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Acuerda BUAP
calendario escolar

Contra
la pared

Consejo Universitario de la BUAP
aprobó su agenda 2020, inician
vacaciones este 17. EDUCATIVA 11

N AC I Ó N

Con un hombre menos cada equipo, Morelia
capitalizó el jugar como local y dio un paso
firme al partido por el título de liga, al derrotar
2-0 a las Águilas del América. Mexsport

Reforman ley
contra violencia

O R B E

Diputadas expusieron que la violencia
política, en razón de género, afecta el derecho
político-electoral de las mujeres; ha derivado
en agresiones físicas y asesinatos. AP

Arrancan
Vacaciones
Seguras
Autoridades locales dan banderazo de salida
al operativo de seguridad para este fin de año

Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Rusia prorrogaría
pacto nuclear

El presidente de Rusia asegura que su país
está listo para extender la vigencia del
tratado Start III, incluso “sin condiciones
previas”. AP

Autoridades locales pusieron en marcha el operativo “Vacaciones Seguras: Invierno 2019”, para
vigilar que las celebraciones del mes de diciembre se lleven a cabo con orden y se eviten accidentes en territorio poblano.
El gobernador Luis Miguel Barbosa y el secretario estatal de Seguridad, Miguel Amézaga,
dieron el banderazo de salida en el zócalo capitalino a unidades de seguridad y de rescate que
vigilarán bancos, plazas comerciales, iglesias, carreteras, restaurantes y otros sitios donde acuden personas para celebrar esta época del año.
“Los que se van de vacaciones son ustedes y
por eso vamos a quedarnos trabajando”, dijo al
recalcar que se atenderá el tema de la pirotecnia.
Amézaga explicó que el operativo se centra en
vigilancia y seguridad turística, Programa Paisano, peregrinaciones y celebraciones guadalupanas, vigilancia en posadas, Navidad, Año Nuevo,
Día de Reyes y regreso a clases. METRÓPOLI 3

AzTechSat-1 es el primer nanosatélite mexicano y fue
armado en Puebla, en la Upaep.

Lanzan con éxito
1er nanosatélite
Por Abel Cuapa
Foto: Imelda Medina/ Síntesis

Trabajarán mil 045 elementos de Ejército, Guardia Nacional, Bomberos y policías Federal, Estatal y Municipal.

“¡Lanzamiento exitoso!” fue la señal que recibieron ingenieros, investigadores, académicos y estudiantes de la Upaep, por parte de los
expertos de la NASA, al lanzar el cohete Falcón 9 que transporta el primer nanosatélite
mexicano AzTechSat-1.
El cohete Falcón subió al espacio a la nave
Dragón, en la que se encuentra el nanosatélite armado en Puebla, que mide 10 centímetros cúbicos con un peso casi de un kilogramo.
A las 11:29 horas, tiempo de México, la NASA lanzó desde el Space Launch Complex 40
(SLC-40) de Cabo Cañaveral, Florida.
El AzTechSat-1 es el primer satélite mexicano que llegará a la Estación Espacial Internacional. Se espera que el domingo astronautas reciban el cargamento.
EDUCATIVA 11

El 3 de diciembre de 2018 Carrancá Bourget presentó
solicitud de licencia por tiempo indefinido.

RENUNCIA VÍCTOR
CARRANCÁ BOURGET A
FISCALÍA DEL ESTADO
Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

Más de 100 actividades navideñas en la capital
▪ Del 6 de diciembre al 6 de enero de 2020, el ayuntamiento de Puebla brindará más de
100 actividades para estas fechas navideñas, éstas serán en el zócalo de la ciudad, El
Carmen, Paseo Bravo y juntas auxiliares. La titular del DIF municipal, Mayte Rivera, y el
titular del Imacp, Miguel Andrade, presentaron el programa, resaltando que en total se
invertirán 4 millones de pesos. POR ELIZABETH CERVANTES/FOTO: VÍCTOR HUGO ROJAS
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Víctor Carrancá Bourget presentó su renuncia
como titular de la Fiscalía General del Estado
(FGE) ante el Congreso del Estado de Puebla, informó el encargado de despacho Gilberto
Higuera Bernal.
Entrevistado en el zócalo de la ciudad, comentó que Carrancá presentó este jueves su renuncia y con esto da inicio el proceso formal
para que se designe a su sustituto.
METRÓPOLI 3
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Conoce Rivera planta Cemex de Tepeaca
▪ Claudia Rivera Vivanco, munícipe de Puebla, visitó las instalaciones
de la planta Cemex Tepeaca para conocer cómo opera y refrendar las
buenas relaciones que mantienen con la cementera. La alcaldesa llegó
con otros funcionarios municipales y directivos de la compañía
Promotora Ambiental (PASA). POR REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL
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6
de

diciembre
▪ se llevará a
cabo el encendido del árbol
navideño a las
19:30 horas, en
el zócalo de la
ciudad

6
de

diciembre
▪ al 6 de enero,

“Navidad en Familia, tradición que nos une” inicia hoy con el encendido del árbol de Navidad en el zócalo capitalino.

Presentan más de
100 actividades para
temporada navideña

Miguel Ángel Andrade Torres es el
titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (Imacp).

6
de

diciembre
▪ al 6 de enero,

en el Paseo
Bravo se podrá
disfrutar del
bazar navideño, esculturas
luminosas y
recorrido de
tren, con un
horario hasta la
22:00 horas

La presidenta del DIF municipal y el titular del
Instituto Municipal de Arte y Cultura, informaron
que se contemplan como sedes: el zócalo de la
ciudad, El Carmen, Paseo Bravo y juntas auxiliares
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Del 6 de diciembre al 6 de enero de 2020, el Ayuntamiento de Puebla brindará más de 100 actividades para estas fechas navideñas.
Las referidas se llevarán a cabo en el zócalo de
la ciudad, El Carmen, Paseo Bravo y juntas auxiliares, demarcaciones que no eran consideradas en antaño.
En rueda de prensa, la presidenta del Sistema Municipal DIF, Mayte Rivera Vivanco, y el
titular del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Miguel Ángel Andrade Torres, presentaron
las acciones, resaltando que en total se inverti-

9
de

diciembre
▪ al 18 de
diciembre
se realizarán
posadas en juntas auxiliares.
El 5 de enero
será el Desfile
de Reyes, de
avenida Juárez
al zócalo

rán 4 millones de pesos.
Bajo el nombre “Navidad en
Familia, tradición que nos une”,
Rivera Vivanco informó que inician este 6 diciembre con el encendido del árbol de navidad, el
cual mide 12.5 metros de altura,
y estará brillando con más de 5
mil 800 luces.
Esperan, durante un mes, recibir a más de 150 mil personas,
tan solo para la partida de roca
se consideran 5 mil.
Rivera Vivanco precisó como es tradición, ofrecerán una

en la colonia
El Carmen, se
encontrará
el reloj cucú
iluminado,
actividades
artísticas,
dinámicas con
estaciones de
radios

Instalará Movilidad
28 monitores viales
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Desde este 5 de diciembre y hasta el 22 del
mismo mes, la Secretaría de Movilidad Municipal, instalará 28 monitores viales en diversos puntos de la capital.
Al respecto, la titular Alejandra Rubio Acle
precisó que son en total 23 calles primarias
y secundarias de la capital donde se colocarán estos aparatos, entre ellas, 2 sur entre 3
y 5 Oriente, pero también en la Federal a Tehuacán e Independencia.
Señaló que el objetivo principal es medir
la velocidad de los automóviles.
Informó que este jueves se calibraron algunos como fue el caso del Centro Histórico.
“Ahora se están calibrando. Los que ya se instalaron quedarán listos a más tardar por la tarde-noche”, dijo al desechar que sea el plan de
las fotomultas.
Además de medir la velocidad de los automovilistas, adicionalmente se lleva un conteo
de las unidades. “Identifica velocidad máxima
y promedio de velocidades”.
Agregó que iniciaron este 5 de diciembre
y esperan acabar el próximo 22 de diciembre.
Vialidades: Carmen Serdán y 5 de Febrero (2
piezas), Federal a Tehuacán e Independencia
(2 piezas), Fidel Velázquez entre Vicente Guerrero y 38 sur (2 piezas), 11 Sur-Periférico (2
piezas), bulevar Hermanos Serdán, frente al
BINE (2 piezas); 2 Norte entre 10 Oriente y 8
Oriente (1 pieza), entre otros puntos.

Más zonas con
dispositivos
La titular de la Secretaría de Movilidad
Municipal, Alejandra Rubio Acle, precisó que
son en total 23 calles primarias y secundarias
de la capital donde se colocarán estos
aparatos, entre ellas, 2 sur entre 3 y 5 Oriente,
pero también en la Federal a Tehuacán e
Independencia.
Por Elizabeth Cervantes

Mayte Rivera precisó que ofrecerán
una cena los días 24 y 31 de diciembre en el dormitorio municipal.

cena para el 24 y 31 de diciembre en el dormitorio municipal, los alimentos correrán a cargo
de la Canirac.
Además comentó que entregarán juguetes a
más de 15 mil niños con el apoyo de la iniciativa
privada e instituciones privadas, así como cobertores a 25 mil personas ponderando a San Miguel
Canoa y la zona de la presa, donde las temperaturas bajan considerablemente.

Secretaría de Movilidad informó que se calibraron
algunos monitores, como en el Centro Histórico.

Harán pruebas
para peatonalizar
Centro Histórico
Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

La vocación original del ojo de agua en el Parque Amalucan no era para nadar; el gasto de mantenimiento es de un millón 400 mil pesos y se desperdician 4 millones de litros de agua.

Extinguirán
la playa de
Amalucan
Ayuntamiento instalará fuentes
saltarinas y el resto del área será
“un verdadero ojo de agua”

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

La secretaria de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, Beatriz Martínez Carreño informó que
la alberca en el Parque Amalucan desaparecerá,
pero en su lugar adecuarán fuentes saltarinas y el
resto del espacio sí será un verdadero ojo de agua.
Aunque siguen trabajando el proyecto, enfatizó que la vocación original del sitio no es para
nadar, resaltando que además de que se gastan
un millón 400 mil pesos se desperdician 4 millones de litros de agua.
“La vocación es un ojo de agua, su vocación
no es para alberca. Se llena con un millón 400
mil pesos, cuatro millones de litros de agua, y
el uso responsable del recurso nos compete a
nosotros”.
Detalló que les han presentado varios proyec-

tos, entre ellos las fuentes saltarinas, en las que se podrán moLa vocación es
jar los pequeños.
un
ojo de agua,
“Intentamos hacer, si bien
su vocación
es un atractivo de las colonias,
no es para alse deje un espacio donde pueda
berca. Se llena
disfrutar la gente y la otra parcon un millón
te tenga un tipo de fuente. Nos
400 mil pesos,
han presentado varios proyeccuatro millones
tos, fuentes saltarinas, para que
de litros de
no pierdan ese atractivo para los
agua, y el uso
niños, es importante porque es
responsable
un lugar público, es algo que dedel recurso
bemos platicar con la alcaldesa nos compete a
y se elija lo mejor”.
nosotros”
Detalló que esto sería para el
Beatriz
siguiente año, por lo que entreMartínez
gará la propuesta dentro del preCarreño
supuesto de egresos para que los
Secretaria
regidores os avalen.
de Desarrollo
“Para el siguiente año, estaUrbano y
mos cerrando presupuesto 2020, Sustentabilidad
se debe hacer de forma responsable. Nos entregan el parque y
no tenía presupuesto, tenemos 17 jardineros para que atiendan todas las hectáreas”.
Agregó que se hizo una inversión de 300 millones de pesos por parte del gobierno del estado, pero el municipio tuvo que invertir recursos
que no tenía en su momento.
“El tema es que se hizo inversión de 300 millones, en los subsecuente pusimos bombas hay
que aprovechar esto, y esa es parte de la solución.
Imagínate, se van a poner seguir mojando”.

Para definir la puesta en marcha de la peatonalización del
Centro Histórico, la alcaldesa
Claudia Rivera Vivanco anunció que establecerán pruebas
piloto para el siguiente año.
En entrevista, dijo que tras
conocer su impacto, sobre todo si hay resultados positivos,
el proyecto de cerrar vialidades se consolidaría hasta el
siguiente año.
Rivera Vivanco anunció
que durante este mes de diciembre, con la vía recreativa
y las actividades en este polígono de la ciudad, cerrarán algunas vialidades, y esto también influirá en la decisión.
“Ahorita en periodo de va-

Ahorita en
periodo de
vacaciones
estará la vía
recreativa, habrá actividades
culturales va a
requerir cerrar
las calles y tendrán actividad
peatonal. Al
final no es parte de la prueba,
pero sí nos da
un indicador”
Claudia Rivera
Alcaldesa
de Puebla

Ha recibido
albergue a 10
violentadas
Por Elizabeth Cervantes/Síntesis

Diez mujeres violentadas con sus hijos han pedido el apoyo del albergue, informó la presidenta del DIF municipal, Mayte Rivera Vivanco.
Detalló que en los casos atendidos han sido porque padecen cuatro tipos de agresiones:
económicas, psicológicas, emocionales y físicas.
Tras permanecer tres meses en el refugio
temporal, explicó, logran su objetivo que es,

La alcaldesa capitalina indicó que siguen las mesas de
trabajo con empresarios y colectivos, las cuales son encabezadas por la titular de Movilidad.

caciones estará la vía recreativa, habrá actividades culturales va a requerir cerrar las calles y tendrán actividad peatonal. Al final no es parte de la
prueba, pero sí nos da un indicador”.
La alcaldesa indicó que siguen las mesas de
trabajo con los grupos de empresarios y colectivos, y que son encabezadas por la titular de la
Secretaría de Movilidad Alejandra Rubio Acle.
“Estamos trabajando sobre varias propuestas. Ya habíamos tenido una mesa de trabajo con
empresarios del Centro Histórico para identificar pruebas piloto que se realizarán en algunas
zonas queremos que vaya con el acompañamiento de ellos”, puntualizó.

Hubo un
incremento,
las mujeres
han tenido a
bien llegar con
nosotros, alzar
la voz, es algo
que se ha generado últimamente. Hemos
terminado en
proceso de
divorcio”
Mayte Rivera
Smdif

en primera instancia, ganar los
casos, pero lo más importante
su sanación.
Aunque de los procesos referidos como pensiones alimenticias, patria potestad y divorcios,
dijo desconocer que haya alguno
de los violentadores en prisión.
“Hubo un incremento, las
mujeres han tenido a bien llegar con nosotros, alzar la voz.
Hemos terminado en proceso
de divorcio, en proceso de patrias potestad para las madres
y pensión alimenticia. No tengo información de que hayan llegado a prisión”.
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Víctor Carrancá,
con licencias
temporales en la
FGE por un año
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Alfredo Fernández, Archivo/Síntesis

El operativo ofrece vigilancia en bancos, plazas comerciales, iglesias, carreteras, restaurantes y otros sitios a donde acuden las personas para celebrar esta época del año.

En marcha, operativo
“Vacaciones Seguras:
Invierno 2019”
El gobernador y el titular de Seguridad Pública
del estado dieron la salida, en el zócalo, a
unidades de seguridad y de rescate que
vigilarán diversos puntos de la ciudad
Por Claudia Aguilar
Fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Autoridades locales pusieron en marcha el operativo “Vacaciones Seguras: Invierno 2019”, para
vigilar que las celebraciones del mes de diciembre se lleven a cabo con orden y se eviten accidentes en territorio poblano.
El gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, y el secretario de Seguridad del estado,
Miguel Amézaga Ramírez, dieron el banderazo
de salida en el zócalo de la ciudad a las unidades
de seguridad y de rescate que vigilarán bancos,
plazas comerciales, iglesias, carreteras, restaurantes y otros sitios a donde acuden las personas para celebrar esta época del año.

“Los que se van de vacaciones
son ustedes, y por eso vamos a
quedarnos trabajando para cuidar sus casas y a ustedes”, manifestó al recalcar que se atenderá
el tema de la pirotecnia.
El encargado de la seguridad
pública explicó que el operativo
se centra en seis ejes: vigilancia
y seguridad turística; programa
paisano; peregrinaciones y celebraciones guadalupanas; vigilancia en posadas, Navidad y
Año Nuevo; Día de Reyes y regreso a clases.
A estas acciones se sumarán 1

Los que se van
de vacaciones
son ustedes, y
por eso vamos
a quedarnos
trabajando
para cuidar
sus casas y a
ustedes”
Luis Miguel
Barbosa
Huerta
Gobernador

Renuncia
Carrancá
a la FGE

Se emitirá una convocatoria
Se sumarán 1 mil 45 elementos de la Guardia, ejército,
Cruz Roja, y policías municipales, que resguardarán pueblos mágicos y el paso de los peregrinos.

El operativo se
centra en 6 ejes
El encargado de la seguridad pública, Miguel
Amézaga Ramírez, explicó que el operativo
se centra en seis ejes: vigilancia y seguridad
turística; programa paisano; peregrinaciones
y celebraciones guadalupanas; vigilancia en
posadas navidad y Año Nuevo; Día de Reyes y
regreso a clases.

Desde el domingo pasado, el presidente de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política
Gabriel Biestro Medinilla confirmó que
sería este mismo año cuando se emita la
convocatoria correspondiente, toda vez que
se estaba analizando la situación jurídica de
Carrancá Bourget.
Por Angélica Patiño

Por Claudia Aguilar

mil 45 elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Cruz Roja, y las policías municipales de la zona metropolitana, que resguardarán también pueblos mágicos y el paso de los peregrinos con rumbo a la Basílica de Guadalupe.

Es oficial, Víctor Carrancá renunció a la titularidad de
la Fiscalía General del Estado.

Apoyará gobierno
a 27 municipios
poblanos
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis
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Comienza el proceso formal para
que se designe a su sustituto
Por Claudia Aguilar
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Víctor Carrancá Bourget presentó su renuncia como titular de la Fiscalía General del Estado ante
el Congreso local, informó el encargado de despacho Gilberto Higuera Bernal.
Entrevistado en el zócalo de la ciudad, comentó que Carrancá presentó este jueves su renuncia, y con esto da inicio el proceso formal para
que se designe a su sustituto.
Explicó que deben pasar 20 días para que el
Congreso del Estado de Puebla presente una lista
de 10 posibles aspirantes, la cual posteriormente es enviada al titular del Ejecutivo para que defina una terna, y entre esas tres personas los diputados locales elijan al nuevo fiscal.
Higuera Bernal recalcó que él se mantiene como Fiscal de Investigación Metropolitana y ha
estado más de un año al frente de la institución,
luego de la licencia por tiempo indefinido que solicitó Víctor Carrancá. En ese sentido, no descartó su interés por ser tomado en cuenta si el Congreso así lo decide.
“Yo no me puedo incluir en una lista. Estoy en
Puebla trabajando, pero no me puedo incluir, si
estoy en la lista por supuesto y con mucho gusto estaré consiente de que me han incluido (...)
Adelantarme sería una falta de respeto para el
Congreso”, declaró.
Fue el 3 de diciembre de 2018 cuando Víctor
Carrancá presentó su solicitud de licencia por
un lapso de tiempo indefinido, durante la gestión del panista José Antonio Gali Fayad, quien
propuso reformar la Ley Orgánica de la FGE, para permitir que el fiscal nombrara a su suplente
en caso de pedir licencia.
Aunque desde 2016 los diputados locales aprobaron una reforma a la ley para que la entonces
Procuraduría General de Justicia gozara de autonomía y se convirtiera en fiscalía; a partir de
ese momento nombraron a Carrancá como titular hasta 2023, aunque él ya ocupaba el cargo

Es oficial, este jueves Víctor Carrancá Bourget renunció a la titularidad de la Fiscalía General del Estado (FGE) después de más de un
año de mantenerse en el cargo con licencias
temporales.
De acuerdo con fuentes oficiales del Poder
Legislativo, fue a las 11 de la mañana de este jueves cuando Carrancá Bourget presentó
ante la Oficialía de Partes el documento donde confirma su renuncia al cargo, por lo tanto, el Congreso del Estado deberá de emitir
una nueva convocatoria para que se elija a un
nuevo titular.
Actualmente el encargado de despacho es
Gilberto Higuera Bernal, mismo que en su caso,
podría participar por ser el titular de la FGE.
Desde el domingo pasado, el presidente de
la Junta de Gobierno y Coordinación Política
Gabriel Biestro Medinilla confirmó que sería
este mismo año cuando se emita la convocatoria correspondiente, toda vez que se estaba analizando la situación jurídica de Carrancá Bourget.
El legislador horas antes, mencionó que será la Junta de Gobierno del Legislativo quien
defina la emisión de una nueva convocatoria,
para que se mantenga en el cargo por 7 años,
por lo que de acuerdo con la ley, de esta convocatoria será el Ejecutivo del Estado quien
emita una terna y sean los diputados los que
elijan al nuevo Fiscal.

Higuera recordó que el 3 de diciembre de 2018 Víctor Carrancá presentó su solicitud de licencia por un lapso de
tiempo indefinido.

Se presentará lista
de 10 posibles aspirantes

Cerca de 27 municipios poblanos recibirán recursos del
mil
gobierno estatal para pagar
sueldos de sus trabajadores
▪ Millones de
y aguinaldos, ya que enfrenpesos es lo
tan problemas financieros paque ascendió
ra cerrar el año.
la recaudación
Así lo informó el gober- de impuestos,
nador Luis Miguel Barbo- durante los prisa Huerta, al aclarar que el
meros cuatro
apoyo será para los ayuntameses de su
mientos con menos población
gestión
y serán excluidos los grandes
como Puebla capital, que encabeza Claudia Rivera Vivanco, donde existe
un subejercicio de mil 300 millones de pesos.

