pasado 16 de noviembre, es decir, hace 19 días.
Por otra parte, Canaán Barquet recalcó que
también se autorizó la canalización de 25 mil
pesos a cada una de las 12 juntas auxiliares y 4
inspectorías para adornos navideños, mientras
que para atender la solicitud de juguetes para el
próximo 6 de enero, esperarán a que entreguen
una lista del número de niños que tienen sus respectivas comunidades.
Asimismo, aseveró que para los trabajadores
de dichas poblaciones el pago del aguinaldo se
basará en las nóminas que tienen, pero se estima
que se habrán de destinar 600 mil pesos.

1357

La alcaldesa de Cuautlancingo, Lupita Daniel Hernánvecinos
dez, mencionó que durante este 2019 fueron beneficiadas un ▪
de Cuautlantotal de 5 mil 428 personas en
cingo fueron
situación de vulnerabilidad, a
beneficiados
quienes se les dotó con divercon la cuarta
sos víveres de la canasta básica.
entrega del
Beneficiando a madres sol- programa Desteras, padres solteros, adultos pensas Internas
mayores, personas con discadel DIF
pacidad y mujeres embarazadas, originarias de la Cabecera
Municipal, las juntas auxiliares
de San Lorenzo Almecatla, Sanctorum y Chautenco, así como de la Reserva Territorial Quetzalcóatl, las colonias de Nuevo León, Fuertes de
Guadalupe y San Cristóbal Tulcingo.
Lupita Daniel enfatizó que es una prioridad

Artistas llaman a los ciudadanos a conservar el mural, obra que muestra una parte de la historia regional.

para el Sistema municipal DIF de Cuautlancingo
contribuir en la salud y en la buena nutrición de
estos sectores de la población, logrando un apoyo sólido, constante para el fortalecimiento de la
economía familiar; pues estos apoyos son entregados de manera trimestral.
Anunció que en próximos días y en apoyo a
las personas de la tercera edad el Ayuntamiento de Cuautlancingo a través del Sistema Municipal del DIF entregará más de dos mil chamarras en esta temporada invernal, con el programa Abrigando Cuautlancingo.
Asimismo, refrendó el compromiso que este
Gobierno Incluyente tiene con la población, por
eso el Sistema Municipal del DIF, tiene abierto su
padrón para ampliar este programa y que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan y sean
otros beneficiarios diferentes a los que reciben
las despensas del Gobierno del Estado.
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Recorren
autoridades
Cemex de
Tepeaca

Acaban cursos
para las mujeres
sanandreseñas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

77

Ediles avalan compromiso de la
cementara con la región
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

Autoridades del gobierno federal, estatal y
municipal visitaron ayer las instalaciones de
la Planta de Cemex en Tepeaca, donde conocieron el funcionamiento de las operaciones
y platicaron propuestas para seguir desarrollando Puebla.
La visita estuvo presidida por representantes de la Secretaría de Gobernación federal,
encabezados por Ángel David Fonseca Corral,
director general de coordinación regional, región Sur, y del gobierno estatal de Puebla, representado por Modesto Miguel Cruz, secretario técnico de la subsecretaría de gobierno,
dependencias que han sido interlocutoras para seguir impulsando los proyectos de la empresa en el estado.
En la visita a la planta también estuvieron
presentes los alcaldes de Cuautinchán, Tepeaca y Tecali de Herrera, quienes confirmaron que la cementera ha cumplido en tiempo
y forma con la entrega de la documentación
que se le ha solicitado y que se continúa avanzando positivamente en los acuerdos de cooperación entre las partes. Además, los ediles
pudieron constatar el compromiso de Cemex
con las comunidades de la región.
Algunos de los beneficios que la cementera proporciona a sus comunidades colindantes en Puebla son apoyos sociales, donación de
árboles, cursos de capacitación para aprender
oficios, así como la propia generación de autoempleo y derrama económica.
Al momento, Cemex ha invertido millones
de pesos en tecnología e infraestructura en el
estado de Puebla, impulsando el crecimiento de miles de mexicanos y sus comunidades.
Hace apenas una semana, Cemex donó al
ayuntamiento de Cuautinchán 160 toneladas
de cemento con las que se beneficiaría a 9 mil
538 habitantes de la localidad al construir 2
mil 200 metros lineales de banquetas y guarniciones.
Por otro lado, la cementera también comenzó con los trabajos de pavimentación de más
de 4.5 kilómetros de la carretera Santa Cruz
Ajajalpan en el municipio de Tecali de Herrera, con la que los vecinos de esta zona podrán
llegar más rápido y seguro a Tepeaca y demás
municipios colindantes.
La planta, conocida como Planta Cemex Tepeaca, es una de las operaciones de fabricación de cemento más grande que Cemex tiene en el mundo y brinda empleo desde hace
casi 25 años a miles de habitantes de Puebla.
El pasado mes de octubre, representantes
de Cemex se reunieron con el gobernador de
Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, donde
refrendaron la confianza en la nueva administración y hablaron de los planes que la empresa tiene a futuro en el estado, así como de
sus programas de apoyo social.

Hasta ahora, Cemex ha invertido millones de pesos
en tecnología e infraestructura en Puebla.

Encienden su
árbol en SACh
Karina Pérez aseveró que su propósito es claro, que San Andrés Cholula sea mejor y alcance paz.

La presidenta municipal, Karina Pérez Popoca,
encabezó el encendido del árbol monumental

Por Alma Lilia Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

San Andrés Cholula. Entre luces y fuegos pirotécnicos, la entoQueremos
nación de villancicos y un menalcanzar
saje de renovación, se convirtienuestros
ron en el marco idóneo para el
propósitos,
encendido del árbol monumenobjetivos y
tal, que desde este día fue colorenovarnos
en
cado en el municipio de San Anun
tema
que
dé
drés Cholula.
Cientos de personas acudie- pie a un nuevo
inicio...”
ron a ser parte de este festejo,
Karina Pérez
compartiendo diversos antojiEdila de San Antos; así como el tradicional y exdrés Cholula
quisito ponche y atole entre algunos otros.
Esto como parte de las acciones del municipio para fesde
tejar este importante mes, donoctubre
de además de este encendido
se harán diversas actividades ▪ la presidenta
para reunir a las familias en
municipal de
esta época.
San Andrés
La presidenta municipal de
Cholula rindió
San Andrés Cholula, Karina Pé- su primer inforrez Popoca, en su mensaje se- me de labores
ñaló que este es un momento de renovación, sin embargo, llamó al resto de la ciudadanía a que este no
solamente permanezca en este mes, sino que
perdure durante todo el año.
“Todos queremos alcanzar nuestros propósitos, objetivos y renovarnos en un tema que dé
pie a un nuevo inicio no solo de año sino de vida.
Este mes ponemos nuestra larga carta de propósitos para llegar a una Nochebuena, pero porque
no todas, porque no a diario”
Finalmente, Karina Pérez Popoca, aseveró
que su propósito es claro que San Andrés Cholula sea mejor y alcance paz, la cual se construye con cada una de las acciones. “Este es el encendido de la fraternidad y la hermandad para
renovar el compromiso y amor a la administración pública”.

Con la graduación de 77
alumnos llegaron a su fin
estudiantes
los cursos de Empoderamiento a la Mujer, empren▪ se graduaron
didos en San Andrés Chode los cursos de
lula y que se realizaron con
Empoderamienapoyo del Icatep, quien dio
to a la Mujer,
talleres de estilismo, inglés
emprendidos
básico y mukimono.
en el municipio
Sonia Juárez Tecpoyol,
de San Andrés
responsable de la SecretaCholula
ría de Bienestar Social de la
comuna, señaló que después
de varios meses, las participantes cumplieron
con lo necesario y aprobaron estos cursos, lo
que permitirán que obtengan las herramientas para que ellas puedan generar un mayor
apoyo en la economía familiar.
“Cerramos con 77 alumnos en diferentes
talleres desde corte de cabello, mukimono o
arte en fruta, dulces típicos e inglés básico, es
la primera vez que se generan estos talleres
en las comunidades, por lo regular se asistía
a Icatep, pero ahora Icatep fue a las comunidades y la gente se organizó, solicitó los talleres y eligieron el día y el horario”.
Resaltó la vinculación que se tuvo con Icatep, con quien firmaron un acuerdo para estos
cursos de capacitación, que permitirá a las sanandreseñas tener opciones para apoyar en el
gasto familiar, “con estos conocimientos, ellas
pueden salir y poner sus negocios, o pueden
tenerlos en sus propios domicilios”.
Agregó que las comunidades que fueron
beneficiadas fueron: San Luis Tehuiloyocan,
San Francisco Acatepec y Tlaxcalancingo, y en
meses estarán reuniendo a un nuevo grupo de
alumnos interesados en una capacitación; en
febrero próximo iniciaría el próximo curso.
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Cientos de personas presenciaron la iluminación del espectacular árbol.

Las comunidades beneficiadas fueron: San Luis Tehuiloyocan, San Francisco Acatepec y Tlaxcalancingo.

Prestaciones
en Tlatlauqui,
hasta enero
Por Darío Cruz Martiñón
Síntesis

Los espectadores disfrutaron de diversos antojitos,
ponche y atole.

Chef Campbell
es Visitante
Distinguido
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Graciela Moncada/Síntesis

Tehuacán. Autoridades municipales entregaron un reconocimiento y el nombramiento de
Visitante Distinguido al chef de talla internacional, Graham Campbell, quien como parte
su gira 2019, estuvo en esta ciudad, para participar en “Cocinando con Graham Campbell”,
organizado por el Instituto Gastronómico Isima, en cuyas instalaciones impartió una clase muestra.
El originario de Escocia, es uno de los más
jóvenes en haber recibido una Estrella Michelin, premio máximo a nivel mundial en el ramo
gastronómico, por lo que recibió dicha distinción de manos de la regidora de Cultura y Turismo, Sara Sánchez Mendoza, así como por
el director de Desarrollo Turístico, Joan Alfonso Pérez Martínez.
En rueda de prensa, Graham Campbell señaló que México es un país asombroso en donde ha tenido gratas experiencias, por lo que exhortó a los habitantes a que hablen de lo bueno que tiene la nación.
Refirió que si bien no ha incursionado de
lleno en la gastronomía mexicana, conoce en
Escocia dos restaurantes de cocina mexicana.

El chef estuvo para participar en “Cocinando con Graham Campbell”.

Reconoce Graham
grandeza del país
El chef de talla mundial,
Graham Campbell, señaló que
México es un país asombroso
en donde ha tenido gratas
las experiencias, por lo que
exhortó a los habitantes
a que hablen de lo bueno
que tiene la nación para así
cambiar la percepción que
hay, principalmente en redes
sociales.
Por Graciela Moncada

Tlatlauquitepec. Comprensión
Debido al ajuste en
la cantidad de parti- Porfirio Loeza
cipaciones que reci- Aguilar, presidente
bió el municipio en de Tlatlauquitepec,
diciembre y que se agradece:
redujeron en más
▪ A los ciudadanos su
del 50%, el edil Porfirio Loeza informó a comprensión ante la
los trabajadores de la reducción en la entrega
de apoyos
comuna que se pagará puntual su salario, ▪ Dijo que durante todo
pero las prestaciones el año atendieron las
se complementarán principales necesidades y sobre todo temas
el próximo mes.
En una reunión de ayuda a enfermos,
con empleados del apoyos en defuncioayuntamiento, les nes, condonaciones
agradeció su solida- de trámites a familias
ridad ante esta si- de escasos recursos,
tuación, y les infor- entrega de materiales
mó que se realizará a comunidades, entre
el pago de las quince- otros
nas correspondientes
a diciembre, pero les pidió su comprensión para que sea en 2020 que se cumpla con el pago completo de su prestación de aguinaldo.
El edil informó que en los meses anteriores, Tlatlauquitepec, recibió entre 4 millones
200 mil y 4 millones 800 mil pesos, sin embargo para el mes de diciembre, las participaciones llegaron solamente de un millón 800
mil pesos, lo que afectó sobre todo el pago de
la prestación a los trabajadores.
También dijo que agradece a los ciudadanos su comprensión ante la reducción en la
entrega de apoyos, lo que se debe a la misma
situación, sin embargo, dijo que durante todo
el año, atendieron las principales necesidades
y sobre todo temas de ayuda a enfermos, apoyos en defunciones, condonaciones de trámites a familias de escasos recursos, entrega de
materiales a comunidades, entre otros.
A pesar de esta situación, el edil dijo que
Tlatlauqui cerrará el año como uno de los más
dinámicos de la sierra Nororiental y los trabajadores cobrarán su prestación durante las
primeras semanas del 2020.
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ESCÁPATE
EN EL 2020
A PUEBLA

25

destinos:
▪ Puebla se
encuentra en la
lista como una
de las ciudades
a visitar el
próximo año,
con datos
de National
Geographic

6

millones

La ciudad se encuentra entre los 25 mejores
destinos para visitar el próximo año, según los
equipos de redacción internacionales de la
organización National Geographic

▪ 168 mil 883
habitantes hay
en la ciudad;
Puebla ocupa
la posición
21 entre las
32 entidades
federativas
mexicanas por
su superficie
de 34.251
kilómetros
cuadrados

Por Redacción
Foto: National Geographic/Síntesis

Con la publicación de su lista
anual “Mejores Destinos del
mundo para visitar en el 2020”
(“Best Trips 2020”, en inglés),
National Geographic anuncia los
veinticinco destinos imperdibles
y las mejores experiencias de viaje para el próximo año. Diecisiete de los veinticinco destinos
fueron nominados, investigados,
reseñados y escritos en colaboración con los equipos de redacción internacionales de la revista Traveler de National Geographic. Puebla fue elegida dentro
de la categoría Ciudad.
Con la intención de brindar a
los lectores un itinerario mundial de destinos para descubrir
el año que viene, la lista respeta
los objetivos sostenibles de turismo de National Geographic,
que incluyen apoyar el compromiso cultural, el beneficio de las
comunidades, la diversidad geográfica y temática, la asequibilidad y el valor. La lista clasifica los destinos en cuatro categorías generales: Cultura, Ciudad,
Naturaleza y Aventura.
“‘Best Trips’ es nuestra lista
anual para aconsejar a los lectores adónde ir, qué conocer y cómo ver el mundo en el año que
está por comenzar”, dice George Stone, redactor ejecutivo de
viajes para la revista de National Geographic. “La lista incluye veinticinco destinos y experiencias mundiales muy actuales
para un año de viajes transformadores. Para elaborar la lista,
trabajamos con los redactores
de National Geographic de todo
el mundo, además de con fotógrafos, escritores, exploradores
y, por supuesto, con personas a
quienes les apasiona viajar, para
que nos informaran sobre los lugares que consideraban esenciales para ver y visitar en el 2020”.
Por qué ir ahora: ¡Porque
el barroco ha regresado!
Qué saber: Construida por los

1531
año
▪ en el que fue

El Bosque de Białowieża es una reserva natural enclavada en los últimos bosques vírgenes de Europa.

