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opinión

Por Charo Murllo Merchant
Foto:  Archivo/Síntesis

La trata de personas es un delito invisible, de al-
ta impunidad en investigación, enjuiciamiento 
y sanción a los responsables por parte de las au-
toridades gubernamentales en el país y el esta-
do de Puebla no está exento.

Para Karla dichos factores no fueron la excep-
ción, ya que el tratante que la golpeó en repetidas 
ocasiones y explotó sexualmente bajo la amena-
za de causarle daño a su hijo quedó en libertad, 
debido a que un juez argumentó falta de pruebas.

La joven poblana con entonces 18 años de edad 
estudiaba el primer semestre de la Licenciatura 
en Derecho en Tlaxcala cuando conoció en una 
fi esta a quien más adelante sería su “novio”.

Ese fue el inicio de una vivencia dolorosa, la 
cual ha superado, afi rma, pero busca que no se re-
pita en otras mujeres; así como hombres, pues ac-
tualmente uno de sus objetivos es ser agente del 
Ministerio Público en la Fiscalía General.

Este problema sigue 
sumando a miles de 
víctimas bajo la cobija 
de la impunidad

Una constante de la trata involucra a un hombre que gana excesiva confi anza de una mujer vulnerable.

Inaugura BUAP ‘Continuum’ 
Por el XVIII aniversario de la Licenciatura en 
Fisioterapia, el rector Alfonso Esparza inauguró el 
mural “Continuum”, elaborado por alumnos de esta 
carrera, Regina García y Jorge Tlapalama; plasman 
aspectos de esta profesión y el sentido humanista 
de quienes la ejercen. REDACCIÓN/FOTO: ESPECIAL

Un desa
 o la Jaguar Race
Con gran participación se realizó la carrera 
Jaguar Race, prueba que se convirtió en un éxito 
debido a la entrega de exponentes, quienes 
desafi aron obstáculos para lograr el cetro de la 
competencia.  En seis kilómetros se colocaron 
obstáculos. ALMA VELÁZQUEZ/FOTO: OSCAR BOLAÑOS

Se preocupaba 
por mí, decía él, 

tiene interés 
en mí, decía, 

no lo veo como 
los de mi edad, 

que son puro 
desastre”

Karla
Sobreviviente 

de trata

10 a 15 
servicios

▪ de prostitu-
ción diarios 
debía hacer 

Karla

18 
años 

▪ de edad tenía 
Karla cuando 
conoció a su 

victimario

Durante tres meses de amistad, los mensajes 
y llamadas mostrando “interés” por saber dón-
de estaba y a dónde iba no eran motivo de alerta 
“porque consideraba que se preocupaba por mí, 
decía él, tiene interés en mí, decía, es que no lo 
veo como las personas de mi edad, que son puro 
desastre, se comporta diferente”.

En ese tiempo, detalla Karla, Ricardo “era muy 

comprensivo, atento… Ya me había cegado de que 
se preocupaba por mí” y le pidió que fueran novios.

Pasó el tiempo y un puñetazo en la cara fue el 
inicio de agresiones que la llevarían fi nalmente 
a ser prostituida. Ella tomó posteriormente una 
decisión arriesgada, la cual le permite ahora con-
tar su historia en páginas de este diario.

REPORTAJE 6-7

El mandatario dará su primer infor-
me de trabajo el 15 de diciembre.

Por Claudia Aguilar
Foto: Archivo/Síntesis

El gobierno de Puebla lanzó la 
campaña para anunciar el pri-
mer informe de labores de Luis 
Miguel Barbosa Huerta.

En redes sociales circula el 
promocional, donde puede verse 
al mandatario en los martes ciu-
dadanos en Casa Aguayo.

En 20 segundos, narran que 
durante años hubo desigualdad 
en el estado y privilegios para po-
cos, pero ahora hay inclusión de 
los más desfavorecidos.

El informe de gobierno se rea-
lizará el 15 de diciembre, fecha 
en la que originalmente arrancó 
el periodo de gobierno en 2018.

Al asistir a la misa domincal 

Difunden 
promoción 
de 1er informe

en la catedral capitalina, el go-
bernador declaró que la promo-
ción que hará de su gobierno será 
sólo a nivel local, porque el cos-
to de los anuncios en medios na-
cionales son caros y porque ade-
más no tiene aspiraciones polí-
ticas fuera de Puebla.

METRÓPOLI 3

DESAPARECEN 
8 PERSONAS 
DIARIAMENTE 
EN PUEBLA
Por Claudia Aguilar/Síntesis

En Puebla desaparecen en 
promedio ocho personas al 
día, lo que ha generado una ci-
fra de 8 mil casos en el perio-
do de 2008 a la fecha, reveló 
Gabriel Hernández Campos, 
presidente del colectivo Voz 
de los Desaparecidos.

Fue más allá señalando 
que la Fiscalía General tiene, 
desde hace tres años, 2 mil 
069 carpetas de investiga-
ción rezagadas por este de-
lito, que no han sido concre-
tadas en ninguna detención 
de posibles responsables, 
ya que consideró no fue un 
tema de interés para las au-
toridades. METRÓPOLI 5

La virgen
morena es
su destino

Definida 
la final

El ADN del América 
está para cosas 

importantes y una 
vez más demostró su 

grandeza para derrotar 
a Morelia y llegar a la 

final.  Mexsport

Investigan
 caso Abril

El Senado acordó 
exhortar al Consejo 

de la Judicatura de la 
CDMX a que investigue 
la actuación de jueces y 

magistrados.
Cuartoscuro

Demócratas 
vs Trump 

Comisión de la Cámara 
de Representantes 
anticipa que el panel 
pronto votará sobre 

los cargos para un 
juicio político contra el 
presidente de EU.  AP
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Inicia peregrinaje 
guadalupano para 
encontrarse con la 

virgen del Tepeyac.      
FOTO: OSCAR BOLAÑOS/MUNICIPIOS 8

Trata de personas, 
un delito ignorado
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Archivo/Síntesis

 
El gobierno de Puebla lanzó la campaña para 
anunciar el primer informe de labores de Luis 
Miguel Barbosa Huerta.

A través de redes sociales circula el promocio-

Por Claudia Aguilar
Foto: Imelda Medina/Síntesis 

 
Ante la polémica generada por 
la instalación de la réplica de 
la Capilla Sixtina en la Cate-
dral, el arzobispo Víctor Sán-
chez Espinosa aseguró que ha 
sido un éxito.

“Está abarrotado todos los 
días, desde el sábado, desde 
que abren hasta que cierran; 
es una obra que todos los po-
blanos estamos disfrutando, 
el turismo nacional, interna-
cional”, manifestó.

Esto, luego de que el Ins-
tituto Nacional de Antropo-
logía e Historia (INAH) co-
locó sellos de clausura en los 
trabajos previo a su inaugu-
ración por considerar que se 
podían generar daños a las la-
jas del atrio de la Catedral.

El prelado argumentó que la participación 
de los poblanos ha sido notoria y aprovechó 
su homilía para agradecer por el apoyo para 
este proyecto al gobernador de Puebla, Luis 
Miguel Barbosa Huerta, quien acudió a la mi-
sa dominical con su esposa Rosario Orozco.

Este domingo se realizó el encendido del 
segundo cirio de la corona de adviento y la ce-
lebración a Nuestra Señora de la Inmaculada 
Concepción.

En su mensaje, el arzobispo de Puebla con-
vocó a los fieles a mantener una actitud hones-
ta que se traduzca en una conversión auténti-
ca en esta Navidad.

nal, donde puede verse al mandatario durante los 
martes ciudadanos, en Casa Aguayo.

En 20 segundos, una voz narra que durante 
años hubo desigualdad en el estado y privilegios 
para pocos, pero asegura que ahora hay inclusión 
de los más desfavorecidos.

El informe de gobierno se realizará el próxi-

mo 15 de diciembre, fecha en la 
que originalmente arrancó el pe-
riodo de gobierno el año pasado.

Al asistir a misa este domin-
go en la Catedral de la ciudad, el 
gobernador del estado declaró 
que la promoción que hará de su 
gobierno será sólo a nivel local, 
porque el costo de los anuncios 
en medios nacionales son caros y 
porque además no tiene aspira-
ciones políticas fuera de Puebla.  

“No se tendrá un formato ca-
ro en mi informe de labores”, ex-
presó al indicar que cuenta con 
12 días para promover el conte-
nido de su informe

Dijo que dará cifras de sus 
principales acciones en cuatro 
meses y en los siguientes días de-
finirá el formato de cómo presen-
tará su informe, pues aún no de-
cide si estará primero en el Con-
greso local, y después dará un 
mensaje en otra sede.

Luis Miguel Barbosa Huerta 
asumió la gubernatura el 1 de agosto abanderado 
por la Coalición Juntos Haremos Historia, lue-
go de ganar una elección extraordinaria, atraída 
por el Instituto Nacional Electoral (INE), ante in-
consistencias detectadas en el proceso de 2018.

Anuncian el 1er  
informe de Luis 
Miguel Barbosa
A través de una campaña se promociona el 
primer informe de actividades del mandatario 
poblano, Luis Miguel Barbosa Huerta

Víctor Sánchez argumentó que la participación de 
los poblanos ha sido notoria.

La munícipe reveló que las bases estarán en: Bos-
ques de San Sebastián, bulevar Valsequillo y cerca del 
Mercado Unión.

Puebla es lugar número 15 a nivel nacional en materia de 
remuneraciones. 

Esparza felicitó a los autores del mural por innovar y es-
tudiar en una facultad con infraestructura y elementos 
para formar profesionales competentes.

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Imelda Medina/Archivo/Síntesis

 
El ayuntamiento de Puebla 
construirá tres nuevas bases 
de policía en la capital pobla-
na, informó la presidenta mu-
nicipal, Claudia Rivera Vivan-
co, al revelar que estarán en 
Bosques de San Sebastián, bu-
levar Valsequillo y cerca del 
Mercado Unión.

Lo anterior obedece, des-
cribió, a la nueva sectoriza-
ción que realizó la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana 
y que busca reducir la llega-
da de los policías a los even-
tos delictivos.

“En Bosques habrá otro, 
pero al final son tres zonas que 
se van intervenir, son tres sec-
tores, le pido a la secretaria les 
diga cuales son, pero son tres 
porque son tres regiones don-
de se dividió la ciudad, nue-
ve sectores y 271 vectores”.

Después de la modificación del proyecto en 
el Mercado Unión, explicó que si bien no que-
dará todo en ese espacio, la nueva base que-
dará cercana a este punto.

Rivera Vivanco expuso que los propios lo-
catarios comentaron que el lugar sí requiere 
de intervención porque se convirtió en una 
zona peligrosa.

“Se le llama mercado Unión porque nues-
tra atracción es el mercado Unión y los mis-
mos locatarios han manifestado que es una 
zona donde que se va han esconder los delin-
cuentes y hay prácticas nocivas y la intención 
es modificarlas”.

Agregó que se consideran espacios deporti-
vos, recreativos y servicios públicos y la guar-
dería.

Por Sara Solís Ortiz 
Foto: Alfredo Fernández/Archivo/Síntesis

 
En Puebla 4 de cada 10 familias viven en pobreza, 
por ello algunos de los retos que se tienen para 
combatir los rezagos son continuar incrementan-
do el salario mínimo, así como seguir invirtien-
do en educación, atención a familias con progra-
mas de salud, informó el economista de la BUAP, 
Jaime Vázquez.

Uno de los temas interesantes, dijo, es que el 
salario mínimo no ha sido inflacionario y esto per-
mite que se continúe mejorando la percepción 
económica de las personas en el país.

Para el especialista en temas económicos se de-
be seguir trabajando en el combate a la pobreza, 
pues en diversas entidades federativas y Puebla 

Construirá la 
Comuna 3 bases 
para la policía

Subir salario 
mínimo, reto: 
economista 
de la BUAP

Éxito de Capilla 
Sixtina, reitera  
el arzobispo

“Continuum”,  
el mural en 
Fisioterapia
Celebran XVIII aniversario de la 
Licenciatura en Fisioterapia, BUAP

Por Redacción
Foto:  Especial/Síntesis

 
Con motivo del XVIII aniversario de la Licen-
ciatura en Fisioterapia, el rector Alfonso Espar-
za Ortiz inauguró el mural “Continuum”, elabo-
rado por los estudiantes de esta carrera Regina 
García Ortega y Jorge Tlapalama Gómez, en el 
cual se plasman aspectos de esta profesión del 
área de la salud, así como el sentido humanista 
de quienes la ejercen.

En las clínicas de fisioterapia, lugar donde se 
pintó dicho mural, el rector de la BUAP destacó 
que la Facultad de Medicina, donde se forman di-
chos profesionales, cuenta con una planta aca-
démica con posgrado que habla de una supera-
ción permanente de sus docentes.

Acompañado de estudiantes y profesores, des-
tacó la colaboración con la Universidad de Alca-
lá de Henares (UAH), en España, para la impar-

tición en modalidad se-
mipresencial del Máster 
de Fisioterapia Manual 
del Aparato Locomotor.

Tras el corte de listón, 
Esparza Ortiz estampó 
su firma en el mural y fe-
licitó a sus autores por 
innovar y estudiar en 
una facultad que tiene 
la infraestructura y los 
elementos para formar 
profesionales compe-
tentes.

Jaime Rebollo Váz-
quez, coordinador de la 
Licenciatura en Fisiote-
rapia, mencionó que esta 
carrera, creada en 2001, 
es líder a nivel nacional 
y es reconocida en otros 
países, como Brasil, Chi-
le, Colombia y España, 
por la calidad académica 
de sus alumnos que han 
hecho un intercambio. 
En el país, ha trascendi-
do por el apoyo que ha brindado a otras institu-
ciones para la creación de sus propios programas 
en el área, como fue el caso de la UNAM.