El encargado de despacho de la Fiscalía General
del Estado, Gilberto Higuera Bernal, explicó
que deben pasar 20 días para que el Congreso
del Estado de Puebla presente una lista de 10
posibles aspirantes, la cual posteriormente
es enviada al titular del Ejecutivo para que
defina una terna, y entre esas tres personas los
diputados locales elijan al nuevo fiscal.

Por Redacción
Foto: Especial/Síntesis

desde 2011, como parte del gabinete con el que
inició Rafael Moreno Valle.
Sobre el tema, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta advirtió que la elección del nuevo fiscal es decisión del Congreso local, pero expresó
que está contento con el trabajo hecho por Higuera Bernal. “Trabajo de forma extraordinaria
con él”, citó.
De Carrancá expresó que no lo conoce, y que
sólo lo vio por una ocasión, durante un informe
del entonces rector de la BUAP, Enrique Agüera.
“Vino e intentó hablar con alguien y no conmigo, expresando su interés de presentar su renuncia y vino a quererla presentar al Congreso,
pero como tenía confusión no la presentó, pero
digo está en su derecho de presentarla, en el momento que la presente, en ese momento se desencadena un conjunto de acciones para la nueva elección del fiscal”, declaró.

Dirigida a jóvenes, principalmente, se llevó a
cabo la Jornada Comunitaria, coordinada por
la Secretaría de Gobernación (Segob), la cual
tiene el objetivo de promover valores, difundir los derechos humanos y garantías elementales de los ciudadanos, así como prevenir la
violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, en todas sus manifestaciones.
En sintonía con políticas del Gobierno que
encabeza Miguel Barbosa, con estas acciones
se busca hacer conciencia en los sectores sociales de la importancia de promover una Puebla con cero tolerancia a la violencia contra
las mujeres, atendiendo las recomendaciones
de la Conavim al decretar la Alerta de Violencia de Género en la entidad y 50 municipios.
De esta manera, el secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla, en coordinación
con dependencias de los tres órdenes de gobierno, instruyó a la Subsecretaría de Preven-

Por Claudia Aguilar

Barbosa aclaró que el apoyo será para los ayuntamientos con menos población.

Entrevistado el zócalo de la ciudad, envió un
mensaje a los presidentes municipales con problemas en sus finanzas y dijo que no están solos,
pues él será un “salvador” para que puedan cumplir con sus compromisos.
Del recurso a entregar a los ayuntamientos,
comentó que provendrá de la recaudación de impuestos, la cual durante los primeros cuatro meses
de su gestión ascendió a 2 mil millones de pesos.
El mandatario estatal comentó que podría ser
a través de un convenio como se entregue el dinero a los municipios, tras los recortes presupuestales aplicados en noviembre por la federación.

Realizan Jornada
Comunitaria
La acción promoverá valores, difundirá los derechos humanos y garantías elementales de los ciudadanos.

ción del Delito y Derechos Humanos, la realización de Jornadas Comunitarias en municipios,
mismas que han logrado una alta participación
ciudadana, como el caso de Amozoc, con 2 mil
164 asistentes.
Los participantes, en el caso de los jóvenes, tuvieron acceso a conferencias de especialistas sobre violencia en el noviazgo, prevención del delito, combate a adicciones; además servicios de salud con exámenes médicos diversos, orientación
sobre el Servicio Militar Nacional, entre otros.
Participaron la Dirección de Vialidad del Estado, Sedena, Sedif, Bomberos, Centro Estatal de
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Secretaría de Salud, Policía Federal, Secretaría
de la Función Pública y ayuntamiento de Amozoc.
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Analizan Ley
de Ingresos
capitalina
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Aprueban
otras 66 leyes
de ingresos

Próximo martes se analizará la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado y hay confianza de que será avalada por los diputados.

Faltan 67 leyes más que son las principales,
toda vez que son los municipios de la zona
metropolitana y la zona conurbada capitalina
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

3.75
por ciento

La Comisión de Hacienda y Cré▪ de aumento
dito Público del Congreso del
en materia de
Estado aprobó un segundo paimpuestos se
quete de 66 Leyes de Ingresos
basan Leyes de
de los municipios para el 2020, Ingresos de los
las cuales se basan en un 3.75 municipios para
por ciento de aumento en mael 2020
teria de impuestos.
Durante la sesión con representantes de la Secretaría de Planeación y Finanzas, los diputados locales analizaron esta nueva

Por lo menos
en estos
primeros 150
hemos notado
el interés que
se tiene por
privilegiar a
la agenda que
viene desde lo
nacional”
Nora Merino
Diputada

lista con lo cual, se ha logrado
superar las 150 leyes municipales en tan solo dos sesiones.
Al respecto, la diputada local
Nora Merino Escamilla manifestó que para concluir con los
217 ayuntamientos, solo faltarían
67 leyes más que son las principales, toda vez que son los municipios de la zona metropolitana y la zona conurbada de la
entidad.
“Por lo menos en estos primeros 150 hemos notado el in-

Con este nuevo paquete de leyes se estaría avalando
más del 50 por ciento de los 217 municipios.

terés que se tiene por privilegiar a la agenda que
viene desde lo nacional, aumentar las arcas municipales, pero con mucha conciencia social, conciencia de privilegiar a los que menos tienen y el
tener estímulos para los que ofrecen empleos y
con impuestos muy conscientes”.
Con este nuevo paquete se estaría avalando
más del 50 por ciento del total de los 217 municipios, antes de la fecha programada que es el 15
de diciembre.
Tras su aprobación se informó que este martes se analizará la Ley de Ingresos del Gobierno
del Estado, la cual hay confianza en que será avalada por los diputados.

Regulan
tarifas de
arrastre

Lamentan que son ya varias ocasiones que Alonso
Granados ha ofendido verbalmente a las diputadas.

Exigen acciones
contra diputado
Héctor Alonso
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Es necesario que la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado tome
acciones concretas sobre el comportamiento
del diputado local Sin Partido Héctor Alonso
Granados, ya que existe el riesgo de que incremente la violencia en el Pleno Legislativo.
Así lo sentenció la presidenta de la Comisión
de Igualdad de Género, Rocío García, quien lamentó que a pesar de que son ya varias las ocasiones en las que Alonso Granados ha ofendido verbalmente a las diputadas, ahora se llegó
al grado de un enfrentamiento físico.
Explicó que se cuenta con una regulación
interna y en la misma Ley Orgánica del Poder Legislativo, y no se ha logrado sancionar
a su homólogo con la finalidad de detener estas ofensas, que son principalmente en contra
de la diputada Nora Merino y Vianey García.
Al calificar como bochornoso y lamentable
que las diferencias políticas las intenten dirimir a golpes, García Olmedo manifestó que se
debe de analizar en la sesión de la Junta de Gobierno con la intención de que sean sumadas
todas las quejas y enviarlas al órgano de control y proceder lo que señale la ley.

Diputados se reunieron con representantes del ayuntamiento de Puebla para analizar ingresos.

CONAPRED EMITE
TERCER EXHORTO
A HÉCTOR ALONSO
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Especial/Síntesis

Otorgan a Secretaría de Movilidad
facultad para establecer costos
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

La Comisión de Gobernación
y Puntos Constitucionales del
Municipios
Congreso del Estado aprobaron la regulación de las tarifas homologarían
las tarifas
del servicio de arrastre de grúas
aplicadas,
en la entidad.
toda vez que
Con la aprobación y publicaen ocasiones
ción de esta reforma de la Ley
los ‘gruyeros’
Orgánica de la Administración
llegaban a
Pública del Estado, se le otorgacobrar hasta 18
rá a la Secretaría de Movilidad
mil pesos por
y Transporte del Estado la faarrastre”
cultad para establecer las tariComisión de
fas para este servicio.
Gobernación
Ante el abuso de parte de alComunicado
gunas empresas, pero principalmente de la organización Antorcha Campesina por los excesos en el cobro del
arrastre, el Ejecutivo del Estado aplicó un mayor control en los precios.
Para lo cual, los diputados integrantes de esta comisión avalaron la reforma al artículo 42 en
el párrafo VII de esta ley para que la dependencia a cargo sea la responsable de “Diseñar, y establecer las políticas y criterios para el establecimiento de rutas, itinerarios, horarios y tarifas
de transporte, así como tarifas para el arrastre y
salvamento, traslado y depósito de vehículos, autorizando, modificando, cancelando y verificando su correcta aplicación”.
Con lo cual los municipios homologarían las
tarifas aplicadas con el estado, toda vez que en
ocasiones los “gruyeros” llegaban a cobrar has-

Diputados locales del Congreso del Estado se reunieron
No aumentan
con representantes del ayunlos
impuestos
tamiento de Puebla para anamás de 3%
lizar la propuesta de Ley de
en general,
Ingresos 2020 donde se conhay otros que
firma que a diferencia del resbajan, en sí el
to de los ayuntamientos tuingreso que
vieron un aumento de un 3.75
están planpor ciento, en la capital poblateando es de
na solo será del 3 por ciento.
400 millones
Así lo confirmó el preside pesos”
dente de la Junta de Gobier- Gabriel Biestro
no y Coordinación Política del
Diputado
Congreso del Estado, Gabriel
Biestro Medinilla, quien manifestó que en este encuentro que encabezó se
señalaron algunas observaciones mínimas, sin
embargo, no afectarán la aprobación de esta ley.
De acuerdo con Biestro Medinilla explicó
que entre las principales dudas que se despejaron en este encuentro fue el tema del pago
del Impuesto Sobre la Adquisición de Bienes
Inmuebles (Isabi), así como algunas partidas
que contaban con variaciones diversas, además de la aplicación del presupuesto de este
año y lo que proviene.
“No aumentan los impuestos más allá de
un 3 por ciento, en general, hay otros que bajan, en sí el ingreso que están planteando la
diferencia de 2019 con 2020 es de 400 millones de pesos, se están haciendo simplificaciones en la gestión del comercio, nos explicaron
brevemente”.
El también coordinador del grupo parlamentario de Morena, aseguró que de acuerdo con
los datos analizados, la realidad es que no prevén problema alguno para que sea aprobada.
A esta reunión estuvieron presentes la diputada Nora Merino Escamilla y Nibardo Hernández, mientras que de parte del ayuntamiento estuvieron la secretaría general Liza Aceves, el tesorero Armando Morales y el titular
de Gobernación, René Sánchez.

Ante abuso de algunas empresas en el cobro del arrastre, se aplicó un mayor control en los precios.

El Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred) emitió un tercer
exhorto al diputado Sin Partido Héctor
Alonso Granados con la finalidad de regule su
comportamiento con las legisladoras.
Al respecto la diputada local, Nora Merino
Escamilla, informó que derivado de la falta de
respuesta de parte del diputado local para
acabar con las agresiones verbales en contra
de las legisladoras, por tercera ocasión se le
llamó la atención, ya que ha hecho caso omiso
a dos exhortos anteriores.
La diputada refirió que en esta ocasión
Conapred invita al legislador a visitar las
oficinas de este órgano defensor de la no
discriminación y pueda ser asesorado para que
entienda el concepto de respeto a las mujeres.
“Ya se lo había hecho dos veces,
nuevamente le hace un llamado para que
se conduzca con respeto para que no viole
el reglamento del Congreso, y sobre todo
respete a las compañeras y siga haciendo
este tipo de comentarios misóginos”.
Merino aseveró que el consejo buscará un
trabajo conjunto con la Secretaría de Igualdad
para detener actos violentos de Alonso.

Propuesta fue avalada en comisiones, será aprobada la
próxima semana en el pleno del Congreso.

ta un monto de 18 mil pesos por arrastre.
La propuesta fue avalada en el interior de la
Comisión, pero será aprobada la próxima semana en el pleno del Congreso para solo esperar que
sea publicada en el Periódico Oficial del Estado.

Conapred invitó a Héctor Alonso a ser asesorado para que entienda el concepto de respeto a las mujeres.
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Ambulantaje,
desbordado,
afirma Canaco

La seguridad
es uno de
los temas
que más nos
interesa a los
empresarios,
por ello es que
apoyamos las
acciones que
está realizando el gobierno
estatal, quien
tienen avances
en materia
de seguridad,
pero se requiere seguir
avanzando al
respecto”

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

Se desborda el ambulantaje a
las afueras de hospitales, templos católicos y negocios ubi- Nos preocupa
que las autocados en el primer cuadro de
ridades munila ciudad, así lo informó el presidente de la Cámara Nacional cipales estén
permitiendo
de Comercio (Canaco), Rafael
la ubicación
Herrera, quien pidió la interdel comercio
vención del Ayuntamiento painformal a las
ra resolver el problema.
afueras de los
Asimismo, dijo que los em- establecimienpresarios calculan pérdidas tos, así como
económicas fuertes durante de hospitales y
las fiestas decembrinas, ya que en el bulevard
no tendrán ventas de produc5 de Mayo”
tos como esperaban por la ins- Rafael Herrera
talación de vendedores amPresidente de
bulantes.
la Canaco
“Nos preocupa que las autoridades municipales estén
permitiendo la ubicación del
comercio informal a las afueras de los establecimientos, así como de hospitales y en el bulevard 5 de Mayo”, precisó.
Expresó que aunque no está permitida la
venta de celulares en la vía pública, debido a
que no habido operativos por parte de las autoridades, continúan comercializando estos
productos.
Rafael Herrera consideró que hay más de
mil comerciantes informales que están ubicados en las diversas calles del Centro Histórico y que son una competencia desleal para
el comercio establecido.

No basta con
tener más patrullas y armamento, sino se
capacita a los
uniformados
para que tengan un mejor
desempeño”
Ignacio
Alarcón

Alarcón precisó que han invertido recursos en seguridad privada para evitar que sufran atracos.

Presidente del
Consejo Coordinador
Empresarial en
Puebla

Reforzar la
seguridad, pide
CCE a mandos

Se solicitará a los comerciantes establecidos
que quiten los anuncios que contaminan

Obra en Santa
María Zacatepec
ya se politizó:
Couttolenc

Herrera consideró que hay más de mil comerciantes
informales en calles del Centro Histórico, que son una
competencia desleal para los formales.

PROSTITUCIÓN “NO
ES UNA ACTIVIDAD”,
OPINA CUÉLLAR

La oposición de pobladores da mala
imagen, opina el presidente de la
industria textil

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Antonio Aparicio/Archivo/Síntesis

“La prostitución no se debe
ver como una actividad”,
No estamos de
así lo informó el secretario
acuerdo
en que
del Trabajo en el estado,
se regularice
Abelardo Cuéllar, quien
este tema”
dijo que capacitarán a este
Abelardo
sector de la población que
Cuéllar
se dedica a este oficio para
Secretario del
que lo dejen e ingresen a
Trabajo
laborar a empresas.
en el estado
Aunado a lo anterior,
mencionó que capacitarán
a mujeres para que puedan integrarse a
las empresas y puedan emplearse en otras
actividades.
“No estamos de acuerdo en que se
regularice este tema”, indicó.
Agregó que no se tiene un censo de
personas que se dedican a esta actividad,
“pero se busca que las mujeres tengan otras
opciones de trabajo e ingreso económico “,
precisó.
El funcionario expresó que buscan que no
haya violencia contra las mujeres y se busca
apoyar a quienes ejercen la prostitución
para que tengan un empleo digno y dejen
esta actividad, por ello están realizando
diversas mesas de diálogo y recopilación de
propuestas de diversas autoridades y áreas
como médicos del Instituto Mexicano del
Seguro Social, entre otros.

Abelardo Cuéllar capacitará a este sector de la población que se dedica a este oficio para que lo dejen e
ingresen a empresas.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Archivo/Síntesis

El líder de la industria textil indicó que siempre han sido
muy cuidadosos con sus procesos, por ello tienen plantas
tratadoras en la zona.

“Ya se politizó el tema de Santa María Zacatepec”, así lo dio a conocer Carlos Couttolenc López, presidente de la Cámara de la Industria Textil
de Puebla y Tlaxcala, quien dijo que la oposición
que han presentado los pobladores a la construcción del drenaje que transportará aguas en el parque industrial de la Ciudad Textil crea una mala imagen.

Exige diputada
fortalecer el
plan “Paisano”

Contemplan más actividad en el mes de diciembre por el
pago de prestaciones, por tal piden mayor vigilancia.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Guillermo Pérez/Archivo/Síntesis

Un mes especial
El presidente del CCE en
Puebla, Ignacio Alarcón,
afirmó:

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Puebla, Igna- ▪ Que ya han solicitado
cio Alarcón, pidió a las al gobierno el reforzar
autoridades estatales y la seguridad en diversas
municipales reforzar las zonas de la entidad
estrategias de seguridad ▪ Debido a que habrá
para reducir los índices más actividad en el mes
delictivos.
de diciembre por el
“La seguridad es uno pago de prestaciones
de los temas que más nos a trabajadores y por el
interesa a los empresa- circulante en efectivo
rios, por ello es que apo- en empresas
yamos las acciones que
está realizando el gobierno estatal, quien tienen avances en materia de
seguridad, pero se requiere seguir avanzando al
respecto”, precisó.
Aunado a lo anterior, comentó que con el incremento de 2.5 por ciento al 3 por ciento del Impuesto Sobre la Nómina están apoyando el tema
de seguridad.
“No basta con tener más patrullas y armamento, sino se capacita a los uniformados para que
tengan un mejor desempeño”, aseveró.
El líder empresarial afirmó que ya han solicitado al gobierno el reforzar la seguridad en diversas zonas de la entidad, debido a que habrá más
actividad en el mes de diciembre por el pago de
prestaciones a los trabajadores y por el circulante en efectivo en empresas.
En este sentido precisó que han invertido recursos en seguridad privada, para evitar que sufran atracos; sin embrago, continúan en tramos
carreteros a camiones que transportan mercancía.

En entrevista men- Descartan
cionó que ya han pre- contaminación
cisado que de ninguna
manera están contami- Carlos Couttolenc,
nando en la zona, ya que presidente de la Cámara
cumplen con las normas de la Industria Textil
establecidas para poder de Puebla y Tlaxcala,
mencionó:
operar.
Asimismo, indicó que ▪ Que ya han precisado
siempre han sido muy que de ninguna manera
cuidadosos con sus pro- están contaminando en
cesos productivos, por la zona
ello tienen plantas tra▪ Ya que cumplen con
tadoras en la zona.
las
normas estableci“Algunos pobladores
das
para poder operar.
insisten en que se está
contaminando, cuando ▪ Indicó que siempre
no es así, se les ha brin- han sido muy cuidadodado información, pe- sos con sus procesos
ro el tema se ha politi- productivos, por ello
zado, por ello la oposi- tienen plantas tratadoción que han asumido a ras en la zona
la construcción del drenaje que transportará las
aguas del parque industrial Ciudad Textil.
Falta por colocar en la zona tubos en 450 de
los 4 mil 500 metros de los cuales consta la obra.

Programa
Paisano
En 1989, a propuesta de la ciudadanía y
organizaciones sociales, nace el Programa
Paisano, su objetivo es “procurar el respeto
de los derechos de los mexicanos que residen
en el extranjero y regresan a México de forma
temporal, por medio de la coordinación de
programas y servicios a los que pueden acceder
en los consulados y en las representaciones del
Instituto Nacional de Migración (INM) en Estados
Unidos de América (EUA), así como en su ingreso,
tránsito y estancia en México y su posterior
retorno”.

Por Renan López
Foto: Especial/Síntesis

Ciudad de México. Debido a los altos índices de
inseguridad que se viven en el país, la diputada
de Morena, Julieta Vences Valencia, exhortó al
gobierno federal fortalezca el programa “Paisano” y aumente la seguridad en las principales carreteras del territorio nacional, para garantizar
la seguridad e integridad física de los connacionales que regresan a México en la temporada vacacional de invierno.
De igual forma, mediante un punto de acuerdo, la Congresista por Ciudad Serdán, solicitó
a la Guardia Nacional (GN), al Instituto Nacional de Migración (INM), a las policías estatales y a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), “presten mayor atención
y orientación a los paisanos en su cruce por
las entidades federativas, a fin de evitar extorsiones o que tengan problemas para transitar
con seguridad”.
La legisladora poblana, lamentó que la “delincuencia ha visto en los connacionales que vuelven a México, un botín, ya que diversas denuncias mencionan que son víctimas de robo, extorsión e incluso secuestro”.

.05

Por Renan López

Julieta Vences Valencia llamó a aumentar la seguridad en
las principales carreteras del territorio nacional.

Refirió que diversos medios de comunicación
han expuesto el aumento de robos en las carreteras, “lo que pone a nuestros connacionales en
un estado de vulnerabilidad, al momento de su
regreso”.
La presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios en San Lázaro, aseveró que es “necesario aumentar los esfuerzos con el propósito de

salvaguardar la integridad física de los connacionales que viajan a México”.
Vences Valencia puntualizó que “transportistas, cámaras empresariales e incluso los gobiernos locales advierten un deterioro significativo
en la seguridad de las carreteras del país en las
que ha habido un repunte en los delitos de robo a
camiones de carga y pasajeros, extorsiones contra concesionarios del transporte público y asesinatos de viajeros”.
Informó que debido a que en Estados Unidos
se encuentran radicados más de 12 millones de
mexicanos de primera generación, por ello que
la frontera con nuestro país vecino, se vuelve el
principal corredor para el retorno de mexicanos
en estas fechas, sumando casi cinco millones de
personas que transitan por nuestro país.
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Tehuacán
fue sede de
foro laboral
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Con la participación de cooperativistas de TeEl modelo
huacán y municipios circunde economía
vecinos, se llevó a cabo en esta
solidaria
ciudad el foro “Cooperativistiene mayores
mo y trabajo”, organizado por
posibilidades
el gobierno estatal, a través
de éxito, pues
de las secretarías del Trabase trabaja por
jo, Desarrollo Rural, Econoun beneficio
mía y del Bienestar.
común”
En el acto se explicó que
Elvira
con este tipo de eventos se
Valderrama
busca conocer las necesidades
Regidora
de las cooperativas, así como
de ser un punto de encuentro
para compartir experiencias de éxito, ponderándose que esta forma de organización laboral permite sumarse al desarrollo económico,
emprender proyectos redituables, así como
tener cabida a los beneficios que conlleva estar dentro de la formalidad.
Elvira Valderrama Correa, regidora de Industria y Comercio, resaltó que dicho modelo
de economía solidaria tiene mayores posibilidades de éxito, pues se trabaja por un beneficio común, en el que todos tienen la oportunidad de obtener ingresos con base en el trabajo en equipo, por lo cual se congratuló del
apoyo que da el gobierno estatal a este sector.
Al respecto, Ever González de la Cruz, director general de Empleo de la Secretaría del
Trabajo, señaló que es histórica la importancia de las cooperativas, de ahí el objetivo de
escuchar a sus integrantes de manera directa en las 22 regiones económicas del estado,
así como conocer las dudas de quienes aspiran a ser cooperativistas.
Por su parte, Héctor Arronte Calderón, director general de Comercio de la Secretaría de
Economía del Estado, señaló que Tehuacán,
como región y municipio, tiene el potencial
necesario para impulsar proyectos en los que
productos y procesos tengan la calidad adecuada para integrarse a más y mejores mercados.
Agregó que si bien hay grupos que tienen fallas en materia administrativa, poseen el factor humano, que es una parte fundamental.