A visitar

Capilla del Rosario de la iglesia de Santo Domingo es un espacio mágico de la ciudad de Puebla,
sus retablos y cúpula están recubiertos de láminas de oro de 23 quilates.

Naturaleza
▪ Islas de la Magdalena (Quebec, Canadá)
▪ Desierto del Kalahari (Botsuana) (Nominado por la
edición de Rumania de National Geographic Traveler)
▪ Bosque de Białowieża (Bielorrusia/Polonia)
(Nominado por la edición de Polonia de National
Geographic Traveler)
▪ Sendero Azul Nacional (Hungría) (Nominado por la
edición de Hungría de National Geographic Traveler)
▪ Islas Canarias (España) (Nominadas por la edición
de España de National Geographic Traveler)
▪ Maldivas (Nominado por la edición de Francia de
National Geographic Traveler)
▪ Gran Cañón (Arizona, Estados Unidos)

Aventura
▪ Tasmania (Australia) (Nominado por la edición de
Corea de National Geographic Traveler)
▪ Carretera alpina del Grossglockner (Austria)
(Nominada por la edición de Alemania de National
Geographic Traveler)
▪ The Wales Way (Gales, Reino Unido) (Nominado por

la edición del Reino Unido de National Geographic
Traveler)
▪ Tōhoku (Japón)

▪ Península de Kamchatka (Rusia) (Nominada por la
edición de Rusia de National Geographic Traveler)
▪ Parque Nacional de Zakouma (Chad) (Nominado
por la edición de Italia de National Geographic
Traveler)

Las Maldivas es un país insular soberano situado en el océano Índico, cuya
forma de gobierno es la república presidencial.

españoles en 1531, la cuarta ciudad más grande de México es un
bastión de la arquitectura barroca. El centro urbano de 100
cuadras de Puebla, Patrimonio
de la Humanidad de la Unesco,
está llena de edificios de los siglos XVII y XVIII. Muchos están
adornados con azulejos de Talavera: brillosas obras maestras

de arcilla pintada que mezclan
las influencias indígenas y las de
la Europa colonial. Pocos igualan la opulencia de la Capilla del
Rosario de la iglesia de Santo
Domingo, la cual está bañada en
23 quilates de láminas de oro.
Con el objetivo de celebrar este
movimiento artístico, el Museo
Internacional del Barroco abrió

construida
la ciudad de
Puebla por españoles, es la
cuarta ciudad
más grande de
todo México

en 2016. Al año siguiente, un terremoto de 7,1 grados de magnitud sacudió el edificio, pero no
impidió que cumpliera su misión. En el período posterior al
terremoto, se han visto mejoras
en la infraestructura y nuevos
hoteles por toda la ciudad. Sin
embargo, Puebla permanece
arraigada en la tradición. “Puebla no es un destino turístico internacional”, señala Antonio
Prado, director del Instituto Español de Puebla. “Así que realmente experimentas una
ciudad mexicana auténtica”.
A Puebla se le reconoce como uno de los mejores destinos para visitar en 2020 por su
arte barroco. Es la cuarta ciudad más grande de México, bastión de la arquitectura barroca.
Un centro urbano de 100 cuadras, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Está llena
de edificios de los siglos XVII y
XVIII, muchos adornados con
azulejos de Talavera. Son brillosas obras de arte de arcilla
que mezclan las influencias indígenas y de Europa colonial.
En la publicación de los mejores destinos para visitar en 2020
hay una mención especial para
la Capilla del Rosario de la iglesia de Santo Domingo. Un espacio mágico de Puebla.

• 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•

11. EDUCATIVA

JUEVES

5 de diciembre de 2019
Puebla, Puebla.
SÍNTESIS

Idhie-Ibero
urge legalidad
a la CEDH
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Rosario Arrambide González,
directora del Instituto de DeLo que no porechos Humanos Ignacio Ellademos
olvidar
curía (Idhie) de la Ibero Puees que detrás
bla, exhortó al nuevo presidente de la Comisión Estatal del feminicidio
se encuentra
de Derechos Humanos (CEla falta de
DH), Félix Cerezo Vélez, a que
atención por
desarrolle un papel clave paparte de las
ra la denuncia de las violacioautoridades”
nes de derechos humanos y
Rosario
no sea comparsa de las autoArrambide
ridades como sucedió en paIdhie Ibero
sadas gestiones.
Al hacer un análisis del recién nombrado ombudsperson, la experta indicó que se espera que emita posturas ante
las situaciones de violaciones a los derechos
humanos, de violaciones a los derechos de las
mujeres, de los menores de edad y de todos
los poblanos.
Y es que recordó que, en los últimos años,
el estado de Puebla vivió como un enclave autoritario subnacional en el que los órganos autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos, fueron oficinas funcionales a los intereses de los poderes ejecutivo.
Afirmó que la CDH Puebla no ha sido una
institución a la altura de las problemáticas que
ha vivido nuestra entidad en materia de derechos humanos.
“Ante la decisión que tuvo en sus manos la
LX legislatura del Congreso de Puebla para
nombrar a la persona que fue nombrada presidente de la CDH para el periodo 2019-20224,
la Universidad Iberoamericana Puebla considera que el proceso de designación era una
oportunidad única para dotar de credibilidad
y legitimidad a esta institución, clave en el régimen democrático”, sentenció.
Por tal razón, Arrambide González se pronunció porque Cerezo Vélez trabaje por construir una legitimidad y emita las recomendaciones y señalamientos ante las violaciones
a los derechos humanos que se presenten en
la entidad.

NASA pospone
el lanzamiento
del AztechSat-1

Lanzamiento de la nave espacial, con el AztechSat-1, nanosatélite mexicano a bordo, fue aplazado debido al mal clima.

Fuertes vientos detuvieron despegue de nave
espacial que pondrá en órbita al nanosatélite
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Oscar Bolaños/Síntesis

El lanzamiento de la nave espacial Dragon de SpaceX, con AztechSat-1, nanosatélite mexicano a bordo, ha sido aplazado debido a fuertes vientos.
La NASA informó que los equipos están trabajando para intentar de nuevo un
lanzamiento hoy a las 12:29 PM.
Charly Galindo, ingeniero que por más
de 25 años trabajó en la Administración
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio,

2-3
días

▪ la cápsula
Dragon de SpaceX descargará
el satélite en la
Estación Espacial Internacional, explicó la
AEM

más conocida como NASA, explicó que
el reporte que les dieron es que los fuertes vientos ponían el riesgo el equipo.
El aparato forma parte de la misión
de abastecimiento de la Estación Espacial Internacional CRS-19 de la empresa SpaceX, y el lanzamiento estaba programado para las 11:51 horas (hora local 17.51 GMT) de ayer desde el “Space
Launch Complex 40” de Cabo Cañaveral, en Estados Unidos.
El proyecto tiene su origen en un
acuerdo de colaboración en donde se

AEM demuestra capacidad técnica en comunicaciones
espaciales de interés común para México y NASA”.

establece que la Agencia Especial Mexicana (AEM) entregaLa carga se
rá a la NASA un CubeSat de una
entregará a la
unidad (10 centímetros cúbicos
nave espacial
y un kilogramo de peso) “para
Dragon, impuldemostrar capacidad técnica
sada por un
en comunicaciones espaciales
cohete Falcon
de interés común para México
9, e incluye
y para la NASA”.
experimentos
La carga se entregará a la nacientíficos,
ve espacial Dragon, impulsada
suministros y
por un cohete Falcon 9, e incluequipos”
ye experimentos científicos, suAEM
ministros y equipos.
Comunicado
En dos o tres días, explicó la
Agencia Especial Mexicana, la
cápsula Dragon descargará el satélite en la Estación Espacial Internacional.

Entregan aulas
didácticas a una
escuela primaria

Idhie pide a ombudsperson no sea comparsa de autoridades como sucedió en pasadas gestiones de CEDH.

Por Redacción/Síntesis

8

ELDP AVALA ADQUISICIÓN
DE PISTOLAS ELÉCTRICAS
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/Síntesis

Al considerar que es buena medida que el
ayuntamiento de Puebla adquiera pistolas
paralizadoras con descarga eléctrica (teaser);
el especialista de la Escuela Libre de Derecho
de Puebla (ELDP), José Antonio Aguas Cruz
consideró que primero se deben de capacitar
a los policías que las utilicen.
En entrevista, indicó que el proceso del uso
de dicho equipo ya está establecido en la Ley
Nacional del Uso de la Fuerza, pero a la par de
la adquisición del equipo tiene que estar la
capacitación de los mismos.
“Se establece cuándo lo debes establecer,
cómo y cuándo usarlo porque la propia Ley es
muy específica en su uso”.
Recordó que la Ley Nacional del uso de la
fuerza surgió el 27 de mayo de 2019 y ya está
publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Aguas Cruz sentenció que es bueno que
ya se vaya trabajando en ese tipo de temas
como las armas paralizadoras, “hay que hacer
valoraciones y conocer los alcances de la ley
para saber cuándo y cómo se debe aplicar”.

ELDP considera una buena medida que el ayuntamiento de Puebla adquiera pistolas paralizadoras.

Rector y funcionarios que lo acompañaron disfrutaron de una muestra de bailes tradicionales mexicanos.

Reacreditan
licenciaturas
de la BUAP
En Puebla se registra una cobertura
educativa de más del 44 por ciento
Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), la calidad no es una aspiración, sino
una forma de vida que permite ofrecer una educación integral para garantizar egresados competitivos y eficaces, aseguró el rector Alfonso Esparza
Ortiz durante la entrega de reacreditaciones de
las licenciaturas en Comercio Internacional, Arte Dramático, Danza y Etnocoreología, por parte
del Consejo Nacional para la Acreditación de la
Educación Superior (Copaes), y la acreditación
de la Ingeniería en Tecnologías de la Información
en el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales
de Evaluación de la Educación Superior (Ciees).
“Esto representa un reconocimiento, pero también una preocupación respecto a nuestros programas educativos, lo que se traduce en beneficios no solo para la comunidad académica sino
para toda la población por lo que estas carreras
representan. La calidad implica el cumplimiento

de diversos indicadores, de gestión, vinculación e innovación,
En la BUAP, la
que nos compromete a todos cocalidad no es
mo docentes, administrativos y
una aspiraestudiantes”, señaló.
ción, sino una
Acompañado de Alejandro
forma de vida
Miranda, presidente del Copaes
que permite
y de la Red Iberoamericana para
ofrecer una
el Aseguramiento de la Calidad
educación
en la Educación Superior (Riaintegral”
ces), así como de Miguel Ángel
Alfonso
Tamayo Taype, coordinador GeEsparza
neral de los Ciees, el Rector AlRector
fonso Esparza celebró el esfuerzo
conjunto para cumplir con indicadores en materia educativa, en investigación y
en innovación, que permiten que la totalidad de
la oferta evaluable esté reconocida por su calidad.
Por su parte, al recordar que en Puebla se registra una cobertura educativa de más de 44 por
ciento, Alejandro Miranda Ayala reconoció en el
rector liderazgo para impulsar la calidad en sus
programas, de ahí que la BUAP hasta el día de hoy
cuente con 52 programas acreditados por 23 de
los organismos que integran el Copaes.
“Aquí habitan millones de estudiantes que ya
no tienen duda respecto a su porvenir y a las instituciones educativas que nosotros acreditamos,
ya que el Coepaes les asegura un puerto educativo
seguro. Felicidades a la BUAP que se constituye
como un tejido de talentos, de voluntades, saberes y sobre todo de vocación de grandeza”, refirió.
En tanto, Miguel Ángel Tamayo Taype, coordinador de los Ciees, destacó la visión estratégica de la actual gestión para posicionar a la BUAP
como una de las mejores universidades del país.

Con el objetivo de proteger y
garantizar el derecho a una
aulas
educación digna, segura y de
calidad, Luis Barocio Suárez, ▪ didácticas enrepresentante del director trega el Progradel Inifed; Rodrigo Abdala ma Nacional de
Dartigues, delegado estatal Reconstrucción
de Programas para el Desaa la Escuela
rrollo, y José Manuel López
Primaria “Juan
Gómez, coordinador del ProCrisóstomo
grama Nacional de ReconsBonilla”
trucción para el Estado de
Puebla, encabezaron la entrega de 8 aulas didácticas equipadas de la Escuela Primaria “Juan Crisóstomo Bonilla”.
Recordó que el Programa Nacional de Reconstrucción atiende a la población afectada
por los sismos de septiembre de 2017 y febrero
de 2018, de manera coordinada con los gobiernos estatales y municipales, contribuyendo a
la garantía del derecho a la salud, una vivienda digna, acceso a la cultura y a la educación.
En su intervención, el delegado Rodrigo Abdala felicitó e instó a las niñas, niños, padres
de familia y maestros a sentirse orgullosos y
más mexicanos que nunca porque por primera vez hay un gobierno que escucha, entiende y atiende las necesidades del pueblo. Además, resaltó la importancia de las obras entregadas, ya que la educación es un elemento
indispensable para el desarrollo de la entidad.
Las autoridades federales hicieron entrega simbólica de las actas de recepción de obra
de 5 escuelas más, ubicadas en los municipios
de Atlixco, San Martín Texmelucan, San Pedro
Cholula, Tecomatlán y Tlapanalá, rehabilitadas
con el Programa Nacional de Reconstrucción.
Las autoridades federalesrecorrieron los
espacios educativos y convivieron con las niñas, niños, padres de familia y docentes, con
quienes platicaron acerca de los beneficios que
éstas nuevas instalaciones aportarán a su desarrollo y educación.
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El cadáver del joven hallado en Barranca Honda presentaba diversos golpes en el rostro y la cabeza.

Hallan otro
ejecutado
en la capital
Fue abandonado en calles
de la colonia Barranca Honda

Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Con diversos golpes en el rostro y la cabeza, fue localizaVecinos
do el cadáver de un hombre
reportaron
la mañana del miércoles en
al número de
calles de la colonia Barranca
emergencia
Honda, perteneciente a la cael hallazgo
pital poblana.
de un joven
Vecinos de la zona reportade unos 20
ron al número de emergencia
años de edad,
a las 07:00 horas el hallazgo
con marcas
de un joven de aproximados
de violencia y
20 años de edad, con marcas
semidesnudo”
de violencia y semidesnudo.
FGE
Elementos de la Policía
Comunicado
Municipal y paramédicos de
la Cruz Roja a bordo de la ambulancia 284 acudieron al cruce de las calles
28 de Octubre y 20 de Noviembre.
Luego de la revisión del cuerpo confirmaron su muerte, por lo que procedieron al acordonamiento del lugar.
Personal de la Fiscalía General del Estado
(FGE) arribó para realizar las labores de investigación correspondientes en el lugar, para
lograr esclarecer el asesinato de este hombre,
quien se encuentra en calidad de desconocido.