A su vez, Regina García, explicó que el mu-
ral, pintado con técnica mixta en acrílico, es un 
llamado a los estudiantes para salir adelante, 
innovar, emprender y llevar a cabo investiga-

ciones en beneficio de la sociedad.
Jorge Tlapalama detalló que entre los elemen-

tos plasmados en “Continuum” se encuentran la 
mujer y el hombre como profesionistas del área, 
los órganos y sistemas del cuerpo humano que 
trabajan en conjunto, la principal herramienta 
del fisioterapeuta que son sus manos, los engra-
nes que representan la base científica, los colo-
res morado y rosa que significan el pensamien-
to y las emociones, y la propia clínica en la que 
se encuentra esta pintura.

15 
de

▪ diciembre es 
el día en que se 
llevará a cabo 
el informe de 

labores del go-
bernador, Luis 
Miguel Barbo-

sa Huerta

102.68 
pesos

▪ es el salario 
mínimo actual, 

en 2020 buscan 
que incremente 

por lo menos 
20%

4 
de

▪ Cada 10 po-
blanos padecen 

pobreza, en 
México sólo 4 

de 100 trabaja-
dores percibe 
15 mil pesos al 

mes

20 
segundos

▪ dura el spot 
de una voz 

que narra, que 
durante años 

hubo desigual-
dad en el esta-
do y privilegios 

para pocos, 
pero ahora hay 

inclusión

1 
de agosto

▪ del 2019 asu-
mió el cargo 

de gobernador 
de Puebla, Luis 
Miguel Barbos 

Huerta

En Bosques ha-
brá otro, pero 

al final son tres 
zonas que se 

van intervenir, 
son tres sec-
tores, le pido 

a la secretaria 
les diga cuales 
son, pero son 
tres porque 
son tres re-

giones donde 
se dividió la 

ciudad, nueve 
sectores y 271 

vectores”
Claudia Rivera 

Vivanco
Presidenta muni-

cipal de Puebla

Está abarro-
tado todos los 
días, desde el 

sábado, desde 
que abren 
hasta que 

cierran; es una 
obra que todos 

los poblanos 
estamos dis-

frutando, el tu-
rismo nacional, 
internacional”

Víctor Sánchez 
Espinosa

Arzobispo de 
Puebla

No se tendrá 
un formato 
caro en mi 
informe de 

labores”
Luis Miguel 

Barbosa 
Huerta

Gobernador

El Ejecutivo local indicó que cuenta con 12 días para promover el contenido de su informe.

Orgullo

En clínicas de 
fisioterapia, lugar 
donde se pintó dicho 
mural, el rector de la 
BUAP destacó:

▪ Que la Facultad de 
Medicina cuenta con 
una planta académica 
con posgrado que 
habla de una superación 
permanente de sus 
docentes

▪ Acompañado de es-
tudiantes y profesores, 
destacó la colaboración 
con la Universidad 
de Alcalá de Henares 
(UAH), en España, para 
la impartición en mo-
dalidad semipresencial 
del Máster de Fisiotera-
pia Manual del Aparato 
Locomotor

no es excepción, aún hay mucha población mar-
ginada y se registra pobreza en áreas urbanas.

Jaime Vázquez, comentó que el aumento al 
salario mínimo que se dio recientemente a prin-
cipios de este año tuvo un impacto positivo y da 
oportunidad para seguir incrementando el próxi-
mo año en beneficio de la clase trabajadora.

“Actualmente el salario mínimo no está ata-
do a la productividad, sino a las mejores condi-
ciones de la familia”, puntualizó.

Cabe mencionar que de acuerdo con versio-
nes de especialistas en el país existen condicio-
nes económicas y laborales para que el salario 

mínimo incremente en 2020 
de un 20 a un 30 por ciento.

Con esto pasaría el salario 
mínimo de 102.68 a 133.80 pe-
sos diarios 

Ajuste salarial, necesario
Empresarios de Puebla están 
conscientes de que debido al 
aumento que han registrado 
diversos productos y el ajus-
te en las tarifas del transporte 
público se debería incrementar 
el salario mínimo para los tra-
bajadores para el próximo año.

Por lo anterior, en entrevis-
ta con el presidente del Conse-
jo Coordinador Empresarial 
(CCE), Ignacio Alarcón, dio a co-
nocer que está a favor de que se 
incremente el salario mínimo.

Dijo que se está analizando 
este tipo de temas, pero debi-
do a que ha sido un año compli-
cado para los empresarios, estarían dispuestos a 
aumentar de un 10 a un 12 por ciento las percep-
ciones salariales de los empleados.
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ner mayor participación en las 
diversas obras que se están rea-
lizando en la entidad poblana.

“Ya presentaron al gobierno 
estatal, a través de la Secretaría 
de Infraestructura, proyectos pa-
ra darle mantenimiento a la red 
carretera de Puebla, a la cual no 
se le ha brindado atención des-
de hace 8 años”, precisó.

En este mismo sentido men-
cionó que es necesario que se le 
de mantenimiento o moderni-
zación a parques industriales, 
por lo que están a la espera de 
la decisión que tomen las auto-
ridades estatales de permitirles 
colaboran en el trabajo que es-

tán efectuando en Puebla.
Durante el evento protocolario, el Auditor Su-

perior del Estado, Francisco Romero, entregó un 
reconocimiento a José de Jesús Alarcón Cardo-
so por su trabajo al frente de AECO durante el 
período 2017- 2019.

Mientras que la alcaldesa de Puebla, Claudia 
Rivera Vivanco le tomó la protesta a Aristeo Re-
yes como nuevo presidente de la Asociación pa-
ra el período 2019- 2022, mencionó que se debe 
seguir impulsando la participación de las muje-
res empresarias en este sector.

Además de resaltar que trabajarán en diver-
sos proyectos coordinados con los empresarios.

Vianey García, diputada morenista, presentará la re-
forma para eliminar el fuero constitucional.

AECO tenía 437 afiliados, pero en administraciones pasadas fueron afectados, ahora sólo quedan 109.

Congreso pretende aprobar todos los dictámenes que 
se encuentran pendientes antes de vacaciones.

Cabildo permitirá a empresas de turibuses otros espacios de atracción turística para ascenso y descenso.

La legisladora priista estará atenta a que se otorguen 
recursos públicos a programas de alta necesidad.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Para el próximo año la dipu-
tada local del partido Movi-
miento Regeneración Nacio-
nal (Morena), Vianey García 
Romero, presentará la refor-
ma para eliminar el fuero 
constitucional en el estado.

Tras darse a conocer que 
en el Congreso de la Unión 
se ha iniciado con el mismo 
procedimiento, la legisladora 
local buscará la reforma a la 
Constitución Política del Es-
tado de Puebla para eliminar 
el fuero al Gobernador, al ti-
tular de la Auditoría Superior, 
diputados y el presidente Tribunal Superior 
de Justicia, como actualmente lo señala la ley.

García aseveró es con la intención de lo-
grar la igualdad de derechos con los ciudada-
nos, ya que con el fuero no se les puede juz-
gar por cualquier irregularidad, ya que actual-
mente están protegidos de cualquier proceso.

Explicó que se contemplará un candado 
para evitar que haya persecución política, es 
decir que se empiece un juicio sin que tenga 
que ser encarcelado en ese momento y hasta 
que no se declare lo contrario será inocente.

“Lo que estamos buscando es que no go-
cen de este privilegio que se tiene desde si-
glos pasados, creemos que hay un momento 
en el que se puede dar un paso hacia la demo-
cracia y la justicia, y en ese sentido también 
ponemos un candado para que no sea perse-
guido por temas políticos”.

Por Sara Solís Ortiz
Foto: Guillermo Pérez/Síntesis

 
Luego de haber rendido protesta como nuevo 
presidente de la Asociación de Empresas de la 
Construcción (AECO) en Puebla, Aristeo Reyes 

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
Después de varias mesas de trabajo y una prueba 
de cinco meses, la comisión de Turismo, Arte y 
Cultura avaló que las cuatro empresas turibuses 
permanezcan a un costado del zócalo de Puebla.

Al respecto, la presidenta de la comisión, Marta 
Ornelas Guerrero, dio a conocer que en un prin-
cipio se había planteado la posibilidad de que fue-
ran reubicadas las unidades, pero al final deter-
minaron que sigan en la 2 sur, entre Juan de Pa-
lafox y 3 oriente.

En entrevista, dijo que únicamente estarán 
por lapsos de 15 a 20 minutos, y se les aplicará 
un cobro mensual, pero hasta el próximo año.

“Vamos a sacar un punto de acuerdo para que 
sean de 15 a 20 minutos de ascenso y descenso, 
solo 15 a 20 minutos, no pueden hacer base, pe-

Cabildearán 
eliminación de 
fuero en 2020

Rinde protesta
nuevo dirigente
de la AECO

Los turibuses
permanecen
en el zócalo

Recursos
vs violencia,
necesarios
Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Daniela Portillo/Síntesis

 
Para erradicar la violencia de 
género en la entidad es nece-
sario que se destine un mayor 
recurso a las áreas enfocadas a 
combatir este problema, pues 
la falta de recursos ha provo-
cado que no se atienda de ma-
nera adecuada.

Así lo señaló la presidenta 
de la Comisión de Igualdad de 
Género del Poder Legislativo, 
Rocío García Olmedo, quien 
manifestó que de acuerdo con 
un estudio realizado existen 
áreas específicas que requie-
ren de mayor recurso para la 
aplicación de programas.

La legisladora local aseveró que en Puebla 
se cuentan ya con unidades de igualdad con-
formadas, sin embargo, no se les han destina-
do los recursos necesarios para iniciar con su 
labor en los diferentes municipios.

Por lo que no se ha logrado avanzar en el 
cumplimiento de las diversas observaciones 
sobre la Alerta de Género que se emitió por 
parte de la Secretaría de Gobernación fede-
ral, bajo ciertos criterios.

García Olmedo recordó que la Conavim en-
vió 42 observaciones al gobierno del estado pa-
ra que se lograra desactivar la Alerta de Géne-
ro, no se han logrado cumplir al 100 por cien-
to como consecuencia de la falta de recursos 
en diversas áreas.

“Hay que meterle recursos porque si no có-
mo van a trabajar, todas las áreas que tratan 
el tema de la violencia de género, secretaría 
por secretaría, que tienen la responsabilidad 
de generar acciones para las cuestiones de la 
alerta de violencia, también ya lo tengo con-
cluido”, enfatizó.

Gabriel Biestro informa que será esta semana cuando se inicie con el análisis del Paquete Fiscal del gobierno del estado.

Por Angélica Patiño Guevara
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

 
El Congreso del estado exhorta-
rá a los 217 ayuntamientos para 
que se logre aumentar la recau-
dación fiscal en sus municipios, 
pero apegados a la Austeridad 
Republicana.

Al respecto, el presidente de 
la Junta de Gobierno y Coordi-
nación Política, Gabriel Biestro 
Medinilla informó que dentro de 
la revisión que se ha realizado a 
las diversas leyes de ingresos de 
los municipios, se les ha señalado 
que se busquen las alternativas 
para aumentar su recaudación.

Sin embargo, deberán de cui-
dar las áreas que no son priori-

tarias como el Capítulo 1000 
que se refiere al tema de los sa-
larios o el aumento de las pla-
zas laborales, los cuales no de-
berán de aumentar, para des-
tinar el recurso a beneficio de 
los ciudadanos.

“Llegamos al máximo de ha-
cer un exhorto, no nos vamos a 
meter con la soberanía del mu-
nicipio y vamos a coadyuvar en 
todo para que amplíen su recau-
dación base, pero sin aumentar 
los impuestos y sin cambios bruscos en los pro-
yectos de ley que nos están presentando”.

Aseveró que será esta misma semana cuando 
se inicie con el análisis del Paquete Fiscal del go-
bierno del estado con la intención de que antes 
del 15 de diciembre se logre aprobar, sin la nece-
sidad de un periodo extraordinario.

Instan ampliar
la recaudación
Municipios no deberán aumentar salarios
ni contratar para destinar recurso a beneficio 
de los ciudadanos, apegados a la austeridad

Gabriel Biestro Medinilla aseveró que esta se-
mana, que es la última del Periodo Ordinario, lo 
que se pretende es lograr aprobar todos los dictá-
menes que se encuentran pendientes, por lo que 
se busca sesionar por lo menos tres veces en es-
ta misma semana.

Todas las 
áreas que tra-

tan la violencia 
de género 

tienen la res-
ponsabilidad 

de generar 
acciones para 
las cuestiones 
de la alerta de 

violencia”
Rocío García

Diputada

Vamos a 
coadyuvar 

para que 
amplíen su 

recaudación 
base, pero 

sin aumentar 
impuestos y 
sin cambios 

bruscos en sus 
proyectos de 

ley”
Gabriel 
Biestro

Diputado

Existen áreas específicas que 
requieren de mayor partida

15 
de 

diciembre

▪ o antes pre-
tenden aprobar 
Paquete Fiscal 

estatal, sin 
la necesidad 

de un periodo 
extraordinario

4 
empresas

▪ turibuses se 
quedarán a un 

costado del 
zócalo capitali-
no, de acuerdo 

a comisión 
municipal de 

Turismo

Lo que esta-
mos buscando 

es que no 
gocen de este 

privilegio, cree-
mos que hay 
un momento 
en el que se 

puede dar un 
paso hacia la 
democracia”

Vianey García
Diputada

En las dos 
pasadas 

administracio-
nes estatales 

fuimos muy 
lastimados y 

por ello ahora 
somos menos, 

pero confío 
que el próximo 

año será 
mejor”

Aristeo Reyes
AECO

se comprometió ante sus homólogos a seguir in-
novando en el sector y buscar participación en las 
obras que se harán el próximo año en el estado.

Aunado a lo anterior, dijo que tenían 437 afi-
liados a la AECO, pero debido a que en adminis-
traciones estatales fueron afectados, ahora só-
lo quedan 109.

“En las dos pasadas administraciones estata-
les fuimos muy lastimados y por ello ahora so-
mos menos, pero confío en que el próximo año 
será mejor”, precisó.