En la tercera Feria del Empleo, cientos de personas acudieron a buscar una opción laboral en el Parque Intermunicipal Cholula.

Exitosa Feria del
Empleo en SACh
Para 2020, ayuntamiento contempla realizar
cuatro ferias, a fin de apoyar a los vecinos
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

En las dos
anteriores
colocamos a
450 personas
y hoy están
trabajando, laborando en una
empresa que
cumple con las
prestaciones
de ley”
Hernán Reyes

San Andrés Cholula. Ante el éxito obtenido en la Tercera Feria
del Empleo con Valores, organizada por el ayuntamiento de
San Andrés Cholula, el secretario de Fomento Económico de
esta demarcación, Hernán Reyes Hernández anticipó que para el 2020 se contempla realizar
cuatro ferias de empleo, a fin de
apoyar a los habitantes de esta
Fomento
demarcación.
Económico
“Ya tenemos presupuestadas cuatro ferias para el siguiente año, diferentes empresas se han sumado, hoy
quedaron fuera algunas de ellas y por ello ya estamos planeando las acciones para el próximo

50
empresas

año”, anticipó Reyes Hernández, quien puntualizó que en esta feria participaron 50 empresas, que ofertaron mil vacantes
▪ ofertaron mil
no sólo para los sanandreseños
vacantes, para
sino para habitantes de la región.
sanandreseños
Empleos desde auxiliares gey habitantes de
nerales, responsables de bodela región en la
ga, guardias de seguridad, fueron
tercera Feria
algunas de las ofertas que recidel Empleo
bieron las personas que acudieron, quienes acorde a la empresa entraban al proceso de selección para seguir
con una entrevista y obtener el empleo, acorde
a sus habilidades y talentos, con un salario desde los 3 mil hasta 20 mil pesos.
Reconocen a capacitadores
A la par se hizo entrega de reconocimientos a mujeres y hombres que participaron en las capacita-

En cada una de las ferias de empleo de San Andrés se ha
tenido una tasa de colocación entre 30 y 40%

ciones otorgadas por el Servicio Nacional de Empleo, otorgando hasta 150 capacitaciones las que
se otorgan y que, para el próximo año, se impulsará que cada uno de ellos se conviertan en pequeños empresarios.
Reconoció que en cada una de las ferias de empleo se ha tenido una tasa de colocación entre el
30 y 40 por ciento de personas, “en las dos anteriores colocamos a 450 personas y hoy están trabajando, laborando en una empresa que cumple
con las prestaciones de ley”.
En esta Feria del Empleo, cientos de personas
acudieron a buscar una opción laboral en el Parque Intermunicipal Cholula y presentaron su currículum vitae para tener la oportunidad de tener mayores ingresos.

San Andrés
invita a primer
Cholula Fest
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Municipio de Tehuacán recibió foro “Cooperativismo
y trabajo”, organizado por el gobierno estatal.

TLATLAUQUI
PROMUEVE
LA LECTURA

Nueva empresa de recolección y disposición de la basura recogerá al día alrededor de 230 toneladas.

Por Darío Cruz Martiñón/Síntesis

11:00

Tlatlauquitepec. Como
parte del programa
horas
denominado Arte y
Lectura que emprendió el
▪ a 18:00 horas
actual ayuntamiento, se
dará servicio
anunció que este viernes
el vehículo
se instalará un vehículo
conocido como
conocido como Librobús,
Librobús en el
que tiene como objetivo de
zócalo de Tlafomentar la lectura entre la
tlauquitepec
población, especialmente
niños y jóvenes.
El área de educación y cultura del
ayuntamiento dio a conocer que el programa
tiene como propósito acercar, promover
y fomentar la lectura, especialmente
ahora que la mayoría de menores de edad
dan preferencia y concentrar su atención
a las redes sociales y a los contenidos
inapropiados.
Este viernes el servicio del Librobús será
de las 11:00 a las 18:00 horas en el zócalo de
la ciudad, en donde la población en general,
podrá adquirir novelas, cuentos, libros de
ciencia y tecnología y contenidos que no se
pueden encontrar en redes sociales y que
representan un acervo de literatura universal.
El programa también busca incentivar la
motivación a la lectura a través de actividades
culturales y lúdicas, además de promover
el redescubrimiento de la biblioteca como
herramienta de difusión, creatividad,
sensibilización y aprendizaje.

Tehuacán
cambia de
recolector

Tersa del Golfo se encargará
de la disposición de basura
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Necesidad de dar solución inmediata al problema de los
residuos sólidos obligó a cambiar de empresa.

750

Tehuacán. Será la empresa Tersa del Golfo la que, a partir del
pesos
próximo 13 de diciembre, se encargue de la recolección y dispo▪ más IVA
sición de la basura que se producobrará emce en este municipio, confirmó
presa Tersa del
la regidora de Ecología y MeGolfo por cada
dio Ambiente, Laura Castuela tonelada
ra Arroyo.
de desechos
Explicó que el contrato fir- recolectada en
mado con el Organismo OperaTehuacán
dor del Servicio de Limpia de Tehuacán (Ooselite) se mantendrá vigente por el tiempo que le
resta a la actual administración municipal, por
lo que no hubo necesidad de pasar vista al Congreso del estado de Puebla.

La necesidad de dar una solución inmediata
al problema de los residuos sólidos, dijo que obligó a tomar tal decisión, por lo que se contempla
que trabaje con cuatro camiones compactadores y otro tipo de maquinaria que se complementará con las unidades propiedad del organismo.
La funcionaria recalcó que la empresa es mexicana y trabaja en otras entidades del país, tales
como Jalisco y el Estado de México, por lo que
es confiable.
Castuera Arroyo agregó que por cada la tonelada de desechos recolectada se cobrarán 750 pesos más IVA y, a diferencia de Olimpia que únicamente abarcaba la ciudad, la nueva compañía
cubrirá las 12 juntas auxiliares de Tehuacán, de
ahí que serán alrededor de 230 toneladas las que
recogerá diariamente.

San Andrés Cholula. Una velada mágica y llena
de romanticismo es la que se vivirá este viernes desde las 19:30 horas en el Parque Intermunicipal Cholula, cuando los trovadores Gerardo Pablo, Carlos Varela y Manuel García se
presenten en el primer “Cholula Fest”, evento
que busca impulsar este género musical entre los habitantes de esta región.
Al pie del Santuario de la Virgen de los Remedios se colocará este majestuoso escenario
donde los cantautores presentarán parte de su
repertorio musical y por primera vez unirán
fuerzas para tener una noche mágica.
Gerardo Pablo comentó sentirse emocionado por presentarse en este escenario, “este
es un lugar de mucha trascendencia a nivel de
historia, este concierto en el que nosotros como artesanos de la canción expondremos las
entrañas, lo haremos con pasión y procuramos
dejar una semillita a través de las canciones”.
Reconoció que este concierto será para sensibilizar a la sociedad y dar a conocer la forma subterránea en la que se gestan los artistas, donde se exaltará el sentido humano y la
belleza donde se entonarán canciones que han
servido para transformar vidas.
Manuel García expresó que este encuentro será de hermandad y se resaltará la unión
de los pueblos.

Los trovadores Gerardo Pablo, Carlos Varela y Manuel García se presenten en el “Cholula Fest”.
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Se registran
180 denuncias
de mujeres en
San P. Cholula
Se realizó en el municipio el
Conversatorio sobre Alerta de
Género y Tipos de Violencia
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/ Síntesis

La alcaldesa llegó acompañada de otros funcionarios municipales y directivos de la compañía PASA.

Ayuntamiento de
Puebla y Cemex
refuerzan lazos a
favor de habitantes
La presidenta municipal de Puebla visitó las
instalaciones de la planta Cemex Tepeaca
Por Redacción
Foto: Especial / Síntesis

Claudia Rivera Vivanco, presidenta municipal de Puebla, viEl Reciclaje
sitó las instalaciones de la planEnergético
ta Cemex Tepeaca para conocer
convierte en
cómo opera y refrendar las bueenergía los
nas relaciones que mantienen
desechos
con la empresa cementera.
y permite
La alcaldesa llegó acompareducir uso de
ñada de otros funcionarios mucombustibles
nicipales y por directivos de la
fósiles...”
compañía Promotora AmbienDirectivos
tal (PASA).
Empresa
En este encuentro, los direcCemex
tivos de Cemex describieron a
los visitantes el proceso de Reciclaje Energético, un concepto que ha tomado
relevancia dentro de la Economía Circular, sobre todo en Europa. En México, Cemex es punta de lanza.
El Reciclaje Energético convierte en energía
los desechos y permite reducir el uso de combustibles fósiles, en beneficio del medio ambiente.
Estas acciones tienen muchos beneficios. Ade-

Apoyos para
la comunidad
Apoyos sociales, donación de árboles, cursos
de capacitación para aprender oficios, así como
la propia generación de autoempleo y derrama
económica, son algunos de los beneficios que
la planta Cemex de Tepeaca proporciona a
sus comunidades y habitantes colindantes en
Puebla.
Por Redacción

más de convertir en energía algo que ya no se
iba a utilizar, contribuye a evitar la saturación
de los basureros en las ciudades.
Algunos de los beneficios que la planta de Tepeaca 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 poblanos y sus comunidades.

Instalarán Centros
de Atención para
mujeres violentadas
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial / Síntesis

Para el 2020 se contempla la instalación de Centros de Atención
Este es un
para Víctimas de la Violencia confenómeno
tra la mujer, así lo dio a conocer la
que nos
secretaria de Igualdad Sustantitiene a todos
va, Mónica Díaz de Rivera, quien
desconcertaseñaló que contemplan colocar
dos, todas las
uno en las 22 regiones del estado.
feministas y
Recalcó que sólo existen tres
no feministas
centros, pero se buscará cumplir
del mundo nos
con esta meta para el próximo preguntamos
año, esto ante la pandemia de fequé está
minicidios que se ha generado
pasando, por
no sólo en Puebla o México sino qué nos matan
en todo el mundo. Lo anterior lo
y por ello las
dio a conocer en el Conversatoprotestas de
rio sobre Alerta de Género y Tilas mujeres”
pos de Violencia, realizado en el
Mónica Díaz
municipio de San Pedro Cholula.
de Rivera
“Este es un fenómeno que nos
Secretaria de
tiene a todos desconcertados, toIgualdad Susdas las feministas y no feministantiva
tas del mundo nos preguntamos
qué está pasando, por qué nos matan y por ello las protestas de las mujeres, no entendemos qué hicimos mal al nacer mujeres para que se nos mate de esa manera”.
En entrevista, destacó que la cifra de feminicidios en Puebla se ha incrementado ya que en
el 2018 se registraron hasta 70 y hoy ya superan
los 80, por lo que consideró se deben fortalecer
las acciones a fin de generar cambios culturales.
“Es un trabajo de convencer a los hombres de que
el mundo está cambiando y de que ellos tienen
que cambiar su actitud de violencia y seguir pen-

La cifra de feminicidios en Puebla se ha incrementado ya
que en el año 2018 se registraron hasta 70, y actualmente
ya superan los 80.

Alerta de
género
Se buscará cumplir con esta meta para
el próximo año, esto ante la pandemia de
feminicidios que se ha generado no sólo en
Puebla o México sino en todo el mundo. Lo
anterior lo dio a conocer en el Conversatorio
sobre Alerta de Género y Tipos de Violencia,
realizado en el municipio de San Pedro Cholula.
Por Alma Liliana Velázquez

sando que las mujeres somos de su propiedad”.
Abundó que autoridades de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) estarán realizando una
evaluación en enero a fin de analizar sí ampliará
la alerta de género o quitarla o sólo dejar recomendaciones, “cualquier cosa puede pasar desde
mi punto de vista y como secretaria mi compromiso es que sin alerta y con alerta las dependencias trabajen a favor de las mujeres y disminución de la violencia”.
Reconoció que extenderla o no, no cambiará las cosas ya que deben existir cambios en las
políticas públicas para que las acciones lleguen
a los municipios y se generen acciones para prevenir la violencia contra las mujeres.

El 60 por ciento de las denuncias de violencia
contra la mujer se concentran en las juntas auxiliares de Momoxpan, San Cristóbal Tepontla, San Matías Cocoyotla, así como Calvario,
expresó Tamara López, titular del Instituto
Municipal de la Mujer del municipio de San
Pedro Cholula, organismo que desarrolló el
Conversatorio sobre Alerta de Género y Tipos de Violencia.
Al ser entrevistada previo al inicio de este
evento, puntualizó que estos son los cuatro focos rojos que tiene el municipio y en el año 2019
hasta octubre contabilizan un total de 180 de-

nuncias de mujeres que requieren asesoría, orientación, auxiSi me pregunlio y contención de la violencia.
tan la mayor
“Un total de 180 mujeres se
violencia que
han acercado a realizar una dese reporta
nuncia o solicitar asesoría, el
es la física y
60 por ciento de ellas proviedespués la
nen de las juntas auxiliares de
sexual, pero no
Momoxpan, Tepontla, Zacapesignifica que
chpan y Calvario, la mayor viosea la única”
lencia que se reporta es la física
Tamara López
y después la sexual, aunque no
Titular del Instisignifica que sea la única, es la
tuto Municipal
que ellas identifican”.
de la Mujer de
Recordó que San Pedro ChoCholula
lula es uno de los municipios que
cuenta con la declaratoria de
alerta de género y por ello se
mujeres
han emprendido diversas campañas, entre ellas el grupo de
▪ se han acercaReeducación para Hombres,
do a realizar
donde cuatro hombres acuden
una denuncia
para aprender sobre el tema,
o solicitar ase“ellos se asumen como agresoría, el 60 por
sores y destacan que no tuvieciento de ellas
ron el acercamiento en su viprovienen de
da hasta ahora”.
cuatro juntas
Además, con estudiantes de
auxiliares
diferentes instituciones se aborda el tema de la violencia en el
noviazgo con “El Amor es otra cosa” donde se les
introduce al lenguaje de género para prevenir la
violencia y reconocer síntomas de alerta de violencia en esta etapa.

180

San Pedro Cholula es uno de los municipios que cuenta con la declaratoria de alerta de género.

Participan niños
de Tehuacán en el
parlamento para
asistir al Congreso
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial / Síntesis

3 5

Tehuacán. Esmeralda Roa
jas Carlos y Christopher Rominutos
dríguez Rojas representarán al Distrito XV Electoral
▪ tuvo cada
Federal con cabecera en Teniño para
huacán, en el 11° Parlamenpresentar algún
to de Niñas y Niños de Métema o cuento,
xico 2019-2020, a realizarsobre lo cual
se del 26 a 30 de abril del se definió a los
próximo año, en el Congreganadores
so de la Unión.
El evento de selección se
realizó en la Biblioteca Pública Municipal “Profesor Joaquín Paredes Colín” y contó con la
participaron 19 menores de 10 a 12 años de
edad que actualmente cursan el quinto grado de educación primaria o su equivalente,
mismos que expusieron diferentes temas o
narraron algún cuento y luego procedieron
a la elección democrática de sus legisladores infantiles.
Al respecto, representantes del Consejo Distrital del Instituto Nacional Electoral (INE),
explicaron que el ejercicio se realiza primeramente en las escuelas, en donde se deter-

Este tipo de encuentros ponderan la necesidad de que
los infantes expresen su opinión con libertad.

Dinámica de
las sesiones
Con este ejercicio los niños se concientizan
sobre la importancia de elegir de manera
razonada. Se realiza primeramente en las
escuelas, en donde se determina quién acudirá
a nombre de la institución educativa a la
convención distrital.
Por Graciela Moncada Durán

mina quién acudirá a nombre de la institución
educativa a la convención distrital y ya ahí intervienen en una ronda de 3 a 5 minutos, presentando algún tema o cuento, sobre lo cual se
define a los ganadores.
Este tipo de encuentros ponderan la necesidad de que los infantes expresen su opinión con
libertad y ésta sea escuchada y tomada en cuenta en la sociedad.

MARCHAN ARTESANOS
DE TEHUACÁN CONTRA
LOS COBROS DE PISO
Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial / Síntesis

Tehuacán. Artesanos, la mayoría procedentes
del municipio de San Gabriel Chilac, se
manifestaron en contra del ayuntamiento de
Tehuacán, debido a que casi les cuadriplicó
el derecho de piso para efectuar la venta de
ropa típica en calles aledañas al Santuario
Guadalupano.
Los quejosos dijeron no saber el motivo
por el cual dicho cobro pasó de 250 a 900
pesos, cantidad que consideraron onerosa,
por lo que pidieron la comprensión de las
autoridades municipales, al indicar que si bien
esperan que las ventas no decaigan, todavía
no saben cómo resultarán este año.
Explicaron que la directora de Fomento
Comercial, Carolina Martínez Guzmán, con
quien hablaron en un principio los atendió
debidamente, pero después se les acercó
un ingeniero adscrito a la misma área, quien
les gritó y los trató en forma prepotente y
altanera.
Ante tal situación y la ausencia del
presidente municipal, Felipe de Jesús Patjane

Los artesanos pidieron la intervención del gobernador,
Luis Miguel Barbosa Huerta.

Mala atención a
los artesanos
Los artesanos aseguraron que la directora de
Fomento Comercial, Carolina Martínez Guzmán,
los atendió adecuadamente y atendió sus
peticiones, pero que posterior al encuentro un
ingeniero adscrito a la misma área, les gritó y los
trató en forma prepotente y altanera.
Por Graciela Moncada Durán

Martínez, quien enfrenta un proceso legal y se
encuentra recluido en el Centro de Reinserción
Social (Cereso) de Tehuacán desde hace 20 días,
pidieron la intervención del gobernador, Luis
Miguel Barbosa Huerta.
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Lanzan con éxito
el AzTechSat-1
El nanosatélite armado en Puebla mide 10 centímetros
cúbicos con un peso casi de un kilogramo
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Imelda Medina/Síntesis

11:29

“¡Lanzamiento exitoso!” fue la
señal que recibieron ingeniehoras
ros, investigadores, académicos,
y estudiantes de la Upaep, por
▪ tiempo de
parte de los expertos de la AdMéxico, se
ministración Nacional de la Aerealizó el lanzaronáutica y del Espacio de Esmiento desde el
tados Unidos (NASA, por sus
Space Launch
siglas en inglés), al lanzar el co- Complex 40 de
hete Falcón 9 que transporta el Cabo Cañaveral
primer nanosatélite mexicano
AzTechSat-1.
El cohete Falcón subió al espacio a la nave
Dragón, en la que se encuentra el nanosatélite
armado en Puebla que mide 10 centímetros cúbicos con un peso casi de un kilogramo.
Fue a las 11:29 horas, tiempo de México, cuando la NASA realizó el lanzamiento desde el Space Launch Complex 40 (SLC-40) de Cabo Cañaveral, Florida.
Tras el lanzamiento, el cohete Falcón 9 regresó a la Tierra; mientras que la nave espacial
Dragón se desprendió y continúa su viaje hacia la Estación Espacial Internacional CRS-19

(Commercial Resupply Services).
El aparato forma parte de la misión de abastecimiento de la Estación Espacial Internacional CRS-19 de la empresa SpaceX.
El AzTechSat-1 es el primer satélite mexicano que llegará a la Estación Espacial Internacional y marca el comienzo de una nueva era en el
desarrollo espacial de México.
Se espera que el próximo domingo por la mañana, astronautas reciban el cargamento.
Una vez que se realice la conexión entre la
nave espacial Dragón y la Estación Espacial Internacional CRS-19, alrededor de las 5:00 horas
de México, el nanosatélite poblano será descargado para que comience su misión.
Reto tecnológico
Héctor Simón Vargas Martínez, director científico del Proyecto AzTechSat-1, comentó que después de que sea descargado, alrededor del 27 de
enero, el nanosatélite poblano quedará liberado
para comiencen las pruebas.
“El proyecto es un reto tecnológico que consiste en la intercomunicación del AzTechSat-1
con una la constelación de satélites de comunicaciones del grupo GlobalStar. El objetivo es mejorar el control y la operación de picosatélites”,

La inversión para el AzTechSat-1 fue de entre 500 mil y 600 mil dólares, entre NASA, Concytep y recursos de Upaep.

Oportunidad
para Puebla
La secretaria estatal de Economía, Olivia
Salomón, quien asistió a la misión en
Cabo Cañaveral, Florida, destacó que es el
lanzamiento del nanosatélite es una oportunidad
para detonar la industria aeroespacial y de
desarrollo tecnológico para el estado.
Por Abel Cuapa

explicó el investigador.
La inversión para el AzTechSat-1 fue entre 500
y 600 mil dólares, un tercio de los recursos fue
por parte de la NASA, otro tercio del Concytep
y con recursos de la Upaep.