Controlan fuga
de gas LP en
Villa Frontera
Toma clandestina generó la evacuación
de viviendas la madrugada del miércoles
Por Alfredo Fernández
Foto: Alfredo Fernández/Síntesis

Una fuga de gas LP por toma clandestina en un lote en la unidad
habitacional Villa Frontera, ge- El olor se hizo
perceptible
neró la madrugada del miércodesde la noche
les la movilización de los habidel martes,
tantes de al menos 12 viviendas
pero fueron
en la zona.
durante las
Vecinos aseguran que el
primeras horas
olor se hizo perceptible desde
del miércoles
la noche del martes, pero fuecuando se volron durante las primeras horas vió alarmante”
del miércoles cuando se volvió
Vecinos
alarmante y lo reportaron a las
Testimonio
autoridades.
Policías municipales, bomberos, elementos de Protección
viviendas
Civil Municipal y Estatal, Ejército Mexicano y personal de Seguridad Física de Pemex mon- ▪ en la avenida
104 poniente,
taron un operativo de seguridad
entre Villa
luego de que detectaron el oriFrontera y la
gen y procedieron a desalojar
Vía Corta a
a las familias cercanas que poSanta Ana fuedrían estar en peligro.
La toma clandestina fue lo- ron evacuadas
calizada en un predio sobre la
avenida 104 poniente, entre Villa Frontera y la Vía Corta a Santa Ana, a menos
de 300 metros de la Comandancia Norte de la
Policía Municipal, frente al Cobaep, cuyas clases fueron suspendidas.
Conforme avanzaron las labores de control
de la fuga, localizaron en un túnel que conducía
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breves
La Margarita / En hospital

se suicida detenido

Aún bajo la custodia de policías y
supervisión de médicos, un hombre en
calidad de detenido se quitó la vida en
un sanitario del hospital del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) de La
Margarita.
Luego de notar que la persona que
sería trasladada al Cereso tardaba
de más en el sanitario, autoridades
del nosocomio forzaron la chapa de
la puerta y lo encontraron sin vida,
reportando el hecho a las autoridades.
El cuerpo fue localizado con una
cinta atada al cuello, suspendido de
una estructura metálica del sanitario
ubicado en el tercer piso, por lo que, se
presume, la cauda del deceso fue asfixia
mecánica por ahorcamiento.
Personal de la Fiscalía acudió al
conjunto médico para realizar las
diligencias correspondientes y proceder
al levantamiento del cuerpo.
Por Alfredo Fernández

El Cristo / Encapuchados
Policías municipales, bomberos, Protección Civil, Ejército
y Pemex montaron un operativo de seguridad.

12

Fuga localizada en predio sobre la avenida 104 poniente.

a la toma clandestina, el cuerpo de un hombre
sin vida, al parecer, por intoxicación.
Recordemos que hace poco más de un año, en
la misma zona hubo una contingencia similar, pero de mayores dimensiones, en esa ocasión la fuga de gas fue más fuerte, acumulándose el gas en
un terreno baldío, poniendo en peligro a varias
colonias, lo que provocó el desalojo de decenas
de moradores que de manera emergente tuvieron que abandonar sus casas, incluso en pijama.

rafaguean vehículo

Al menos tres sujetos balearon un
vehículo tipo sedán en la colonia El
Cristo, en la capital poblana, para
después darse a la fuga.
Aproximadamente a las 10:30 del
miércoles, personas encapuchadas a
bordo de un auto Jetta de color rojo
circulaban sobre la privada 10 oriente, al
llegar a la altura del número 3615, donde
el Dodge Attitude estaba estacionado,
se detuvieron y dispararon en contra
de la unidad hasta dejarla con daños
considerables, subieron a su vehículo y
huyeron del lugar.
De acuerdo con los hechos, una línea
de investigación supone que se trata
de un mensaje al propietario del Dodge,
el cual posiblemente relacionado con
varios asaltos a transporte.
No hubo personas heridas, sólo
pérdidas materiales, sin embargo, el
hecho movilizó a policías.
Por Alfredo Fernández
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Exconvento de
Calpan alista
celebraciones
Texto: Alma Liliana Velázquez/Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

San Andrés Calpan estará de plácemes, al festejar el
aniversario 25 del nombramiento como Patrimonio
Mundial de la Humanidad del exconvento
franciscano, uno de sus principales atractivos.

El nombramiento
de Patrimonio se
registró del 12 al
17 de diciembreEn los
de 1994 en la Con-años 90
vención de Phuket,
Tailandia.

Una joya
El alcalde de
San Andrés
Calpan, Heriberto
Hernández, dio a
conocer que tendrán actividades
conmemorativas
para dar a conocer
la importancia
de este hecho,
ya que este sitio
es considerado
como una joya del
virreinato.

Difusión
Se plantea que 15 y
16 de diciembre se
efectúe un ciclo de
conferencias, para
que se conozca
que Calpan tiene el
nombramiento de
Patrimonio.

Fiesta
Además estarán
de fiesta los
exconventos de
Huejotzingo y Tochimilco en Puebla,
además de otros
recintos ubicados
en Morelos.

Turismo
Con el nombramiento, Calpan
mejoró en materia
turística y han
logrado que un
mayor número de
personas conozcan el exconvento.

Trabajos
Las cúpulas del
exconvento, las
cuales estaban
siendo remozadas
con recursos del
INAH, han recibido
mantenimiento.

Arreglos
Con el sismo de
2017 se registraron daños al
exconvento, pero
la restauración ya
tiene un avance del
50 por ciento.
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posdata
alfonso
gonzález

Cría cuervos y te
sacarán los ojos
(como a Morena
en el Congreso)

Gran parte de la
Porque la LX Legislaresponsabilidad de que tura que encabeza el
el Congreso del Estado grupo parlamentario
sea un circo, ya no se
de Morena, y que lisabe de cuantas pistas, dera el diputado Gaen el que todo mundo
briel Biestro Medinihace lo que se le pega
lla, primero dio vida a
la gana, sobre todo los sus monstruos y aho41 diputados, es ni más ra ya no puede conni menos que de sus
trolarlos.
administradores.
Y es que todo
Así de sencillo.
mundo sabe que el diputado Héctor Alonso Granados, junto con José
Juan Espinosa Torres, son las quimeras que Morena creó e impulsó para que la hicieran de palafreneros del Poder Legislativo.
Para que defendieran al grupo parlamentario
como saben y suelen hacerlo: mediante la violencia y a golpes.
Muchas de las decisiones que se tomaban en el
Congreso, durante su etapa de arranque incluso,
era palomeadas y corregidas por José Juan Espinosa, quien cuenta con tablas y conocimiento
suficiente para desquiciar a cualquiera.
Y lo mismo sucede con el terror de los reporteros y de los fotógrafos de los medios poblanos,
Héctor Alonso.
Ayer, para variar y fiel a su estilo agresivo y violento, se levantó de su asiento para ir a provocar
hasta su curul al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro,
a quien golpeó por la espalda como los cobardes.
El video que muestra la agresión y las imágenes del show que dio el legislador, quien está acostumbrado a desquiciar la paz y tranquilidad que debería haber en el Congreso del Estado.
Los 41 diputados, sobre todo Alonso y el JJ
deberían tener más cuidado en andar armando
desgarriates y escándalo en un recinto donde lo
único que debe haber es diálogo y trabajo, además de la defensa de los intereses de los poblanos.
A punto estuvieron Biestro y Alonso de arañarse y soltarse un puñetazo.
Sin embargo, insisto, también esto es culpa de
Morena y la 4T por soltar a sus monstruos.
Así que ya no sólo los reporteros y fotógrafos,
agredidos en su momento por el diputado Héctor Alonso, tendrán que cuidarse de sus momentos de locura sino ahora todos aquellos que estén metidos en el Congreso, incluidos el resto de
los diputados.
Ojalá que alguien ya por fin ponga un alto a este sujeto, quien se cree el todo poderoso y el funcionario intocable.
Y ojalá, también, en el Congreso aprendan la
lección y el diputado Gabriel Biestro sea más prudente porque en el Poder Legislativo no se puede andar jugando al gato y al ratón.
Suficiente tenemos con graves problemas que
azotan a Puebla como la inseguridad, el feminicidio, el secuestro y toda clase de fenómenos sociales que están ahogando a la población, como
para estar observando un aberrante show como
el de ayer en el Congreso.
Sobre todo, ahora que el 2021 y la elección intermedia ya están a la vuelta de la esquina.
Porque si Morena no endereza el barco, no
corrige sus errores, no encierra a sus bestias, no
muestra congruencia y trata de hacer bien las cosas, se va a meter en problemas en los próximos
comicios.
Elección en la que habrán de elegirse diputados -locales y federales-, presidentes municipales y hasta gobernadores.
Por cierto, en 2021 ya se podrán reelegir los
diputados y ediles, cosa que dudo mucho suceda en Puebla por los ejemplos que nuestros diputados están mostrando.
Ya veremos a qué diputado o presidente municipal se le ocurre la puntada de intentar reelegirse para aferrarse a su cargo y, por supuesto,
para seguir viviendo del erario.
Ya sólo nos falta que Héctor Alonso y el JJ nos
salgan con que son los primeros.
poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González

opinión

pablo
fernández

Nosotros y
la inclusión

Tenemos dos opciones ante la situación política y social que hoy
vivimos en nuestro país: cruzarnos de brazos o hacer la parte que
nos corresponde. Cruzarnos de brazos es jugar al llanero solitario,
esconder la cabeza, no hacer nada, quejarnos y dejar que las
circunstancias decidan por nosotros. En cambio, hacer la parte que
nos corresponde, es asumir que somos parte de la solución y que
al menos con nuestra actitud y nuestras acciones, podemos ver las
cosas de manera diferente y aportar nuestro granito de arena en el
día a día. Es ser proactivo, participativo, entusiasta. Es entender
que podemos lograr más juntándonos con otros que piensan
igual que nosotros, respetar a los que piensan diferente y
atrevernos a participar socialmente en cualquier ámbito de
nuestra vida: en el deporte, en alguna asociación, con nuestros
vecinos, en la escuela de nuestros hijos y de esta manera,
descubrir la importancia de organizarnos y lograr resultados
en común. Otra característica, digna de ser tomada en cuenta, es
la empatía, es decir ponernos en los zapatos del otro y ver más allá
de nosotros mismos. Lograr la unidad dentro de la diversidad y
sobre todo ser incluyentes. A propósito de la inclusión, una forma
de practicarla es a través de las personas con discapacidad, que
consiste en generar condiciones de igualdad ante las diferencias
que puedan tener. Conmemorar el 3 de diciembre el día
internacional de las personas con discapacidad me parece
una oportunidad extraordinaria de reproducir la inclusión
en todos los ámbitos de nuestra vida y de esta manera aportar
la parte que nos corresponde. Fui testigo de una dinámica que
llevó a cabo la Red Puebla para Todos, que consistió en sensibilizar
a usuarios del transporte público, autoridades y conductores
acerca de cómo incluir, de manera adecuada a las personas con
discapacidad en este medio de transporte. Los resultados de esta
dinámica para personas con discapacidad me parece que se
pueden aplicar a todos los aspectos de nuestra dinámica social
y lograr con ello más participación, más solidaridad y sobre
todo más igualdad.
En 1992, la Asamblea General de la ONU proclamó el día 3 de
diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad,
que busca fomentar la igualdad de oportunidades y una mayor
integración en la sociedad de las personas con discapacidades. A
pesar de estos postulados, aún se requieren de acciones que motiven
a respetar los derechos de las personas con discapacidad, tanto por
parte de las autoridades, los conductores del transporte público, así
como del público en general.
La Red Puebla para Todos, es un colectivo formado por
distintas personas y agrupaciones que busca incluir a las
personas con discapacidad a la vida activa de la sociedad. A
pesar de tomar en cuenta todos los aspectos de la inclusión,
el tema del transporte es en el que actualmente se está
trabajando. Dentro de los trabajos que se han realizado durante
el último año, destaca la impartición de cursos de capacitación
a conductores del transporte público con la finalidad de
sensibilizarlos en la atención adecuada a personas con discapacidad.
Dichos cursos se han llevado a cabo en las instalaciones de la
Secretaría de movilidad y transporte y en el Centro Integral de
Servicios en coordinación con las autoridades estatales, con una
gran respuesta por parte de los permisionarios y conductores
participantes. Los esfuerzos de la red se han enfocado a generar
condiciones para tener un transporte incluyente para las personas
con discapacidad. Es decir que se aplique literalmente lo que
establecen las Convenciones Internacionales en la materia,
así como las leyes locales, además de ejercer la accesibilidad
física, actitudinal y en comunicación.
El 3 de diciembre se llevó a cabo una
dinámica en el transporte público. Esta
consistió en que una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad,
que consistió en subiéramos al recorrido
de la ruta 45 A, explicando a sus usuarios
la importancia que tiene la inclusión en
la vida diaria de las personas con discapacidad, el utilizar el transporte público
y apoyar adecuadamente de acuerdo al
tipo de discapacidad. Participar en esta
actividad me permitió ser testigo de cómo personas en silla de ruedas, en muletas, personas con discapacidad visual
y personas con discapacidad intelectual,

acompañados de personas sin discapacidad nos subíamos al transporte y las personas con algún tipo de discapacidad explicaban cómo podían ser ayudadas. Ver
la interacción de las personas con distintos tipos de discapacidad con usuarios del
transporte fue un ejemplo de sensibilización, empatía e inclusión.
Este tipo de actitudes son las que necesitamos como sociedad para interesarnos por el otro y dentro de las diferencias
encontrar lo que nos une y lograr una sociedad más incluyente.
La inclusión nos corresponde y nos beneficia a todos. Practiquémosla en el día a día.
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Acusaciones
PLÁCIDO SE
DEFIENDE

The Who
REMEMORARÁ
CONCIERTO

AP. Plácido Domingo

AP. El grupo de rock The

trata de adjudicar las
acusaciones de acoso
sexual en su contra a las
diferencias culturales,
y dice que hoy en día
“en algunos sitios no se
puede ya decir nada a
una mujer”. – AP

Who planea un anuncio
en el 40 aniversario
de un concierto en
Cincinnati en el que
murieron 11 personas. No
se han hecho públicos los
detalles.
– AP

circus

ATRACCIÓN STAR WARS
LLEGA A DISNEY WORLD
AP. La atracción “Rise of the Resistance”

de Star Wars en Walt Disney World
debutará hoy, tres meses después de
que se abriera una sección en el parque
basada en una galaxia, muy lejana. – AP

Kid Rock
CIERRA RESTAURANTE

AP. Kid Rock no renovará su acuerdo de
licencia para su restaurante Kid Rock's
Made en Detroit, dijeron el miércoles los
representantes de la arena en la que se
encuentra el establecimiento. – AP

BETO CUEVAS

PRESENTA
MATERIAL

EL CANTANTE CHILENO BETO CUEVAS DICE
ENCONTRARSE EN UN PUNTO MUY BUENO DE
SU CARRERA, GRACIAS A DIVERSOS PROYECTOS,
ENTRE ELLOS, SU NUEVA ENTREGA DISCOGRÁFICA,
EN LA CUAL REÚNE TODA SU EXPERIENCIA SIN
SEGUIR TENDENCIAS. 2
sintesis.mx

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

Premios:

Junta de Reseñistas nombra “The
Irishman” mejor película. 3

Farándula:

Alex Lora agradece a la Virgen de
Guadalupe el poder roncanrolear. 3

Lady Gaga
calentará
motores
▪ Lady Gaga
regresará al Super
Bowl, aunque de
una manera
diferente. La
estrella pop se
presentará en el
AT&T TV Super
Saturday Night en
Miami el 1 de
febrero, un día
antes del Super
Bowl 54.
AP/FOTO: AP

Música:

Conciertos de U2 generaron más mil
mdd en una década. 2

02.
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Beto Cuevas
toma riesgos
con la música
Destacan U2 The Rolling Stones, Ed Sheeran y Taylor
Swift en la lista de los más ganadores.