Expresó que no les adeudan recursos por con-
cepto de realización de obras hechas en las admi-
nistraciones pasadas y ahora trabajarán por te-

ro sí se quedan”.
Mencionó que se les permi-

tirá otros espacios de atracción 
turística para ascenso y descen-
so como Los Fuertes de Loreto 
y Guadalupe, Analco, Los Sapos, 
El Carmen y Paseo Bravo, sito 
donde aclaró buscan revivirlo 
con distintas actividades.

Sobre los cobros, dijo que 
aunque en un momento se es-
tableció un pago de 100 mil pe-
sos mensuales esto no sucedió, 

pero el próximo año tendrá que ajustarse a las ta-
rifas establecidas en tesorería.

“No pudieron pagar por logística, El 31 de di-
ciembre termina el permiso y se renovará, lo va-
mos pasar en la última sesión de cabido porque 
el permiso vence el 31 de diciembre”.

Es de resaltar que cerca de 10 mil paseantes 
suben mensualmente a los recorridos; invierten 
igualmente en el mismo periodo 3 millones de pe-
sos; generan 20 empleos directos y 500 indirectos.

El 50 por ciento de su planta laboral son mu-
jeres, pero además también incluyen a personas 
con algún tipo de discapacidad.
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Por Claudia Aguilar
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

 
En el estado de Puebla des-
aparecen en promedio ocho 
personas al día, lo que ha ge-
nerado una cifra de 8 mil ca-
sos durante el periodo de 
2008 a la fecha, reveló Ga-
briel Hernández Campos, pre-
sidente del colectivo Voz de 
los Desaparecidos.

Fue más allá, señaló que la 
Fiscalía General del Estado 
(FGE) tiene, desde hace tres 
años, 2 mil 069 carpetas de 
investigación rezagadas por 
este delito, que no han sido 
concretadas en ninguna de-
tención de posibles respon-
sables, ya que consideró no 
fue un tema de interés para 
las autoridades.

En entrevista con Sínte-
sis, detalló que del total de 
los expedientes de perso-
nas desaparecidas 188 co-
rresponden a la gestión del 
priista Mario Marín Torres, 
mientras que 992 se dieron 
durante la administración del 
panista Rafael Moreno Valle 
Rosas y otros 949 con su suce-
sor José Antonio Gali Fayad.

Con estas cifras, continúo, 
Puebla pasó del lugar 27 al 8 
con más desaparecidos, y en 
el rubro de menores y adoles-
centes la entidad se ubica en 
el primer sitio.

El especialista comentó 
que el 70 por ciento de las 
desapariciones en territorio 
poblano son cometidas por el 
crimen organizado, y de estas 
el 60 por ciento son de muje-
res, de las cuales, 30 por cien-
to son menores de edad, por 
lo que la posibilidad de que 
hayan sido destinadas al trá-
fico sexual “es alta”, aunque 
esto a su vez, aumenta las po-
sibilidades de que sigan vivas.

Por otra parte, refirió que 
el otro 30 por ciento de las 
mujeres terminan en ejecu-
ciones, mientras que el 40 res-
tante de las desapariciones 
tiene que ver con el tráfico 
de órganos. Caso aparte re-
sultan los transportistas, ya 
que desaparecen porque al ser 
asaltados, los privan de la vi-
da y esconden sus cadáveres.

“Las desapariciones no 
han parado, pero vamos avan-
zando como colectivo; a tra-
vés de foros hemos tratado de 
visibilizar el problema. An-
tes en Puebla no se hablaba 
de desapariciones, hoy ya se 
habla del tema, hay una pre-
sencia importante del esta-
do”, apuntó.

Gabriel Hernández, quien 
es también aspirante a enca-
bezar la Comisión de Búsque-
da estatal, consideró que el 
trabajo de la Fiscalía General 
del Estado ha sido deficien-
te y esto derivó en el rezago 
de carpetas de investigación.

“La Fiscalía se justifica en 
que tienen mucho trabajo, no 
hay personal suficiente; ade-
más hay personal que no tiene 
idea de qué hacer con el deli-
to y se van perdiendo pruebas 
importantes que pueden ayu-
dar a resolver casos”, mencio-
nó al ejemplificar que el histo-
rial del teléfono de una vícti-
ma (sábana telefónica) pierde 
validez después de dos años.

Destacó que esto es resul-
tado de la falta de capacita-
ción y la carencia de policías, 
por lo que propuso profesio-
nalizarlos, a fin de que pue-
dan perseguir este delito con 
investigaciones “profundas”, 
apegadas a derecho.

Particularmente, el acti-
vista comentó que el colec-
tivo que representa entregó 
en agosto pasado un proyec-
to de ley estatal de desapare-
cidos al Congreso.

Colectivo alza
la voz por los
desaparecidos
Por menores y adolescentes ausentes, el estado 
de Puebla se ubica en el primer sitio nacional

En la actualidad Voz de los Des-
aparecidos da seguimiento a 70 ca-
sos de personas que desaparecie-
ron sin dejar rastro, y resolvieron 
el de una joven el municipio de 
Tehuacán, a quien tuvieron que 
sacar del estado por estar en ries-
go su vida.

“El tema es grave porque si to-
mamos en cuenta que al día desa-
parecen ocho personas, es decir, 
240 al mes, la cifra aumenta año 
con año. Tan sólo en una comu-
nidad del municipio de Huauchi-
nango corroboramos ya 300 des-
apariciones”, resaltó. Exhortan a atender rezago en investigación para que familias de víctimas tendan respuestas.

Las desapari-
ciones no han 
parado, pero 
vamos avan-
zando como 
colectivo; a 

través de foros 
hemos tratado 
de visibilizar el 

problema”
Gabriel 

Hernández
Activista

8  
personas

▪ al día des-
aparecen en 
promedio en 
Puebla: 8 mil 

casos durante 
el periodo de 

2008 a la fecha
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Análisis de Arrambide
▪  Para la Responsable de Orientación Jurídica y 
Psicosocial de la Ibero  en Puebla, María del 
Rosario Arrambide González, se habla: 

Impunidad
▪  “De un proceso de impunidad frente a la 
investigación, enjuiciamiento y sanción de los 
responsables (de trata), por las autoridades...

Tolerancia
▪   ...de gobierno, lo que manda un mensaje de 
tolerancia y de impunidad frente a la trata de 
personas”.

070707070706.
LUNES

09 DE DICIEMBRE 
 DE 2019.

SÍNTESIS

La trata de personas es un delito in-
visible, de alta impunidad en inves-
tigación, enjuiciamiento y sanción 
a los responsables por parte de las 
autoridades gubernamentales en el 

país y el estado de Puebla no está exento.
Para Karla dichos factores no fueron la ex-

cepción, ya que el tratante que la golpeó en re-
petidas ocasiones y explotó sexualmente ba-
jo la amenaza de causarle daño a su hijo, que-
dó en libertad debido a que un juez argumentó 
falta de pruebas.

La joven con entonces 18 años de edad, ori-
ginaria de Puebla, estudiaba el primer semes-
tre de la licenciatura en Derecho en el estado de 
Tlaxcala cuando conoció en una fi esta a quien 
más adelante sería su “novio”.

Ese fue el inicio de una vivencia dolorosa la 
cual ha superado, afi rma, y busca que no se re-
pita en otras mujeres y hombres, pues actual-
mente uno de sus objetivos es ser agente del 
Ministerio Público en la Fiscalía General del 
Estado (FGE), en su natal estado.

“A la fi esta acudí con mi familia y esta persona, 
que me doblaba la edad, me empezó a conquistar, 
me pidió mi número y yo se lo di porque no vi na-
da de malo”, refi rió Karla -a quien se le cambió el 
nombre por seguridad- en entrevista con Síntesis.

Durante tres meses de amistad, los mensa-
jes y llamadas mostrando “interés” por saber 
dónde estaba y a dónde iba, no eran motivo de 
alerta “porque consideraba que se preocupa-
ba por mí, decía él tiene interés en mí, decía es 
que no lo veo como las personas de mi edad, 
que son puro desastre, se comporta diferente”.

En ese tiempo, detalla Karla, Ricardo “era 
muy comprensivo, muy atento (…). Ya me ha-
bía cegado de que se preocupaba por mí”, y le 
pidió que fueran novios.

Tras aceptar, pasaron tres meses más y en 
diciembre de 2013 le propuso que se fueran a 
vivir juntos, incluso le ofreció que más adelan-
te podría llevarse a su hijo –de entonces ocho 
meses de edad- a quien no le faltaría nada y que 
la apoyaría con sus estudios.

Se fueron a la Ciudad de México y empeza-
ron a vivir en un hotel, ya que él le argumentó 
que no podía pagar una renta, pero 15 días des-
pués la llevó a unos departamentos, de los que 
Karla se enteró posteriormente que eran suyos.

Fue en temporada de carnaval en San Miguel 
Tenancingo, en el estado de Tlaxcala, cuando 
Ricardo llevó a Karla a su casa para que viera 
a sus papás y su hijo, pero con algunas condi-
ciones: no le tenía que comentar a ellos dónde 
estaban viviendo y tenía que contestar el telé-
fono que le había dado o de lo contrario ya no 
la llevaría.

“Al otro día mi papá descansaba y a mí se me 
hizo fácil no avisarle que me iba con mis papás y 
nos fuimos a un parque recreativo, vi a mi hijo, 
estuve con él y él (Ricardo) me marca como al 
mediodía, qué dónde estaba, pero ya muy eno-
jado, porque había ido a la casa de mis papás y 
no estaba yo. Cuando llegues me marcas, jun-
tas tus cosas y nos vamos a regresar a la Ciu-
dad de México”.

Cambio de vida radical 
Debido a que él no entraba a su casa, una vez 
que tocara el claxon del auto ella tenía que sa-
lir de inmediato y ese día así lo hizo, se subió 
en la parte trasera porque un compadre de Ri-
cardo se fue con ellos y una vez que lo dejaron 
en un cuarto donde vivía, le dijo que se pasara 
adelante. Esa fue la primera vez que la golpeó.

Un puñetazo en la cara, mientras circula-
ban por la carretera, fue el inicio de una serie 
de agresiones una vez que llegaron al departa-
mento. “El entró muy enojado, cerró la puer-
ta, prendió la tele y le subió el volumen, yo es-
taba agachada acomodando las cosas, y me em-
pieza a patear las costillas, pegar de puñetazos 
en la cara; esa noche me obligó a tener relacio-
nes con él”.

“Al otro día me levanté, me metí a bañar y 
él recostado en la cama me miró y me dijo que 

si yo quería que así me tratara. Como a la ho-
ra, se empezó a disculpar, que era por mi culpa 
y yo decía sí es mi culpa. Él ya me había culpa-
bilizado de todo, sí es mi culpa por no haberle 
avisado que me iba yo con mis papás”.

Fue a partir de ese momento que Karla se 
sintió más controlada, porque cada vez que sus 
padres le marcaban al celular que él le había da-
do, tenía que poner el altavoz y no les tenía que 
decir dónde se encontraba.

La violencia empezó a crecer y 20 días des-
pués le dijo que hiciera una maleta porque se 
iban a vivir a otro lugar y, aunque ella pregun-
tó a dónde, no le respondió y la amenazó con 
causarle daño a su hijo sino hacía lo que decía. 
“Yo por miedo acepto y por los letreros en la ca-

TRATA... DE 

*Este reportaje fue elaborado con el apoyo de la Fundación Thomson Reuters

EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS SE MANTIENE EN LA 
INVISIBILIDAD, DE ALTA IMPUNIDAD EN INVESTIGACIÓN, 

ENJUICIAMIENTO Y SANCIÓN A LOS RESPONSABLES POR PARTE 
DE LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES

Por Charo Murillo Merchant/Editor: Lorena Vázquez/CoeditorGráfi co: Ivón Guzmán/Ilustración: Jesús Herrada /
Foto: Cuartoscuro/Daniela Portillo y Oscar Bolaños/Archivo

A la fi esta 
acudí con mi 

familia y esta 
persona, que 
me doblaba 
la edad, me 
empezó a 

conquistar, 
me pidió mi 
número y yo 

se lo di porque 
no vi nada de 

malo”
Karla 

Víctima de trata 
de personas
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Respecto al inicio de averi-
guaciones previas y carpe-
tas de investigación por el 
delito en materia de trata 

de personas, la FGE de Pue-
bla reportó 18 en 2016 y 10 

en 2017, en los otros años 
no se establece:

En esos dos años, 14 per-
sonas fueron indiciadas e 
imputadas en la materia 
en 2016 y 3 en 2017, 
siendo el 88 por ciento 
hombres

Aunado a que se identifi -
caron personas extranje-
ras en investigaciones de 
la entonces PGR

Mientras que el Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) del estado, reportó vícti-
mas por sentencia condenatoria fi rme 
de los delitos en materia de trata de 
personas: 7 en 2012, 48 en 2013, 32 en 
2014, 1 en 2015, 2 en 2016 y sin registro 
en 2017

Respecto a las personas 
sentenciadas fueron 9 
en 2012, 15 en 2013, 11 en 
2014, 3 en 2015, 2 en 2016 
y sin reporte en 2017

En el periodo que indica el 
Diagnóstico de la CNDH, 
411 personas sentencia-
das son mexicanas, de las 
cuales el 4 por ciento son 
originarias de Puebla (12 
hombres y 5 mujeres)

Cabe señalar que 
el órgano jurisdic-
cional del estado se 
encontró dentro de 
los que contribuye-
ron para dictar 292 
sentencias absolu-
torias en esos cinco 
años en el país.
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c

d

e

f
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DE 2016 

Y 2017
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rretera nos dirigíamos al puerto de Acapulco”.
Entre las 22:00 y 23:00 horas llegaron al zó-

calo de Acapulco, Guerrero, donde los estaban 
esperando dos compadres de Ricardo, quienes 
los llevaron a un departamento pequeño cer-
ca de ahí.