BUAP avala
calendarios
escolares
Anuies realiza Foros Regionales de Consulta sobre la
Legislación Secundaria en Materia Educativa.

Solicitan más
presupuesto
para ciencia
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

“Preocupa la escasa atención a
la ciencia y tecnología en MéPreocupa
xico, eso se puede ver en temas
la escasa
como el presupuesto asignado
atención a
que debería haber aumentado
la ciencia y
y no sucedió”, la poca vinculatecnología en
ción con la industria, el trato
México, eso se
de las decisiones centralizapuede ver en
das y la inquietud por los satemas como el
beres ancestrales, afirmó Popresupuesto
lioptro Martínez Austria, caasignado”
tedrático de la Universidad de
Polioptro
las Américas Puebla.
Martínez
Durante su participación
Catedrático
en los Foros Regionales de
Consulta sobre la Legislación
Secundaria en Materia Educativa, organizados
por la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (Anuies),
el especialista indicó que México atraviesa por
un retraso enorme en ciencia y tecnología que
debe ser atacado lo más pronto posible.
Indicó que la idea de frenar a la ciencia para darle lugar a los saberes ancestrales; la toma de decisiones centralizada sin la participación de los investigadores, genera que no se
enfoquen los esfuerzos hacia las grandes tendencias del conocimiento que generan bienestar y desarrollo económico en las sociedades.
“No vemos una orientación clara del futuro de la ciencia en México, todos estos términos que utilizan como saberes ancestrales no
son científicos, nadie sabe qué son o cuáles de
ellos pueden ser valiosos para el avance del
conocimiento”, explicó el director de la Cátedra Unesco-Udlap.
Lamentó que el manejo de recursos y la poca inversión, porque la mayor parte de los países desarrollados dan más del 2% de su PIB a
la investigación, en México hay un exiguo .4%.
Aunado a esto está la poca vinculación de la
ciencia y tecnología con la industria, que “es
necesaria para poder transitar desde la investigación básica a los prototipos tecnológicos,
a la masificación de la tecnología”, sentenció.
Martínez advirtió que la ciencia en el país
se quedará estancada por muchos años, mientras el resto de los países desarrollados están
avanzando a pasos agigantados.

Barbosa impulsará
tecnología espacial
Por Abel Cuapa
Foto: Especial/Síntesis

Salen de vacaciones el 17 de
diciembre y regresan el 6 de enero
Por Sara Solís Ortiz
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

En sesión del Consejo Universitario de la Benemérita UniversiSeguiremos
dad Autónoma de Puebla (BUAP)
trabajando
de
se aprobaron los calendarios esforma imporcolares para preparatorias y nivel superior de la institución, tante para que
acordando que salgan de vaca- la universidad
crezca en
ciones este año a partir del 17 de
los diversos
diciembre y regresen el 6 de enerubros”
ro del 2020.
Alfonso
Al respecto del tema, el rector
Esparza
de la universidad, Alfonso EsparRector
za Ortiz mencionó que seguirán
trabajando de forma importante para que la universidad crezca en los diversos rubros.
En este mismo contexto, el rector agradeció el
trabajo y la participación de los integrantes del
Consejo Universitario, su labor durante todo este
2019, pues han enfrentado muchos retos.
Indicó que la institución ha entregado diversos resultados en materia académica, así como de
innovación, investigación, cultura, calidad educativa, entre otros rubros.
Otro de los temas que abordó el Consejo Universitario fue la aprobación de la propuesta que
presentó el Consejo de Docencia respecto de la
Salida Lateral de los siguientes programas:
a) Facultad de Ingeniería
Técnico Superior Universitario en Construcción de la Licenciatura en Ingeniería Civil
b) De la Facultad de Ciencias de la Computación
-Técnico Superior Universitario en Sistemas
Computacionales
Computación e Ingeniería en Tecnologías de
la Información

Alfonso Esparza agradeció el trabajo y la participación
de los integrantes del Consejo Universitario.

c)De la Facultad de Ingeniería Química
-Técnico Superior Universitario en Análisis
Químico para la Licenciatura en Ingeniería en
Alimentos.
Transparencia universitaria
“En la BUAP, hay transparencia en el manejo de
recursos”, así lo informó el rector Alfonso Esparza Ortiz, tras dar a conocer que la Auditoría Superior del Estado les amplió la inspección hecha en
el ejercicio del año 2018 y que les auditarán 2019
lo que ejercieron hasta noviembre de este año.
Aunado a lo anterior dijo que están abiertos
a que les revisen, porque todo está claro y transparente.
“Es inusual, nunca se habían hecho dos órdenes de visitas simultáneas y visitas domiciliarias,
pero no tenemos ningún problema, regresarán a
realizar la auditoria”, precisó.
Esparza Ortiz, precisó que diversos organismos internacionales han revisado las cuentas de
la universidad y todo está en orden, porque se ha
manejado todo de forma transparente.
Lo anterior lo expresó que durante su participación al final del Consejo Universitario de la
máxima casa de estudios.
Por lo que pidió a los universitarios mantenerse unidos y anunció que defenderán la autonomía universitaria.
El rector mencionó que hay personas externas que buscan influir en las próximas elecciones de 12 unidades académicas el próximo año,
pero los universitarios no permitirán intromisión de nadie.

AMLO debe
terminar con
polarización
Por Abel Cuapa
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Claudia Ramón Pérez, profesora investigadora
de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de
la Upaep, apuntó que el actual gobierno federal
de Andrés Manuel López Obrador no tiene ningún contrapeso, la mayoría en las Cámaras y en
algunas gubernaturas, le han dado al presidente
un refuerzo que evitan la presencia de esos contrapesos, lo cual no es sano en una democracia.

Se espera que la mañana del domingo, la Estación Espacial Internacional reciba el AzTechSat-1.

El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador no
tiene ningún contrapeso, considera Claudia Ramón.

Explicó que lo anterior no es favorable sobre
todo cuando se pueden ver algunas decisiones
muy polémicas como la actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; los
ataques a la prensa, el ataque a la autonomía de
ciertas instituciones, como es el caso del Tribunal
Electoral, el Instituto Nacional Electoral, que si

Una vez que fue lanzado al espacio el nanosatélite mexicaQué orgullo
no creado en conjunto con la
nos
sentimos
Upaep, el gobernador Miguel
de lo que
Barbosa Huerta, prometió que
ustedes han
buscará un acercamiento con
hecho, están
la institución para impulsar
escribiendo
este tipo de proyectos.
historia; les
El mandatario se comunimando un
có desde Puebla con la delegasaludo muy
ción que viajó al Space Launch
afectuoso”
Complex 40 (SLC-40) de CaMiguel
bo Cañaveral, Florida, EstaBarbosa
dos Unidos, entre ellos FranGobernador
cisco Eugenio Urrutia Albisua, vicerrector académico
de la Upaep, y que fue acompañada por la titular de la Secretaría de Economía, Olivia Salomón Vibaldo.
Vía telefónica el mandatario poblano dijo que buscará acercamientos con los investigadores para ver la manera en que se pueda
apoyar todo el esfuerzo que están realizando.
“Qué orgullo nos sentimos de lo que ustedes han hecho, están escribiendo historia; les
mando un saludo muy afectuoso”, expresó el
titular del Ejecutivo local.
Ante ello, Urrutia Albisua respondió que está seguro de que trabajarán en conjunto con
el gobierno del estado para impulsar más proyectos de esta naturaleza.

Barbosa se comunicó desde Puebla con la delegación
que viajó al lanzamiento del AzTechSat-1.

bien tienen fallas, han contribuido a la vida democrática del país.
El presidente
La académica cuestionó la
debe tomar
falta de criterios técnicos por
en cuenta que
parte del gobierno federal para
debe gobernar
evaluar la política pública, “en
para todos, sin
algunas ocasiones el presidendistinción de
te ha declarado que no es neceposiciones y
sario porque precisamente hoy
colores, debe
hay transparencia, hay combaterminar con la
te a la corrupción, pero la expepolarización”
riencia nos demuestra que si noClaudia
sotros queremos mejorar, teneRamón
mos que evaluar lo que estamos
Catedrática
haciendo. Por lo tanto, esa falta
de criterios técnicos puede contribuir a que no haya una adecuada implementación en los programas que van orientados para beneficio de la población”.
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Arranca Operativo Vacaciones Seguras
▪ Elementos y unidades automotoras de Ejército, Guardia Nacional, Bomberos y policías
Federal, Estatal y Municipal participan en el Operativo Vacaciones Seguras durante el
periodo de asueto navideño. FOTO: OSCAR BOLAÑOS/SÍNTESIS

Otro cadáver en
Barranca Honda
Cuerpo embolsado fue abandonado en el mismo lugar donde
el miércoles pasado fueron ubicados restos encobijados

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

En el mismo lugar donde el miércoles fue ubicado el cuerpo de un hombre con diversos golpes y
cubierto con una cobija, ayer jueves se reportó
una persona embolsada y a unos metros una camioneta que podría estar relacionada.
Durante la madruga, vecinos de Barranca Honda solicitaron la presencia de autoridades en calle
28 de Octubre y 20 de Noviembre ante el abandono de un cadáver envuelto con bolsas de plástico de color negro.
Policías llegaron y confirmaron el hecho, así que
una vez acordonada la zona dieron aviso a personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para
iniciar las diligencias correspondientes.
Minutos después, metros adelante se halló una
camioneta abandonada, misma que será analizada por peritos para establecer si existe relación
con el embolsado del que se desconoce el tipo
de lesiones que presentó, así como su identidad.
Cabe recordar que la mañana del miércoles,
en las mismas calles fue localizado el cadáver de
un hombre de 25 años de edad, aproximadamente, el cual presentó diversos golpes, motivo por
el que ambos homicidios serán investigados por
si existe algún vínculo.

La mañana del
miércoles, en
las mismas
calles fue
localizado el
cadáver de un
hombre, el cual
presentó diversos golpes”
FGE
Comunicado

28

Metros adelante del cadáver se halló una camioneta abandonada, misma que
será analizada para establecer si existe relación.

Autoridades atendieron reporte en la privada Emiliano Zapata de la colonia atlixquense Ricardo Flores Magón.

Hallazgo
macabro
en Atlixco

Arrojan maleta con cadáver
desmembrado desde camioneta

de Octubre

Por Charo Murillo Merchant
Foto: Especial/Síntesis

▪ y 20 de Noviembre, calles
donde abandonaron cadáver
envuelto con
bolsas de plástico negro

En la colonia Ricardo Flores Magón del municipio de Atlixco fue arrojada una maleta desde una camioneta, la cual tenía al interior el
cuerpo desmembrado de una persona y junto un supuesto mensaje.
La madrugada del jueves que se reportó el
hallazgo en la privada Emiliano Zapata, sin
embargo, fue horas después que las autoridades acudieron para corroborar el reporte.
Tras percatarse que dentro de la maleta de
color negro había restos humanos, la zona fue
acordonada y personal de la Fiscalía General
del Estado (FGE) inició las diligencias del levantamiento del cadáver y otros indicios que
permitan esclarecer el crimen.
Es preciso señalar que el mensaje estaba
supuestamente firmado por un grupo delincuencial e incluso se pedía disculpas a la ciudadanía por dichas acciones. En lo que va de
la semana, se han registrado seis homicidios
en dicho municipio.

Muere mujer,
tras lanzarse
de un edificio
Por Charo Murillo Merchant
Síntesis

Una mujer cayó del edificio de una tienda departamental en el Centro Histórico de Puebla,
siendo trasladada a un hospital por las lesiones que sufrió, principalmente en la cabeza,
sin embargo, horas después falleció.
La tarde del jueves, cuerpos de emergencia acudieron a la calle 3 oriente, entre 16 de
Septiembre y 3 sur, para atender a una mujer
que se presume, se lanzó de la azotea del inmueble por aparentes problemas personales.
Paramédicos del grupo Relámpagos de Protección Civil y Cruz Roja brindaron el auxilio
y posteriormente la trasladaron a un hospital
para su intervención por un severo traumatismo craneoencefálico.
Es preciso señalar que, en el lugar, un joven fue valorado sin requerir atención, debido a que María de Los Ángeles, de 51 años de
edad, casi le cae encima.
Más tarde, se reportó que la trabajadora de
la tienda departamental Sears había fallecido
en el hospital de Traumatología y Ortopedia
del IMSS, donde personal ministerial y forense acudió para realizar las diligencias del levantamiento de cadáver.

Mensaje estaba supuestamente firmado
por un grupo
delincuencial e
incluso se pedía disculpas a
la ciudadanía
por dichas
acciones”
FGE
Comunicado

3

oriente,
▪ entre 16 de
Septiembre y 3
sur, calle donde
cayó la mujer
que se lanzó
de azotea de
tienda departamental
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Origen
De acuerdo a la
conocida leyenda,
este volcán es
fruto del amor
que hubo entre
Iztaccihuatl y
Popocatepetl.

Cuexcomate,
atractivo natural
en Puebla
Por Agencias, fotos: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Por la cantidad de $12.50 pesos, los visitantes
pueden subir al cráter y descender al interior del
Cuexcomate, “el volcán más pequeño del mundo”, y el
cual se ubica en la colonia la Libertad.

Este atractivo
turístico, de
piedra caliza,
nació en 1064 trasNaciuna aparatosamiento
erupción del
Popocatépetl

Significado

A unos
pasos
Belleza
natural
Al descender en su
interior puede uno
apreciar el flujo
de agua sulfurosa
que corre y ver
caer por pequeñas
cascadas.

El Cuexcomate
está a 15 minutos
del zócalo y es un
emblema de la
colonia Libertad.

El Cuexcomate
es una palabra en
náhuatl y que se
traduce como olla
de barro o lugar
para guardar.

Existen científicos
que no lo consideran como un
volcán, sino como
géiser más grande
del planeta.

En
cuestión

Sin peligro
El volcán más
pequeño del mundo tuvo su última
actividad en 1662 y
arrojó agua a altas
temperaturas.
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bien y a la
primera
omar espinosa

El valor
académico
del locutor

Ser locutor no
Se dice y se sabe que
significa tomar un
el locutor responsamicrófono y decir solo ble entretiene, inforlo que se piensa; es
ma, hace labor de venmás bien un ejercicio
ta, sensibiliza, impacde responsabilidad,
ta, emociona, sugiere
de aprendizaje
y genera imágenes
interminable
acústicas que ayudan
y capacitación
en mucho al fortaleconstante, es un
cimiento de valores;
acto de compromiso
todo con la palabra,
social, comercial, de
con la expresión oral,
instituciones y empresas.ya sea en medios conEs además pasión por
vencionales como la
la comunicación y el
radio y la televisión
deseo de transformar
abiertas o bien desde
con la voz, el entorno y la las plataformas digicotidianidad.
tales, todo locutor debe establecer un acuerdo con su audiencia de respeto y tolerancia.
El valor académico que hoy en día tiene la locución en nuestro país es mínimo y es que en pocas universidades se ofrecen programas o planes
de estudio que en su totalidad se dediquen a capacitar a quienes se quieren convertir en profesionales del micrófono, de tal forma que sólo se
ofrecen algunos conceptos básicos en una o dos
materias a lo largo de una carrera, que por lo regular, es la de Ciencias de la Comunicación. Esta
situación hace que los locutores de convicción se
dediquen a otras actividades, que si bien pueden
ser dentro del ámbito de su carrera, no es totalmente relacionada con la locución.
Miles de locutoras y locutores en nuestro país,
trabajan todos los días en estaciones de radio y
televisión privada o pública y están regulados por
la Ley Federal de Radio y Televisión, que en su capítulo quinto y de los artículos 84 al 89, establece los ordenamientos bajo los que se deben regir frente a un micrófono y que señala que “solamente podrán laborar los locutores que cuenten
con certificado de aptitud”, ese que desde el año
2016, ya no emite la Secretaría de Educación Pública (SEP). ¿Qué hacer entonces para que los nuevos locutores estén realmente capacitados para
el ejercicio responsable de la locución?
El comunicador frente a un micrófono puede
motivar a cambios sociales a fondo, logra acercarse a miles de escuchas, pero además permite
generar empatía y simpatías que colaboran para el cambio y transformación de su entorno; pocas instituciones del Estado e incluso universidades públicas y privadas han notado que dejar
de ver la locución como un oficio y llevarlo a niveles profesionales, puede ser una herramienta
de transformación para mejorar la convivencia
social y darle más fuerza a la democratización
de los sistemas de comunicación e información.
Porque no se trata de buscar la mejor voz comercial o a la locutora que mejor lea noticias, ni
al locutor de cabina que presente lo mejor y más
animado posible las canciones de moda, mucho
menos de escuchar una “buena voz” en la serie de
televisión o película en el cine; se trata de mujeres y hombres que a diario se comprometen con
su audiencia para transmitirles lo mejor de sí, lo
que conmueve, puede transformar el pensamiento y que genera criterios en torno a lo cotidiano.
Hoy en día, la capacitación en Redes Sociales
está de moda; prácticamente podemos aprender
de todo a través de un tutorial de YouTube y cursos exprés que nos ofrecen la expectativa de obtener más conocimiento y en la locución no es la
excepción, pues se ofertan talleres y cursos en los
que se nos enseña a respirar, a colocar la voz, impostar y engolar hasta técnicas para la elaboración de materiales auditivos, con programas de
edición y post producción, lo que nuevamente
pone en la mira, la necesidad de elevar a la locución y considerarla una profesión.
Para estar a la vanguardia del conocimiento,
siempre es necesario mantener oídos abiertos
para recibir nuevas experiencias auditivas. ¿No
lo cree?
Nos escuchamos la próxima, en tanto tenga
usted, ¡muy buen día!
Facebook: Omar Espinosa Herrera
Twitter: @OmarEspinosaH
Fan Page: Haciendo Radio MX

posdata

alfonso
gonzález

La ASE contra
la BUAP

Si el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Francisco
Romero Serrano, quiere encontrar irregularidades financieras,
malos manejos económicos y un gran desfalco al erario y a los
recursos públicos no es en la BUAP donde los va a encontrar.
El auditor poblano más bien debería ponerse a trabajar en
investigar a fondo los gastos de muchos municipios.
O de otras regiones en las que gobierna Morena y el manejo del
dinero público no se ejerce como se debe.
También debería rascar a las cuentas públicas de muchos
morenovallistas que se hicieron ricos y millonarios de la noche a la
mañana.
¿Nombres?, ahí le van tres: Jorge Aguilar Chedraui, Roberto
Trauwitz Echeguren y José Cabalán Macari Álvaro.
Y existen otros personajes que bien podrían ser investigados para
saber de dónde salió la fortuna millonaria de la que hoy gozan.
En el Congreso del Estado, por cierto, hay un morenovallista
arrepentido que bien podría ser investigado por la ASE, por la
administración del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y,
personalmente, por el mismo Francisco Romero.
¿Por qué no lo investigan?
Es más, en la secretaría de turismo también hay quien sigue las
prácticas del pasado, del morenovallismo y de los fraudes que tanto
asustan a la 4T.
También se deberían poner a investigar.
¿Qué necesidad de estarse metiendo contra la BUAP y contra el
rector Alfonso Esparza Ortiz?
Existe una evidente consigna contra la máxima casa de estudios
que nadie entiende.
¿Para que enfrentarse y mantener una guerra en contra de la
Benemérita institución?
¿Alguien entiende el problema que se tiene con la BUAP?
No es posible que se haya creído más en un empresario que estafó
a la institución como Mario Mendívil, quien tiene un oscuro pasado,
que en el rector de la BUAP, Alfonso Esparza.
¿Pero qué necesidad?
El gobierno, la ASE y sus protagonistas deberían atacar a los
verdaderos ladrones de Puebla, a quienes saquearon el estado y se
pasean por la capital y el mundo sin problema alguno.
Allí está el mentado “góber precioso”, Mario Marín Torres, y toda
su parentela, quienes sin trabajar siguen disfrutando de las mieles
del poder.
¿Porque nadie del gobierno ha hecho nada para buscar, tratar de
detener o saber el paradero del autor intelectual de la detención y
reclusión ilegal de la periodista y escritora Lydia Cacho?
A esos personajes son a los que se debe revisar, encarcelar y
juzgar.
Porque la familia Marín Torres se pasea por Puebla en
camionetas de súper lujo, con guaruras y presumiendo una vida fifí.
¿Y qué se hace al respecto?
¿Quién dice algo de todo eso?
Hay tantos sujetos que podrían ser auditados que no alcanzaría
ni el tiempo, ni las manos para revisarlos.
¿A Antorcha Campesina, por ejemplo, por qué no se le investiga?
Por qué no revisar cómo es que se hicieron de las propiedades
donde tienen su restaurante, su sede, su estacionamiento, sus
dormitorios, sus encierros de grúas, en fin.
Si en Puebla se quieren cambiar las cosas no es enfrentando
a la universidad pública.
Existen muchos temas y problemas que requieren de atención,
de recursos, de trabajo, pero sobre todo de solución, como el tema
de la inseguridad.
Al crimen organizado, a las bandas de criminales, a los ladrones, a
los secuestradores, a quienes afectan los intereses de los poblanos, a
esos son los que hay que revisar, auditar y perseguir.
¿Por qué empeñarnos en jodernos política y públicamente entre
nosotros?
¿No se supone que con Morena y con la 4T las cosas ya habían
cambiado?
Se me hace que nos engañaron.
poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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Nuevo comic
MARVEL A
N. ORLEANS

'Joker y' 'Jojo'
LAS MEJORES
PELÍCULAS

AP. Marvel anunció sus

AP. El Instituto de Cine

planes para lanzar
un nuevo libro de
historietas, “Strange
Academy”. Una saga
sobrenatural sobre
el paso a la adultez,
transcurre en Nueva
Orleans. – AP