Conciertos
de U2 son
rentables
Presentaciones en vivo de solistas
y grupos, con buenos ingresos
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Las presentaciones en vivo se han convertido
en la fuente de ingresos más importante para solistas y grupos que se la viven en giras interminables alrededor del mundo, con las que
generan ganancias exorbitantes.
Pollstar Boxoffice, firma especializada en
la elaboración de métricas para la industria
mundial de conciertos, publicó en fecha reciente la lista de los grupos y artistas que más
dinero han generado en presentaciones en vivo en la última década.
La banda U2, liderada por Paul David Hewson, Bono, encabeza el recuento con una recaudación de más de mil millones de dólares,
con una venta de boletos de nueve millones en
255 espectáculos.

Al cantautor no le interesa ser “una máquina creadora
de marketing”; "Colateral", es la cuarta producción
discográfica de estudio del exintegrante de La Ley
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis
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El cantante chileno Beto Cuevas dice encontrarse en un punproducción
to muy bueno de su carrera gracias a diversos proyectos, entre ▪
discográfica
ellos, su nueva entrega discográde estudio
fica, en la cual reúne toda su exdel cantante
periencia sin seguir tendencias
chileno es
pues no empatiza con los soni"Colateral",
dos urbanos.
combina temas
En entrevista con Notimex,
nuevos
el exvocalista de La Ley platicó
cómo es la etapa en la que se encuentra en este momento: “Es como una suerte
de renacimiento en muchos aspectos, porque he
estado con muchas actividades y en lo personal,
también, es como una nueva etapa.
Etapa de reflexión
“Supongo que cuando uno llega a cierta edad, hay
una retrospectiva y reflexión acerca de lo que uno
es y hacia dónde uno va y me siento muy conten-

to, además tengo mucha paz interna que quiero conservar para vivir con calidad en lugar de
cantidad”.
Musicalmente hablando, Cuevas comparte cómo
es su proceso de selección para hacer colaboraciones pues en su faceta como solista ha podido
trabajar con figuras importantes como Ely Guerra, Leonardo de Lozanne y María José, éstos dos
últimos, con quienes comparte escena en Jesucristo Súperestrella.
“Absolutamente estas colaboraciones vienen de
la amistad, creo que es lo mejor, también de la admiración, porque quieres compartir con el talento
de esa persona, yo no lo hago por conveniencia”.
Señaló que algunas colaboraciones estratégicas
pueden funcionar, pero a él le dejan un vacío y
"me gusta que en las canciones haya una cuota
de verdad aunque el público no lo perciba, pero
el artista sí lo sabe y eso a largo plazo se convierte en un karma”.
“Ahora compongo canciones de amor desde otros
puntos de vista, por ejemplo, en ´Réquiem de amor´,
es la experiencia de algunas personas que yo conozco que fueron traicionadas, pero en este ca-

so es el hombre el que sufrió el engaño, cuando
generalmente es al revés”, recalcó el artista sobre su forma actual de componer.
Asimismo, el también artista plástico expresó cuáles son sus ejes musicales: “Trato de ir en contra
de la corriente en la que todos van, o sea, todo indica hoy en día que tiene que ser música urbana
para ser aceptado por la mayoría y yo pienso que
finalmente uno tiene que hacer música que a uno
le gusta independientemente de la popularidad
porque somos artistas y no máquinas creadoras
de marketing”. Agregó que “en la medida que haya verdad, te sigue la credibilidad y eso es lo que
hace tu reputación como artista. Yo los riesgos
que tomo es lo que el común de la gente no hace, incluso otros artistas, no digo que sea el único,
pero en mi caso yo acabo de hacer un disco donde hay sonidos menos rockeros y más vintage".

El compositor
D. Verdaguer
publica libro

Industria se consolida
La industria de los conciertos en vivo se ha consolidado en la década reciente, a la que además de los grupos de antaño se suman nuevas
figuras, como Ed Sheeran y Taylor Swift, que
con la juventud a cuestas recorren los rincones del planeta para deleite de sus seguidores.
Acostumbrados al trajín de las giras, “Sus Satánicas Majestades”, The Rolling Stones, siguen
colmando estadios en todo el mundo, con sus más
de 60 años en la música. En la década que concluye, la formación musical recaudó poco más
de 900 millones de dólares, aun cuando suspendió la gira No filter tour, por una cirugía de corazón a la que se sometió Mick Jagger.
De manera sorpresiva, Ed Sheeran se trepó a la tercera posición del ranking con una
recaudación de 922 millones de dólares. La
empresa que hace la medición comenta que
la fórmula del cantante fue mantener precios
bajos en sus conciertos. Así rompió récords de
asistencia y se consolidó como el artista que
más entradas vendió en la década, con más
de 11 millones.
Taylor Swift, catalogada como la nueva “Reina del Pop”, ganadora de cinco premios American Music Awards 2019, con los que acumula 28 en su carrera, superando a Michael Jackson, con 24 galardones, se mete de lleno en la
lista de artistas que más dinero han generado, con 899 millones de dólares.
Le sigue de cerca otra mujer, Beyoncé, con
más de 857 millones de dólares recaudados en
sus presentaciones en vivo. En el sexto puesto
está Bon Jovi, que reunió 836 millones de dólares. Después se sitúa el ex-Beatle Paul McCartney, quien se llevó más de 813 millones.
Entre los que recaudaron más de 700 millones de dólares están Coldplay, Bruce Springsteen y Roger Waters. En el club de los que generaron más de 600 millones están Elton John,
Guns N’Roses, Eagles, One Direction, Pink.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

El cantante y compositor argentino, nacionalizado mexicano, Diego Verdaguer pre- Me parece que
el libro será
sentará en la Feria Internaciointeresante y
nal del Libro de Guadalajara
(FIL), el libro Camino al es- divertido para
la gente que me
cenario, primera parte de su
conoce; pero
autobiografía, que abarca despuede ser muy
de la infancia hasta su llegailustrativo"
da a México en 1970.
Diego
En entrevista con NotiVerdaguer
mex, el artista, quien está
Compositor
por cumplir 50 años de carrera, platicó acerca de esta nueva aventura
creativa, donde hace un recuento de los primeros años de vida “de los sueños de un niño
que luego se convierten en realidad”.

Recaudaron
más de 700 mdd
Entre los que recaudaron más de 700
millones de dólares están Coldplay, Bruce
Springsteen y Roger Waters. En el club de
los que generaron más de 600 millones
están Elton John, Guns N’Roses, Eagles,
One Direction, Pink, Jay-Z y Kenny Chesney.
Completan la lista de los 20, Justin Bieber, con
554 millones de dólares. Por Notimex

Cuevas colaboró con Ely Guerra, María José, Monsieur
Periné, Ana Torroja y Leonardo de Lozanne.

Nigga regresó a México

▪ Félix Danilo Gómez Nigga, se presentó tras seis años de no pisar

tierras mexicanas. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL

Historia de un niño
El texto, dijo, es la historia de un niño que tiene que pasar por muchas cosas, “pero que insólitamente, casi como un juego, llega a México
cuando tenía 18 años”. En 1970, Diego arribó
por primera vez a México, representado a su
país en el II Festival de la Canción Latina, en
el que participó también José José.
El cantante explicó que en el texto cuenta
los trances que le tocaron vivir para conseguir
lo que quería, “como un guerrero que inicia su
misión, con una espada en la mano. Como un
ilusionista que busca transformar su realidad.
En ese sentido, el libro es como un puente entre el sueño y la realidad.
“Me parece que el libro será interesante
y divertido para la gente que me conoce; pero puede ser muy ilustrativo para los jóvenes
que tienen una ilusión de crear, sin importar
en qué disciplina. Creo que puede ser benéfico para fomentar la ilusión en los jóvenes”.
Diego Verdaguer, quien acaba de sacar el
álbum Corazón bambino, comentó que “con
la publicación de este libro y el nuevo disco,
estoy empezando una nueva etapa de mi vida.
Ya no hago música para competir por los primeros lugares de popularidad o por ganar el
Grammy a la canción”. "n este momento, señaló el cantante, “estoy haciendo música para pasarla y dejar un legado. Estoy haciendo
un libro porque me divierte".

Contratiempos

“JAMES BOND” REGRESA
SIN TIEMPO PARA MORIR,
EN LA NUEVA ENTREGA
Por Notimex/México
Foto: Especial/ Síntesis

Aunque “James Bond” intentó llevar una vida
tranquila en Jamaica, su amigo “Felix Leiter” de
la CIA aparece para pedirle ayuda en el tráiler
oficial de la película No time to die, dirigida por
Cary Fukunaga.
En esta nueva entrega, el agente secreto del
“MI6”, interpretado por Daniel Craig, tendrá la
misión de rescatar a un científico secuestrado,

lo que lleva a “Bond” a dar con el rastro de un
misterioso villano armado con nueva tecnología
peligrosa.
En el adelanto de 2:36 minutos, Craig se
aprecia en varias escenas de acción, que incluyen
un salto de “Bond” desde un puente, explosiones,
muchos disparos desde un Aston Martin DB5,
equipado con pistolas Gatling en los faros.
El largometraje, que se estrenará en abril de
2020, se rodó en Londres, Inglaterra, y Jamaica,
así como en Noruega e Italia, además representa
la despedida de Daniel Craig como el “agente
007”, luego de cinco producciones de la saga de
acción. En No time to die repiten en el elenco
Ralph Fiennes, Rory Kinnear, Ben Whishaw,
Naomie Harris, Lea Seydoux y Jeffrey Wright.

La producción estuvo
marcada por la salida del
director Danny Boyle y su
coguionista John Hodge:
▪ Quien ocasionó un retraso
considerable al inicio del
rodaje; después Cary
Fukunaga reemplazó a Boyle
y Phoebe Waller-Bridge se
encargó de darle los últimos
detalles al guion.
▪ El rodaje se vio afectado
por la lesión que sufrió Craig
en el tobillo, así como una
explosión en el set.

Su libro es una autobiografía que abarca de la niñez a
su primera visita a México.
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“THE IRISHMAN”, MEJOR
PELÍCULA POR LA JUNTA
NACIONAL DE RESEÑISTAS;
EL GALARDÓN ANUNCIADO
EL MARTES, LE OTORGA A
NETFLIX SU SEGUNDO PREMIO
GRANDE DE HOLLYWOOD ESTA
TEMPORADA DE PREMIOS
QUE APENAS COMIENZA.
EL LUNES POR LA NOCHE,
“MARRIAGE STORY”, (“HISTORIA
DE UN MATRIMONIO”), DE
NOAH BAUMBACH GANÓ EL
PREMIO GOTHAM DEL CINE
INDEPENDIENTE AL MEJOR
LARGOMETRAJE

“THE IRISHMAN”,
EL MEJOR FILME
Entre otros
galardonados
Entre otros galardones
en el evento fueron para,
el de mejor elenco fue
para “Knives Out" (“Entre
navajas y secretos”) de
Rian Johnson, que incluye
a la actriz cubana Ana
de Armas; el de mejor
guión para “Uncut Gems";
el de mejor documental
para “Maiden”, sobre una
histórica tripulación naviera
integrada sólo por mujeres.
Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: AP/Síntesis

El multipremiado cantante, cLa
épica policíaca de Martin Scorsese “The Irishman” (“El irlandés”) fue nombrada mejor película por la Junta Nacional de
Reseñistas.
El galardón, anunciado el
martes, le otorga a Netflix su
segundo premio grande de Hollywood esta temporada de premios que apenas comienza. El
lunes por la noche, “Marriage
Story” (“Historia de un matrimonio”) de Noah Baumbach ganó el premio Gotham del cine
independiente al mejor largometraje. Se anticipa que ambas
cintas recibirán múltiples nominaciones al Oscar y le den al
servicio de streaming la oportunidad de alzarse con su primer
Premio de la Academia a la mejor película.

“The Irishman” también recibió el premio al mejor guion
adaptado, de Steven Zaillian, y le
mereció el premio Ícono a Scorsese, Robert De Niro y Al Pacino.
La junta, como de costumbre, esparció sus demás honores para ayudar a llenar su gala
de estrellas. Quentin Tarantino fue nombrado mejor director por “Once Upon a Time ... in
Hollywood" (“Había una vez en
Hollywood”), Renee Zellweger
mejor actriz por su interpretación de Judy Garland en “Judy”,
y Adam Sandler mejor actor por
el thriller neoyorquino de Josh
y Benny Safdie “Uncut Gems",
de próximo estreno.
Brad Pitt, ampliamente visto como un favorito para el Oscar por su papel en “Once Upon
a Time ... in Hollywood", ganó
el premio al mejor actor de reparto. La Junta Nacional de Reseñistas también le dio su apo-

Agradece a
la Virgen de
Guadalupe

Premio a la Libertad de Expresión

Adicionalmente, la junta le otorgó el premio a la libertad de
expresión a dos filmes:
▪ El drama sobre sentenciados a muerte “Just Mercy" (“Buscando justicia”), y el documental sobre la guerra siria “For Sama”
(“Para Sama”). Los galardones se entregarán el 8 de enero en
una ceremonia en Nueva York.