La mañana siguiente, Karla tuvo que prepa-
rarse para ir a trabajar con la esposa de uno de 
los compadres y aunque preguntó en qué con-
sistía el empleo, la respuesta fue: “ella te va a 
explicar todo”.

¿Sabes a qué vienes?
Al encontrase con la mujer (esposa de un com-
padre de Ricardo), la pregunta fue concreta: ¿sa-
bes a lo que vienes?, Karla respondió que no. En 

contestación ella le dijo tajante: “tú vas a tra-
bajar de puta porque les tenemos que entre-
gar dinero a ellos”.

Mientras Karla lloraba, la mujer le decía que 
tenía que comprar una caja de condones, que 
le pedirían permiso a la señora del hotel para 
que “trabajara” afuera y varias cosas que tenía 
que hacer para entregar cuentas.

Todos los días, de las nueve de la mañana a la 
medianoche, eran en promedio de 10 a 15 “ser-
vicios” por los que tenía que cobrar 250.00 pe-
sos, de los cuales 50.00 pesos eran del hotel y 
200.00 pesos se los quedaba ella para entregar 
de 2 mil a 2 mil 500 pesos a Ricardo.

“Si quería desayunar o comer, tenía prime-
ro que tener algún servicio para poder hacer-
lo, a parte del dinero que le daba a él, yo tenía 
que pagar una cuota en Acapulco a una señora 
que pasaba todos los días, que eran 400.00 pe-
sos, para que nos cuidara y no nos pasara nada”.

Karla afi rma que era muy estresante por-
que sino juntaba el dinero sabía que Ricardo 
le pegaría y no tendría protección ni comida, 
así ocurrió durante tres meses hasta que supo 
que su familia, con la que no había tenido con-
tacto, la estaba buscando.

Debido a que había dejado de tener comuni-
cación con sus papás, ellos decidieron presentar 
una denuncia en la Fiscalía General del Estado 
(FGE) de Puebla por desaparición de persona. 
Uno de los familiares de Ricardo se comuni-
có con él para decirle que la estaban buscando.

Así que el tratante le dijo que les hablara y 
les dijera que no hicieran desastres porque ella 
estaba bien. Sin embargo, sus padres le infor-
maron que el papá de su hijo quería pelear la 
custodia y tenía que viajar a Puebla para arre-
glar ese problema.

Karla le pidió a Ricardo que la trajera, pero 
él no quiso porque tenía miedo a que les con-
tara todo y no pudieran regresar para que la si-
guiera explotando sexualmente, así que a par-
tir de ese momento dos mujeres la cuidaban, 
una de 24 años de edad y otra de 32.

“Yo ya estaba harta porque a diario me da-
ba de puñetazos en las costillas y yo pensaba 
no me pueden quitar a mi hijo”.

La vigilancia era permanente porque un día 
empezó a platicar con una joven que bordaba 
frente al hotel para preguntarle en dónde es-
taba la terminal de autobuses, porque quería 
escapar y regresar a Puebla.

Decisión que la salvó
Pero un mensaje de Ricardo diciéndole “te es-
toy viendo que estás platicando y no estás tra-
bajando” hizo que su respuesta fuera “sabes 
qué, ya no voy a regresar contigo y hazle como 
quieras, mis cosas si las quieres tirar, tíralas”.

En minutos él estaba ahí, la jaló y subió a un 
taxi para dirigirse a su auto y después al depar-
tamento. “Yo sabía que ese día me iba a golpear 
y me resistí a bajarme del carro”. Aunque pidió 
ayuda a vecinos, éstos no la auxiliaron porque le 
dijeron que no se querían meter en problemas.

Al llegar al departamento la empezó a gol-
pear y patear en todo el cuerpo, le exigió que se 
desvistiera y se metiera a bañar, donde continúo 
golpeándola hasta que se cansó, detalla Karla.

Ricardo se recostó en la cama y ese momen-
to fue la clave para que Karla saliera del baño, 
tomara una toalla y corriera descalza por las 
escaleras, cruzara el zócalo hasta llegar con la 
Policía Federal para pedir ayuda.

La trasladaron a Delitos Sexuales de Acapul-
co y se comunicaron con sus papás para decirles 
que la habían encontrado y tenían que ir allá. 
Esa noche, Karla se quedó recostada en unas 
sillas y una comandante le prestó una playera.

Tras diligencias en el puerto, viajaron a Puebla 
a presentar su denuncia en Delitos Sexuales, don-
de llegó personal de la Asociación Nacional Contra 
la Trata Humana en la Sociedad (Anthus), que ha-
bló con sus papás y con ella para brindarle apoyo.

TRATA... DE 

*Este reportaje fue elaborado con el apoyo de la Fundación Thomson Reuters

EL DELITO DE TRATA DE PERSONAS SE MANTIENE EN LA 
INVISIBILIDAD, DE ALTA IMPUNIDAD EN INVESTIGACIÓN, 

ENJUICIAMIENTO Y SANCIÓN A LOS RESPONSABLES POR PARTE 
DE LAS AUTORIDADES GUBERNAMENTALES

Por Charo Murillo Merchant/Editor: Lorena Vázquez/CoeditorGráfi co: Ivón Guzmán/Ilustración: Jesús Herrada /
Foto: Cuartoscuro/Daniela Portillo y Oscar Bolaños/Archivo

Yo estaba 
como ida, no 
quería saber 

nada y se 
me hizo fácil 
decir que sí 
(a Anthus), y 

en el trayecto 
me imaginaba 
algo muy feo 
y mi sorpresa 
fue encontrar 

todo bien”
Karla 

Víctima de trata 
de personas

UNA VIDA LIBRE 
DE VIOLENCIA
Actualmente, ella ha concluido su 
licenciatura en Derecho y su objetivo es 
ser agente del Ministerio Público. “Quiero 
poner mi granito para que víctimas que 
sufran trata de personas se les haga 
justicia”.
          Al año, personal de la entonces 
Procuraduría General de la República 
(PGR) detuvo a Ricardo en el Estado 
de México, lo trasladaron a Acapulco y 
un juez lo dejó en libertad por falta de 
pruebas y aunque Karla ha pedido la 
sentencia para conocer en qué se basó 
el juez para decir que no había delito que 
perseguir, no se la han mostrado.
        Pese a ello, ella avanza, superándose 
en lo profesional y personal, afirma 
que su testimonio puede ayudar a 
otras chicas para que detecten si están 
pasando por algún delito. 

POR CHARO MURILLO

15 
de junio

▪ de 2012 al 
31 de julio de 

2017, 5 mil 
245 personas 
fueron vícti-

mas de trata, 
de acuerdo al 
Diagnóstico 

sobre la Situa-
ción de Trata 
de Personas 

2019, de la 
CNDH

69%
de las 

víctimas 

▪ se identi-
fi caron en 
Fiscalías o 

Procuradurías 
de cuatro 

estados de 
la república, 

Ciudad de 
México, Chia-

pas, Puebla 
y Estado de 

México
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breves

Cuyoaco / Despojan a 
conductor de unidad
Una camioneta marca Nissan, tipo 
Frontier NP300, fue robada cuando 
circulaba en el tramo Zaragoza-Cuyoaco 
sobre la autopista Puebla-Teziutlán, 
cuando delincuentes interceptaron 
al conductor, lo bajaron del vehículo 
y se dieron a la fuga con dirección a 
Teziutlán.

El propietario del vehículo informó 
que después de cruzar el acceso a la 
junta auxiliar de Oyameles, municipio 
de Tlatlauquitepec, una camioneta le 
dio alcance y lo obligó a orillarse, fue 
amagado con armas cortas por unos 
sujetos, quienes lo obligaron a bajar y se 
robaron su camioneta.

Dijo que minutos más tarde solicitó 
apoyo a vehículos particulares que 
circulaban por la zona, quienes dieron 
aviso a las autoridades y más tarde 
arribaron elementos de la Policía 
Estatal, quienes solo le tomaron sus 
datos y le hicieron la invitación para que 
presentara su denuncia.
Por Darío Cruz Martiñón

Tehuacán/ Entregan 
cartillas liberadas
Ante la presencia de autoridades civiles 
y militares, se llevó a cabo la entrega de 
cartillas liberadas del Servicio Militar 
Nacional (SMN), que en este municipio 
involucró a 164 varones –clase 2000 y 
remisos– y 23 mujeres voluntarias.

Durante el acto realizado en las 
instalaciones del cuartel del 24° 
Regimiento de Caballería Motorizado, 
la teniente cirujana dentista, María 
Magdalena Herrera Fernández, al 
pronunciar el discurso ofi cial expresó 
que con el SMN se busca contar con 
jóvenes preparados para enfrentar 
retos futuros de la nación, con trabajo 
intenso para consolidar el México 
democrático, de leyes e instituciones.

Agregó que a lo largo del año de 
esfuerzo los conscriptos fueron 
adiestrados en la doctrina militar, 
fomentado el nacionalismo, el respeto 
a los símbolos patrios y el rescate de 
los valores, todo con miras a desarrollar 
habilidades y virtudes, y también fueron 
capacitados en el Plan DNIII-E.
Por Graciela Moncada Durán

Por Elizabeth Cervantes
Foto: Víctor Hugo Rojas/Síntesis

Al informar que son dos bandas 
de narcomenudistas que están 
disputándose la plaza de la ciu-
dad de Puebla, el coordinador de 
la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SSC), José Tlachi Me-
neses sentenció que están dán-
dole al avispero, por ello los re-
acomodos y los últimos cuerpos 
localizados en la zona limítrofe.

Detalló que, debido a la de-
tención de varios personajes, és-
tos se están reagrupando, ini-
ciando la pugna por la capital, a 
la par de desechar que hayan lo-
calizado laboratorios, sólo “pi-
caderos”.

“Como diagnóstico y como lo 
había comentado la secretaria, 
hay un reacomodo. El que noso-
tros estemos deteniendo y des-
articulando bandas criminales 
que se dedican a la venta del nar-
comenudeo, han hecho precisa-
mente sus reacomodos y sus ajus-
tes de cuentas entre ellos mis-
mos, esto da el fenómeno de que 
se empiezan a ajustar y empie-
zan a tirar los cuerpos en las zo-
nas vecinas con otros estados”.

Tlachi Meneses sostuvo que la aparición de ca-
dáveres es por las acciones que realiza la Secre-
taría contra la delincuencia, incluso sostuvo que 
están pegándoles donde más les duele.

“Sí le hemos dado al avispero y afortunada-
mente los trabajos que se han hecho en coordi-
nación con instancias estatales y federales han 
tenido sus frutos y le hemos pegado precisamen-
te donde más les ha dolido que es la distribución 
sobre todo del narcomenudeo, y por eso vienen 
los reajustes”.

Dijo que las áreas de análisis se encuentran 

Ejecuciones por 
narcomenudeo
Secretaría de Seguridad Ciudadana está 
“dándole al avispero”, por ello reacomodos de la 
delincuencia y los últimos cuerpos localizados

Coronango
invertirá en
seguridad

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Un total de 22 millones de 
pesos se invertirán en mate-
ria de seguridad en el muni-
cipio de Coronango, así lo dio 
a conocer el alcalde de esta 
demarcación Antonio Teut-
li Cuautle, quien puntualizó 
que con estas acciones se re-
forzará el trabajo en la locali-
dad al tiempo de que también 
en el año 2020 se iniciará la 
construcción del Complejo de 
Seguridad Pública Municipal.

Dijo que la seguridad es punto fundamental 
en su administración y por ello, para el 2020 
se duplicarán las acciones no sólo en la con-
tratación de personal sino en la adquisición 
de equipamiento, pero también se contempla 
la construcción del Complejo de Seguridad.

“Estamos contemplando cerca de 22 mi-
llones de pesos para seguridad pública, entre 
ellos la obra que vamos a realizar con el Com-
plejo de Seguridad Pública, que fue una pro-
puesta de campaña, una de las acciones que 
está plasmada en el Plan Municipal de Desa-
rrollo, así como el presupuesto participativo”.

Dijo que en este primer año se consiguió 
el predio, el cual quedará asentado en la zo-
na del Mortero, el cual se convierte en un ac-
ceso estratégico para la entrada y salida de las 
unidades policíacas, por lo que expuso que a 
más tardar en febrero deberá de colocarse la 
primera piedra de este recinto.

SSC capitalina está trabajando en coordinación con FGE 
para identifi car a grupos delincuenciales.

Debido a detención de varios personajes narcomenu-
distas, grupos delincuenciales se están reagrupando, ini-
ciando la pugna por la ciudad de Puebla.

Duplicarán acciones de seguridad, no sólo en contra-
taciones sino con adquisición de equipamiento.

Antonio Teutli anuncia Complejo 
de Seguridad Pública Municipal

2
bandas

▪ de narcome-
nudistas se 

están dispu-
tando la plaza 

de la ciudad de 
Puebla, informa 
coordinador de 

la SSC
22

millones

▪ de pesos 
invertirán en 

materia de 
seguridad en 
el municipio 

de Coronango, 
informa el edil 
Antonio Teutli

Hemos encon-
trado distribu-
ción, picaderos 
o tiraderos, por 

el momento 
no tenemos 

laboratorios, 
pero seguimos 

trabajando 
para desarti-

cular”
José Tlachi

SSC

trabajando en coordinación con Fiscalía General 
del Estado (FGE) para identifi car a los dos gru-
pos, los cuales evitó revelar sus nombres.

“Nos reservamos el nombre, son dos los gru-
pos que se disputan estos temas. Han visto que 
los que hemos encontrado son distribución, pi-
caderos o tiraderos, por el momento no tenemos 
laboratorios, pero seguimos trabajando para des-
articular”, puntualizó.
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minicida es la forma extrema de violencia por el 
solo hecho de ser mujeres, integrada por las con-
ductas de odio o rechazo hacia las mujeres, que 
pueden no ser sancionadas por la sociedad o por 
la autoridad encargada de hacerlo y puede termi-

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Especial/Síntesis

Cuautlancingo. Con una gran 
participación de diferentes es-
tablecimientos comerciales, 
en el municipio de Cuautlan-
cingo se realizó la primera Ex-
po Gastronómica, la cual fue 
organizada de manera con-
junta con el ayuntamiento y 
la Asociación de Fracciona-
mientos de esta demarcación, 
presidida por Horacio García.