Estadounidense anunció
el miércoles las que
considera las 10 mejores
películas del año, incluida
“Joker” de Todd Phillips,
sobre el personaje de
historietas.
– AP

circus

R. Kelly
POSPONEN JUICIO

NOTIMEX. El juicio del cantante R. Kelly,

ganador de tres premios Grammy por
I believe I can fly, acusado de tráfico
sexual y pornografía infantil, se llevará
a cabo en septiembre próximo. – Especial

Grupo Pica Pica
PIENSAN EN LA FAMILIA

OBRA DE TEATRO

“LOS DE EN
MEDIO”,
EN EL CCU
“LOS DE EN MEDIO”, UNA OBRA INSPIRADA EN
“LA CORBATA” DE ALFONSO PASO, CON UNA
ADAPTACIÓN MODERNA Y BAJO LA DIRECCIÓN
DE JORGE ORTIZ DE PINEDO, LLEGARÁ EL 11
DE DICIEMBRE AL AUDITORIO DEL COMPLEJO
CULTURAL UNIVERSITARIO (CCU). 2
sintesis.mx

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

Concierto:

El cantante, Carlos Rivera, llenó de
romanticismo el Foro Sol. 2

Personaje:

Agrada a Xavier López “Chabelo” estar
vigente a través de memes. 2

NOTIMEX. El grupo de música infantil
Pica Pica continuará con su propuesta
dedicada a la familia, y que siembre en
los niños cosas lindas que preserven su
sentido de ingenuidad. – Especial

Rosalía
denuncia
acoso
▪ La cantautora y
guitarrista Rosalía
León, quien cerrará
el año con un
concierto en el Foro
El Tejedor y luego
viajará a Cuba para
ofrecer dos
recitales,
presentará una
denuncia formal
por acoso sexual.
NOTIMEX/FOTO:
ESPECIAL

Música:

Julión Álvarez agradece con sus
éxitos apoyo a 13 años de carrera. 2
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Los Acosta
debutarán
en La Catrina

"Chabelo", feliz con sus memes

▪ Al actor y conductor Xavier López “Chabelo” le agrada estar

vigente a través de los memes. NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO

Retoman actividades para cumplir
una agenda apretada en el 2020
Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Especial / Síntesis

“Los de en medio”,
obra que llega al CCU
Bajo la dirección del primer actor, Jorge Ortiz de Pinedo, el 11 de diciembre se
presentará la puesta escénica en el auditorio del CCU a las 20:00 horas
Por Jazuara Salas/Puebla
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

Próximos
proyectos

“Los de en medio”, una obra inspirada en “La corbata” de Alfonso Paso, con una adaptación moderna y bajo la dirección de Jorge Ortiz de Pinedo,
llegará el 11 de diciembre al auditorio del Complejo Cultural Universitario (CCU) con una función a las 20:00 horas. El también productor prepara más capítulos para “Una Familia de diez” y
la reposición de la obra “12 hombres en pugna”.
El elenco está conformado por Jorge Ortiz de Pinedo, Ausencio Cruz, Laura Luz, Gerardo González, Adriana Moles, Gabriela Sánchez Hinojosa,
Gina Varela, Mario Moreno III, Rocío de Santiago, Luz Edith Rojas, Ara Saldívar, Óscar Medellín, Rubén Carpintero, Martha Espinosa y Vicente Torres.
Critica a la sociedad
“Es de alguna manera una critica de la sociedad,
del gobierno de aquella época, de la música y de
las costumbres, pero con el gran detalle de que
es muy parecido lo que pasaba en 1968 a lo que
está pasando ahora. Hay un gran movimiento,
cierta recesión, cierta intranquilidad en la sociedad”, declaró Jorge Ortiz de Pinedo en entrevista con este medio.
Lo que el público notará diferente es la tecnología, pues en aquellos años no había celulares o internet ni todas las cosas que usamos hoy

Entre otros proyectos del actor Jorge Ortiz de
Pinedo, de 70 años de edad, está por grabar más
capítulos de “Una Familia de 10”".
Así como producir nuevamente el aclamado
montaje “12 hombres en pugna” y para lograr
todo esto, “me tengo que cuidar y mientras Dios
me dé licencia voy a hacer todos lo que pueda,
todo para mi público, que pase un momento
agradable”, concluyó el histrión.

La música romántica, sin
importar el género llegó paEstamos
ra quedarse y traspasar genecontentos
raciones y para muestra Los
por formar
Acosta, grupo que debutará
parte de este
en festivales de música en el
festival que es
Festival Catrina, donde comde todo tipo
parte cartel con talento code géneros y
mo Hombres G, Panteón Ropara todo tipo.
cocó, Cartel de Santa, Kabah,
Darle gusto
Moderatto, División Minúsa la gente de
cula y Grupo Cañaveral, enescuchar a
tre otros talentos.
bandas"
"Estamos muy contentos
Carlos
por formar parte de este festiSoler
val que es de todo tipo de géGuitarrista
neros y para todo tipo de personas. Al ser parte de darle gusto a la gente de
escuchar a sus bandas favoritas en un concierto de estas dimensiones y además en un horario estelar, la expectativa es cumplir con la
expectativa de la gente que va, dando lo mejor del grupo, como cada noche", apuntó en un
enlace telefónico Tato, guitarrista.
Gran sorpresa
Carlos Soler añadió que fue para ellos una gran
sorpresa haber sido invitados a un evento de esta naturaleza, se congratuló al rememorar que
su música está en el gusto de la gente desde hace más de 30 años y esta convocatoria para el 7
de diciembre en Puebla en el Parque Ecológico, "es muy grato, esperamos que toda la gente disfrute de la música en general y nosotros
vamos a entregar nuestro corazón y música".
Con temas como "Como una novela", "Voy
a pintar un corazón", "Tiene apenas 16", "Una
chica está llorando" y " El amor de mi vida", la
agrupación originaria de San Luis Potosí, está presente incluso en "los millennials y con
ellos tenemos un segundo aire porque nuestros temas se siguen escuchando y para nostros es una satisfacción enorme seguir vigentes", añadió Soler. Después de descansar y pasarla en familia en la época decembrina, Los
Acosta retoman actividades para cumplir con
una agenda apretada desde finales de enero de
2020 por Estados Unidos.

Por Jazuara Salas

Jorge Ortiz de Pinedo también prepara más capítulos
para "Una Familia de diez".

que han hecho al mundo cambiar, pero que sin
ellas se podía disfrutar del entorno.
Con música de artistas de mayor auge de los
años 60 como José José, Armando Manzanero,
Marco Antonio Muñiz, Enrique Guzmán y An-

gélica María, más vestuarios de la época y la misma forma de hablar, la audiencia se podrá transportar en el tiempo, al mismo tiempo que disfruta una divertida historia en la que “Los de en
medio” son “apachurrados” por ricos y pobres.
“Es una obra súper divertida, la gente la pasa
bomba, son unas carcajadas impresionantes”, adelantó Jorge Ortiz de Pinedo, también productor
del montaje y quien después de visitar Puebla el
próximo 11 de diciembre cumplir con algunas fechas más por el país, descansará en un lugar con
playa, pues por prescripción médica no se puede exponer al frío propio del invierno.
Entre otros proyectos, Jorge Ortiz de Pinedo,
de 70 años de edad, está por grabar más capítulos de “Una Familia de 10”.

Los Acosta sorprendidos por la invitación al Festival Catrina.

Rivera llena de
romanticismo
el Foro Sol
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro / Síntesis

“La Villa de Santa Claus” es un espacio de paz y tranquilidad que vuelve por undécima ocasión.

“LA VILLA DE SANTA
CLAUS” ABRE ESPACIO
DE PAZ EN NAVIDAD
Por Notimex/México
Foto: Especial / Síntesis

Ante el clima de inseguridad que se vive en
México y los altos índices de violencia, La
Villa de Santa Claus es un espacio de paz y
tranquilidad que vuelve por undécima ocasión
para despertar el espíritu de la Navidad
entre chicos y grandes, aseguró Xavier López
Miranda.
El productor del espectáculo dijo a
Notimex que, cuando lo creó, en conjunto
con el fallecido Marcial Alejandro y Magalli
Urquieta, fue con el propósito de presentar
una historia que agrupara todas las
experiencias que ellos vivieron durante su
infancia. "A Santa Claus lo aceptas como es,
como un ser que te trae regalos, pero un día
platicando nos preguntamos de dónde es".

Con temas como Regrésame mi corazón y Lo digo, el cantante mexicano Carlos Rivera llenó de
romanticismo y energía el escenario del Foro Sol,
donde los asistentes se entregaron de principio
a fin, a su forma de interpretar.
Minutos después de las 19:00 horas, el anuncio de que el cantante llegaría al escenario desató
la euforia del público, que atento también miraba la cápsula biográfica proyectada en la pantalla central del recinto, lo que dio paso a que Carlos Rivera interpretara el tema Lo digo.
Cautivan sus movimientos
Sus movimientos de baile ocasionaron la algarabía de los asistentes, quienes no dudaron en

Carlos Rivera se presentó con un gran éxito en el Foro Sol.

acompañarlo con gritos, momento en el que sonaron los acordes de Sería más fácil, canción en
la que el cantante se colocó un paracaídas que se
abría ante el viento.
“Muy buenas noches México, hemos venido especialmente para cantarles antes de cerrar el año,
y no podíamos dejar de estar aquí, muchas gracias por su apoyo y cariño”, expresó en su prime-

ra oportunidad de dirigirse al público.
Luego de su intervención, hizo que los asistentes lo acompañaran con el tema Que lo nuestro
se quede nuestro, instante que aprovechó para
recorrer el escenario toda vez que repartía besos y saludos entre el público; una vez en el centro del escenario, el cantante exclamó: “Yo me
muero de amor por ti México”.

Julión agradece con éxitos
apoyo a 13 años de carrera
▪ Con temas como “Te hubieras ido antes”, “El
terrenal” y “María”, Julión Álvarez deleitó a sus
fanáticos reunidos en el Foro Sol, quienes al ritmo de
banda se entregaron al cantante que agradeció el
apoyo que le han otorgado a lo largo de 13 años de
carrera, los cuales celebrará en 2020.
NOTIMEX / FOTO: CUARTOSCURO
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“ME SIENTO SATISFECHA CON 20 AÑOS DE SOLISTA, PORQUE NADIE
DABA UN PESO POR MI CARRERA EN SOLITARIO, NI SIQUIERA YO.
DECIDÍ PROBAR Y PENSÉ QUE IBA A DURAR SOLO UN DISCO Y EL
HECHO DE SEGUIR CANTANDO, Y TENER LA POSIBILIDAD DE ELEGIR
CÓMO Y DÓNDE HACER UN ÁLBUM ES MARAVILLOSO”, COMPARTE
EN ENTREVSISTA. LA ESPAÑOLA ASEGURA YA NO SENTIRSE
PRESIONADA COMO EN SUS TIEMPOS CON MECANO

NADIE CREÍA EN
MI CARRERA:
ANA TORROJA
Presentará
concierto Closer
Ana Torroja está por
presentar su sexto
concierto Closer en un foro
de Polanco el próximo 12
de diciembre, se trata de
un concepto exclusivo que
permite al artista estar
más cerca del público en
una experiencia íntima que
expone al artista como
nunca antes. Además, la
española es la que más
veces se ha presentado en
este formato. Por Notimex

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Ana Torroja continúa dando frutos en su carrera como solista,
ya que ha participado en diversos proyectos que no la han dejado descansar, dividida entre
México y su país natal, España,
la cantante asegura encontrarse plena ya que ha logrado todo
lo que ha querido, a su vez, dice sentirse tranquila y relajada
en comparación de los tiempos
a lado de Mecano.
“Me siento satisfecha con 20
años de solista, porque nadie daba un peso por mi carrera en solitario, ni siquiera yo. Decidí probar y pensé que iba a durar solo un disco y el hecho de seguir
cantando, y tener la posibilidad
de elegir cómo y dónde hacer un
álbum es maravilloso”, comparte con Notimex.
“El hecho de ya no tener la

presión de hacer un disco cada
año, y ser el número uno porque
si no parecía que habías fracasado, te da una tranquilidad para
hacer lo que realmente te apetece, y eso no lo tenía cuando estaba con Mecano”, añade la española quien afirma estar feliz de
poder seguir cantando las canciones de su antigua agrupación.
A su vez, Torroja, opina cómo ha visto evolucionar la industria a la que llegó por casualidad cuando entró como corista de Mecano. “Yo creo que hay
que evolucionar, las canciones
si son buenas en esencia se dejan maquillar de diferente forma. Pienso que hoy no hay un
solo sitio para la música, sino
muchos más que permiten escoger lo que queremos escuchar
de acuerdo con nuestros estados de ánimo”.
“Estamos en un momento en
el que están naciendo artistas

Maroon 5 y su
gran gira por
EU y Canadá

Exvocalista de Mecano

Ana Torroja Fungairiño es una cantante española. Fue la vocalista
de Mecano, banda formada con los hermanos José María y Nacho
Cano:
▪ Inició su carrera en la música en 1981 con sus compañeros de
grupo, los hermanos Nacho y José María Cano y, tras 11 años de
trabajo con ellos, debutó como solista en 1997.

"El Mimoso"
sigue carrera
como solista
Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/Síntesis

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

La banda de pop rock estadounidense Maroon 5,
liderada por Adam Levine, anunció una gira por
Estados Unidos y Canadá, con 41 fechas confirmadas entre mayo y septiembre del próximo año.
El "tour" comenzará el 30 de mayo en Chula
Vista, California; después visitará ciudades como Phoenix, Arizona, y Denver, Colorado; Dallas, Texas; Chicago, Illinois; Toronto, Edmonton y Vancouver, Canadá; entre otras, para concluir cuatro meses después el 17 de septiembre
en Tampa, Florida.
El cantante de soul Leon Bridges abrirá los
“shows” que tiene previstos en los estadios de
Grandes Ligas de Beisbol como el Fenway Park
de Boston, el Wrigley Field de Chicago y el Citi
Field de Nueva York, mientras que Meghan Trainor
los acompañará en el resto de las presentaciones.
El anuncio de la gira de Maroon 5 se produce después del lanzamiento de su nuevo sencillo
Memories, que Levine, dijo, fue escrito en honor
a su mánager Jordan Feldstein, quien falleció 22
de diciembre de 2017.

con peso y que van a durar”, sentencia la exvocalista de Mecano.
Asimismo, para Ana, su trabajo ha sido un viaje pleno que
la ha llevado a cumplir todos deseos y mantenerse vigente en la
música para el gusto de todas las
generaciones con éxitos de su
extinta agrupación, así como en
solitario, hechos que ella define
“como nada fácil”.
Ana Torroja está por presentar su sexto concierto Closer en
un foro de Polanco el próximo
12 de diciembre, se trata de un
concepto exclusivo que permite al artista estar más cerca del
público en una experiencia íntima que expone al artista como
nunca antes. Además, la española es la que más veces se ha presentado bajo este formato en la
Ciudad de México.
Ana Torroja Fungairiño es
una cantante española. Fue la
vocalista de Mecano.

41 fechas confirmadas por Maroon 5 en Estados y Canadá para el 2020.

En noviembre pasado, la banda anunció un periplo musical por diversos países de América Latina en 2020 y confirmó que estará en la Ciudad
de México el 23 de febrero.
El grupo integrado por Adam Levine, Mickey
Madden, James Valentine, Matt Flynn, PJ Morton, Jesse Carmichael y Sam Farrar detalló que
además ofrecerá conciertos en Uruguay, Argentina, Colombia, Chile y Brasil.
La banda estadounidense de pop rock Maroon
5 anunció que realizará una gira por América Latina en 2020 y confirmó que estará en la Ciudad
de México el 23 de febrero en el Foro Sol. En redes sociales, el grupo integrado por Adam Levine,
Madden, Valentine, Flynn, Morton, Jesse Carmichael y San Farrar detalló que ofrecerá conciertos
en Uruguay, Argentina, Colombia, Chile y Brasil.

Hay grandes agrupaciones del género regional
mexicano que se ven afectadas por modificaciones en sus integrantes, pues quienes son la voz
principal, deciden emigrar para hacer un proyecto como solista.
Tal es el caso de Luis Antonio López "El Mimoso", ex vocalista de La Original Banda El Limón y Banda El Recodo, quien se aventuró en
solitario, de manera incierta, aunque nunca perdió la paciencia y explica algunos puntos sobre
su proceso en esta nueva faceta de su carrera,
durante la fiesta anual de una emisora de radio.
“Yo creo que todo tiene su proceso, a nadie
le gusta que le vaya mal o batallarle y sufrir, pero son momentos por los que hay que a pasar y
la música te da la oportunidad y es una carrera tan extensa, que tan solo lo que pudiste haber trabajado durante tantos años, en un año te
da lo que invertiste y hasta más. Lo importante es no desesperarse y no enfocarse en lo que
no está pasando”.
A su vez, el sinaloense manifiesta su orgullo
por las cifras obtenidas últimamente de sus reproducciones en plataformas digitales, las cua-

El sinaloense después de 25 años de trabajo quiere
conectar con nuevas generaciones.

les ascienden a los más de cinco millones respecto al nuevo tema “Cómo quieres que esté”,
lanzado hace dos meses.
“Hemos alcanzado millones de vistas en tan
solo un mes, pero acepto que no está en los primeros lugares, y confieso que el lugar más importante para el artista está en el público”.
Mimoso dice cerrar un buen año, lleno de
trabajo y bendiciones, sin embargo, aún tiene
sed de seguir renovándose y entre sus objetivos
es conectar con nuevas generaciones.
“No soy una persona que se conforma, quiero hacer más cosas y demostrar que un cantante después de 25 años de trabajo también
puede reactivarse y sobre todo con el público
millennial”.
El cantante acaba de cumplir 40 años.

VOLKSWAGEN

AMAROK
DUNE

E D I C I Ó N

L I M I T A D A
E N
M É X I C O

El Amarok de Volkswagen Vehículos Comerciales se ha vendido en
México en versiones Trendline enfocadas al trabajo y en versiones
Highline orientadas para el uso diario, justo en medio de ellas, se
coloca la versión DUNE, que aumenta sus capacidades

El motor diesel es
°
robusto y con gran

La capacidad de
°carga
de Amarok

torque, ideal para
cargar y remolcar

>EVolkswagen Amarok Trendline 2019: $445,000
>Volkswagen Amarok Trendline 4X4 2019: $495,000
>Volkswagen Amarok DUNE 2019: $584,307
>Volkswagen Amarok Highline 2019: $650,000
>Volkswagen Amarok V6 2019: $799,000

DUNE es de 1,151 kg

FICHA
TÉCNICA
»Motor 4 cilindros TDI de 2.0 litros
»140 caballos de potencia
»250 lb-pie de par motor
»Transmisión manual de 6 velocidades
»Tracción 4X4 conectable
»Control de descenso en pendientes
»Llantas All Terrain 255/55 R19

hoy
en
digital

síguenos
en:

www.sintesis.mx

@velocidadtmc

E

Texto y fotografías:
Salvador Sánchez Díaz
@Chava_SD

l aspecto exterior de Amarok
es lo clásico que se espera de
una pick up, cuenta con líneas
rectas, doble cabina y una caja
de carga con medidas de 1.55
metros de largo por 1.62 de ancho. El
equipamiento está basado en la versión
Trendline con fascia delantera en plástico negro y fascia trasera de metal en
color oscuro que hacen juego con los rines de 19” exclusivos de esta versión los
cuales van montados en llantas All Terrain Yokohama
En el interior la cabina recibe perfectamente a cinco personas con un
equipamiento básico teniendo vidrios,
seguros y espejos laterales eléctricos,
pantalla touch del sistema de infotenimiento con completa conectividad incluyendo Android Auto, Apple CarPlay y

velocidadtmc

Velocidad TMC

AGRADECEMOS
A CIBRIAN
ARQUITECTOS
POR LAS FACILIDADES
OTORGADAS PARA
LA REALIZACIÓN
DE LAS
FOTOGRAFÍAS.

Mirror Link y listo.
En la parte mecánica es donde siempre ha destacado Amarok y es que sus
motorizaciones diesel cuentan con excelentes capacidades dinámicas, en la
versión DUNE se tiene un TDI 4 cilindros
de 2.0 litros con 140 hp y un enorme
torque de 250 lb-pie de par, la transmisión es manual de 6 velocidades y la
tracción, como buen vehículo aventurero, es 4X4 conectable con modos 4X4
High, 4X4 Low y también equipa control de descenso en pendientes.
Como conclusión, esta versión DUNE, además de ser llamativa por ser limitada a 100 unidades, también ofrece
una buena combinación de competente
equipamiento tecnológico y de confort
junto a los elementos estéticos extras le
dan un aspecto más rudo y aventurero
que muchas veces se busca en el aftermarket. Mecánicamente la robustez y
torque del motor diesel se agradecen
cuando se carga y se remolca y la llantas All Terrain hacen una gran diferencia
cuando se practica un manejo off road.
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El cambio que vive México nos compromete a impulsar la democracia, dijo Cordero.