Wanda Seux
libra infección
respiratoria
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

El cantautor mexicano Alex Lora expresó su agradecimiento a la Virgen de Guadalupe, pues ella
le ha permitido rocanrolear durante más de 50
años en los escenarios nacionales y extranjeros.
“Cuando fui niño, le pedí a la virgen que me
diera la gracia de poder dedicarme al rock and
roll y qué más milagro que 51 años de rocanrolear con salud. Ella me ha dado la inspiración para inventar las rolas que tengo y la salud para cantárselas a la raza por tanto tiempo, eso es un milagro”, resaltó.
El líder de la banda de rock El Tri, que en su
honor compuso la canción “Virgen Morena” y a
través de su atuendo siempre porta una de sus
imágenes, recordó cuando en alguna ocasión participó en la Carrera Antorcha Guadalupana México y llevó la antorcha a la Catedral de San Patricio en Nueva York.
“Luego saqué la antorcha de la Basílica y se
la entregué a Ana Gabriela Guevara, quien recorrió el primer tramo de la carrera. En otra
ocasión, me la dio Monseñor Monroy y se la

yo a un próximo drama de Clint
Eastwood sobre el ataque terrorista de 1996 en el Centennial
Olympic Park, “Richard Jewell",
al nombrar como mejor actriz
de reparto a Kathy Bates y mejor actor revelación a Paul Walter Hauser.
Las selecciones de la junta, una organización integrada
por académicos y profesionales
del cine, rara vez coinciden con
los eventuales ganadores de los
Premios de la Academia. Pero
su mejor película del año pasado, “Green Book" (“Green Book:
una amistad sin fronteras”), terminó triunfando en los Oscar.
Su premio a la mejor película extranjera fue para “Parasite” (“Parásitos”), del surcoreano Bong Joon-ho.
Entre otros galardones, el de
mejor elenco fue para “Knives
Out" (“Entre navajas y secretos”)
de Rian Johnson.

Alex Lora no estará presente en las tradicionales mañanitas en la Basílica.

di a una atleta de la tercera edad”, comentó.
Hace dos años, el artista platicó que la imagen
de la Virgen de Guadalupe habita en el estacionamiento de su casa, en la escalera, el retablo, su
guitarra y otros lugares. Además, siempre se ha
aferrado a ella en los momentos que las cosas no
funcionan como lo esperaba.
Consentirse es la clave para que el matrimonio entre el rockero Alex Lora y su “domadora”
Chela Lora continúe vigente a 39 años de haber
contraído nupcias, así lo aseguró la pareja.
“Ella le da congruencia a todas mis babosadas. El matrimonio es como una planta que diariamente tienes que regar y el amor es como un
trabajo eterno, siempre debes estar consintiendo a tu pareja y pensando en cómo complacerla”,
explicó el líder de la banda El Tri.

La exvedette de origen paraguayo 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.
Alfredo Cordero, amigo de la también actriz,
informó a Notimex que la tarde de este lunes los
médicos autorizaron su salida y fue trasladada
a las instalaciones de la Casa del Actor, lugar en
el que reside desde hace varios meses y donde
la han ayudado en su rehabilitación.
Comentó que el Patronato de la Casa del Actor se encargó de liquidar la cuenta hospitalaria
y está en la mejor disposición de ayudar a Wanda para que continúe con sus terapias, además
de brindarle los cuidados necesarios.
Cordero señaló que ante el asombro de todos, la artista una vez más ha salido adelante,
ahora de una infección en las vías respiratorias,
lo cual puso en peligro su vida. “Los doctores la
dieron de alta porque está completamente bien
y recuperada de este problema.
“Estoy contento de que Wanda ya esté bien
de este problema de vías respiratorias, porque

La exvedette será sometida a terapias alternativas,
asegura su amigo Alfredo Cordero.

ella es una guerrera y nos ha demostrado que
tiene ganas de vivir. En unos días comenzaremos las terapias alternativas”, abundó Alfredo,
al tiempo de señalar que muchos amigos han
estado pendientes de la evolución de la actriz.
En octubre pasado, Wanda sufrió un infarto
cerebral que dañó el lado izquierdo de su cerebro, lo cual le afectó su movilidad. Aunque esto no lo recuperó, su salud mejoró y regresó a
la Casa del Actor.
Cordero confirmó que la actriz de series como 40 y 20 y Simón dice continuará con sus tratamientos alternativos a fin de que pueda tener
una mejor calidad de vida, ya que actualmente no puede moverse, “pero no está en estado
vegetativo, ni mucho menos está conectada a
aparatos”.
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Sugiere AMLO
consulta sobre
ley outsourcing
El presidente propuso el proceso con el fin de
evitar diferencias entre empresarios y empleados

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Después de que se frenó en el Senado la iniciativa con proyecto de decreto de las leyes Federal del Trabajo y del Seguro Social en materia de
subcontrataciones, conocidas como “outsourcing”, el presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador propuso que se realice una consulta entre empresarios y trabajadores para evitar diferencias.
“Yo creo que lo debe resolver el Senado, se tienen que poner de acuerdo, primero escuchar a todos los involucrados, llevar a cabo una consulta.
Ya hay posturas claras a favor y en contra, pero
que sí se escuche, que se abra un proceso de consulta tanto del sector empresarial como del sector obrero”, afirmó el titular del Ejecutivo federal en su conferencia de prensa.
López Obrador aseguró que la decisión final
de avanzar o no en los cambios legales dependerá de los senadores, pues el Poder Legislativo es
autónomo, “que sean los senadores los que decidan de manera libre y confiar en ellos. Lo que
proponemos es una consulta y que el Senado resuelva, porque es un poder autónomo”.
La víspera, el senador del partido Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), Napoleón Gómez Urrutia, propuso modificar la ley para prohibir la subcontratación de personas por terceros, lo que se aprobó en comisiones; sin embargo, el martes la Junta de Coordinación Política
del Senado, que preside el también morenista Ricardo Monreal, pidió a la Mesa Directiva no subir la discusión de la iniciativa en el orden del
día en el senado.
Previamente, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) emitió un comunicado en el que afirmó que si dicha legislación se aprobaba se pon-

Bloquean 122 cuentas ligadas al narco
▪ La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó diversos

acuerdos de bloqueo de cuentas bancarias a 122 personas
físicas y morales vinculadas presuntamente al narcotráfico,
informó su titular Santiago Nieto Castillo. NOTIMEX / SÍNTESIS

Trafican de
EU armas en
televisiones

55
mil

La Sedena reveló que las armas
entran ocultas hasta en juguetes
Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

En las aduanas se realizan revisiones aleatorias para detectar, en los tráileres o camiones de pasajeros, el tráfico.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
reveló que han descubierto, en la frontera entre
México y Estados Unidos, el tráfico de armas ocultas en lavadoras, televisiones, juguetes, motores
de auto, empaques de unicel, botellas de refresco o tanques de gas.
En el informe de destrucción de armas que
se presentó en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el general Luis Cresencio Sandoval González, titular de

la Sedena, presentó algunas fotografías donde se
mostró la forma del contrabando de armamento.
"(Se han asegurado) en la aduana de Tijuana,
en una botella de refresco, cartuchos ahí venían
ocultos (...) esta otra (fotografía) es una plataforma de un tracto, en donde el carril central está
como recipiente de todos esos cartuchos: 55 mil
cartuchos, 53 cargadores, 12 aditamentos, 18 arma largas, es como pasan el armamento", explicó el militar.

INE, sin proyectos por
recorte presupuestal
Por Notimex
Síntesis

284.5
millones

El Instituto Nacional Electoral
▪ de pesos es
(INE) podría cancelar al meel déficit con
nos siete proyectos de inverel que inicia el
sión tras el recorte de su preInstituto Nasupuesto para 2020, de acuerdo cional Electoral
con un análisis de la Comisión el próximo año
Temporal de Presupuesto que
2019
el Consejo General del organismo aprobaría el 11 de diciembre.
En el documento se plantea que los ajustes
permitirán mantener la suficiencia de recursos
para garantizar la organización de las eleccio-
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Orbe:

nes, así como el servicio de expedición de credenciales para votar con fotografía y respetar
las condiciones generales de trabajo de los empleados del instituto.
Aclara que a pesar de la cancelación de los
siete proyectos de inversión el INE iniciará el
año con un déficit de 284.5 millones de pesos,
que tratará de cubrir con medidas adicionales
durante el año próximo, ante el recorte de mil
071.5 millones de pesos a su presupuesto que
aprobó la Cámara de Diputados.
En ellas se encuentra el aplazamiento de
contrataciones de plazas vacantes hasta el límite previsto por la ley, el aprovechamiento de
ahorros por licitaciones, la implementación de
medidas de austeridad adicionales que propongan la Junta General Ejecutiva y el Consejo General, y la transferencia de costos de servicios
proporcionados a otras instituciones mediante convenios.

Colombianos se manifiestan otra vez contra
Iván Duque Martínez. Página 4

Orbe:

Explicó que en las aduanas
se realizan revisiones aleatorias
para detectar, en los tráileres o
camiones de pasajeros, el tráfico.
▪ cartuchos
Puso como ejemplo la aduafueron decomina de Sonoyta, Sonora donde
sados por las
se detectó que las armas eran
autoridades
transportadas en un tanque de
en revisión de
gasolina; o en la de Nogales, en
la aduana de
la misma entidad donde se aseTijuana
guraron 7 mil cartuchos ocultos en la puerta de un vehículo compacto.
Detalló que han encontrado
cargadores armas escondidas en refacciones de automóvil, en cajas de
▪12 aditamenunicel y hasta en empaques de
tos, 18 arma
alimento y aparatos electrodolargas, también
mésticos.
son parte del
"Van embaladas en un televidecomiso de las
sor,
en cajas de chocolate en polautoridades en
vo,
en
un equipaje, dentro de una
el aeropuerto
lavadora, también un camión de
volteo con doble fondo. También
hay armas fabricadas con polímeros e inclusive
hay unas (...) que simulan que son juguetes, pero son armas", refirió.

53

López Obrador aseguró que no le compete emitir algún
juicio al respecto de esta ley sobre la contratación.

Sin discusión
en el Senado
Napoleón Gómez Urrutia, senador morenista,
propuso modificar la ley para prohibir la
subcontratación de personas por terceros, lo
que se aprobó en comisiones; sin embargo, el
martes no se discutió el tema en la sesión. Por

Notimex

drían en riesgo empleos y se desalentaría la inversión en el país.
Ante esto, el presidente López Obrador subrayó que él "no podría decir ni al senador Urrutia
ni al senador Monreal ni a ningún senador lo que
tiene que hacer, por principios no lo haría. Son
ellos los que tienen que resolver y para eso están, esa es la función del Poder Legislativo”, indicó el Ejecutivo federal.

GOBIERNO FEDERAL
SUBASTARÁ BIENES
Por Notimex
Síntesis

El Gobierno de México anunció que la próxima semana, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo
Robado realizará una mega subasta de joyas, vehículos de lujo y residencias y que los recursos
que se obtengan se destinarán a dos estados.
El presidente Andrés Manuel López Obrador
informó que lo recaudado en la subasta se invertirá en la construcción de caminos pavimentados
en La Yesca, Nayarit y otra parte se destinará a
Atarjea, Guanajuato.
A su vez, Ricardo Rodríguez Vargas, director
del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, indicó que la mega subasta se realizará los
días 14 y 15 de diciembre, donde habrá vehículos
de lujo, como Lamborghini, joyas y residencias.
“Este día sólo se presentarán las joyas y en los
siguientes se darán a conocer los automóviles y
posteriormente las residencias. Vamos a sacar
todo lo que tenemos en diciembre para
aprovechar que es una época propicia".

Sugiere Desfassiaux
ajustes en seguridad
Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en
los primeros ocho meses de 2019 se contabilizaron 75 mil 460 carpetas de investigación por robo
a negocio, cantidad que representa un aumento
de 8.0 por ciento en relación con el año anterior.
En cuanto a homicidios, de enero a octubre,
se registraron 29 mil 574, siendo el mes de junio en el que se reportaron más muertes con tres
mil víctimas, mientras que Guanajuato, Estado
de México y Baja California fueron las entidades
con mayor índice delictivo.

Líderes OTAN se burlan de Donald Trump en charla
privada; él, se entera y se va. Página 4

En cuanto a homicidios, de enero a octubre, se registraron 29 mil 574, siendo junio el mes con más incidentes.

Con estos datos, se alcanzan los 100 homicidios al día, por lo que México necesita un cambio de rumbo urgente en materia de seguridad,
consideró el presidente de Grupo Multisistemas
de Seguridad Industrial, Alejandro Desfassiaux.
Vox:

Hoy escribe Claudia Luna Palencia y
A. Farfán B. Página 2
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POR LA
ESPIRAL

Claudia Luna
Palencia

El nubarrón de
Trump

Se han cruzado dos citas Mientras que del
internacionales de gran otro lado del Canal
calado: la primera,
de la Mancha, Matotalmente geopolítica drid acoge en tiemy crucial además en
po récord de organitiempos de paz famélica; zación, la Conferenla segunda, relacionada cia de las Naciones
con la supervivencia
Unidas sobre el
futura de los seres vivos, Cambio Climático
por supuesto, del ser
de 2019 (COP25)
humano.
que Chile dejó tiEstos días, Reino Unido rada luego de que
y España, cada uno estánsu presidente, Seocupando buena parte de bastián Piñera, delos reflectores globales sistiera de ser la seporque Londres es
de tras las revueltas
escenario de la reunión incontrolables de las
de los países aliados
últimas semanas.
de la Organización del
La capital de
Tratado del Atlántico
España sorprende
Norte (OTAN) en su
con su capacidad de
setenta aniversario.
gestión de magnos
eventos, lo ha hecho de forma impecable para recibir a 29 mil personas, 200 delegaciones de todo el mundo y una treintena de dignatarios con
sus respectivos aparatos de seguridad.
No podían ser más equidistantes ambos temas, el de la OTAN con su defensa y seguridad
con siete décadas de existencia en las que solo
una vez se ha activado el artículo 5 para defender
a un país que está siendo atacado: tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados
Unidos, los aliados decidieron respaldar a Washington en su asonada bélica contra Afganistán.
Y luego el otro, con la tesitura del clima, la
impronta que el cambio climático está marcándole al ser humano para que utilice toda su
inteligencia y capacidad de sobreponerse a los
desafíos… me pregunto, ¿quién podrá al final
de todo, el cambio climático o el ser humano?
Por un lado se discute más presupuesto para
defensa militar, gastar más y más en moderno
equipo, ponerse las pilas porque Estados Unidos ya se cansó de defender a Europa a su costa;
y del otro lado, se dirimen acciones para hacer
justo lo contrario: gastar menos, comprar menos, consumir menos, en fin reducir la huella
ecológica de los seres humanos y comprometer a las empresas privadas a ser más responsables con el medioambiente.
Lo que sí es verdad es que un personaje político se ha colado en ambas cumbres aunque solo ha estado presente en una con su gesto adusto y desafiante: Donald Trump, presidente de
Estados Unidos, presente en Londres pero ausente en Madrid aunque ha vuelto a acaparar
todos los reflectores globales. El lunes llegó a
Reino Unido con la estela de imponer una serie de aranceles a Francia como una forma de
“castigo” por las palabras de Emmanuel Macron, mandatario de Francia, tras declarar que
la OTAN “está en estado de muerte cerebral”.
La forma más cruel de desdecirlo en público
es imponiéndole a Francia aranceles del 100%
por un valor de 2 mil 400 millones de dólares
a una serie de productos básicamente quesos,
maquillaje, vinos y bolsos. Un ataque a buena
parte de la economía y la raigambre francesa.
Trump lo justifica señalando que es una represalia porque Francia ha puesto en vigor la
llamada Tasa GAFA por Google, Apple, Facebook y Amazon también conocida como Tasa
Google y que valientemente ha entrado en vigor en territorio galo para gravar las ganancias
anuales de estos gigantes de la tecnología que
están chupándose nuestros ingresos sin dejar
casi nada a nuestras respectivas haciendas públicas. Macron le ha echado valor mientras que
el resto de la UE se hace miope a la espera de
que en 2020, sea la OCDE la que se pronuncie en una tasa definitiva que todos sus países
miembros puedan imponer a las multinacionales de la tecnología, y que no solo son estadounidenses desde luego chinas y de otros países.
A Colación
Y también Trump se ha colado a la Cumbre del
Clima sin siquiera asistir, ni una sola palabra pero con su ausencia basta para espetarnos en la
cara que su país tiene una de las economías más
contaminantes del planeta y más dependientes
del carbón y que a pesar de ello desdeña la Cumbre del Clima de París y desde luego la COP25.
Es más, el inquilino de la Casa Blanca no solo
ha ignorado el acuerdo climático sino que ha dado mayor fortaleza a las empresas productoras
de carbón fomentando su venta y su consumo.
A Madrid llegó Nancy Pelosi, congresista demócrata líder de la Cámara de Representantes,
para defender que su país todavía no está totalmente fuera del Acuerdo de París.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale

el cartón
luy

opinión
a. farfán b.