En el salón Acrofest se vi-
vió un domingo diferente y es 
que esta Expo se convirtió en 
el punto de encuentro donde 
establecimientos pudieron mostrar sus pro-
ductos y mejorar precios a fi n de que los ha-
bitantes de la demarcación conozcan la gama 
de opciones que pueden adquirir.

Horacio García, puntualizó que se tuvo una 
nutrida respuesta a esta gran feria gastronó-
mica, la cual presentó una gran variedad ali-
menticia para los habitantes además se contó 
con presencia de artesanos de Libres y Cuaut-
lancingo, todo ello amenizado por la música 
de mariachis y de la orquesta sinfónica de la 
demarcación.

con su objetivo, pero cada obs-
táculo lo ha podido solventar al 
encomendarse a la Virgen, “gra-
cias a Dios de los años que he 
ido nunca me ha pasado nada, 
afortunadamente como voy con 
mucha fe, todos los años me va 
bien, la gente me socorre con 
comida, lo que tengan o rega-
lan en el camino”.

Hoy en esta travesía estará 
acompañado por Gerardo Mo-
rales, de 14 años, quien es su fa-
miliar y cumplirá su primer año 
de hacer este recorrido, “voy con-
tento me ha dicho que es una ex-

periencia muy bonita, y voy con fe para felicitar 
a la Virgen Morena”.

MUNICIPIOS

Por Alma Liliana Velázquez
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Puebla. La recta a Cholula, el bulevar Forjadores 
y la autopista México-Puebla son las principales 
rutas donde se ha comenzado a observar una ma-
yor afl uencia de peregrinos, quienes esperan visi-
tar a la Virgen Morena previó al 12 de diciembre.

Con mochilas, sarapes, así como imágenes de 
la Virgen de Guadalupe, en caravana o solitario, 
es como avanzan los cientos de peregrinos por 
los municipios de San Andrés Cholula, San Pedro 
Cholula y Cuautlancingo para tomar las princi-
pales rutas que les permita cumplir con el anhelo 
de visitar a la “madre de los mexicanos”.

El frío que se ha resentido, así como el andar 
por varios kilómetros es lo de menos, con el fi n 
de cumplir con las diversas mandas dedicadas a 

la “Morenita del Tepeyac”, así lo 
señaló Francisco Morales Graja-
les, quien dijo ser de un poblado 
del estado y que desde este do-
mingo inició su travesía para lle-
gar a la basílica.

“Estoy cumpliendo una man-
da de visitar a la virgencita ca-
da año, este es mi sexto año que 
acudo caminando y sin ningún 
contratiempo, cada año voy pa-
ra agradecerle todo lo que me ha 
dado y regalado”.

Expresó que el recorrido es 
difícil sobre todo por el clima 
que se registra en Río Frío, pe-
ro ni el dolor de pies, frío o ham-
bre ha impedido que se cumpla 

Guadalupanos 
toman ruta hacia 
recinto mariano
Cientos de fi eles católicos se observan
sobre las laterales de recta a Cholula, bulevar 
Forjadores y autopista México-Puebla Con imágenes de la virgen, mochilas y sarapes, en caravana o solitarios, es como avanzan los cientos de peregrinos.

El frío, así como el andar por varios kilómetros, es lo de 
menos con el fi n de cumplir con sus mandas.

Nombran
a juez de
Tehuacán

Por Graciela Moncada Durán
Foto: Especial/Síntesis

Tehuacán. Germán Bretón Toral 
fue asignado como juez itineran-
te del Registro Civil de Tehua-
cán, por lo que quedó reanudada 
la expedición de actas, extractos 
y otros documentos que reque-
rían la fi rma del presidente mu-
nicipal, Felipe de Jesús Patjane 
Martínez, quien se encuentran 
imposibilitado debido al proceso 
legal que se sigue en su contra.

Con tal suplencia ofi cial, el 
juez itinerante está facultado 
para fi rmar actas de nacimien-
to, de matrimonio o de defunción, 
así como extractos, copias fi eles 
y constancias, entre otros pape-
les, mismos que tendrán la vali-
dez correspondiente.

Reanudan expedición de actas, 
extractos y otros documentos

Lupita Daniel refrenda su compromiso ante los ciu-
dadanos de encabezar una entidad transparente.

Germán Bretón Toral fue asignado como juez itinerante 
del Registro Civil del municipio de Tehuacán.

El juez puede fi rmar actas de nacimiento, de matrimonio o de defunción, ante ausencia del alcalde.

Debido a la 
situación 

que priva en 
Tehuacán fui 

designado por 
la Dirección 
General del 

Registro Civil 
para atender a 
la población de 

este munici-
pio”

Germán 
Bretón

Juez itinerante

Conjuntamos 
a restaurante-
ros asentados 

en la zona, 
comerciantes 

para incentivar 
el consumo lo-
cal, además de 

incentivar el 
área turística”
Horacio García

Organizadora

Estoy 
cumpliendo 
una manda 
de visitar a 

la virgencita 
cada año, este 

es mi sexto 
año que acudo 

caminando 
y sin ningún 

contratiempo”
Francisco 
Morales
Peregrino

Voy contento, 
me ha dicho 
que es una 

experiencia 
muy bonita 
y voy con fe 

para felicitar 
a la Virgen 

Morena”
Gerardo 
Morales
Peregrino

Cuautlancingo
realiza Expo
Gastronómica

Cuautlancingo
es un municipio
transparente

IMM respalda
a las mujeres
en Tlatlauqui

Por Redacción
Foto: Oscar Bolaños/Síntesis

Cuautlancingo. La presidenta 
municipal de Cuautlancingo, 
Lupita Daniel Hernández, in-
formó que su administración 
fue califi cada con un 98.57 en 
materia de transparencia, es-
ta califi cación les fue otorga-
da por el Instituto de Trans-
parencia y Acceso a la Infor-
mación Pública y Protección 
de Datos Personales, del esta-
do de Puebla (Itaipue), mis-
ma que es obtenida de la pon-
deración de todos los puntos que son revisa-
dos, determinando las califi caciones que son 
proporcionadas en los diferentes puntos que 
establece la ley.

Al respecto, subrayó: “Es un esfuerzo de 
nuestro gobierno, de que todas las compras 
que realizamos, los contratos que celebramos 
de prestación de servicios con las diferentes 
empresas son transparentes, son legítimos, 
se encuentran todos en la página de Trans-
parencia”.

Por tal motivo, Daniel Hernández refrendó 
su compromiso ante los ciudadanos de enca-
bezar una entidad transparente en sus activi-
dades administrativas, contables y fi nancieras.

Colocando al municipio de Cuautlancingo 
en el ranking estatal de los municipios pobla-
nos mejor califi cados y se posiciona como un 
municipio comprometido con el derecho de 
acceso a la información pública.

Daniel Hernández señaló: “Al iniciar la ad-
ministración, hicimos un compromiso con los 
ciudadanos, el de transparentar nuestras de-
cisiones, nuestros resultados y nuestros ob-
jetivos de gobierno, objetivo que junto con la 
Unidad de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Municipal se ha cumplido al dar segui-
miento a temas como publicación de informa-
ción en la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia, seguimiento a todas las solicitudes de 
información, protección de datos personales 
en posesión de los compañeros funcionarios”.

Por Darío Cruz Martiñón
Foto: Especial/Síntesis

Tlatlauquitepec. La Instancia Municipal de la Mu-
jer (IMM) en Tlatlauquitepec mantiene accio-
nes para garantizar una vida libre de violencia a 
mujeres y niñas del municipio, a través de talle-
res, pláticas y actividades con madres de familia 
y estudiantes de diferentes niveles educativos.

Durante una plática con madres de familia de 
jardines de niños, se recordó que la violencia fe-

98.57
puntos

▪ en materia de 
transparencia 
es la califi ca-

ción que otorgó 
el Itaipue al 
gobierno de 

Lupita Daniel

nar en homicidio y otras formas 
de muerte violenta.

Josefi na Rodríguez Mote, en-
cargada de la Instancia Munici-
pal, dijo que en respuesta a la aler-
ta de género que se emitió para 
Tlatlauquitepec, se realizaron 
actividades con grupos de mu-
jeres, pero también se han lle-
vado a cabo ponencias y pláticas 
con hombres, para mostrarles las 
conductas que deben cambiar en 
su actitud hacía esposas e hijas.

En el preescolar “Pinocho” de 
la colonia Bugambilias, se impar-

tió un taller que incluyó la elaboración de ma-
nualidades, en donde cada una de las participan-
tes, plasmó acciones que las han motivado a sa-
lir adelante a pesar de vivir situaciones difíciles.

Bretón Toral señaló que, si bien su presencia 
física será únicamente los días lunes, miércoles 
y viernes, la ofi cina a su cargo trabajará toda la 
semana en los horarios habituales; recalcando 
que los martes y los jueves estará disponible pa-
ra atender casos pendientes y/o casos urgentes.

Precisó que su lugar de asignación ofi cial co-
mo juez itinerante es el Centro Integral de Ser-
vicios (CIS) de Ajalpan, pero debido a la situa-
ción que priva en Tehuacán fue designado por 
la Dirección General del Registro Civil del Esta-
do de Puebla para atender a la población de es-
te municipio en las ofi cinas ubicadas en el edi-
fi cio Morelos.

Por lo anterior, hizo un llamado a la ciudada-
nía para que acuda de manera habitual a realizar 
trámites ante el RC de Tehuacán, con la certeza 
de que los documentos que se expidan tendrán 
la validez legal correspondiente.

Expo fue organizada de manera conjunta entre ayun-
tamiento y Asociación de Fraccionamientos.

La Instancia Municipal de la Mujer mantiene acciones 
para garantizar una vida libre de violencia a mujeres.

Se realizaron 
actividades 

con grupos de 
mujeres, pero 

también se 
han llevado a 
cabo ponen-

cias y pláticas 
con hombres”

Josefi na 
Rodríguez

IMM
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Mientras los partidos políticos y los gobiernos se enfrentan y 
sostienen una guerra entre sus fi las, entre sus líderes, sus enemigos, 
y entre quienes buscan -sin permiso- ganar a como dé lugar una 
candidatura para los comicios entrantes del 2020, mantienen 
olvidada a la gente.

Así es, han descuidado y mantienen en la omisión total el reclamo 
y las demandas de los ciudadanos.

Es una pena que se haya autorizado, por ejemplo, un baile masivo 
en el parque ecológico cuando se supone que el espacio se iba a 
rescatar de las garras de la corrupción.

Quien haya otorgado el permiso esta reprobado por los poblanos.
Patos, fauna de todo tipo, aves y seres vivos que habitan o 

habitaban la zona tuvieron que soportar, o morir en el peor de 
los casos, a un grupo de borrachos que se vomitó, que se orinó, 
que defecó y que se embriago sin pudor alguno donde se le 
antojó en el supuesto pulmón de la capital.

Y no veo a los ambientalistas, ecologistas, al Partido Verde y a 
su ridículo líder, Jaime Natale, quejarse, protestar o exigir que se 
eviten ese tipo de espectáculos para cuidar los espacios naturales.

Es por ello que lo he dicho y lo sostengo: el Partido Verde es 
un fraude y una organización que tiene de todo menos espíritu o 
preocupación ambientalista.

Qué pena que los farsantes militantes y líderes del Verde 
sólo busquen poder y riqueza en la política, pero que asco 
que utilicen la bandera del medio ambiente para saciar su 
asqueroso apetito económico.

Y lo mismo pasa con la oposición en Puebla, con los partidos que 
tanto critican al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta pero que 
omiten y se hacen tontos cuando hay que defender a la ciudadanía o 
a sus intereses.

Allí está, también, el Partido Movimiento Ciudadano, como 
ejemplo de lo que no se debe hacer en la política.

Resulta que Morena y sus lidercillos echaron de sus fi las al 
diputado Héctor Alonso Granados, un poblano especialista en 
engañar tontos, en embaucar ciudadanos, de dárselas de 
millonario y de ser el temor de la prensa, pero gracias a 
Movimiento Ciudadano, su líder en Puebla, Fernando Morales 
Martínez, y hasta su patrón a nivel nacional, Dante Delgado 
Rannauro, un partido más cobijó a este personaje.

De ese calibre son nuestros partidos políticos de hoy.
“Pero que asquerosidad es esto, eh”, dijera el clásico.
Bien dicen, Dios los hace y ellos se juntan.

Por tanto, salvo ca-
sos excepcionales 
y dada la gravedad 
del injusto cometido 
por el sujeto insumi-
so de la norma gene-
ral en materia penal 
(orden de aprehen-
sión, hoy vincula-
ción a proceso) o 
arresto adminis-
trativo por una fal-

ta grave a juicio de la autoridad que la decrete, sin 
embargo, privar de la libertad a un individuo re-
quiere un amplio análisis de las circunstancias 
personales de este (salud, edad, y otras de natu-
raleza tal que su encarcelamiento sea necesario 
sin violentar derechos fundamentales). Lo con-
trario, traería como consecuencia una serie de 
violaciones de derechos supremos que no ten-
drían reparación, incluso, ¡La vida misma!

Los derechos humanos y fundamentales que 
tutela el artículo primero de nuestra Carta Mag-
na fueron tomados en cuenta por el constituyen-
te por su extrema relevancia, en aquellos dere-
chos que son inherentes al ser humano, y así, la 
no discriminación, la salud, el derecho a elegir 
una preferencia sexual, la tutela a los usos y cos-
tumbres de los pueblos indígenas, la educación, 
el medio ambiente, profesar una religión, el es-
parcimiento de los hijos, la tutela en favor de los 
niños y niñas, el derecho al trabajo, a gozar de 
una vivienda digna y decorosa, son algunas de las 
obligaciones que el Estado Mexicano tiene no só-
lo que salvaguardar, sino de proveer, por el solo 
hecho de encontrarse bajo la tutela de un Estado 
que preconiza estos valores-derechos a efecto de 
que la armonía de quien se desarrolle en una so-
ciedad como la nuestra impere de manera justa 
y sin poner en riesgo aquellos valores.