Garantizan
respeto a los
sindicatos
La secretaria de Gobernación
habló del respeto a la autonomía
Por Notimex
Foto: AP/ Síntesis

La secretaria de Go- Respeto
bernación, Olga Sánchez Cordero, refren- Olga Sánchez Cordero,
dó a nombre del go- refrendó a nombre del
bierno federal el gobierno federal el
respeto a la autono- respeto a la autonomía
mía sindical, a sus sindical:
procesos y a su vida ▪
La funcionaria externó
interna.
que "los desafíos que
En la Primera
enfrenta la nación reAsamblea de la Con- clama esfuerzos, unión
federación Interna- de talentos y experiencional de Trabajado- cias de cada uno de
res, (CIT), que dirige nosotros en favor de un
el senador por More- mejor país".
na y líder minero, Napoleón Gómez Urru- ▪Reconoció el esfuerzo
tia, también garantizó de Gómez Urrutia para
el respeto a la plurali- crear una organizadad de ideas y expre- ción que promueve la
libertad y la democracia
siones.
"Tengan la segu- sindical.
ridad de que siempre velaremos por el respeto a la pluralidad
de ideas y expresiones y, en todo momento,
garantizaremos la democracia y la libertad
sindical", añadió la responsable de la política interna del país.
Subrayó que “el cambio que vive México nos
compromete a redoblar esfuerzos para impulsar la democracia y, por supuesto, la libertad
sindical, como ha dicho en muchas ocasiones
el presidente Andrés Manuel López Obrador”.
En el Auditorio "11 de julio" del sindicato
minero, a donde también acudió la secretaria
del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el senador
Martí Batres Guadarrama, la titular de Secretaría de Gobernación (Segob) destacó el compromiso de la confederación en favor de las y
los trabajadores.
Reconoció el esfuerzo de Gómez Urrutia
para crear una organización que promueve la
libertad y la democracia sindical, es decir el
nuevo sindicalismo del siglo XXI.
Sánchez Cordero recordó que el primer acto de Gómez Urrutia como senador de la República fue presentar ante el pleno del Senado, en septiembre, la ratificación del Convenio 98 que fue congelado por muchos años y,
concretamente en la cámara alta, por más de
tres años.
Dijo que por ello representa una distinción
y un privilegio dar testimonio del crecimiento de nuevas organizaciones sindicales en estos tiempos.
Luego del mensaje que otros dirigentes sindicales enviaron a la CIT, la funcionaria federal sostuvo que hay nuevos retos que atender.

PGJ trabaja en
reaprehensión
en caso Abril
Si el exesposo de Abril no se presenta podrían
girar la orden de reaprehensión por su muerte

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

La Procuraduría General de Justicia capitalina
alista una reaprehensión de Juan Carlos García,
exesposo de Abril Pérez Sagaón, si no se presenta a la audiencia programada por el delito de violencia intrafamiliar al que está vinculado por la
golpiza contra la hoy occisa ocurrida en enero
de este año.
La procuradora capitalina, Ernestina Godoy
Ramos, recordó que si Juan Carlos García no se
presenta este jueves a la audiencia se solicitará
al juez se le revoquen las medidas cautelares y se
le pueda reaprehender, en proceso como feminicidio en grado de tentativa que inició la procuraduría y que un juez reclasificó como violencia
intrafamiliar.
"El día de hoy también se le vence el término
de tres días dado que no se presentó a la firma a
la cual estaba obligado. Tiene tres días para justificar la razón por la cual no se presentó, el día
de hoy es un día importante, estamos atentos vamos a ver si se presenta a esta audiencia y justifica la inasistencia a la firma.
"Si no se presenta y no justifica vamos a pedir
que se le cambien las medidas cautelares", advirtió.
Respecto al crimen contra Abril Pérez, ocurrido el 25 de noviembre en la alcaldía Coyoacán, la
funcionaria capitalina confió en que habrá resultados para esclarecer el móvil y encontrar a los
autores materiales e intelectuales.
Por separado el vocero de la procuraduría, Ulises Lara López, confirmó que esa dependencia
alista la solicitud a un juez para eliminar las medidas cautelares al exesposo de Abril y con ello
detenerlo por el caso de enero de 2019.
Lamentó que dos jueces y un magistrado hayan reclasificado de feminicidio en grado de ten-

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

Per cápita:

Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Si Juan Carlos no se presenta este jueves a la audiencia
se solicitará al juez su reaprehensión.

Responsabilidad
de magistrados
El vocero de la Procuraduría lamentó que dos
jueces y un magistrado hayan reclasificado de
feminicidio en grado de tentativa a sólo violencia
intrafamiliar, lo cual permitió a Juan Carlos
García seguir el proceso en libertad.
Por Notimex

tativa a sólo violencia intrafamiliar, lo cual permitió a Juan Carlos García seguir el proceso en
libertad con medidas cautelares como son firmar
ante los juzgados y no salir del país. Estos beneficios se pueden revocar”.
“Nosotros estamos en la idea de que esta persona no se presentó -a firmar- y hoy en la audiencia tampoco lo hiciere, vamos a solicitar que se
revoquen estas medidas cautelares", agregó.

En caso de no
pasar en las
pocas sesiones
que aún tiene
el Congreso de
Estados Unidos este año,
muy probablemente pasaría
en enero.
Queremos tener ese tratado
que es bueno
para todos"
Arturo Herrera
Gutiérrez

El titular de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, confió en que la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá
(T-MEC) ocurra a principios
de 2020, y descartó que este
cambio afecte a la economía
mexicana.
Tras participar en el Sorteo del Buen Fin 2019, dijo
que la discusión del tratado
comercial sigue aún vigente
y “sólo hay un tema (laboral)
Titular de la
que detiene” su aprobación.
SHCP
“Eso ilustra los retos (del
nuevo pacto comercial)”, manifestó el responsable de las finanzas públicas del país, quien comentó que pueden tener buenos resultados en la medida en que se
resuelvan.
En caso de no pasar en las pocas sesiones
que aún tiene el Congreso de Estados Unidos
este año, “muy probablemente pasaría en enero”, manifestó el funcionario federal.
Herrera Gutiérrez aseguró que ese cambio
no impactará “en gran medida” al Producto
Interno Bruto (PIB) de México, pues todavía
está vigente el Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN).
Por otra parte, Herrera Gutiérrez consideró
que el gobierno mexicano debe impulsar “dos
armas” ante el actual contexto de desaceleración económica.
Sostuvo que el fortalecimiento de la infraestructura es lo más importante y es necesario
poner en marcha “lo más rápido posible” aquellos proyectos acordados con el sector privado.
El titular de Hacienda añadió que el impulso al consumo es también clave para reactivar
la actividad económica en el país.
Es el resultado de la renegociación del TLCAN realizada entre 2017 y 2018 por parte de
sus estados miembros, que concluyó de manera informal con el acuerdo en sus términos
el 30 de septiembre de 2018.

Por Notimex
Síntesis

AMLO y secretario de Justicia de EU se reúnen en privado
▪ El presidente de México y el secretario de Justicia de Estados Unidos se reunieron en privado alrededor de
una semana después de que el presidente estadounidense Donald Trump insinuara que su gobierno podría
clasificar a los cárteles mexicanos del narcotráfico como organizaciones terroristas. Notimex/Síntesis
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Por Notimex
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis
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Ratificación del
T-MEC estará
en 2020: SHCP

12 mil trabajadoras
del hogar, aseguradas

Participará México
en cumbre climática
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio
a conocer que diversas dependencias y organismos representarán a México en la 25 Conferencia de las Partes de la Organización de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP-25)
que se celebra en Madrid, España, del 2 al 13 de
diciembre.
Indicó que la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Martha Delgado, encabezará la delegación mexicana, que reafirmará su compromiso con el avance
de la agenda multilateral en el combate al cam-

Arturo Herrera Gutiérrez dijo que la discusión del
tratado comercial sigue aún vigente.

La subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos
Humanos de la SRE, representará a México.

bio climático.
Todo ello, indicó, con un enfoque intergeneracional de justicia social y ambiental, con pleno respeto a los derechos humanos y en cumplimiento de los objetivos de la agenda 2030.

El Partido Brexit sufre golpe a una semana
de elección. Página 3

Orbe:

Mediante un comunicado,
indicó que la delegación mexicana abarca un amplio espectro
diciembre
de sectores del país como son
el gobierno federal, los gobier▪ será la
nos estatales y locales, organifecha en la
zaciones sociales, académicas
que culmine la
y del sector privado.
Conferencia
El gobierno mexicano estasobre el cambio
rá representado por las Secreclimático
tarías de Relaciones Exteriores
(SRE), Medio Ambiente (Semarnat) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) que están a cargo de las
negociaciones oficiales.
Otros organismos de la administración pública federal como las Secretarías de Desarrollo Rural, Energía, Marina, Hacienda y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) también
forman parte de la delegación.

Huelga masiva en Francia deja 87 arrestados y grandes
disturbios en las calles. Página 4
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Hasta el mes de noviembre,
11 mil 947 personas trabajamil
doras del hogar habían sido
afiliadas al Instituto Mexica- ▪
947 personas
no del Seguro Social (IMSS),
trabajadoras
como parte de un programa
del hogar
piloto, dio a conocer este juehabían sido afives el titular de la institución, liadas al Seguro
Zoé Robledo.
Social según los
En conferencia de prendatos
sa encabezada por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, desde Palacio Nacional, el funcionario premil
sentó un balance a un año
de que la Suprema Corte de
▪ pesos
Justicia de la Nación ordenó
mensuales es
la incorporación de mujeres
el salario que
y hombres que prestan seraproximadavicios domésticos.
mente gana la
De acuerdo con el infor- mayoría de los
me, alrededor de 76 por cienempleados
to de los afiliados son mujeres y un 26 por ciento provine
de la Ciudad de México y el Estado de México,
y las trabajadoras del hogar perciben alrededor de 5 mil pesos mensuales. Robledo Aburto destacó que el programa busca visibilizar
a uno de los sectores más invisibles e ignorados, las trabajadoras y trabajadores del hogar.

5

Vox:

Hoy escribe Claudia Luna Palencia y
Teodoro Rentería. Página 2
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por la
espiral

claudia luna
palencia

OTAN: todos para
uno

Congregados en
“Desde 2016 heLondres, los días 3 y 4 de mos asumido un
diciembre, los 29 líderes mayor compromide la OTAN han hecho so en nuestro gasuna evaluación para
to en defensa, lletratar de reflotar su
garemos a teneralianza para que perviva lo sin precedentes,
al menos otros setenta
sabemos que
años más.
debemos proteJens Stoltenberg,
ger a millones de
secretario General de
seres humanos y
la OTAN, aseveró en su tenemos que sudiscurso de bienvenida perar nuestras difeque “estamos aquí
rencias”, reflexionó
juntos para celebrar el ante los mandataproyecto más exitoso” rio allí congregade los últimos 70 años, dos.
porque “ha contribuido
Bajo el sonoro
a cambiar el mundo”.
eco de las gaitas,
Stoltenberg dio la bienvenida al grupo acompañado por el anfitrión del convite,
Boris Johnson, primer ministro de Reino
Unido quien aprovechó la ocasión para refrendar la unidad citando el lema de “uno para todos y todos para uno”.
“Somos sólidos y solidarios, hoy los 29 países estamos en casa, en nuestra primera casa;
debemos seguir juntos para defendernos, nadie quiere una guerra… juntos nunca iniciaremos una guerra”, aseveró Johnson.
El pelirrubio que está en plena campaña
electoral (las elecciones serán el 12 de diciembre) y busca un mayor poder a favor del Partido Conservador para consumar su Brexit salvaje el próximo 31 de enero, señaló a la lucha
contra el terrorismo como una de las causas
fundamentales de la OTAN.
“Los británicos queremos paz y seguridad,
queremos que la gente viva en democracia, que
vaya a sus trabajos,
a sus escuelas de forma segura; la historia
nos muestra que la paz no es gratuita”, afirmó.
Unos días previos a la gala de la reunión,
el viernes 29 de noviembre, un nuevo atentado terrorista en la City se cobró la vida de dos
personas y dejó malheridas a otras cinco más.
Reino Unido se ha convertido en uno de los sitios predilectos para actuar por parte del Estado Islámico así como de sus lobos solitarios.
La atención actual, puntualizó Johnson, debe enfocarse hacia la nueva realidad incluyendo “el espacio” y los “ciborgs” para poder sostener la paz en las próximas décadas.
Los aliados de la OTAN aprovecharon la ocasión para anunciar que gracias a las contribuciones extraordinarias en gasto en defensa desde 2016, se llegará a 2024 con aportaciones por
400 billones de dólares.
A Colación
El propio Trump lo celebró en su cuenta de
Twitter @realdonaldtrump tras abandonar intempestivamente la cumbre de la OTAN agriado por la difusión de una conversación privada en el Palacio de Buckingham en la que se
escucha al primer ministro de Canadá, Justin
Trudeau ironizar por la constante demora en
las ruedas de prensa del estadunidense; en el
grupo lo acompañaban, el premier Johnson,
el mandatario galo Macron; el primer ministro holandés Mark Rutte y la princesa Ana de
Inglaterra.
“Otros países además de los Estados Unidos han acordado pagar 130 mil millones de
dólares más por año, y para 2024, ese número
será de 400 mil millones de dólares. La OTAN
será más rica y fuerte que nunca”, tuiteó el político americano.
Además del espacio y los ciborgs, los aliados
pusieron en el centro de atención a China que
cada año se fortalece más militarmente hablando además de su creciente cercanía con Rusia;
quedará en un período de reflexión de un año
qué estrategia seguir al respecto de ambos países y la OTAN volverá a reunirse hasta 2021.
Cada país está atrapado por su propia dialéctica, Turquía -miembro de la Alianza- está
jugando un papel clave en Siria y se ha mostrado contrario en militarizar a Polonia; al final
del festejo, fue posible que los 29 signaran un
documento acordando luchar de forma férrea
y coordinada contra el espectro del terrorismo.
Directora de Conexión
Hispanoamérica, economista experta
en periodismo económico y escritora de
temas internacionales
@claudialunapale

el
cartón
luy

Otro colega amenazado

CUERNAVACA, MORELOS. El siguiente es
teodoro
el COMUNICADO CONJUNTO del gremio
rentería
organizado que se titula: AMENAZAN DE MUERTE
arróyave
AL PERIODISTA SONORENSE, ERICK ELI
MARTÍNEZ, mismo que reproducimos textual:
“/Desconocido amenaza de muerte al periodista sonorense, Erick
Eli Martínez Ortega del Municipio de Agua Prieta.
Vía telefónica, con llamada anónima, fue amenazado
de muerte el compañero Erick Eli Martínez Ortega; así lo
denunció el comunicador ante la Fiscalía General del Estado
de Sonora y la Fiscalía General de la República.
El comunicador relató que el viernes 29 de noviembre de 2019,
a las 15:39 horas, recibió una llamada telefónica del número 633
125 8004; un sujeto le preguntó que ¿si el era el reportero?... al
afirmarlo el sujeto le dijo “bajale a las críticas de la política local y
del gobierno municipal o te voy a matar, túmbate el rollo”, a lo que
el reportero respondió: “el rollo qué explícame”. El sujeto dijo “es
todo compa… agárrase”. Y colgó la llamada.
En sus análisis publicados en su muro de Facebook
personal/noticioso Erick Ely, el periodista ha sido crítico de las
actuaciones y decisiones tanto al Alcade de Agua Prieta, Jesús
Alfonso Montaño Durazo, como del Comisario de Seguridad
Pública, Marcus Vinicio Ornelas.
El comunicador presentó sendas denuncias ante la Fiscalía
General del Estado de Sonora por AMENAZAS en contra del
Alcalde Jesús Alfonso Montaño Durazo y el Comisario Marcus
Vinicio Ornelas, así como de quien resulte responsable, bajo la
carpeta Única de Investigación SON/APR/FGE/2019/207/63197
y en la Fiscalía General de la República con el numero FED/SON/
AGUA/0003952.
El gremio periodístico organizado de México, representado
por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos,
FAPERMEX; el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo,
CONALIPE; la Federación Latinoamericana de Periodistas,
FELAP-México, y el Club Primera Plana, CPP, expresamos nuestra
solidaridad al colega ERICK ELI MARTINEZ ORTEGA, y solicita
de las autoridades, además de ir a fondo de las investigaciones,
apresurar los protocolos que permitan la salvaguarda tanto de su
integridad física como de su labor periodística.
Es de recordarse que la mayoría periodistas asesinados
antes fueron amenazados.
Inician la lista de dirigentes firmantes, por FAPERMEX: maestra
Consuelo Eguía Tonella, Presidenta; por CONALIPE: maestro
Teodoro Raúl Rentería Villa, Vicepresidente; por CPP: licenciado
José Luis Uribe Ortega, Presidente y el autor, Secretario de
Desarrollo Social de FELAP.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional
de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario
de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana
de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio
honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas
Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo
permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa
por la Universidad Internacional y Académico de Número
de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG.
Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.
com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en
las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le
invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org,
www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el portal
www.libertas.mx
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Baja déficit
comercial de
Washington

La brecha de importaciones en Estados
Unidos bajó 7,6% en el mes de octubre
Por AP/Washington
Foto: AP/ Síntesis

El déficit comercial de Estados Unidos
disminuyó en octubre al reducirse las importaciones más pronunciadamente que
las exportaciones, mientras el déficit con
China _un tema políticamente delicado_
bajó. El déficit con México, en lo que va
de año, aumentó en 28 por ciento.
El Departamento de Comercio informó el jueves que la brecha entre los productos exportados por Estados Unidos
y lo que les compra a otros países bajó
7,6 por ciento a 47.200 millones de dólares en octubre. Las importaciones cayeron 1,7 por ciento a 254.300 millones
de dólares debido a menos compras de
petróleo extranjero, automóviles y sus
repuestos y productos farmacéuticos.
Las exportaciones descendieron en 0,2
por ciento a 207.100 millones de dólares ante menores ventas de soya y turbinas para aviones.
El déficit com China se contrajo en 1,1
por ciento a 31.300 millones de dólares
y en lo que va de año ha bajado en 14,6
por ciento. El déficit con México disminuyó en 1,4 por ciento a 8.800 millones
de dólares, pero en lo que va de año ha
aumentado en 28 por ciento.

El presidente Donald
Trump, afirmando que
El déficit
los déficits comerciales
comercial
son reflejo de debilidad
de Estados
económica, ha impuesto
Unidos sigue
aranceles sobre producsiendo 1,3%
tos chinos y quiere remayor en lo
emplazar el acuerdo de
que va de año
libre comercio de Amécomparado con
rica del Norte, que inel año anterior"
cluye a México y CanaDepartamendá y que según él ha sido
to de Comercio
perjudicial para Estados
de EU
Unidos. El Congreso toComunicado
davía no ha ratificado el
nuevo acuerdo, conocido en español como T-MEC y forjado el
año pasado con los gobiernos de México y Canadá.
El déficit comercial de Estados Unidos sigue siendo 1,3 por ciento mayor en
lo que va de año comparado con el mismo período del año anterior, a pesar de
que disminuyó en septiembre y octubre.
Los economistas tradicionales afirman que el déficit comercial es un indicador que poco tiene que ver con las políticas económicas: los estadounidenses
por lo general consumen más de lo que
producen y la brecha se llena con importaciones.

Industria de bebidas reduciría calorías

▪ La Industria Mexicana de Bebidas (Anprac) se comprometió a continuar con

la reformulación y reducción de calorías en 20 por ciento de su portafolio de
productos entre 2018 y 2024. NOTIMEX / SÍNTESIS

APRUEBAN CAMBIOS
DE PLANES EN CAMPOS
PETROLEROS DE PEMEX
Por Notimex/México
Síntesis

EU consume más de lo que produce
▪ Los economistas tradicionales afirman que el déficit comercial es un indicador que
poco tiene que ver con las políticas económicas: los estadounidenses por lo general
consumen más de lo que producen y la brecha se llena con importaciones.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
aprobó la modificación al plan de desarrollo para
la extracción presentado por Petróleos Mexicanos
(Pemex) para la asignación A-0049-M-Campo
Bolontikú, donde invertirá 161.03 millones de
dólares, 51.55 por ciento para actividades de producción y 48.45 por ciento al abandono.
De acuerdo con el órgano regulador, el opera-

Comerciantes
colombianos
reciben apoyo
Los comerciantes recibirán créditos
por parte del gobierno colombiano
Por Notimex/Bogotá
Foto: AP/ Síntesis

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció
hoy que abrieron una línea de crédito para los pequeños comerciantes del país que han resultado
afectados por las protestas iniciadas el 21 de noviembre en contra de las políticas económicas y
sociales de su gobierno.
“Voy a lanzar una línea de crédito para los pequeños comerciantes del país que se han visto
afectados por el paro, por los vándalos”, indicó
Duque en entrevista con el noticiero Alerta Bogotá, del canal RCN.
El mandatario colombiano destacó que esta
línea de crédito les ofrecerá a los pequeños comerciantes mejores condiciones que las que el
sector financiero suele otorgar.
Duque indicó que esta medida permitirá que

dor prevé dar continuidad operativa a través de la
reparación menor de siete pozos y el taponamiento de 11 pozos, con lo que busca recuperar 7.57 millones de barriles de aceite y 26.67 miles de
millones de pies cúbicos de gas.
La asignación se localiza a 25 kilómetros al noreste de Centla, Tabasco, en aguas territoriales del
Golfo de México; la cual es productora de aceite de
33 grados API en el Cretácico y de 39 grados API en
el Jurásico Superior Kimmeridgiano.
El organismo autorizó también la modificación
al Plan de Desarrollo para la extracción, presentada por Pemex para la asignación A-0089-M-Campo Chuc, donde pretende recuperar 7.3 millones de
barriles de aceite y 9.5 mil millones de pies cúbicos
de gas en el periodo 2019-2027.
La empresa productiva de Estado realizará en
este campo siete reparaciones menores.

161
mdd
▪ serán
invertidos para
actividades de
producción y
un 48.45 % estará destinado
al abandono

El Partido Brexit
sufre duro golpe
Por AP/Londres
Foto: AP/ Síntesis

650

El crédito ofrecerá a los pequeños comerciantes mejores condiciones que las que se suelen otorgar.

los beneficiados con el crédito
"puedan enfrentar esta situación.
Voy a lanzar
Ellos han sufrido mucho lo que
una línea de
ha pasado y nosotros, , como Escrédito para
tado, queremos responder”.
los pequeños
La apertura de la línea de crécomerciantes
dito busca apoyar a los pequeños
del país que
comerciantes colombianos, quiese han visto
nes han denunciado que desde
afectados"
que iniciaron las protestas antiIván Duque
gubernamentales en el país, las
Presidente de
ventas formales e informales han
Colombia
disminuido en un 60 por ciento.
De acuerdo con los trabajadores del sector, durante la temporada decembrina las ventas podían superar los mil 441 dólares en un día.