Biblia

Ahora que estamos en un momento de transición muy importante
entre dos años y el paso de una forma de gobierno a otra, nos parece
importante presentar un pequeño resumen del contenido de uno
de los libros más trascendentes de la historia de la humanidad que
es la Biblia. Este libro contiene muchos elementos que forman
parte fundamental de nuestra cultura, y por ello, tener al menos
una noción de su contenido, generalmente, echa luces sobre
la naturaleza de los acontecimientos que estamos viviendo. A
continuación presento un breve resumen sobre el contenido de
nuestro más sagrado libro.
Al hablar de la Biblia tenemos que referirnos a sus diversas
ediciones, pues no todas las denominaciones religiosas aceptan
los mismos textos. Además, debido a la gran cantidad de textos
que contiene, así como a su diversidad formal y temática, es más
adecuado considerar esta obra como una enciclopedia o conjunto
de libros. La palabra “Biblia” viene del latín “biblia”, y ésta del
griego “biblión”; y significa “Libro” y “Hoja Escrita”. Con este
término, se manifiesta la convicción de que los textos a que se
aplica poseen el carácter de libros por antonomasia; y se cree
que el primero que lo usó fue San Juan Crisóstomo (347 al 407).
No se halla este título de la Biblia en la misma, pues donde se hace
referencia a ella, ya que dichos escritos se llaman simplemente La
Escritura o Las Escrituras.
Aunque no podemos considerar a la Biblia en su totalidad
como una obra anónima, pues la mayoría de los Salmos son
atribuidos al Rey David (-1010 al -970), el Cantar de los Cantares
se debe al rey Salomón (-970 al -931) y los Evangelios son
considerados tradicionalmente como obras de los distintos
santos que los denominan, preferimos incluirla –estimándola
en su totalidad- entre las grandes epopeyas y cosmogonías de la
Humanidad, por considerar que es aquí donde el lector puede
encontrar con mayor facilidad un punto de comparación entre las
mismas. Igual problema confrontamos con relación a las fechas de
composición: muchos de los libros de la Biblia tienen una historia
preliteraria que los unen a creencias, tradiciones y costumbres que
datan de milenios. Las fechas entre paréntesis indicadas en el
comienzo de la página, solo pretenden abarcar el periodo a
partir del cual un redactor del siglo IV aC integró los diversos
escritos y fuentes que dieron origen al Pentateuco, que la
leyenda atribuye a Moisés.
La Biblia Hebrea, que equivale al Antiguo Testamento –tal como fue aceptado por el judaísmo y se leyó a partir del
año 100- consta de 24 libros, distribuidos en tres grandes grupos:
I La Ley, Torah o Pentateuco, formado por los siguientes libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio.
II Los Profetas, que a su vez se dividen
en dos grandes bloques: [A] Profetas Anteriores (Josué, Jueces, Samuel 1 y 2) y
[B] Profetas Posteriores (que incluye los
libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y los
Doce profetas menores).
III Por último tenemos Los Escritos,
entre los que figuran: Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel,
Esdras, Nehemías, y Crónicas 1 y 2.
El Nuevo Testamento está compuesto
por veintisiete escritos, algunos de ellos
muestran una gran brevedad. Entre los
principales se encuentran cuatro Evangelios (según Mateo, Marcos, Lucas y Juan),
el libro de Los Hechos de los Apóstoles,
el Apocalipsis de Juan y veintiuna Cartas (A los Romanos, Corintios 1 y 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses,
Timoteo 1 y 2, Tito, Filemón, Hebreos,
atribuidas a San Pablo; y se incluyen las
cartas de Santiago, Pedro 1 y 2, Juan 1, 2
y 3; y Judas).

El Antiguo Testamento permanece
inalterado en todas las Biblias Judías, y
se edita junto con el Nuevo Testamento
en todas las Biblias cristianas. Entre estos dos volúmenes figura, además, en las
Biblias cristianas, un tercer bloque de escritos llamados “Apócrifos” por los protestantes y Deuterocanónicos por los católicos. Estos son: Sabiduría, Eclesiástico,
Macabeos 1 y 2, Judit, Tobit, Baruc, Carta de Jeremías y los suplementos griegos Ester y Daniel. Los une a todos ellos
el hecho de haber sido transmitidos en
lengua griega. Estos textos fueron incorporados a la Biblia Alejandrina, llamada
la Septuaginta, que se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia por el cristianismo naciente. En ella aparece por primera
vez la palabra “Cristo”, que en griego significa “Ungido” y que corresponde al hebreo “Mesías”; en el Nuevo Testamento
se le antepone el artículo “El”, y significa El Mesías de las profecías del Antiguo
Testamento; al propagarse el Evangelio,
el nombre se sintetizó en el de Jesucristo.
El Antiguo Testamento está escrito fundamentalmente en hebreo, con algunas
partes en arameo y varios libros en griego. En cambio, el Nuevo Testamento está redactado en griego. Ambos transmiten enseñanzas de una trascendencia religiosa muy profunda, el primero, sobre
todo, para el judaísmo, el cristianismo y

en cierta medida para el islamismo; el segundo
las hace llegar al cristianismo.
El cristianismo posee la característica de nacer con un texto fundamental ya escrito. Jesús,
el fundador de la nueva religión, no escribió una
nueva doctrina, sino que se limitó a recorrer las
aldeas de Palestina como profeta itinerante y carismático, predicando un mensaje de salvación y
remitiendo constantemente a la Biblia Judía, es
decir, al Antiguo Testamento.
Los libros contenidos en el Nuevo Testamento, fueron escritos en su mayor parte al finalizar
el siglo II, llegando a alcanzar el grado de sagrados. De esa forma, los textos de la Biblia judía
fueron relegados a la condición de Antiguo Testamento. A diferencia del Antiguo Testamento,
los acontecimientos descritos en el Nuevo Testamento duran poco más de un siglo, el primero de nuestra era.
El Antiguo y el Nuevo Testamento, se diferencian en sus formas literarias. En el Antiguo, existe un amplio periodo de tradición oral, en el que
fueron transmitiendo de padres a hijos tradiciones y creencias. Así, por ejemplo, el Pentateuco es el resultado de la confluencia de diversas
concepciones del mundo y de la historia. Junto
con estos escritos, que reflejan el interés por una
comprensión cada vez más profunda de Dios y
del hombre, se encuentran los libros históricos,
que describen un periodo de unos seis siglos y
medio, desde la muerte de Moisés, alrededor del
año -1200, hasta la destrucción de Jerusalén y la
liberación del rey Joaquín en -561.
Es un resumen hecho a vuelo de pájaro, muy
somero, pero da una idea muy clara sobre el origen de muchas de nuestras tradiciones que ponen en jaque a muchos de los acontecimientos
que estamos percibiendo en nuestros días. He
dicho. Agradezco los comentarios que nos hacen
llegar y trataremos de dar respuesta a todas sus
dudas y comentarios. Por hoy, sigo a sus órdenes
y para ello, les dejo mi correo personal:
af.proyecto0505@gmail.com
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Con el nuevo dispositivo, la policía podrá “amarrar”
por las piernas o los brazos a manifestantes.

Policía de LA tiene
nuevo dispositivo
Por Notimex/California
Foto: AP/ Síntesis

La policía de Los Ángeles presentó un nuevo dispositivo para control de manifestaciones llamado BolaWrap, con el cual será posible “amarrar” por las piernas o los brazos
a cierta distancia para detener su avance, informó Los Angeles Times.
Esta técnica ha sido comparada con una de
las armas del superhéroe Batman o con las telarañas de Spiderman, por lo que resulta curiosa para algunos lectores estadunidenses.
El dispositivo lanza una cuerda irrompible con dos puntas en gancho a un objetivo
que se encuentre a aproximadamente a ocho
metros y lo rodea para atraparlo a alta velocidad. Está diseñado para lanzarlo a las piernas o el tórax de una persona.
Los ganchos y la rapidez logran un movimiento que permite que se rodee al cuerpo
apuntado con un láser y según los videos de
muestra del producto no produce dolor, aunque una persona que se encuentra en movimiento es susceptible a caer en caso de que
las piernas sean rodeadas.
Los oficiales de Los Ángeles se entrenan
para utilizar este dispositivo a partir de enero en una prueba de tres meses, donde se evaluará su empleo.

China dialoga
con Seúl sobre
sus relaciones
Las naciones asiáticas sostendrán
conversaciones bilaterales
Por Notimex/Seúl
Foto: Notimex/Síntesis

El canciller de China, Wang Yi, llegó a Seúl este miércoles para sostener conversaciones con
su homóloga surcoreana, Kang Kyung-wha, en
busca de fortalecer sus dañadas relaciones bilaterales tras la instalación de un sistema de defensa de antimisiles estadunidense en la península coreana.
Wang visita por primera vez Corea del Sur desde que las relaciones bilaterales se enfriaron en
2016, luego de la decisión de Seúl de albergar el
Sistema de Defensa Terminal de Área a Gran Altitud (THAAD), una campaña de Estados Uni-
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D. Trump
descalifica
a la OTAN

El presidente canceló una conferencia
por desacuerdos con sus homólogos
Por AP/Inglaterra
Foto: AP/ Síntesis

El presidente Donald Trump destrozó el
miércoles la proclamada unidad de la OTAN
en momentos que sus jefes se reunían en
el 70 aniversario de la alianza, al calificar
a un mandatario de “hipócrita”, a otro de
“repugnante” y realizar una reunión exclusivamente con los miembros que más gastan en defensa.
Las riñas de Trump con el primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente francés Emmanuel Macron pusieron al desnudo las divisiones en la alianza
en torno al gasto de defensa y las relaciones con Turquía, así como las actitudes excéntricas del mandatario estadounidense
en el escenario mundial.
Los ataques personales y las divisiones
políticas sirvieron de contraparte con los
sucesos en Washington, donde los legisladores demócratas reanudaron el proceso que
podría conducir al juicio político al presidente por pedir a Ucrania que investigue a
un rival político. El presidente canceló bruscamente una conferencia de prensa que se

Su disgusto con Trudeau
▪ Trump llamó a Justin Trudeau, “dos caras”, tras la divulgación de un
video donde el canadiense aparece junto al presidente de Francia,
Emmanuel Macron, y otros líderes, burlándose de Trump. AP/FOTO:AP

hubiera desarrollado simultáneamente con
la audiencia en Washington.
Al día siguiente de que se escuchó a Trudeau aparentemente intercambiando chismes sobre Trump durante una recepción
en el Palacio de Buckingham, el presidente calificó al premier canadiense de “hipócrita”. Trump y Trudeau se habían reunido previamente el martes.
En una conversación espontánea con
Macron, el primer ministro británico Boris Johnson y otros mandatarios, se escucha decir a Trudeau que “llegó tarde porque hace una conferencia de prensa de 40
minutos”, en aparente alusión a Trump. Y
añade, aparentemente en alusión a su encuentro con Trump: “se vio cómo a los de
su equipo se les abrió la boca de par en par”.
Trump respondió durante una reunión
el miércoles por la tarde con la canciller alemana Angela Merkel. Insinuó que esas declaraciones se debieron a que Trump destacó que Canadá es uno de los países que
incumple la meta de la OTAN de gastar en
defensa el 2 por ciento de su producto interno bruto.
“La verdad es que lo critiqué por el hecho

de que no paga el 2 por ciento y me parece
que eso no le gustó”, dijo Trump.
Trump, que parecía disfrutar de la pelea,
observó que “fue gracioso cuando dije eso
de que el tipo (Trudeau) era un hipócrita”.
La jornada anterior se caracterizó por
las grietas en la relación entre Trump y Macron. Antes de reunirse al margen de la cumbre, Trump atacó al presidente francés por
sus declaraciones “francamente repugnantes” a la revista The Economist sobre la salud de la OTAN.
Mientras los líderes de la OTAN destacaban la unidad, Trump convocó a un subgrupo de la alianza: los que cumplen con la
meta del gasto. “Los llamamos afectuosamente los del dos por ciento”, dijo.
Previamente, Trump conversó con el
presidente turco Recep Tayyip Erdogan
al tiempo que los gobernantes europeos,
encabezados por Macron, exhortaron a la
alianza a mostrarse severa con Turquía a
raíz de la invasión a Siria y la compra de
misiles rusos tierra-aire. Trump ha resistido algunos de los esfuerzos para presionar a Erdogan, uno de los temas de su ríspido encuentro con Macron.

2.0

por ciento
▪ del Producto

Interno Bruto
del presupuesto de defensa
reclamó Trump
a Trudeau

70

años
▪ de la alianza
cumplieron las
naciones que
forman parte
del gabinete de
la OTAN

A detalle...