De manera superlativa y preponderante, la liber-
tad se erige como un concepto universal, inaliena-
ble, intocado salvo lo que las leyes previenen como 
excepción por la trasgresión a normas de carácter 
general punitivas y previo un justo y debido proce-
dimiento en donde, en todo tiempo, la presunción 
de inocencia opera en favor del sujeto insumiso.

Poner en riesgo la vida y/o tener la certeza de 
que esta pueda ser cegada por cualquier motivo, 
se convierte en un tema aparte, en donde cual-
quier autoridad tiene la obligación de evitar que 
este funesto desenlace pueda producirse o se esté 
en riesgo de que se produzca, así que, su preser-
vación es suprema y prima por sobre cualquier 
otro valor, más aun, cuando la necesidad de im-
poner una sanción de naturaleza penal por la su-
puesta comisión de un delito patrimonial, (Fraude 
por ejemplo), la tutela judicial efectiva debe ha-
cerse presente por parte de la autoridad a quien 
compete ponderar el riesgo y en su caso evitar 
que la ejecución del acto consistente en la pri-
vación de la libertad traiga como consecuencia 
materialmente poner en riesgo de perder la vi-
da a una persona tomando en cuenta los antece-
dentes de gravedad que en su salud le aquejen.

mezavcm.abogados@gmail.com

VIOLENCIA FÍSI-
CA: implica el uso de 
la fuerza para dañar 
a la mujer con todo 
tipo de acciones co-
mo empujones, ja-
loneos, pellizcos, 
rasguños, golpes, 
bofetadas, patadas 
y aislamiento. El 
agresor puede utili-
zar su propio cuerpo 
o utilizar algún otro 
objeto, arma o sus-
tancia para lograr 
sus propósitos. El 
agresor, de manera 
intencional y recu-
rrente busca contro-
lar, sujetar, inmovi-
lizar y causar daño 
en la integridad fí-
sica de la persona.

Esta forma de 
maltrato ocurre 
con menor frecuen-
cia que la violencia 
psicológica, pero al 
ser visible por dejar 
marcar físicas, da la 
apariencia de que es 
la más común.

Ahora les com-
partiré una historia que nos muestra como la vio-
lencia comienza en el noviazgo; como por más 
que se ame a la pareja y se tenga la esperanza de 
que cambie y deje de ser violenta, es mejor ale-
jarse a tiempo desde la primera agresión.

La historia de Maggie
“Recuerdo que cuando era pequeña mi padre solía 
tomar mucho; cada vez que lo hacía nos pegaba y 
humillaba hasta cansarse. En la adolescencia entré 
al mundo de las drogas, pero logré salir; ahí conocí 
al padre de mi hija quien también se drogaba. Nos 
dejamos de tratar muchos años y al volver a vernos 
recuerdo que se portó como todo un caballero, en-
cantador, guapo, simpático, alegre y muy atento; al 
ver ese cambio acepté iniciar nuevamente una re-
lación. Estaba tan enamorada que para mí ¡era per-
fecto!... Poco tiempo después el noviazgo cambió 
ya que si yo trabajaba él se molestaba conmigo”.

“Un día lo invité a una fi esta donde se puso a be-
ber y se tornó más agresivo que de costumbre, pues 
en el zócalo me comenzó a pegar, me tiró al suelo y 
me arrastró por todas partes hasta que me soltó y 
me pude ir corriendo. Mi familia me advirtió que 
no era un buen hombre, pero yo estaba tan enamo-
rada que no quería creer lo que me decían. Cuan-
do le pregunté que por qué me había agredido así, 
él respondió que no sabía qué había pasado, que no 
había sido él ya que estaba muy tomado”.

“Quedé embarazada y al saberlo se puso muy 
feliz. Durante los primeros meses no me golpea-
ba, pero si me agredía verbalmente y me prohibía 
trabajar, hasta que cierto día fui a verlo a casa de 
su mamá y me comenzó a agredir por llegar tarde; 
como no me dejé y le respondí me comenzó a gol-
pear en los brazos y en la cara hasta causarme un 
derrame en el ojo. Su madre me culpó a mí ya que 
según ella yo siempre iba a provocarlo. Mi familia 
me volvió a decir que lo dejara, que no me conve-
nía, pero nunca hice caso; siempre lo perdoné pues 
lo amaba. Cuando nació nuestra hija se portó muy 
lindo con ella; me propuso que nos casáramos, pe-
ro no acepté. Tiempo después me pidió vivir con él 
y accedí pues me amenazaba con dejarme por otra 
mujer, pero siempre fue muy agresivo conmigo”.

“Con el paso del tiempo cada vez se ponía más 
violento, me golpeaba y me humillaba, así como 
a mi hija; recuerdo cómo nos correteaba con el 
cuchillo por toda la casa; vivíamos siempre con 
miedo. Incluso llegó a golpear muy feo a su ma-
má. Un día comenzó a golpearme y decidí irme y 
denunciar; la patrulla lo detuvo, pero él me pidió 
perdón y que volviera con él; acepté con la con-
dición de que su madre se fuera de la casa. Ahí la 
violencia fue peor; él se puso muy mal porque la 
extrañaba. Una tarde comenzó a tomar con fami-
liares; como yo le había dado permiso a mi hija de 
salir a una fi esta él se molestó y cuando nos que-
damos solos comenzó a golpearme y arrastrarme 
diciendo que no era nadie para dar permisos”.

“Intenté soltarme mordiéndolo, pero me lle-
vó a la cocina para enterrarme un cuchillo; como 
pude me zafé, pero alcanzó a cortarme el dedo; 
corrí a casa de una amiga y ella me dijo que me 
saliera de ahí, que no era justo para mi hija y para 
mí. Decidí volver a denunciar; solo estuvo en el 
Cereso 4 días ya que le otorgué el perdón a cam-
bio de la casa, pero sin volver con él”.

@Ari_Sintesis127 en Twitter

Crisis y 
revueltas 
partidistas en 
Puebla (sobre 
todo en el PAN 
poblano)

Tipos
de violencia

La libertad un 
derecho sustancial. 
Un caso de excepción 
para su privación. 
¡La Salud!

Segunda parte
Continuando con el tema 
de los tipos de violencia, 
esta vez le toca el turno a 
la tan sonada violencia 
física. Esta violencia 
como ya he mencionado, 
durante siglos se creyó 
que era la única que 
existía y de hecho se 
aprobaba que fuera 
ejercida por parte del 
varón hacia la mujer, ya 
fuera el marido, el papá, 
el hermano, el abuelo 
o el tío. Y sobre todo si 
era el esposo, ya que al 
considerarse a la mujer 
como pertenencia pues 
entonces era totalmente 
válido que aquel hiciera 
con su pareja lo que 
quisiera; por supuesto la 
mujer se tenía que callar 
y aguantar todo tipo de 
maltrato sin derecho 
a queja ni protesta. 
Desgraciadamente 
aún en pleno siglo XXI, 
continúa imperando esta 
tradición en muchas 
familias.

La libertad del ser 
humano es un concepto 
Universal que no tiene 
un concepto adjetivo 
o procesal, por el 
contrario, su esencia 
es sustancial, tutelada 
por los principios 
constitucionales que 
emanan del artículo 1º de 
la Cpeum. 

alfonso 
gonzález

Crisis y 
revueltas 
partidistas en 
Puebla (sobre 
todo en el PAN posdata
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Y en el PRI y en el PAN son iguales.
Los priistas aún no terminan de des-

trozar y hacer añicos su partido.
En Puebla están perdidos, borrados 

por el PAN y Morena, por el actual go-
bierno barbosista.

Dan pena, los pobres, pero sembraron 
lo que hoy cosechan.

En el PAN las cosas no andan tampo-
co nada bien, aunque presuman que en 
el 2020 van a ganar y a recupera la pre-
sidencia municipal de Puebla.

La pregunta es: ¿cómo carajo la quieren 
recuperar si por dentro están en guerra?

Y en lo personal agregaría un cuestio-
namiento más: ¿Con quién la van a ganar 
o a asegurar?

En el PAN la guerra a muerte está vigen-
te; y lo peor, ni se respetan, ni se quieren.

Ya había dicho que en al albiazul hay 
varios frentes, tres para ser exactos: el de 
la dirigente estatal, Genoveva Huerta Vi-
llegas; el del dirigente en la capital, Jesús 
Zaldívar Benavides; y el del edil de Atlix-
co Guillermo Velázquez Gutiérrez.

Sin embargo, a la tercia grupal panista 
se suma un frente más: el de Rafael Mi-
calco Méndez y Eduardo Rivera Pérez.

Los panistas yunquistas, morenovallis-
tas arrepentidos, y los seguidores de Ge-
noveva Huerta, están muy confi ados en 
ganar la capital en la elección intermedia; 
sin embargo, olvidan que para ello les ha-
ce falta estructura, gente y mucho dinero.

Cosa que dudo mucho tengan por el 
momento.

Están tan entretenidos grillándose y 
arrebatándose lo poquito que tienen que 
están descuidando lo más importante, 

quien los hace ganar: la gente.
Y dudo mucho que los gobiernos de 

Claudia Rivera Vivanco y de Miguel Bar-
bosa permitan que les arrebaten la capi-
tal tan fácilmente.

Seguro se van a preparar, y en el 2020 
la guerra será a muerte.

Eso sí, los panistas hoy carecen de un 
líder como para dar la pelea a muerte.

Ya vimos que no se pueden ni poner de 
acuerdo para sus comicios internos, pues 
intentaron robarse y cometerse fraude 
entre ellos mismos.

Y ya para fi nalizar pregunto: ¿quién 
es el supuesto panista que garantiza a su 
partido un triunfo rotundo en la capital?

¿A poco Jorge Aguilar Chedraui, o Ma-
rio Riestra Piña, o en el mejor de los ca-
sos Eduardo Rivera Pérez?

Me parece que Jorge Aguilar tiene mu-
chísima cola que le pisen, tienen asun-
tos pendientes en salud. Y ahora con la 
4T todo puede pasar, algo así como rea-
brirse sus cuentas públicas.

Mientras que Mario Riestra se asus-
ta por todo, es un político timorato que 
tiene poco liderazgo por no salir a dar la 
batalla cuando se requirió.

Tal vez Lalo Rivera sea el candidato 
ideal; sin embargo, habrá que medir sus 
posibilidades porque el descalabro sufri-
do ante Claudia Rivera podría haber si-
do fulminante.

poncharelazo@yahoo.com.mx
En Twitter: @poncharelazo
Facebook: Alfonso González
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Christina 
triunfa en 
México
▪  La cantante 
estadounidense, 
Christina Aguilera, 
se presentó en la 
Ciudad de México 
con su espectáculo 
The X Tour, con el 
que dio un repaso a 
su carrera luego de 
varios años de 
ausencia en el país 
nacional.
NOTIMEX/FOTO: 
ESPECIAL

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

Aniversario:
Café Tacvba celebró 30 años de 
trayectoria en el Foro Sol. 2

Cine:
“Frozen 2” permanece en la cima de 
la taquilla de Estados Unidos. 2

Concierto:
Arrancará preventa, 10% de descuento 
para Yuri & Pandora en Puebla. 2

John Lennon
LE RINDEN TRIBUTO
NOTIMEX. Han pasado 39 años desde 
que Mark David Chapman le disparó 
a quemarropa al músico y cantante 
británico John Lennon, uno de los 
fundadores de The Beatles. – Especial

GENITALLICA
CELEBRARÁ 20 AÑOS 
NOTIMEX. La agrupación mexicana 
Genitallica está por cumplir 20 años de 
carrera musical y planea celebrarlo con 
temas inéditos y versiones acústicas de 
sus éxitos clásicos. – Especial

ANDA 
APOYARÁN A 

WANDA SEUX
NOTIMEX. La Asociación 

Nacional de Actores 
(ANDA) apoya a Wanda 

Seux en lo concerniente 
a su estado de salud, 

tras sufrir varios 
infartos cerebrales, 

confi rmó Marco Treviño.
– Especial
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CON LA PARTICIPACIÓN 
DE MÁS SE 40 BANDAS 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES, SE 
LLEVÓ A CABO LA CUARTA 
EDICIÓN DEL FESTIVAL 
CATRINA EN EL PARQUE 
ECOLÓGICO. MÁS DE 45 
MIL PERSONAS DE TODO 
PUEBLA Y PROVENIENTES 
DE OTROS ESTADOS DEL 
PAÍS, SE DIERON CITA. 2

TODO UN ÉXITO

 Europa
AEROSMITH 
ANUNCIA GIRA 
NOTIMEX. La agrupación 
Aerosmith está 
por celebrar su 50 
aniversario con una 
gira por Europa, la cual 
empezará a mediados 
del siguiente año en 
Italia y terminará en 
Alemania. – Especial

FESTIVAL
CATRINA
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Por Redacción/México
Foto: Especial/ Síntesis

Después de una exitosa gira 
por distintas ciudades del país 
y Estados Unidos, Yuri y Pan-
dora, regresan a Puebla, pa-
ra complacer a los poblanos 
con su gira “Juntitas Tour”, 
que ha conquistado varios te-
rritorios.

Será el viernes 8 de mayo, a 
las 21:00hrs, cuando las can-
tantes se presenten en Audi-
torio GNP (Antes Acrópolis), 
como parte de los festejos por 
el Día de las Madres.

Con dos carreras consolidadas en todo el 
continente, queridas de norte a sur de Amé-
rica, su música ha llegado a Europa, es como 
se reúnen durante el 2018, para arrancar con 
una gira que ha durado más del año.