A una semana antes de una elección nacional en Gran Bretaña,
puestos
comenzaron a notarse grietas
en los partidos políticos inse- ▪
en la Cámara
guros sobre cómo serán juzgade los Codos por un electorado volátil.
munes están
El Partido Brexit dirigidisponibles
do por Nigel Farage, que es- cuando los vote año se convirtió en el par- tantes salgan a
tido más importante de Gran
sufragar
Bretaña en las elecciones europeas, tuvo cuatro renuncias
de altos funcionarios que acusaron a Farage de
poner en peligro la salida de Gran Bretaña de
la Unión Europea.
Entre tanto, el primer ministro Boris Johnson,
del Partido Conservador, y Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, la oposición principal,
fueron criticados por su carácter moral.
En “This Morning” - programa matutino de
tertulia - a Johnson le preguntaron sobre un artículo publicado en una revista en 1995 en la que
llamó a los hijos de madres solteras “malcriados, ignorantes, agresivos e ilegítimos”.
“Usted podrá entender lo hiriente que eso

El partido dirigido por Nigel Farage, este año se convirtió en el partido más importante de Gran Bretaña.

es para una persona”, dijo la presentadora Holly Willoughby.
Johnson evadió la pregunta, diciendo: “No
creo que este el momento para hablar sobre artículos que fueron escritos hace mucho tiempo”.
Johnson ha hecho comentarios ofensivos, incluyendo una columna periodística el año pasado en la que llamó “buzones postales” a las
musulmanas que se cubren el rostro con velos.
Cuando se le ha preguntado por ese y otros
comentarios, Johnson ha dicho que lo siente
si sus palabras fueron hirientes - pero no se ha
disculpado por escribirlas.
Todos los 650 puestos en la Cámara de los
Comunes están disponibles la próxima semana
cuando los votantes tendrán la última palabra
en una elección saturada de división y discordia.
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Huelga masiva en Francia
deja 87 arrestados
▪ La policía de París disparó gases

lacrimógenos contra manifestantes a la vez
que la Torre Eiffel cerró y miles de personas
marcharon en una huelga contra el plan del
gobierno para reformar el sistema de
jubilación. AP / SÍNTESIS

Casas de EU,
en amenaza

Para otorgar
visa, EU exige
datos de redes
El Departamento de Estado
anunció la medidas de migración

Carolina del Sur se encuentra amenazada
por la crecida del mar, por tal, casas que fueron
construidas desde su fundación corren peligro
Por AP/ Carolina del Norte
Foto: AP/ Síntesis

Numerosas ciudades y pueblos históricos de la
costa atlántica de Estados Unidos sobrevivieron
a guerras, huracanes, enfermedades y otras calamidades, pero ahora que crecen los mares enfrentan una crisis más existencial.
Con un presupuesto total de 225 millones de
dólares, por ejemplo, Charleston (Carolina del
Sur) no puede darse el lujo de invertir miles de
millones de dólares sin ayuda del gobierno nacional. Confía en que el Cuerpo de Ingenieros
del Ejército la ayude proteger la península donde se encuentra el centro de la ciudad con muros
de contención, evocando las barreras construidas cuando la ciudad fue fundada hace 350 años.
Evitar las inundaciones de calles y edificios
es más difícil todavía en las comunidades pequeñas como Swansboro (Carolina del Norte),
de 3.200 habitantes y con un presupuesto de 4

Por Agencias/EU
Foto: AP/ Síntesis

millones de dólares.
Las comunidades costeras
Estamos
más vulnerables se encuentran
tratando
de
pocos metros por encima del nipreservar la
vel del mar y ya se están mojanhistoria, pero
do cuando suben las mareas. Los
para eso hay
científicos estiman que el agua
que
encontrar
subirá otros 61 centímetros (2
la forma de
pies), hasta 122 centímetros (4
acomodar espies) en los próximos 50 años.
tos temas que
Líderes municipales dicen que
no existían"
necesitan miles de millones de
Chris Seaberg
dólares de los gobiernos nacioAdministrador
nal y estatales para proteger vide la ciudad
viendas y negocios en las comunidades de las zonas bajas. Y por
más de que hasta los políticos que niegan el cambio climático estén empezando a admitir lo que
se viene, hay quienes temen que los que asignan
el dinero no consideren urgente hacer frente a
lo que puede ser una catástrofe comparable a un

Los ricos que viven junto al río podrán irse si la situación
lo requiere, pero a los más pobres no lo harán.

tornado o un terremoto.
Fundada en 1783, Swansboro fue el corazón
de la industria de los barcos de vapor. En 1862
soldados de la Unión quemaron un fuerte confederado que custodiaba la Ensenada de Bouge
que da al océano Atlántico. En el centro de la ciudad casi todos los edificios tienen grabada la fecha en que fueron construidas. La mayoría son
mucho más viejas que los turistas de pelo blanco que recorren la zona y no podrán resistir por
mucho más tiempo embates como el de huracán
Florence del año pasado, con lluvias que dejaron caer 76 centímetros (30 pulgadas) de agua.
La municipalidad encargó un informe sobre
el futuro de la ciudad. Dijo que el agua podría
llegar hasta una o dos cuadras de la zona costera
y planteó “considerar más servicios de contención o abandonar estratégicamente la infraestructura de sectores que pueden resultar bastante peligrosos”.

Putin ofrece
prorrogar el
pacto nuclear

Corea del Norte
amaga a Trump
con improperio

Por AP/Moscú
Foto: AP/ Síntesis

Por AP/Seúl
Foto. AP/ Síntesis

El presidente ruso Vladimir
Putin dijo el jueves que Moscú está dispuesto a prorrogar
inmediatamente el único pacto
de reducción de armas nucleares con Estados Unidos que sigue vigente, pero un alto funcionario de Estados Unidos dijo que Washington quiere un
pacto más extenso que incluya a China.
En un encuentro con oficiales militares, Putin dijo que Rusia ha ofrecido reiteradamente a Estados Unidos prorrogar
el pacto Nuevo START que caduca en 2021, pero que no ha
recibido respuesta.
“Rusia está dispuesta a extender el tratado Nuevo START
inmediatamente, antes de fin
de año, sin precondiciones”, dijo el mandatario.
El pacto, firmado en 2010
por los entonces presidentes
Barack Obama y Dmitry Medvedev, limita a cada país a no
más de 1.550 ojivas nucleares

Putin ha reiterado su preocupación
ante la renuencia de Washington.

No a la prórroga
Los promotores del control
de armamentos han dicho que
la no prórroga del pacto sería
altamente desestabilizadora
cuando las relaciones rusoestadounidenses están en su
nivel más bajo desde la Guerra
Fría.
Por AP

instaladas y 700 misiles y bombarderos. El tratado, prorrogable por cinco años más, contempla un mecanismo de verificación que incluye inspecciones
in situ de las bases nucleares.
Su caducidad eliminaría por
primera vez en décadas cualquier limitación sobre los arsenales nucleares rusos y estadounidenses.
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Corea del Norte amenazó el jueves con rede agosto
anudar sus insultos al
presidente estaduni▪ de este año,
dense Donald Trump
las relaciones
y llamarlo "viejo choentre Estados
cho" si sigue provocanUnidos y Corea
do a Pyongyang con sus
del Norte se
declaraciones. La vice- volvieron a ver
canciller Choe Son Hui
afectadas
lo dijo así días después
de que Trump habló de
una posible opción militar hacia el norte y volvió a referirse al líder Kim Jong
Un como el "hombre cohete".
Las perspectivas de reanudar la diplomacia nuclear entre los dos países empiezan a disiparse. Corea del Norte ha insinuado últimamente que levantará su
moratoria sobre los ensayos nucleares y
con misiles de largo alcance si el gobierno de Trump no le hace concesiones significativas antes de fin de año.
Choe dijo que las declaraciones de
Trump "incitaron las oleadas de odio
de nuestro pueblo hacia Estados Unidos" porque revelaron "falta de cortesía al aludir al liderazgo supremo de dig-

Las perspectivas de reanudar la diplomacia
nuclear entre los países empiezan a disiparse.

nidad" de Corea del Norte.
Dijo que Corea del Norte responderá con expresiones igualmente duras si
Trump vuelve a usar frases similares y
demuestra que está provocando intencionalmente a Corea del Norte.
"Si cualquier lenguaje y expresiones
que alimentan la atmósfera de confrontación se vuelven a usar a propósito en
un momento tan crucial como el actual,
eso se debe diagnosticar como la recaída en la chochez de un viejo chocho", dijo Choe.
Trump dijo el martes en Londres que
su relación con Kim era "realmente buena", pero le reclamó que debería cumplir su promesa de desnuclearizar. Añadió: "tenemos las fuerzas armadas más
poderosas que hayamos tenido jamás y
somos de lejos el país más poderoso del
mundo".
También dijo que a Kim "le gusta lanzar cohetes, ¿no? Por eso lo llamo el ‘hombre cohete’".

Dos organizaciones Uso de datos
de documentalistas
demandaron al go- Las normas causan
bierno el jueves por temor entre las
nuevas normas que personalidades
le exigen a todo el extranjeras, quienes
que solicite una visa ahora se niegan a viajar
a Estados Unidos re- a EU ante le sospecha
velar sus seudónimos que su información en
en las redes sociales. internet será recabada y
usada indebidamente:
En mayo el Departamento de Estado ▪ Algunos incluso
anunció nuevas nor- temen expresarse franmas según las cuales camente por temor a
los que quieran una que sus mensajes sean
visa estadunidense objeto de represalias en
deben llenar un for- Estados Unidos.
mulario con todos los ▪ El Departamento de
nombres y seudóni- Seguridad Nacional
mos que usan en 20 ya ha experimentado
distintas redes socia- antes con el método.
les los últimos cinco
años. La norma, según el departamento, “fortalecerá el proceso de vetar a los solicitantes y confirmar su
identidad”.
La información podrá ser almacenada indefinidamente e incluso compartida entre las
distintas agencias del gobierno estadunidense, afirma la demanda.
Las organizaciones Doc Society e International Documentary Association presentaron
la demanda debido a que sus miembros suelen cooperar con cineastas y otras personalidades extranjeras, a quienes invitan a Estados Unidos para proyectar sus filmes y participar en conferencias.
Las normas están causando temor entre las
personalidades extranjeras, muchas de las cuales ahora se niegan a viajar a Estados Unidos
ante le sospecha que su información en internet será recabada y usada indebidamente. Algunos incluso temen expresarse francamente por temor a que sus mensajes sean objeto
de represalias en Estados Unidos.
“En meses recientes, regímenes autoritarios y otros abusadores de derechos humanos,
han usado información tomada de redes sociales para identificar y detener a activistas”.

Los solicitantes deberán llenar un formulario con todos los nombres y seudónimos que usan en redes.

Veracruz fue desafiliado del
fútbol mexicano y no podrá
competir en el Clausura 2020.
La desafiliación de Tiburones
fue aprobada ayer por violar
diversos estatutos. foto: Mexsport
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Cazan al
águila
Monarcas Morelia hizo sentir
su casa para imponerse 2-0 al
América y llegar al nido azulcrema
con buena ventaja en la vuelta de
las semifinales. pág. 2
foto: Mexsport/Síntesis

NFL
LOS BEARS ASESTAN TERCER
CAÍDA AL HILO A COWBOYS
AP. Los Bears de Chicago ligaron su tercera

victoria de forma consecutiva con un inspirado
Mitchell Trubisky y aún tienen esperanzas de
clasificar a postemporada, ya que el jueves
venció 31-24 a los Cowboys de Dallas, que pese a
la derrota, mantienen el liderato de la NFC Este.
Los de la Estrella Solitaria consumaron su
sintesis.mx

Síguenos en redes
sociales facebook y twitter:

/periodicosintesismx /@sintesismexico

tercer descalabro en fila, y son el único equipo
que está como líder divisional con marca
perdedora, hasta la semana 14.
Con el juego totalmente inclinado hacia los
locales, Dak Prescott hizo más decoroso el
marcador al aprovechar displicencias defensivas,
para conectar con Amari Cooper en un envío de
19 yardas. Además del gol de campo de Maher
de 31 yardas. En la próxima jornada, Dallas (6-7)
recibirá a los Rams; Bears (7-6) visitarán a Green
Bay, en la más añeja rivalidad de la NFL. foto: AP

Mentalizado

El campeón Andy Ruiz dejará la piel
para retener títulos en Emiratos. Pág. 4

Caída libre

La mala racha de Arsenal se acentuó,
al sucumbir 2-1 ante Brighton. Pág. 3

Nada claro

Reportan jugadores del Puebla en medio de
rumores de la venta del equipo. Pág. 2
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América ¿y ya?

La magia de la Liguilla no tiene igual en
nuestro fut, si de por sí el deporte tiene la
virtud de los imprevistos y las
circunstancias que marcan el destino del
resultado en donde muchísimas
ocasiones los que se van con lo que “La
lógica dice..” salen tan decepcionados
que buscan en amuletos, “árbitros
vendidos” que hasta hoy nadie ha podido
comprobar salvo en muy contadas
ocasiones pero no aquí en México, o los
que dicen que a “esos jugadores les falta
corazón, valor y quizá hasta le mueven el
tapete al Técnico”, al final si en algún
torneo lo impredecible, apasionante
y emocionante se da precisamente en
la Bendita Liguilla.
AMÉRICA GANA FÁCIL
Es la frase que escucho por todos lados
previo a la Semifinal con Morelia que
arranca esta noche para encerrarse el
Domingo en el Azteca a finiquitar la serie,
muchos hasta nos preguntan ya no quien
gana sino por cuantos goles gana el
América que después de la tremenda
pero no sorpresiva forma en que le dan la
vuelta y echan al Tigres del Tuca, sin
duda uno de los rivales siempre a vencer,
el dominio avasallador de los de Miguel
Herrera en ese primer tiempo negro para
Tigres en el partido de vuelta allá en
Monterrey es y será una de las
hazañas futboleras que
recordaremos por mucho tiempo, yo
la pondría entre el Top 5 de la historia
de las Liguillas.
Este resultado de eliminar a Tigres y la
forma que se da colocan al América como
favorito no solo para alcanzar la
finalísima sino para alzar la Copa de
Campeón, solo que, ojo, esto es Liguilla y
aquí los Duendes y Fantasmas del Fut
llegan, andan sueltos y casi siempre
hacen de las suyas.

CRONOS

Morelia logra
doble dígito
ante América
Los purépechas lograron una ventaja de 2-0 ante
los dirigidos del "Piojo", aunque no definitiva,
pero sí crucial para la vuelta en el estadio Azteca
Por Notimex/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

Con goles del venezolano Fernando Ariesteguieta y de Aldo Rocha, Morelia venció 2-0 a América para tomar una buena ventaja en su serie por las semifinales.
Ariesteguieta remeció las redes a los 16 minutos para poner
al frente a los Monarcas y Rocha
anotó en una jugada de contragolpe a los 51 para darle rumbo
al encuentro.
Morelia, que ingresó como
séptimo puesto a la liguilla, podría empatar o perder por 1-0 o
diferencia de dos tantos siempre
que logre anotar en el partido de
vuelta que se realizará el próximo domingo en el estadio Azteca.
Los Monarcas, que en la fase previa eliminaron al segundo
sembrado León, están en pos de
su primera final desde el Clausura
2011, cuando quedó subcampeón.
América, que viene de eliminar al campeón Tigres, requiere
una victoria por 2-0 para avanzar por su mejor posición en la
tabla general, donde terminó en

Que se escuche
en todo México
¡HOY LA
NOCHE ES ROJIAMARILLA!
¡Gracias afición
por todo el
apoyo! ”
Monarcas
Morelia
Twitter oficial

dato

Aguilar
logra marca
Paul Aguilar
superó a
Zague como
el jugador
azulcrema con
más semifinales jugadas al
llegar a 20

la sexta posición, un lugar que ha probado ser un
mal augurio para sus ocupantes.
Desde 1996, cuando se instalaron los torneos
cortos en el país, ningún equipo que se ha clasificado en ese puesto logró alzar la corona.
Las Águilas jugaron el partido con 10 jugadores desde los 34 minutos, cuando fue expulsado el zaguero Jorge Sánchez por una doble tarjeta amarilla.
Morelia dominó el partido desde el arranque
y generó jugadas de peligro a los seis y ocho minutos con intentos de Miguel Sansores y del peruano Édison Flores, respectivamente, que fueron desviadas por el portero Guillermo Ochoa.
Los Monarcas hicieron patente su dominio en
el marcador cuando Luis Ángel Mendoza mandó
un centro por izquierda hacia el corazón del área
donde Aiesteguieta chocó el balón con la pierna derecha y lo puso lejos del alcance de Ochoa.
América generó su primer peligro con un tiro del paraguayo Richard Sánchez y después en
una jugada detenida en la que el paraguayo Bruno Valdez conectó remate de cabeza que fue desviado con problemas por el arquero uruguayo Sebastián Sosa.
Sosa volvió a ser factor sobre el final de la primera parte con un remate de Paul Aguilar, quien
conectó un remate de cabeza que fue contenido
por el arquero.
En la segunda parte, el América dominó los
primeros minutos ante la complacencia de los

MONARCAS, NADA POR PERDER
Alcanzar la Semifinal echando fuera al
León favorito hasta para pelear el título
no es cosa menor, en los dos juegos de la
serie Morelia vino de atrás para alcanzar
al León que tenía un 2 a cero a favor en
Morelia que los alcanza a dos, ya en la
vuelta León se pone en ventaja pero
Monarcas alcanza y hasta gana.
Envalentonados, animados,
enganchados y convencidos de que nada
tienen por perder y si todo por ganar
saldrán a hacer lo suyo, apretar, correr
con sentido, apoyar al compañero, hacer
la cancha chiquita, buscar contadas
opciones y por ahí convertir algunas,
cambiar estilo o intentar sorprender
sería un suicido ante el América.
Así las cosas pues, nada nuevo bajo el sol,
América y Miguel Herrera disfrutan
siempre que son favoritos, manejan bien
la presión, Monarcas acostumbrados a
no ser seguido por los reflectores saben y
manejan de forma impecable esa
posición, América o gana o se le viene la
catarata de reclamos y críticas, el fracaso
por decir lo menos, Monarcas va por el
triunfo que sería toda una sorpresa, para
todos menos para ellos que dicen que
saben como .. así de fácil.

En medio de rumores de una probable venta del
club, la salida de la estructura principal del conjunto, llegó el día en que reportaron los jugadores del Puebla quienes se presentaron en el Estadio Cuauhtémoc para realizar las pruebas físicas y médicas.
Por el momento la directiva ha hecho mutis
en torno a la situación del equipo, no ha informado si existe un interés real de vender al plan-

Monarcas, que apostaron por las transiciones rápidas y así encontraron su segundo gol cuando
el peruano Flores condujo la pelota por banda
derecha le pasó el balón a Mendoza, quien sacó
un tiro suave por encima de Ochoa, quien desvió
ligeramente y el rebote le quedó a Rocha, quien
anotó sobre la marca de dos jugadores para el 2-0.
Juveniles del América, al aula
Luego del polémico video en el que participaron
algunos jugadores del América Sub 17, el club azulcrema dará un curso informó que los futbolistas
de esa categoría y de la Sub 20 tendrán cursos de
capacitación, comprometidos con el apoyo y la
lucha contra la violencia de género.

El presidente de la FMF, Yon de
Luisa, y el titular de la Liga MX,
Enrique Bonilla, lo anunciaron
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport/Síntesis

Niega llegada a Chivas

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Archivo/Síntesis

En la semifinal de vuelta, Morelia podría perder o empatar por 1-0 e instalarse en la gran final.

Desafiliación
de Veracruz
es oficial

▪ Javier “Chicharito” Hernández, quien milita en el Sevilla,
negó que sea el nuevo fichaje de Chivas con miras al Clausura
2020 de la Liga MX. Si bien se prevé la llegada de diversos
refuerzos al club rojiblanco, el exjugador del Real Madrid y
Manchester United no será uno de ellos. “No soy la sorpresa
de Chivas. ¡Saludos gente!”, declaró “Chicharito” , de 31 años
de edad. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, ARCHIVO

Incertidumbre en
regreso del Puebla

En el primer tiempo, América se quedó con un hombre
menos, situación que estuvo Morelia en el complemento.

tel, aunque medios nacionales dan por hecho negociaciones para que el club poblano emigre del
estado, esto ante el nulo apoyo que han recibido
del gobierno estatal.
En lo deportivo, tampoco se ha oficializado el
número de bajas y son los propios jugadores los
que informan en sus redes sociales, quienes dan
a conocer que no se encuentran en planes, tal fue
el caso de Matías Alustiza e Ignacio Pallas.
Además, destaca que Rodolfo Salinas, Luis Miguel Noriega y Daniel Lajud tampoco podrán entrar en planes para el próximo torneo, aun cuando su baja no es definitiva.
Aunado a ello, el Toluca dio a conocer que jugarán un compromiso amistoso con los poblanos, así como Cruz Azul, que los recibirá el 28
de noviembre en La Noria.

No se ha aclarado el futuro del equipo.