Inicia audiencia
contra Trump

Las conversaciones
busca de fortalecer sus
dañadas relaciones:
▪ Se espera que su

agenda de discusión
incluya las preparaciones para la cumbre
trilateral prevista entre
el presidente surcoreano, Moon Jae-in, el
primer ministro chino,
Lie Keqiang, y el primer
ministro japonés, Shinzo Abe.

dos contra el titán de telecomunicaciones chino
Huawei y sus medidas para poder desplegar misiles de mayor alcance a Asia Oriental.
Durante la primera reunión de los cancilleres
discutirán sobre las relaciones bilaterales, la situación en la península y una amplia gama de temas regionales e internacionales, destacó la agencia noticiosa Yonhap.
Se espera que su agenda de discusión incluya
las preparaciones para la cumbre trilateral prevista entre el presidente surcoreano, Moon Jaein, el primer ministro chino, Lie Keqiang, y el primer ministro japonés, Shinzo Abe, así como los

Colombianos protestan contra Duque

▪ En una nueva jornada de protesta contra las políticas económicas

y sociales del presidente Iván Duque, trabajadores inconformes
salieron a las calles de la capital y otras ciudades. NOTIMEX / SÍNTESIS

Por Notimex/Washington
Foto: Notimex/ Síntesis

esfuerzos para la desnuclearización de Corea del
Norte. Los líderes planean reunirse en Chengdu,
China, a fines de este mes.
Los cancilleres podrían tratar también el tema de una posible visita del presidente chino, Xi
Jinping, a Corea del Sur, con lo que se estaría reciprocando la visita que realizó Moon, en diciembre de 2017, a Beijing.
El jueves, el útlimo día de su visita, Wang planea realizar una visita de cortesía al presidente
Moon. La reunión de cancilleres se celebrará en
medio de una intensificada pugna entre China y
Estados Unidos sobre temas de comercio.

El Comité Judicial de la Cámara de Representantes inició este miércoles su prime- Por supuesto,
esta no es la
ra audiencia pública en la inprimera vez
vestigación de juicio político
que el presicontra el presidente de Estadente Trump
dos Unidos, Donald Trump,
se ha visto
en la que se escuchará el tesinvolucrado en
timonio de cuatro profesoeste patrón de
res universitarios en Dereconducta"
cho Constitucional.
Jerry
Este comité, presidido por
Nadler
el demócrata, Jerry Nadler,
Presidente del
tiene jurisdicción sobre la reComité Judicial
dacción de artículos de juicio político, que de ser aprobados por voto pleno de la Cámara pasarían
al Senado para destituir o absolver al presidente Trump.
En esta audiencia testifican el profesor
Noah Feldman, de la Facultad de Derecho de
Harvard; Pamela S. Karlan, de la Facultad de
Derecho de Stanford; Michael Gerhardt, de
la Facultad de Derecho de la Universidad de
Carolina del Norte; y Jonathan Turley de la
Facultad de Derecho de la Universidad George Washington.
En la declaración de apertura de la audiencia, Nadler no se limitó únicamente al caso
Ucrania, centro de la investigación de juicio
político liderado por los demócratas, sino que
también mencionó el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2016, que Trump ganó.
"Por supuesto, esta no es la primera vez que
el presidente Donald Trump se ha visto involucrado en este patrón de conducta. En el
año 2016, el gobierno ruso participó en una
campaña radical y sistemática de interferencia en nuestras elecciones”, indicó el presidente del Comité Judicial, según reporte de
la cadena CNN.

En la audiencia se escuchará el testimonio de cuatro
profesores en Derecho Constitucional.

América acabó con el reinado de
Tigres y ahora debe afrontar al
sorprendente Morelia, en una
impredecible liguilla por el título
del torneo Apertura 2019 de la
Liga MX. – Foto: Mexsport
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JUEVES

LIGA MX

El matón
Holandés
Un Monterrey que dominó gran parte del
partido, apenas pudo llevarse la victoria
por la mínima (2-1), sobre Necaxa, gracias
al tanto del holandés Vincent Jansen.
Foto: Mexsport

Box
LUCEN EN PRÁCTICA
VAQUERO Y HORTA

NOTIMEX. Los boxeadores mexicanos Emanuel

Navarrete y Francisco Horta, además de otros
participantes de la función, protagonizaron en
entrenamiento público rumbo a la velada que
protagonizarán el sábado en esta ciudad.
A un costado de la Catedral de Puebla se
instaló un ring donde los pugilistas mostraron
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Chivas:

un poco del arsenal que utilizarán en la función
donde el “Vaquero” Navarrete expondrá el título
mundial supergallo de la Organización Mundial
de Boxeo (OMB).
Ante la mirada de decenas de aficionados
reunidos alrededor del ring, el campeón y el
retador lucieron fuertes físicamente y rápidos,
en espera de dar una gran pelea a la afición
que se dará cita en el Auditorio GNP. También
estuvieron en la práctica las pugilistas Silvia
"Guerrerita" Torres y Gaby "Bonita" Sánchez.

José Madueña quiere el título con
el Guadalajara. 2

Premier League:

Marcus Rashford amarga el regreso de José
Mourinho a Old Trafford. 3

NFL:

Vaqueros, a mejorar y seguir camino a
"playoffs", a costa de Osos. 4
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Terminan las
vacaciones
para el Puebla

Anuncia
Chivas a
José
Madueña

Este jueves por la tarde reportará
el equipo que dirige Juan Reynoso

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La escuadra de Chivas de Guadalajara anunció este miércoles la contratación del defensa
José Madueña para el Torneo
Clausura 2020 de la Liga MX.
Después de presentar los exámenes médicos correspondientes el pasado martes, el club rojiblanco formalizó este miércoles
el fichaje del lateral de 29 años
de edad.
Desde la víspera Chivas adelantó: “ya se cruzó a nuestro lado, viene por la derecha”, en alusión a que Madueña López juega por los costados en la defensa,
y hoy indicó: “Ya eres parte del
equipo más importante de México. ¡Bienvenido al Rebaño, José Madueña!”
El oriundo de Mexicali llega a Chivas de Guadalajara con
pasado en los dos acérrimos rivales de los rojiblancos, defendió los colores del América y del
Atlas, previo a su paso por Cruz
Azul para enrolarse a las filas del
cuadro que dirige Luis Fernando Tena.
José Madueña se unió así al
fichaje formal del volante ofensivo Uriel Antuna, a la espera de
que este jueves se oficialice el regreso de José Juan “Gallito” Vázquez y ante los rumores de que
el equipo contratará a Cristian
Calderón (Necaxa) y a los elementos de Pachuca Erick Aguirre y Víctor Guzmán.
Por su parte, el mediocampista José Juan Vázquez se encuentra en Guadalajara para concretar su retornó a Chivas con
miras al Torneo Clausura 2020
de la Liga MX, tras su paso con
Santos Laguna.
A temprana hora de este miércoles, “Gallito” Vázquez reportó a las instalaciones de Verde
Valle para cumplir con los exámenes médicos correspondientes y una vez aprobados firmará su contrato como elemento
rojiblanco.
En su primera etapa con el
Guadalajara, el guanajuatense
lució y conquistó dos títulos, la
Copa MX y el Torneo Clausura
2017, en el que incluso hizo un
tanto en la final frente a Tigres
de la UANL.
El mundialista en Brasil 2014
tuvo poca actividad en el semestre en Santos Laguna desde la llegada del técnico uruguayo Guillermo Almada, apenas acumuló 160 minutos.

Madueña ya sabe lo que es vestir la
playera de los antagonistas.

Por Notimex
Foto. Mexsport/ Síntesis

Terminaron las vacaciones.
Este jueves, el plantel del Club
Se terminó la
regresará a la actividad de cara
etapa en Club
al torneo Clausura 2020, para
Puebla. Mucumplir con las pruebas físichas gracias
cas y médicas de rigor.
a todos por el
La cita será en sesión vestiempo compertina, donde se espera que
partido y les
reporten todos los integrandeseo lo mejor tes, debido a que el próximo
en todo”
certamen está programado
Ignacio Pallas
para iniciar el 10 de enero, raExClub Puebla
zón por la cual el tiempo de
preparación será corto.
Semana crucial para saber qué elementos
continuarán en el plantel que dirige el peruano Juan Reynoso. Hasta el momento se han
oficializado las salidas de Matías Alustiza e Ignacio Pallas, quienes lo adelantaron a través
de sus redes sociales.
El equipo estará trabajando los primeros
días en la Angelópolis y el 14 de diciembre partirán hacia la ciudad de Querétaro, sitio donde intensificarán las labores de preparación
de cara a la justa venidera, por espacio de una
semana.
Posteriormente encararán los duelos de preparación en fechas y con rivales por confirmar,
aunque el Toluca, mediante su nuevo director técnico, José Manuel de la Torre, adelantó
que tendrán como sinodal al cuadro camotero.
En el Apertura 2019, el cuadro camotero
tuvo una temporada para el olvido, luego de
ubicarse en el penúltimo lugar de la tabla general con 17 puntos, producto de cuatro ganados, cinco empatados y nueve perdidos.

Desde el 4 de febrero de 2017, los de Coapa no conocen la victoria en territorio michoacano frente a Monarcas.

BUSCAN DAR EL
PRIMER PASO
Morelia y América tratarán de hacerse de la victoria, en el
duelo de ida de una las semifinales, y de paso acercarse a
la final del Apertura 2019 de la Liga MX
Por Notimex
Foto: Mexsport/ Síntesis

Los equipos de Morelia y América buscarán este jueves
dar el primer paso rumbo a la final del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, una vez que choquen fuerzas en
la ida de las semifinales en el estadio José María Morelos y Pavón.
En punto de las 20:30 horas, tras el silbatazo inicial
de Jorge Isaac Rojas, Monarcas y Águilas protagonizarán un partido que promete y que es conocido como el
“clásico del Periférico”, por la “rivalidad” entre las televisoras más populares del país que cuentan con oficinas en dicha vialidad de la capital mexicana.
Los michoacanos tratarán de hacer valer su condición de local para sacar ventaja para la revancha que se
desarrollará el domingo en la cancha del estadio Azteca.
Los dos conjuntos querrán demostrar que no fue ca-

31
años

sualidad o sorpresa su estadía en estas
semifinales, pues ante todo pronóstico eliminaron a los dos últimos finalistas del futbol mexicano.
▪ han pasado
Monarcas dejó en el camino al León
de aquella
y América hizo lo propio ante el camsemifinal que
peón Tigres de la UANL, en unas elimienfrentó a esnatorias que definieron en condición
tos dos clubes y
de visitantes y a las que llegaron con
cuyo resultado
desventaja. De tal manera que purécambió.
pechas y capitalinos esperan dar otro
golpe de autoridad en la Liguilla en esta serie en la que América luce como favorito, pero tras
lo visto en las fases de cuartos de final nada se puede
asegurar. Desde el 4 de febrero de 2017, los de Coapa
no conocen la victoria en territorio michoacano frente
a Monarcas, que desde el arribo del estratega argentino
Pablo Guede apenas tiene una derrota ante su afición.

En el Apertura 2019, el cuadro camotero tuvo una
temporada para el olvido, luego de ser penúltimo,

No descarta
comprar a Chivas
Por Agencias

Angélica Fuentes, exesposa de Jorge Vergara,
no descartó comprar a Chivas en un futuro, sin
embargo, aseguró que no es algo que le gustaría
hacer, además de que externó que no envenenó
a quien fuera dueño del Guadalajara, pues considera que es parte de una campaña de desprestigio hacia su persona.
“¿Por qué no? Todo es posible en la vida. No
es que, si me gustaría hacerlo, pero si se llegase a dar, ¿por qué no? No es algo que haría o
si me gustaría, además Chivas no es el único
equipo que pudiese estar a la venta en México, no es el único país donde se juega futbol, a
mí me parce apasionante y yo a Chivas le dejé un valor top cuando salí”, declaró en entrevista para La Octava.
Fuentes aseveró que no envenenó a Jorge
Vergara, como se llegó a señalar.

Quiere despedirse
con título

▪ Agradecido con lo que vivió en Morelia,
los buenos y malos momentos, el
presidente del equipo, Álvaro Dávila,
espera despedirse con el título del torneo
Apertura 2019 de la Liga MX.
NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Motivadas por
su llamado al Tri

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

Motivadas por su participación en el campamento con Selección Nacional Sub- 17 femenil, las integrantes del Puebla Femenil Alexandra Godínez
y Emily González destacaron el aprendizaje obtenido en este llamado.
Emily González marcó uno de los goles pa-

ra el equipo tricolor y al retomar los entrenamientos dijo estar lista para aportar experiencia al conjunto.
“Vengo con mucha motivación, a hacer una
buena concentración y a sumar para el siguiente torneo, las que vamos a selección debemos de
impulsar al equipo y motivar a los refuerzos para alcanzar los objetivos que tenemos”.
Las dos franjitas coincidieron en señalar que
tendrán como objetivo calificar a la liguilla, algo
que no ocurrió en el último torneo.
“Todas tenemos la misma oportunidad, estamos igual, al mismo ritmo, a lo mejor aprendizajes si tengo pero yo vengo a enseñárselos.”

siguen aportando
El Puebla sigue aportando a
las selecciones con limite de
edad, ya que Lía Morán recibió su tercer llamado para
participar en la convocatoria
de la Sub 20 que el viernes
iniciará concentración en el
CAR.
El equipo poblano mantiene
el trabajo de pretemporada
de cara al Clausura 2020.

VUELVE PAREJA
A LA MLS CON
EL ORLANDO
Por AP

Tras apenas un año como entrenador en la máxima división de
México, Óscar Pareja regresa a la
MLS para dirigir al Orlando City.
El técnico colombiano
de 51 años vuelve a la liga
estadounidense tras su paso
con los Xolos de Tijuana de la
Liga MX. Previamente dirigió
al FC Dallas, clasificándoles
a los playoffs en cuatro de
cinco temporadas antes de
marcharse en 2018.
Los Xolos terminaron
en el 11mo puesto entre 19
equipos del torneo Apertura,
a tres puntos de la zona de
clasificación a la liguilla por el
título.
Orlando City ha quedado
11mo en la Conferencia del Este
en cada una de las últimas dos
temporadas.
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Descarta
influir en
Lainez
▪ Aunque comparten
vestidor en el Real Betis
Balompié y es un elemento
de experiencia, el
mediocampista mexicano
Andrés Guardado
descartó influir en la
carrera de su compatriota
Diego Lainez.” El
“Principito” espera lo mejor
del canterano del América,
, quien en esta su segunda
campaña en el futbol
europeo ha tenido poca
actividad.
NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

SUCUMBE
MOU ANTE
SUS EX
El técnico portugués sufrió su
primera derrota con los Spurs
y fue contra el club que lo
despidió hace un año
Por AP
Foto: AP/ Síntesis

Hicimos cinco
cambios, y tuve
que mostrar
respeto a los
chicos por lo
que hacen en
los entrenamientos”
Jürgen
Klopp

José Mourinho estaba de pie en los límites de
su área técnica, cerca de la línea de la media
cancha. De pronto, Daniel James, volante del
Manchester United, se deslizó hacia fuera del
campo e impactó con la cabeza la rodilla derecha del técnico portugués.
Mourinho permaneció en pie, pero hizo una
mueca de dolor y se llevó una mano a la rodilla, antes de alejarse renqueando.
DT Liverpool
No fue el único golpe que se llevó el nuevo técnico del Tottenham en su regreso al Old
Trafford, su antigua casa.
A dos semanas de haber tomado las rienpuntos
das de los Spurs, Mourinho sufrió su primera derrota. Fue contra el club que lo despidió
▪ de 45 posihace un año.
bles suman
El United se impuso por 2-1 y cortó una ralos Reds para
cha de tres victorias del Tottenham, la cual se
seguir en la
remontaba a la llegada de Mourinho.
primera posiMarcus Rashford anotó los dos tantos del ción de la tabla
conjunto local y los festejó con un tuit que pageneral.
reció un dardo dirigido a su antiguo entrenador.
Alrededor de un mes más tarde, Mourinho fue destituido.
Tottenham, que resbaló al octavo puesto, detrás del United,
ha recibido dos goles en cada uno de los cuatro encuentros que
ha dirigido Mourinho. Se trata de una estadística que debe inquietar a un entrenador que suele privilegiar la solidez defensiva.
Y si el Tottenham recibe muchos goles, el Liverpool no puede dejar de anotarlos.
El técnico del Liverpool Jürgen Klopp ganó su 100mo encuentro de la Liga Premier con estilo, 5-2 sobre el Everton en
el Derby de Merseyside.
Todos los goles, salvo uno, fueron anotados en la primera
mitad, en el partido con más tantos entre los dos rivales de ciudad desde 1991.