Estuvieron en el Metropolitano
La última vez que estuvieron en Puebla fue el 
30 de marzo del 2019 en Auditorio Metropoli-
tano, y será un año y dos meses después cuan-
do regresen para consentir a todas las Mamás 
poblanas con un espectáculo especial por el 
“Día de las Madres”.
      Yuridia Valenzuela Canseco conocida ar-
tísticamente como “Yuri”, nació el 6 de ene-
ro de 1964, en el Estado de Veracruz, tiene ac-
tualmente 55 años. Es hija del médico Carlos 
Humberto Valenzuela y de Dulce Canseco. Tu-
vo dos hermanos, Carlos (fallecido) y Yamily. 
En 1978, lanzó a la venta su primero álbum 
discográfi co.

La agrupación mexicana hizo una denuncia social contra el proyecto del “Tren 
Maya”, durante su concierto del sábado; es de las pocas bandas con actividad 
ininterrumpida con una alienación que se ha mantenido original desde sus inicios

La última vez 
que estuvieron 

en la ciudad 
de Puebla 

fue el 30 de 
marzo del 2019 

en Auditorio 
Metropolitano"

Comunicado
Prensa
Artistas

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Café Tacvba se dio cita en el Foro Sol para celebrar 
30 años de trayectoria con invitados especiales 
para entonar sus temas clásicos y recientes, con 
la banda que ha tenido actividad ininterrumpi-
da con una alienación que se ha mantenido ori-
ginal desde sus inicios.

Se dice fácil pero Café Tacvba es de las pocas 
bandas con actividad ininterrumpida con una 
alienación que se ha mantenido original desde 
sus inicios con Rubén Albarrán Ortega, Emma-
nuel del Real Díaz, José Alfredo y Enrique Ran-
gel. Los originarios de Ciudad Satélite alcanza-
ron una tercera década de éxitos la cual conme-
moraron con más de 60 mil asistentes en la noche 
del 7 de diciembre.

La banda de Café Tacvba se ha mantenido intacta desde sus inicios, con los mismos integrantes.

Por Notimex/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

Emir Pabón, integrante de Grupo Cañaveral 
de Humberto Pabón, destacó que la agrupa-
ción fue una de las primeras en arriesgarse a 
realizar colaboraciones con otros géneros, to-
da vez que cambiaron la forma de lanzamien-
to de los materiales discográfi cos.
En entrevista para Notimex, el cantante expre-
só: “Grupo Cañaveral de Humberto Pabón fue 
una de las agrupaciones que rompió con este-
reotipos, lo digo con mucho orgullo porque se 
arriesgó a hacer cosas diferentes en el medio 
musical, dentro del género tropical empezó a 
hacer diferentes colaboraciones”.
Emir compartió que el grupo, del que es parte 
desde hace 24 años, también aportó la idea de 
que los discos compactos fueran de la mano 
con un DVD, lo que desprendió algunas cosas 
más dentro de la industria musical, en la que 
mencionó debe imperar la empatía, la quími-
ca y la magia. El cantante refrendó el compro-
miso que tiene con Grupo Cañaveral de Hum-
berto Pabón, próximo a cumplir 25 años de 
trayectoria, razón por la que, mencionó, pla-
nean un gran espectáculo.

Pandora y 
Yuri, en la 
Angelópolis

Emir desecha 
los estereotipos

El 8 de mayo del 2020 el Auditorio GNP recibirá la gi-
ra de Yuri y Pandora.

Arrancará preventa con 10% de 
descuento, estarán el 8 de mayo

Por Notimex/Puebla
Foto: Especial/ Síntesis

La película Frozen 2, dirigida por Jennifer Lee y 
Chris Buck, permanece en la cima de la lista de 
las más taquilleras del fi n de semana en Estados 
Unidos, al generar ingresos estimados de 34.67 
millones de dólares.
De acuerdo con Box O¦  ce, la nueva aventura de 
“Elsa”, “Anna” y “Olaf” hacia el “Bosque Encan-

Filme “Frozen 2” 
sigue como la 
más taquillera

Otros puestos

Dirigida por Melina 
Matsoukas, la cinta de 
suspenso Queen & Slim: 

▪ Dirigida por Melina 
Matsoukas y protagonizada 
por Daniel Kaluuya y Jodie 
Turner-Smith, se ubicó en 
el cuarto puesto con 6.53 
millones de pesos.

▪ Para completar los 
cinco primeros lugares se 
encuentra A beautiful day 
in the neighborhood, con un 
estimado de 5.20 millones 
de dólares, para un total de 
43.12 millones en su acumu-
lado nacional.

tado” para salvar al reino de “Andarelle” suma un 
total de 337.6 millones, lo que lo convierte en el 
séptimo lanzamiento más taquillero del año has-
ta ahora a nivel nacional.
En el extranjero, el fi lme animado agregó otros 
90.2 millones a su acumulado de 582.10 millo-
nes de dólares y ahora totaliza 919.69 millones 
en todo el mundo, desde su estreno el pasado 22 
de noviembre.
Con Daniel Craig como el “detective Benoit Blanc”, 
la cinta Entre secretos y navajas se ubicó en el se-
gundo lugar de la lista con ingresos estimados de 
14.15 millones de dólares.
A su vez, Contra lo imposible (Ford v Ferrari) 
con Christian Bale y Matt Damon como actores 
estelares, se colocó en la tercera posición, al su-
mar 6.53 millones de dólares a su acumulado de 
91.10 millones en salas de cine estadounidenses.

Tranquilidad
El momento tranquilo 
corrió a cargo de 
Emmanuel del Real, mejor 
conocido como Meme: 

▪ Quien cantó en solitario 
con su teclado el tema El 
mundo en que Nací, a su 
término Encantamiento 
Inútil y Eres ya sonaban 
en el recinto deportivo.
▪ Durante la velada los 
asistentes pedían El Baile 
y el Salón, el cual por fi n 
la banda tocó para su 
beneplácito en el foro de 
la alcaldía Iztacalco.

El show abrió con Seguir Siendo, Tengo Todo, 
Cero y Uno, hasta que el talentoso Albarrán hi-
zo una intervención: “Llegamos a los 30, mucha-
chos. Estamos muy contentos, gracias por venir. 
Vamos a comenzar con las canciones viejitas”.

Matando, Debajo del Mar, Labios Jaguar y La 
Zonaja, fueron parte del repertorio clásico que los 
tacvbos brindaron para sus más fi eles fans des-
de la década de los 90.

“Nos sentimos muy halagados de ser parte de 
sus vidas”, volvió a expresar el vocalista, quien de-
mostró en todo momento su simpatía y energía 
en el escenario para el público mexicano.

Las sorpresas en esta nueva celebración co-
menzaron: “Como que siento a unos amiguitos 
cerca del corazón” es así como Albarrán presentó 
a la agrupación Los Tres, invitados especiales de 
la noche. Los chilenos tocaron Déjate Caer, su te-

En el foro Sol, Café Tacvba 
celebra sus 30 años de vida

ma original de 1995, a lado de Café Tacvba quien 
lanzó una versión alternativa en 2005. Asimismo, 
Los Tres interpretaron uno de sus temas emble-
máticos como lo es la Torre De Babel.

Posteriormente, el cuarteto que celebraba tres 
décadas de carrera, hizo una mención sobre los 
hermanos latinos e invitaron al público a man-
dar buenas vibras para todos los países de La-
tinoamérica, a su vez, Rubén Albarrán expresó 
con humor su inconformidad acerca de los go-
bernantes y empresarios del mundo.

Gracias a la Vida, Tírate, Ojalá que Llueva Ca-
fé, Un Par de Lugares, Revés, Olita de Mar, y Pun-
tos Cardinales fueron las piezas incluidas en esta 
noche especial para los músicos que llevan ocho 
álbumes de estudio que los respaldan.

El momento tranquilo corrió a cargo de Em-
manuel del Real, mejor conocido como Meme.

Muere Spinney,
 titiritero de 

“Big Bird” de “Plaza
 Sésamo”

▪  Carol Spinney, el titiritero en 
Plaza Sésamo, falleció a los 85 

años en su casa. NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

arad A. Higgins, mejor conoci-
do como Juice Wrld, falleció es-
te domingo 8 de diciembre a los 
21 años, luego de haber sufrido 
convulsiones en el aeropuerto 
Midway de Chicago.

De acuerdo con medios es-
tadounidenses, quienes cita-
ron fuentes policiales, el rape-
ro experimentó una convulsión 
mientras caminaba en el aero-
puerto antes mencionado, por 
lo que fue llevado a un hospital, 
donde falleció minutos más tar-
de, confi rmaron.

" Un hombre de 21 años sufrió una emergen-
cia médica y fue trasladado al Advocate Christ 
Medical Center en Oak Lawn, donde fue decla-
rado muerto”, anunció al respecto el Departa-
mento de Policía de Chicago

El artista originario de Chicago, Illinois, Es-
tados Unidos disfrutó de una meteórica carre-
ra en la música, luego de que en 2015 comen-
zara a compartir sus canciones, que mezcla-
ban rock con hip-hop, por medio de un sitio 

Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

"Voces contra el poder", que se 
presenta por primera vez en Mé-
xico, es una obra donde las voces 
de los actores Diego Luna, Diana 
Bracho, Juan Manuel Bernal, Je-
sús Ochoa, Cassandra Cianghe-
rotti, Dolores Heredia, Luis Mi-
guel Lombana y Marina de Ta-
vira, se unen para mandar un 
mensaje contundente: “defen-
damos a quien defi ende”.

En el escenario del Teatro de 
la Ciudad Esperanza Iris, se jun-
taron los rostros de actores comprometidos, con 
historias emblemáticas de personas que, muchos 
de ellos, han dado la vida por defender los dere-
chos humanos en todos los rincones del mundo.

A través de una lectura dramatizada, se pre-
sentó este sábado parte de la obra de teatro Voces 
contra el poder, más allá de la oscuridad, creada 
por el escritor chileno Ariel Dorfman, que se ba-
só en el libro de Kerry Kennedy, presidenta de la 
organización Robert F. Kennedy Human Rigths 

Presenta obra 
de teatro Diego 
Luna en México

Un hombre de 
21 años sufrió 
una emergen-
cia médica y 

fue trasladado 
al Advocate 

Christ Medical" 
Departamen-

to de policía de 
Chicago 

Comunicado

El camino de 
la justicia no 
es fácil, pero 
todos debe-
mos poner 

un granito de 
arena para que 

sea parte de 
nosotros"

Diego Luna
 Actor

No hemos tocado 
en Puebla desde 

el disco "Huéspedes 
del Orbe", 

pero prometemos 
volver 

el próximo año, en 
2020, con nueva 

música para todos 
ustedes"

Enjambre 
Grupo musical  

Diego Luna dijo que “este ejercicio teatral es para todos 
los defensores de derechos humano". 

y quien vino a México para estar presente en el 
montaje.

Al fi nalizar la obra, el actor Diego Luna dijo 
que “este ejercicio teatral es para todos los defen-
sores de derechos humanos, que sepan que nos 
importa lo que hacen”. Por su parte Kerry Ken-
nedy comentó que para escribir el libro pasó más 
de dos años entrevistando a defensores de dere-
chos humanos que han enfrentado el encarcela-
miento, la tortura y la muerte.

La estadunidense contó que a una de las que 
entrevistó fue a Digna a “quien pregunté de dón-
de sacaba el coraje para enfrentar a la entonces 
policía judicial federal, incluso después de que 
la hubieran torturado. Ella me contestó: 'pienso 
en lo que me hicieron a mi, a mi comunidad y a 
mi país y eso me llena de rabia. Sin embargo, me 
siento en calma por dentro”.

La policía indicó que el músico experimentó una con-
vulsión mientras caminaba en el aeropuerto. 

web para creadores independientes.
En 2017, lanzó su sencillo Lucid dreams, el 

cual llamó la atención de una compañía dis-
quera trasnacional, con quien relanzó la can-
ción y se colocó en el número dos de las listas 
de popularidad del género. En 2018, lanzó su 
álbum debut Goodbye & Good Riddance.

Durante el verano de 2018 también lanzó 
un EP, dedicado a los raperos XXX Tentation 
y Lil Peep; un álbum colaborativo con el can-
tante Future, llamado Wrld on Drugs, y grabó 
una canción original para la banda sonora de 
Spider-Man: Into the Spider-Verse.

En la primavera de 2019, Juice lanzó su se-
gundo larga duración titulado Death race for 
love, que alcanzó la primera posición en la lis-
ta de popularidad, y que lo llevó a una gira por 
Europa con la estrella pop Nicki Minaj.

Muere rapero 
Juice Wrld tras 
convulsionarse

Entre amenidades como una rueda de la 
fortuna y sets estratégicos para que la gente 
se llevará una buena foto de recuerdo, este 
festival se presentó en completa calma.   
Además, los presentes disfrutaron de cada 
presentación musical que se hizo a lo largo del 
día. Sin duda, los que asistieron se fueron con 
un gran sabor de boca.  Por Jazuara Salas Solís

Festival socialmente responsable
▪ Cabe destacar que los organizadores del Festi-
val Catrina, como empresa socialmente respon-
sable y con el conocimiento de la importancia 
de preservar la fl ora y fauna del lugar donde se 
celebró el evento, este lunes hará la entrega de 
400 pinos Moctezuma de una pulgada de diáme-
tro. Además de que se comprometió a entregar 
a las autoridades pertinentes las instalaciones 
en perfecto estado. 

ALREDEDOR DE 45 MIL PERSONAS DE 
TODO PUEBLA Y DE OTROS ESTADOS SE 
DIERON CITA PARA DISFRUTAR MÁS DE 

12 HORAS DE MÚSICA

GRAN AMBIENTE 
SE VIVIÓ EN EL 

FESTIVAL 
CATRINA 

Por Jazuara Salas Solís
Foto: Imelda Medina/
Síntesis

Con la participación de 
más de 40 bandas nacio-
nales e internacionales, 
se llevó a cabo la cuarta 
edición del Festival Catri-
na en el Parque Ecológi-
co de esta ciudad. Más de 
45 mil personas de todo 
Puebla y provenientes de 
otros estados del país, se 
dieron cita para disfrutar 
más de doce horas de mú-
sica de diversos géneros.