Veracruz quedó desafiliado
de manera oficial del futbol
El día de ayer
mexicano, confirmaron el juese dio la Asam- ves el presidente de la Fedeblea General
ración Mexicana de Futbol,
donde por
Yon de Luisa, y el titular de
unanimidad
la Liga MX, Enrique Bonilla.
se resolvió la
“El día de ayer se dio la
desafiliación
Asamblea General donde
del Veracruz”
por unanimidad se resolvió
Yon de Luisa
la desafiliación del Veracruz
Presidente
en cada una de sus diferende la FMF
tes divisiones”, dijo De Luisa.
En declaraciones a un canal deportivo, el
dirigente confirmó que el jueves un notario y
abogados de la Femexfut hicieron el intento
de notificarlo de manera oficial a los directivos del club, lo cual no lograron.
La historia de tiburones tuvo un triste final. Los problemas económicos, deudas con
jugadores y otras situaciones salieron a la luz
en los últimos meses, lo que al final desembocó en su desafiliación.
Durante la Asamblea de Dueños del martes
se le negó la entrada al presidente del equipo
veracruzano, Fidel Kuri; la víspera, surgieron
los primeros comentarios de que el equipo estaba desafiliado y hoy fue confirmado.
Jorge Reyes Sainz, apoderado legal de la
FMF, y el Notario número 12 de Veracruz, Jorge Huerta Manjarrez, acudieron el jueves a las
instalaciones del club para notificar la desafiliación, aunque se les negó la entrada.
Tras la confirmación de De Luisa, también
se informó que todos los jugadores de las diferentes divisiones del equipo quedan en libertad y pueden ser contratados por otro club.
Con la salida de Veracruz del máximo circuito, no habrá descenso al término del Torneo Clausura 2020, lo que se retomará en el
siguiente año futbolístico, para la temporada 2020-21.

La historia de los Tiburones Rojos tuvo un triste final
tras meses con problemas económicos y deudas.
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Acepta que busquen relevo

▪ El ariete uruguayo del FC Barcelona, Luis Suárez, ve con
buenos ojos que el club comience a buscar delanteros
jóvenes que ocupen su lugar como goleador. “Uno que es
hincha del club, y que le gusta cómo le han tratado aquí, pues
mira el futuro y lo mejor que tendrían que hacer es buscar un
delantero joven o hecho para que tenga la posibilidad de
disfrutar ser el ‘9’ del Barcelona cuando yo ya no esté aquí”.
POR NOTIMEX / FOTO: AP

Premier League/ Everton cesa
al técnico Marco Silva

La debacle de Everton en el partido más
importante de esta temporada y en
cualquier otro lo terminó de condenar.
Everton despidió al técnico portugués
Marco Silva el jueves, un día después
de la derrota 5-2 ante Liverpool en el
derbi de Merseyside. El revés hundió a
los Toffees en la zona de descenso de la
Premier. Everton informó que Duncan
Ferguson dirigirá al equipo de manera
interina para el compromiso frente a
Chelsea el sábado. Por AP/Foto: AP

Copa Portugal / Porto de Corona

se impone a Casa Pía

El cuadro del Porto, donde milita el
mexicano Jesús Corona, derrotó 3-0
como visitante al Casa Pía en el segundo
duelo de grupos de la Copa de la Liga
Portuguesa.
Con este resultado, "Tecatito" Corona
y compañía llegaron a seis puntos y
desbancaron al Chaves que tiene la
misma cantidad de unidades, pero una
menor diferencia goleadora, por lo
que se perfilan a avanzar a la siguiente
ronda. Por Notimex/Foto: Especial

El Brighton
alarga crisis
del Arsenal

La espiral negativa de Arsenal se acentuó al
sucumbir 2-1 ante Brighton, en el primer partido
como local del técnico interino Freddie Ljungberg
Por Notimex/Londres, Inglaterra
Foto: AP/Síntesis

La Liga / Hazard y Marcelo

se pierden el clásico

Malas noticias se revelaron desde el
Real Madrid de cara al Clásico ante
Barcelona el 18 de diciembre, pues el
club ha confirmado que el brasileño
Marcelo y el belga Eden Hazard.
Hazard sigue en el proceso de evolución
de su lesión por contusión perimaleolar
en la pierna derecha con una microfisura
incompleta externa en dicha zona.Por
otra parte, Marcelo sufre de una lesión
muscular en el sóleo izquierdo.
Por Notimex/Foto: Especial

Arsenal sumó su noveno parti- dato
do sin ganar en cualquier competencia, tras caer en casa por Frenan al
2-1 ante Brighton, en la jorna- Sheffield
da 15 de la Premier League, pe- Newcastle frenó
se al esfuerzo para empatar en el invicto de Shelos últimos minutos del juego. ffield United en
Los autores de los goles fue- sus últimos siete
ron cortesía de Adam Webster al partidos con una
minuto 36 y Neal Maupay al 80’, victoria 2-0 como
mientras por los locales descon- visitante.
La victoria pertó Alexandre Lacazette al 50’.
Con este resultado, Brighton mitió a Newcastllegó a la décimo quinta posición le empatar a Shecon 18 puntos, y Arsenal sumó ffield con 19 punsu cuarta derrota de la tempo- tos a mitad de
rada para estancarse en el lugar tabla.
10 con 19 unidades.
En una serie de rebotes dentro del área chica tras un centro de tiro de esquina, Webster aprovechó el desconcierto para meter el primero del partido sobre la recta final de
la primera etapa.
Inmediatamente, contestó el cuadro anfitrión
mediante el cabezazo de Joseph Willock, que salió a la ubicación de Bernd Leno.
Durante los primeros instantes del segundo
tiempo, Alexandre Lacazette metió el cabezazo
bombeado a segundo poste para el empate.

Los gunners sumaron su cuarta derrota de la temporada
para estancarse en el lugar 10 con 19 unidades.

Parecía que los Gunners se iban a adelantar
en la pizarra tras el remate con la cabeza de David Luiz, pero el VAR intervino para invalidarlo
por un previo fuera de lugar. Más tarde, PierreEmerick Aubameyang y Mesut Özil dispararon,
pero sus intentos pasaron desviados de arco rival.
Antes de los 10 minutos de final, el servicio al
área chica llegó para ser rematado por Neal Maupay, quien giró el cuello para mandarla al poste
más alejado del arquero y así, colocar el 2-1.
Sin embargo, el equipo de Ljungberg tuvo un
último intento con el testarazo de Gabriel Martinelli que alcanzó a salvar el portero.

Guardado es
la pieza clave
de Real Betis

MLS AJUSTA
CALENDARIO
POR DEBUTS
Por AP/Nueva York, EU.

El mexicano es muy valorado por
la directiva por ser un ejemplo
Por Notimex/Sevilla, España
Foto: Especial/Síntesis

El experimentado mediocampista mexicano
Andrés Guardado ha sido pieza clave para arreglar diversos inconvenientes en el vestuario
del Real Betis Balompié, por lo que es un elemento valorado por la directiva.
Tanto que aparte de su buen accionar en el
terreno de juego, se apostó por extensión de
su contrato hasta 2022 y es visto como un referente y ejemplo para los jóvenes en el Betis.
El presidente del conjunto bético, Ángel
Haro, valoró la estadía de Guardado, quien "ha
sido una referencia en el vestuario, en el campo. Ha jugado 84 partidos, con 13 asistencias,

"El Principito" firmó extensión de contrato hasta 2022 con el club.

Hemos encontrado en él un
aliado cada vez
que nos hemos
tenido que
conjurar en el
vestuario”
Ángel
Haro
Presidente
del Betis

dos goles y mucho más que de eso".
De igual manera destacó que el jalisciense es
un líder debido a que "hemos encontrado en él
un aliado cada vez que nos hemos tenido que conjurar en el vestuario o para resolver problemas".
Subrayó que el “Principito” además es un personaje que colabora en campañas extra cancha
en beneficio de la sociedad, afición del Betis y de
la propia institución verdiblanca.
"Cuando he hablado con él, he visto que compartimos visión de lo importante que es dejar a
la sociedad parte de lo que recibimos. Las fundaciones han trabajado juntas, hay que estar orgullosos de que Guardado encabece proyectos".

La MLS ha decidido acabar con
la tradición de hacer que cada
uno de sus clubes enfrente a
todos los demás en la liga.
El torneo se expandirá
a 26 clubes en 2020 con la
incorporación de Miami y
Nashville, pero mantendrá
una temporada regular de 34
jornadas.
Cada equipo se medirá con
sus 12 rivales de conferencia
tanto de local como de
visitante, y sólo jugará contra 10
de las 13 franquicias de la otra
conferencia.
Nashville debuta en casa el
29 de febrero frente a Atlanta.
Y el Inter de Miami, del exastro
inglés David Beckham, iniciará
la campaña el 1 de marzo de
visita en Los Ángeles FC.

Diario italiano
recibe críticas
por portada
Por AP/Milán, Italia
Foto: AP/Síntesis

Un destacado diario deportivo italiano fue criticado por
publicar el jueves una porta- Aunque hubiera preferido
da con el título “Black Friday”
pasar el día
junto a las imágenes de dos
concentrado
futbolistas de raza negra.
en el partido...
Corriere dello Sport pues importante
blicó fotografías del defensor
responder a lo
Chris Smalling, de la Roma, y
ocurrido esta
del atacante Romelu Lukaku,
mañana...”
del Inter, en un artículo previo Chris Smalling
al partido que disputarán amJugador de
bos clubes el viernes en Milán.
la Serie A
Ambos futbolistas — ex
compañeros en el Manchester United — deploraron el titular en las redes sociales. La Roma vetó al periódico de su complejo de entrenamientos durante el resto del mes.
El periódico trató de defender el título al
considerarlo “inocente” y explicó que su intención “sólo fue elogiar la diversidad”. Añadió que el hecho en sí había sido “transformado en veneno por aquellos que tienen veneno
en su interior”.
Sin embargo, Smalling y Lukaku se expresaron en desacuerdo.
"Aunque hubiera preferido pasar el día concentrado en el importante partido que tenemos
mañana, es importante responder a lo ocurrido esta mañana es inapropiado y de muy mal
gusto”, escribió Smalling en Twitter. “Confío
en que los editores involucrado en la publicación de este titular asumen la responsabilidad y entiendan el poder que tienen con las
palabras y el impacto que esas palabras pueden tener”.
Lukaku, por su parte, lo catalogó como “el
titular más tonto que he visto en mi carrera”.
“Ustedes siguen exacerbando lo negativo
y el problema del racismo”, añadió.
Roma emitió un comunicado junto al Milan,
rival del Inter, en la que ambos clubes anunciaron que vetarán la presencia de periodistas
del Corriere dello Sport “en nuestros predios
de entrenamientos por el resto del año y nuestros jugadores no atenderán a ese periódico”.
La portada se suma a una serie de incidentes racistas que han jaqueado al fútbol italiano
esta temporada, incluyendo coros ofensivos
contra jugadores negros en estadios, y entre los
que destacan los ataques a Mario Balotelli, jugador del Brescia que siendo hijo de inmigrantes ghaneses, fue criado por padres adoptivos
italianos y cuenta con la ciudadanía italiana.

La portada se suma a una serie de incidentes racistas
que han jaqueado al fútbol italiano esta temporada.
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"Misión Tokio
2020 va por
buen camino"

breves
MLB / Mets adquieren a

Marisnick de Astros

El jardinero Jake Marisnick fue adquirido
el jueves por los Mets de Nueva York
procedente de los Astros de Houston
a cambio de un par de prospectos,
el zurdo Blake Taylor y el jardinero
venezolano Kenedy Corona.
Marisnick es un excelente jugador
defensivo con velocidad en las bases
pero débil con el bate.
Marisnick, de 28 años, bateó para .233
con 10 jonrones, 34 impulsadas y 10
robos la pasada campaña. Por AP

Carlos Padilla Becerra, titular del
COM, resaltó que IP apoya a los
atletas que irán a los Olímpicos
Por Notimex/Ciudad de México
Foto: Mexsport, Archivo/Síntesis

El presidente del Comité dato
Olímpico Mexicano (COM),
Carlos Padilla Becerra, consi- Nutrida
deró que va bien el plan “Mi- delegación
sión Tokio 2020”, el cual tiene Becerra señala intención de sumar recur- ló que México irá
sos para destinarlos a la dele- con una delegagación mexicana que acudirá ción de 150 persoa la cita veraniega japonesa. nas, dado que el
“Vamos bien con ese pro- beisbol varonil y
yecto. Los empresarios están el softbol femenil
apoyando la iniciativa para lograron su clasilos atletas que irán a los Jue- ficación
gos Olímpicos. Hemos tenido
aceptación de ellos y a partir del viernes pasado, cuando se lanzó la convocatoria, ya tenemos una excelente respuesta”, comentó.
El COM se vio en la necesidad de echar a
andar este plan ante la falta de recursos del gobierno federal, “en breve anunciaremos que
hemos reunido los fondos suficientes para la
delegación mexicana a Tokio”.
De la misma manera, el dirigente deportivo externó que han recibido el respaldo de
solidaridad olímpica para otros requerimientos en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), en cuanto a la apertura de algunas instalaciones que fueron cerradas de manera parcial por falta de recursos.
“El que haya apoyo de la iniciativa privada se da en varias partes del mundo. México
debe dar esa transición para no depender de
los recursos fiscales, como tradicionalmente
había sucedido”, apuntó.
En relación a la situación de las instalaciones
deportivas en la sede olímpica, Padilla Becerra
señaló que es grato saber que a medio año de
la realización de la justa deportiva el Comité
Organizador ha cumplido en tiempo y forma.

Duda en
quedarse con
Browns

▪ El receptor de los Browns de

Cleveland, Odell Beckham Jr,
puso en duda su continuidad
con el equipo al terminar la
campaña, donde está
firmando su segunda peor
temporada como profesional.
"Nadie sabe lo que depara el
futuro, como mañana; no
podría decirles lo que va a
suceder. Eso es algo de lo que
me desconecto en este
momento. Búsquenme en la
temporada baja y vean qué
pasa”, agregó. POR NOTIMX/ FOTO: AP

Natación / Ibáñez va por

marca olímpica a Tokio

La nadadora guanajuatense Liliana
Ibáñez buscará la marca A olímpica a
Tokio 2020 en 50 metros estilo libre,
luego de una ausencia de 11 meses de
los escenarios deportivos.
Ibáñez, quien regresó a la actividad
en el Abierto de Estados Unidos en
Atlanta, Estados Unidos, tiene como
meta principal lograr la piscina olímpica
y el próximo año estará en las justas en
donde podrá cumplirlo.

Ruiz-Joshua
se vuelven a
ver las caras

El campeón de peso completo, Andy Ruiz Jr, dijo
que hará todo para defender sus cinturones contra
Anthony Joshua, en la pelea de este sábado en EAU
El COM se vio en la necesidad de echar a andar este
plan ante la falta de recursos del gobierno federal.

“El Vaquero”
promete nocaut
en Angelópolis
Por Notimex/Puebla, Puebla

Luego de semanas de sacrificio y entrenamientos, el
Todo lo que
boxeador mexicano Emame ha tocado
nuel Navarrete busca con
batallar duran- quien desquitarse y asegute los entreró que noqueará a Francisnamientos,
co “Panchito” Horta cuanel sacrificio
do se vean las caras el sábaque hice, lo
do en Puebla en una pelea de
siento, me voy
título mundial.
a desquitar con
El “Vaquero” Navarrete
‘Panchito”
realizará la cuarta defensa
Emanuel
del cinturón supergallo de
Navarrete
la Organización Mundial de
Boxeador
Boxeo (OMB) ante “Panchimexicano
to” Horta, en el pleito estelar
de la función que se realizará en esta ciudad.
“Todo lo que me ha tocado batallar durante los entrenamientos, el sacrificio que hice,
lo siento, me voy a desquitar con ‘Panchito’”,
afirmó Navarrete en la última rueda de prensa
rumbo a la velada que se realizará un día antes
de cumplir un año como campeón mundial.
Con récord de 29-1, 25 por la vía del nocaut, el mexiquense va por su cuarta defensa titular en siete meses, las tres previas con
triunfo por la vía del nocaut, lo que espera repetir y consolidarse como un firme monarca.
“Estamos a unos días primeramente Dios
para cumplir nuestro primer año como campeón, tengo que defender esto que tanto me ha
costado y no voy a dejar que nadie me lo quite,
voy a noquear”, advirtió Navarrete.
Horta, con marca de 20-3-1 y apenas una
pelea en 2019, se declaró listo y motivado para chocar con el campeón mundial, seguro de
la preparación realizada y en espera de que su
nombre sea conocido en todo el mundo.

Por AP/Riah, Emiratos Árabes Unidos
Foto: AP/Síntesis

El enorme y brillante anillo en
la mano derecha, más el reloj inDe ninguna
crustado de diamantes que lucía
manera voy a
en su muñeca izquierda reflejan
soltar estos
cómo le cambió la vida a Andy
cinturones”
Ruiz Jr. tras proclamarse camAndy
peón mundial de peso pesado.
Ruiz
Pero fue otro detalle en su
Campeón
atuendo lo que captó más atención cuando el corpulento mexicano se vio cara a cara con Anthony Joshua previo a su revancha el sábado en Arabia Saudita.
Para la última rueda de prensa antes del combate, Ruiz se presentó con una camiseta de los
Knicks de Nueva York — otro recordatorio a Joshua de aquella funesta noche en el Madison Square Garden en junio, cuando perdió sus tres cinturones de peso pesado en una de las mayores sorpresas del boxeo de los últimos años.
“Ahí fue donde conseguí la primera victoria el
1 de junio y por eso la traje”, dijo Ruiz, refiriéndose a la camiseta. “La uso para hacerme recordar algo: ‘yo soy el campeón’”.
Y Ruiz realmente ha capitalizado al máximo
su nueva condición en los últimos cinco meses.
Una de las primeras cosas que hizo fue comprarle
un auto a su madre, Felicitas, y también presume
de su lujosa nueva mansión en California, repleta con una fuente y piscina, en sus redes sociales.
También fue recibido por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, y lanzó el primer lanzamiento ceremonial en un juego de los
Dodgers de Los Ángeles.
Básicamente cosas que nunca se hubiera imaginado hacer cuando mezclaba cemento con su
padre, Andrés, siendo un chiquillo. Y hasta recién
en 2017 se pasó un año entero sin pelear tras una
derrota ante Joseph Parker en la que fue su único
pelea de título mundial. Se le menospreciaba como aspirante a un campeonato mundial, era objeto de burlas por su físico regordete, pese a que
sus manos rápidas y otras destrezas apuntaban
a que era un boxeador talentoso.
Ruiz no tiene otro remedio que subrayar que
nada más está disfrutando su presente, sin distraerse del objetivo — algo que Joshua reconoce hizo previo a la primera pelea.
“De ninguna manera voy a soltar estos cinturones”, dijo Ruiz al observar las diademas dela
OMB, AMB y FIB que tenía en frente de él. “Moriré luchando. Ha sido como una montaña rusa,
pero he podido llegar hasta acá, y de ninguna manera los voy a soltar”.

Ruiz está disfrutando su presente, sin distraerse del objetivo, que es volver a derrotar al británico Joshua.

Un Joshua
renovado
Ruiz sabe que se encontrará con Joshua distinto esta vez. Más enfocado y determinado, Joshua
entiende que se juega reflotar su carrera tras ser
derribado cuatro veces antes que el combate fuera detenido en el séptimo asalto en Nueva York.
Será la primera pelea de campeonato mundial
en Medio Oriente, rodeada de polémica por los
cuestionamientos sobre derechos humanos en
Arabia Saudita. Recibió el nombre de “La Batalla
de las Dunas”. Joshua prefiere denominarla como la “16”, en referencia a la 16ta pelea de su carrera cuando conquistó su primer título mundial.
Joshua adelantó que el viernes pesará alrededor de las 238 libras (108 kilogramos), lo más liviano que ha estado en una pelea desde 2014, y
que ha puesto énfasis en el trabajo de sparring y
el “estudio” del boxeo en vez de su musculatura.
Se hizo crecer un afro, como si estuviera peleando “en los 70”.
“Estoy pegando como un caballo, suelto y pesado”, dijo Joshua, añadiendo que no ha perdido
ambición tras sufrir primera derrota de su carrera.
“No tengo miedo en mi corazón, no tengo miedo en mi mente”, dijo. “Se me pregunto si este
será un momento especial (recuperar las coronas), y yo he dicho que no. Aquí es donde debo
estar. No es especial. Cuando recupere esos cinturones, lo más probable es que siga tranquilo".

Por Notimex/Foto: Mexsport

NFL / Mayfield luce listo

para los Bengals

El quarterback Baker Mayfield
realizó pases durante la sesión de
entrenamiento del jueves de los Browns
de Cleveland por primera vez desde
que sufrió una lesión de mano derecha
en la derrota del domingo frente a los
Steelers. Pese a que Mayfield mantiene
esa mano vendada, lanzó pases a
running backs y tight ends de los
Browns (5-7) durante la primera parte
de la sesión a la que tuvieron acceso los
medios. Por AP/Foto: AP

Desde las 8:00 horas dio inicio la actividad en el Patinodromo de Puebla.

JALISCO ARRANCÓ
DOMINADOR EN LA
COPA FEMEPAR
Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Víctor Hugo Rojas, Archivo/Síntesis

Jalisco inició con el dominio en el primer
día de actividades de la Copa Femepar,
que arrancó en el Patinodromo de Puebla y
donde 22 entidades buscarán adjudicarse los
primeros lugares en esta competencia.
Desde las 8:00 horas dio inicio la actividad
en este escenario.
En 200 metros categoría mayor, el triunfo
fue Jalisco, por parte de Mariela Carillas,
Montserrat Ocampo, de Quintana, Roo
se quedó con la plata y Carolina Huerta,
de Jalisco obtuvo el bronce. En junior, la
chiapaneca Joselyn Paniagua se quedó con
el primer sitio, dejando a la tapatía, María
Becerra con el segundo y la leonesa, Fernanda
Solel. En 100 metros, subieron al podio, Diego
Flores de Nayarit; Kevin Estrada de Michoacán
y Gael Hornelas de Ciudad de México y en los
50 metros, el sitio de honor fue para Marco
Meza, Obed Ramírez y Jared Mejía.