43

El portugués José Mourinho estrecha la mano de Harry Maguire.

120

millones
▪ de euros fue

lo que costó
la transacción
del Atlético de
Madrid al Barcelona, para la
temporada.

SE SALVA ATLÉTICO
DE SEVERA SANCIÓN
Por AP

El Atlético de Madrid se salvó de una severa
sanción, luego de los cánticos amenazantes
de su afición contra Antoine Griezmann
durante el partido contra el Barcelona por la
Liga española el pasado fin de semana.
La Liga denunció al club colchonero
debido a que un grupo de sus hinchas cantó
“¡Griezmann muérete!'” en el duelo que el
Barcelona ganó 1-0 en el estadio Wanda
Metropolitano en Madrid.
Pero la Real Federación Española de
Fútbol anunció el miércoles que determinó
aplicarle una multa de 301 euros (333 dólares).

breves
Copa de Bélgica /

Destaca Omar
Govea con doblete
El mediocampista
mexicano Omar Govea
destacó este miércoles
con un doblete en el triunfo
del Zulte-Waregem por
3-0 sobre Sint-Truiden, en
hostilidades de los octavos
de final de la Copa de
Bélgica.
La cancha del
Regenboogstadion albergó
este duelo de eliminación
directa, donde Zulte
aprovechó su condición
de local y el hecho de
que su rival se quedó con
un jugador menos por la
expulsión del español Pol
García. Por Notimex
Serie A / Pierde la
Juve a Khedira

Mateus Uribe sigue borrado del Porto y DT le advierte que debe esforzarse más.

Ansían Porto y
“Tecatito” triunfo
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

La escuadra del Porto, donde milita el futbolista
mexicano Jesús Manuel Corona, ansía otro triunfo en la Copa de la Liga de Portugal cuando se mida al modesto Casa Pia, en actividad del Grupo D.
La cancha del estadio Pina Manique será el escenario donde los Dragones se medirán al conjun-

to de la Liga de Honra (Segunda División en el
orden del balompié lusitano), en un compromiso en el que, por ende, luce como favorito.
Porto querrá ganar para alcanzar al líder
del sector, Chaves, luego que avanza a la siguiente ronda únicamente el mandamás del
escuadrón. Chaves tiene seis puntos con dos
partidos disputados en el liderato del Grupo
D, tras superar a Santa Clara y Casa Pia. En segundo ugar está Porto, con tres unidades luego
de vencer a Santa Clara, y mañana afrontará
su segundo compromiso copero ante Casa Pia.
La ronda de grupos de la Copa de la Liga se
disputa a tres partidos nada más.

Luego de someterse a
una operación de limpieza
artroscópica en la rodilla
izquierda este miércoles,
el centrocampista alemán
Sami Khedira causará
baja de los rectángulos
de juego hasta el próximo
mes de marzo. Así lo ha
dado a conocer Juventus
de Turín en sus redes
sociales, donde informó
que “la operación, realizada
por el Dr. Ulrich Boenisch,
en presencia del médico
social Nikos Tzouroudis, es
perfectamente exitosa y el
jugador podrá comenzar el
tratamiento.
Por Notimex
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MLB / Anuncian los premios

al Regreso del Año

Carlos Carrasco, lanzador de los
Indios de Cleveland, y Josh Donaldson,
antesalista de los Bravos de Atlanta,
obtuvieron los premios al Regreso
del año, anunciaron el miércoles las
Grandes Ligas. El venezolano Carrasco
ganó el galardón en la Liga Americana.
A comienzos de junio, se le diagnosticó
una leucemia mieloide crónica, por
lo que se perdió tres meses a fin de
someterse a un tratamiento.
Por AP/Foto. cAP

CRONOS

Andy Ruiz Jr.
listo para sus
defensas
Tras hacer realidad su sueño y proclamarse el
histórico primer campeón mundial mexicano de
peso completo, aseguró que no los perderá
Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

MLB / Pacta Wheeler con

Filis por 118 millones

Los Filis dieron pasos para atender su
mayor necesidad lo más pronto posible.
El derecho Zack Wheeler y Filadelfia
pactaron un contrato de 118 millones de
dólares por cinco años, informaron el
miércoles a The Associated Press dos
personas al tanto del acuerdo.
Ambas personas hablaron con la AP
con la condición de no ser identificadas
debido a que el acuerdo, aún pendiente
del reconocimiento médico, no ha sido
anunciado oficialmente. Por AP/Foto. AP

Tras hacer realidad su sueño y
proclamarse el histórico primer
campeón mundial mexicano de
peso completo, el boxeador Andy Ruiz Jr. aseguró que hará todo para defender sus cinturones
contra Anthony Joshua, quien
señaló que llega con hambre y
confianza de recuperarlos.
Ambos pugilistas tuvieron su
primer cara a cara en la semana
de la pelea y ofrecieron conferencia de prensa rumbo a la esperada revancha que se realizará en
la Diriyah Arena este sábado, con
Andy como campeón defensor.
Cuando estuvieron frente a
frente ambos mostraron seguridad, el equipo del británico alentó a su pupilo, a lo que el mismo
Andy respondió en un par de ocasiones con “and still”, sin quitarle la mirada a su enemigo.
“Me siento bendecido, no hay
mucho que decir. Tenemos un
plan diferente de trabajo y listos para lo que se presente”, afirmó el monarca de la máxima di-

Me siento
bendecido, no
hay mucho que
decir. Tenemos un plan
diferente de
trabajo y listos
para todo”
Andy
Ruiz Jr.
Campeón

La última vez
que perdí, entendí el motivo.
Lo tomé como
un hombre. Lo
tomé como un
campeón debe
hacerlo"
Anthony
Joshua
Boxeador

visión de la AMB, OMB y FIB (Asociación, Organización y Federación Internacional de Boxeo,
respectivamente).
Andy, tras muchos años de trabajo y de hacer
realidad su sueño destacó: “no pienso dejar estos cinturones, no hay forma de que los deje ir”.
Fue el 1 de junio en el Madison Square Garden de Nueva York cuando el “Destroyer” dio la
campanada para destronar al británico y agenciarse los títulos mundiales, y luego de semanas
de entrenamiento está listo para defenderlos.
“Fueron tres meses de campamento y trabajé
muy duro para esto, mis sueños se hicieron realidad y el sábado volveré a hacer historia, estoy
listo. Sé que Joshua tratará de encerrarme, pero
yo tengo que evitar eso, ganará el mejor”, añadió.
Joshua, quien sufrió la primera derrota de su
carrera con el mexicano, resaltó que está listo para recuperar sus títulos y con una gran preparación, lo que demostrará el fin de semana.
“Llego con hambre y confianza, muy comprometido. No he perdido el tiempo y no hay miedo
en mi corazón, ni en mis ojos, ni en mi alma”, indicó Joshua, confiado en el triunfo, pero consciente de que antes tendrá que vencer al mexicano.
Manny Robles, entrenador de Andy, destacó
la preparación intensa que tuvieron en los últimos tres meses, sabedores de la calidad del excampeón, pero listos y con una mejor preparación respecto a su última pelea, lo que se verá
en el ring.

Márquez, al Salón de la Fama
MLB / Firma Hamels con los

Bravos por 18 millones

▪ La leyenda mexicana Juan Manuel Márquez, el monarca
mediano Bernard Hopkins, el tres veces campeón Shane
Mosley y Christy Martin fueron elegidos para el Salón de la
Fama del Boxeo. AP/ FOTO: AP

El zurdo Cole Hamels firmó un contrato
de 18 millones de dólares por una
temporada con los Bravos de Atlanta,
uno de los equipos que más activo ha
estado en el receso de temporada.
Hamels, de 35 años, es la pieza veterana
con la que los Bravos reemplazan en la
rotación al colombiano Julio Teherán,
quien pasó a la agencia libre luego que el
equipo declinó ejercer una opción. Se une
a Soroka Fried (25) y Foltynewicz como los
posibles abridores. Por AP

Por Alma Liliana Velázquez

Este 14 de diciembre el municipio de San Andrés Cholula albergará la Carrera de Prototipos, prueba que busca dar la oportunidad a
escuelas de automovilismo a construir sus
propios bólidos y ponerlos a prueba en una
verdadera contienda deportiva.
Los participantes pondrán a prueba
toda su habilidad para la construcción de
sus automóviles así como innovadores
diseños, que en una carrera de resistencia
mostrarán su talento.
David Cervantes, director general
de Prototipos, dijo que cada auto es
construido a bajo costo y de manera
ecológica, ya que por cada cilindro del
motor que se construye, el participante
debe plantar un árbol.

Por AP
Foto: AP/ Síntesis

El tenista español número uno del mundo, Rafael Nadal, fue el primer jugador en confirmar
su participación en la edición 68 del Abierto de
Barcelona, el cual se llevará a cabo del 20 al 26
de abril del próximo año.
En su portal en internet, el torneo ATP 500 dio
a conocer este miércoles que Nadal será el primer
sembrado del certamen, pese a que en 2019 no
pudo ganar el título por decimosegunda ocasión.

El británico Anthony Joshua escucha la cuenta del árbitro tras ser derribado en el séptimo asalto.

Ambos se volverán a ver el viernes, cuando suban a la báscula y quede todo listo para chocar el
sábado en la Diriyah Arena, en donde cerca de 15
mil aficionados disfrutarán de una de las revanchas más esperadas de los últimos años.
Y es que Anthony Joshua no sólo perdió tres
cinturones de campeón mundial de peso pesado y un invicto cuando fue noqueado por Andy
Ruiz Jr. en una de las mayores sorpresas del boxeo en las últimas dos décadas.
También perdió su aureola, esa sensación de
invencibilidad.
Joshua ha tenido que reinventarse, comenzar
básicamente de cero. Fue a Nigeria para encontrarse con sus raíces. “Debido al boxeo, nunca había tenido el tiempo para viajar ahí”, dijo Joshua.

Vaqueros, a
seguir vivo
ante Osos

Dallas tratará de mejorar su
imagen y seguir camino a los
playoffs de la Temporada 2019
Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

ALBERGARÁ CARRERA
DE PROTOTIPOS

Nadal sí jugará el
Barcelona Open

Fue el 1 de junio en el Madison Square Garden de Nueva
York cuando el “Destroyer” dio la campanada.

“Es un orgullo tener al número uno del mundo,
por su calidad tenística, pero más aún por su calidad humana”, dijo el director del Barcelona Open,
David Ferrer, en un video difundido en Twitter.
El torneo de la Asociación de Tenistas Profesionales reparte 500 puntos y es considerado el
mejor de este tipo, por su lista de participantes,
que el año pasado reunió a jugadores del Top 10
como Nadal, el alemán Alexander Zverev, el japonés Kei Nishikori, el griego Stefanos Tsitsipas
y el austriaco Dominic Thiem, actual monarca.
Además de ellos, en la edición 2019 figuraron
jóvenes tenistas que disputaron el certamen Next
Generation, como el ruso Daniil Medvedev, quien
fue finalista esta temporada.
"La participación de Rafa es muy importante
para el torneo", dijo el comunicado.

Edición 68
Fiel a su costumbre, Rafael Nadal
ha sido el primer tenista en confirmar
su participación en
el Barcelona Open
Banc Sabadell, que
en 2020 celebrará
su edición número
68, afirmó la organización del evento
en un comunicado.
El tenista español
buscará su duodécimo título en este
torneo.

Vaqueros de Dallas tratará
de mejorar su imagen y seEn mi opinión,
guir camino a los playoffs de
Jason Garrett
la Temporada 2019 de la Liestará en la
ga Nacional de Futbol AmeNFL como
ricano (NFL, por sus siglas
entrenador el
en inglés) cuando se mida a
año que viene,
Osos de Chicago en el partiaunque no sé
do de Jueves por la Noche de
donde”
la Semana 14.
Jerry Jones
Después de dos derrotas
Propietario
en
fi
la, contra el campeón PaDallas Cowboys
triotas de Nueva Inglaterra y
frente a Bills de Búfalo, la escuadra de la Estrella Solitaria espera regresar a la senda del
triunfo en los emparrillados para no complicar su andar a la postemporada.
Por ahora Cowboys jugarían playoffs contra 49ers de San Francisco a pesar de que tiene récord de 6-6, esto también debido al pobre rendimiento de la División Este de la Conferencia Nacional, la cual comanda.
Vaqueros sigue líder de su División gracias
a que Águilas de Filadelfia también perdió la
semana pasada, sin embargo, los texanos ya
no podrán darse el lujo de depender de nadie
y tendrán que cerrar de la mejor forma si quieren decir presente en las instancias decisivas.
Pese al bache de Dallas, que prácticamente no le gana a nadie que tenga récord positivo, el mariscal de campo Dak Prescott lidera la NFL respecto a pases, con tres mil 788
yardas y presume de 23 pases de touchdown.
Se prevé un ambiente de relajación para el
head coach Jason Garrett, quien recibió el respaldo del propietario de Vaqueros, Jerry Jones, para continuar en el cargo, incluso para
la próxima temporada.
Chicago, por su lado, tiene el panorama más
complicado para estar en la postemporada, pues
en la División Norte de la Conferencia Americana tiene por delante a equipos como Green
Bay (9-3) y Vikingos de Minnesota (8-4).

Vaqueros lidera la serie contra Osos por 15-11 y en los
últimos dos duelos la victoria se quedó con Dallas.