El gran cierre del even-
to lo llevaron entre Hom-
bres G, Grupo Cañaveral, 
The Flaming Lips, Los 
Acosta, Panteón Rococó, 
Kabah, Cartel de Santa y 
Deorro, mientras los mi-
les de fanáticos pasaban 
de un escenario a otro pa-
ra disfrutar al talento de 
su preferencia, pasando 
también por los camiones 

de comida instalados en 
el lugar o bebida a selec-
cionar entre cerveza, agua 
o preparandos de alcohol 
por litro.

Los Hombres G delei-
taban con éxitos como "Te 
quiero", "El ataque de las 
chicas cocodrilo", "Si no 
te tengo" y "Devuelvéme a 
mi chica", Grupo Cañave-
ral ponía a bailar al públi-
co del otro lado con "Tie-
ne espinas el rosal" y "Si te 
vas". Para ese entonces los 
integrantes de Moderatto 
ya había bajado de escena 
y compartieron en rueda 
de prensa que para ellos 
fue un placer haber sido 
parte de este evento que 
es una muestra de cómo 
la gente aún con distin-
tos gustos, pueden com-
partir en armonía en un 
mismo lugar.

El grupo Enjambre re-
cordó con su público que 
no tocaba por acá desde 

"Huéspedes del Orbe" 
y prometió regresar en 
2020 con nueva música. 
"Somos ajenos", "Manía 
cardiaca", "Dulce sole-
dad", "Vida en el espejo" 
y "Por esta razón", fue-
ron algunos de los temas 
con que Enjambre delei-
tó. Por otro lado Karol G 
festejaba que era la pri-
mera vez que tocaba en 
Puebla, mientras exponía 
su propuesta urbana con 
"Culpables", "Tusa" y "Se-
creto".

Aterciopelados fue 
otro talento esperado por 
la audiencia, al igual de Ed 
Maverick y División Mi-
núscula. Los Pandilleros, 
Mierdo, DJ Perro, Mi so-
brino Memo, Cancamusa, 
Gran Sur, Guasones, Sil-
vana Estrata, Juan Inga-
ramo y Lua, protagoniza-
ron la primera parte del 
evento en el que se res-
piró armonía.

Convivencia
en armonía
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Orbe:
Magnate compra pertenencias de Hitler y 
las dona a Israel. Página 4

Vox:
Hoy escribe Claudia Luna Palencia y 
Teodoro Rentería. Página 2

Orbe:
Demócratas presentarían cargos contra  el presidente 
Donald Trump esta semana. Página 4

Investigarán a jueces por caso Abril
▪ El Senado aprobó un acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, para exhortar al Consejo de la Judicatura de la 
Ciudad de México, a que investigue la actuación de los jueces 

y magistrados en el caso de Abril Pérez. CUARTOSCURO / SÍNTESIS

AMLO visita Akal-C, 
plataforma petrolera
Por Notimex
Síntesis

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador recorrió es-
te domingo las instalaciones 
del Centro de Proceso Akal-
C, como parte de su gira de 
supervisión por instalacio-
nes petroleras en altamar.

Akal-C se ubica a 86 ki-
lómetros de Ciudad del Car-
men, Campeche, e inició ope-
raciones en 1979.

El complejo petrolero es 
capaz de producir 200 mil barriles diarios de 
petróleo y alrededor de 900 mil millones de 
pies cúbicos diarios de gas. 

El complejo cuenta con 55 pozos produc-
tores.

En la instalación petrolera, que tiene una 
longitud de un kilómetro, unida a través de 12 
plataformas, tiene 526 trabajadores.

El mandatario federal estuvo acompañado 
por el gobernador de Campeche, Carlos Mi-
guel Aysa González; los secretarios de Ener-
gía, Rocío Nahle; de Marina, Rafael Ojeda Du-
rán, así como del director de Pemex, Octavio 
Romero Oropeza.

Hoy es el último de tres días de gira que el 
Ejecutivo federal realizó en instalaciones de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) en tierra en el 
litoral de Tabasco y Campeche.

1979
año

▪ fue el año en 
el que se inau-
guró el Centro 

de Proceso 
Akal-C, un cen-

tro petrolero en 
Campeche 

Por Notimex
Foto: Notimex/ Síntesis

Los secretarios de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard y Economía, Graciela Márquez, así 
como el subsecretario para América del Norte y 
negociador del Tratado México, Estados Unidos 
y Canadá (T-MEC), Jesús Seade, arribaron al Se-
nado para una reunión con comisiones.

En el encuentro privado se abordaron las mo-
difi caciones al acuerdo que proponen los congre-
sistas demócratas de Estados Unidos, principal-
mente en materia laboral, entre otros 12 puntos, en 
el marco de la ratifi cación del tratado en ese país.

En la reunión, que inició alrededor de las 13:30 

horas, participan la presidenta del Senado, Mó-
nica Fernández Balboa; el presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Mon-
real Ávila, e integrantes y presidentes de las co-
misiones de Relaciones Exteriores, y Relaciones 
Exteriores América del Norte.

El viernes pasado, en conferencia de prensa, 
el senador Ricardo Monreal manifestó que el Se-
nado se encuentra en alerta ante las negociacio-
nes que se realizan en Washington D.C. sobre po-
sibles modifi caciones T-MEC.

El también coordinador de los senadores de 
Morena expresó el acompañamiento de este ór-
gano legislativo al Presidente de la República y 
a su equipo de negociación, “en lo que conven-

ga al país, sin ceder soberanía”.
El presidente de la Jucopo in-

formó que el equipo mexicano, 
encabezado por Jesús Seade, se 
reunirá con Nancy Pelosi, titular 
de la Cámara de Representan-
tes de Estados Unidos, para ha-
blar de los cambios que se plan-
tean, especialmente, en el ám-
bito laboral.

“Nuestra petición es que no 
se fi rme nada antes de conocer-
se por el Senado mexicano”, su-
brayó.

Además dijo que no se descarta una reunión 
extraordinaria de la Jucopo este fi n de semana 
para recibir todo tipo de documentación y "avan-
zar en los probables adendum o ampliaciones".

Abordan en el 
Senado tema 
del T-MEC
En el encuentro se abordaron modifi caciones al 
acuerdo que proponen los congresistas de EU

El presidente de la Jucopo informó que el equipo mexica-
no se reunió este domingo con Nancy Pelosi. 

Nuestra 
petición es que 

no se fi rme 
nada antes 

de conocerse 
por el Senado 

mexicano"
Ricardo 

Monreal Ávila
Presidente de la 

Jucopo 

Por Notimex
Foto. Cuartoscuro/ Síntesis

El robo, la extorsión y el se-
cuestro son los principales 
delitos de los que son vícti-
mas los connacionales que 
vuelven a su lugar de origen 
en algún punto del territorio 
nacional, a pasar las fi estas 
de fi n de año.

Ante esa situación la di-
putada federal por Morena, 
Julieta Kristal Vences Valen-
cia, planteó la necesidad de 
hacer más efi ciente al Programa Paisano y con 
ello mejorar la seguridad en las principales 
carreteras, sobre todo en las rutas que acos-
tumbran los connacionales que vienen desde 
la frontera norte.

Expuso que la delincuencia ha visto como 
botín importante a los migrantes que vuelven 
a México, pues de acuerdo con diversas denun-
cias en ese trayecto suelen ser víctimas de ro-
bo, extorsión e incluso secuestro.

La legisladora recordó que a propuesta de 
la población y organizaciones sociales en 1989 
nació el Programa Paisano para “procurar el 
respeto de los derechos de los mexicanos que 
residen en el extranjero y regresan de mane-
ra temporal”.

En ese mecanismo de coordinación inte-
rinstitucional colaboran 39 dependencias en-
cabezadas por una dirección nacional que coor-
dina las acciones de los 32 enlaces estatales.

Urgen modernizar 
Programa Paisano 
en esta temporada

La delincuencia ha visto como botín importante a los 
migrantes que vuelven a México.

280
mil

▪ mexicanos se 
han registrado 
de regreso en 

los últimos 
cinco años, 

durante estas 
temporadas 

ADVIERTE SEDENA  DE 
UNA SUBASTA FALSA
Por Notimex
Síntesis

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ad-
virtió sobre información difundida en redes y medi-
os digitales sobre una supuesta subasta de 

vehículos y aeronaves por parte de esta institución 
programada para este día.

A través de un comunicado, la dependencia de-
stacó que la citada convocatoria es falsa, por lo que 
la Secretaría de la Defensa Nacional efectuó la de-
nuncia respectiva ante las autoridades correspon-
dientes.

La Secretaría de la Defensa Nacional  exhortó a la 
población a denunciar ante las autoridades debidas, 
cualquier indicio que denote la existencia de alguna 

ilegalidad en las redes y medios digitales; así como 
evitar hacer uso de páginas no ofi ciales, para no ser 
víctima de fraudes o extorsiones por parte de la 
delincuencia organizada, al suplantar los portales 
digitales ofi ciales.

La Secretaría de la Defensa Nacional pone a dis-
posición de la sociedad mexicana la dirección elec-
trónica de la página de esta institución y sus cuentas 
ofi ciales en redes sociales  para ser consultadas en: 
www.gob.mx.

Proponen 12 
años de cárcel 
por extorsión

La propuesta propone aplicar de cuatro a nueve años 
de prisión y de 200 a 500 días multa al extorsionador.

La diputada Mariana Rodríguez 
propuso que tal delito sea grave
Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

La extorsión a em-
presas y comercios, 
conocida como “uso 
de suelo”, es el deli-
to patrimonial que 
más ha crecido y su 
impunidad se man-
tiene en los más al-
tos niveles, por ello 
es necesario incre-
mentar la penalidad 
para quienes lo prac-
tican, afi rmó la dipu-
tada Mariana Rodrí-
guez Mier y Terán.

Ante dicha situa-
ción, la también se-
cretaria de la Comi-
sión de Justicia pre-
sentó una iniciativa 
para reformar el Ar-
tículo 390 del Códi-
go Penal Federal, a fi n 
de combatir la extorsión de la que son vícti-
mas empresas, industrias y comercios de to-
do el país.

La legisladora priista propuso que esa con-
ducta sea considerada como delito grave y que 
quienes lo comentan sean encarcelados de cua-
tro a nueve años, y hasta 12 años en caso de 
reincidentes.

Mier y Terán argumentó que se trata de un 
delito de alto impacto, que entre enero y agosto 
de 2019 tuvo una incidencia de cinco mil 858 
víctimas y se presentó principalmente en el 
Estado de México, la Ciudad de México, Ja-
lisco, Veracruz y Nuevo León.

Castigo

Integrantes del Senado 
han propuesto que la 
extorsión sea castigada 
como delito grave:

▪ La comisión de este 
delito ha obligado a 
grandes empresas a 
detener sus activida-
des económicas en 
distintas entidades del 
país, por considerar 
que las condiciones de 
seguridad no son las 
adecuadas y por temor 
de sus propietarios a 
ser agredidos

▪ La ampliación a la pe-
nalidad permitirá cerrar 
espacios de impunidad



02.

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. Los 
compañeros Juan Ramón Negrete Jiménez 
y Oscar Alviso Olmedo fueron electos por 
unanimidad y por aclamación, según se aclaró, 

presidente del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia, Honor 
y Justicia, respectivamente, de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, para el periodo 2019-2022.

Sustituyeron, en los diferentes cargos, a los colegas: Mtra. 
María Consuelo Eguía Tonella y al Licenciado y Profesor, Pablo 
Rubén Villalobos Hernández, dentro de ese clima de unidad 
y hermandad gremial que se manifestó en todo el desarrollo de 
nuestro XVII Congreso Nacional, se elogió la gran labor realizada 
durante los últimos tres años por dirigentes y a quienes los 
acompañaron en la valiosa gestión.

Les acompañan en la responsabilidad en la Secretaría 
General, José Alfredo Ochoa Valenzuela y en la Secretaría de la 
Tesorería, Eva Guerrero Ríos.

En efecto, en un ambiente de cordialidad y unidad, en el marco 
de los trabajos de la XVII Asamblea de la Fapermex y V Asamblea 
del Colegio Nacional de Periodistas, los integrantes de la Comisión 
Electoral: maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, licenciada Zahady 
Nolasco y José Manuel Velarde, informaron del registro de la 
planilla “Unidad y Fortaleza” y después de manifestar que 
la misma cumplía con todos los requisitos estatuarios, se 
procedió a la votación con los resultados anotados.

En su primer mensaje como Presidente, Negrete Jiménez hizo 
un llamado a los gobernantes y funcionarios de toda la República 
para respetar y otorgar garantías para el libre ejercicio de la 
profesión; detalló, como ejes del programa de trabajo, la defensa 
a la libertad de expresión y prensa, así como del derecho 
a la información; se comprometió a seguir impulsando la 
profesionalización de los periodistas, la Agenda Legislativa 
Pendiente del Periodista, los intercambios profesionales y dar 
continuidad a los logros de administración saliente.

El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, Honor y 
Justicia para el periodo 2019-2022 rindieron protesta durante 
la ceremonia de entrega del Premio México de Periodismo 
“Ricardo Flores Magón” 2019 en la noche el sábado 7 de 
diciembre en el auditorio de la Casa de la Cultura de esta 
ciudad capital.

Son de destacarse las sendas conferencias magistrales del rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; UAEH, maestro 
Alfonso Pontigo Loyola, de la maestra Debra Itzel Torres Alvarado 
del Instituo Ortega Vasconcelos, IOV, y licenciado Saúl Uribe Ahuja 
presidente de la Fundación “Leona Vicario”.

Si bien las reunio-
nes fueron a nivel 
ministerial y técni-
co, se discutió so-
bre todo cómo im-
plementar el artí-
culo 6 del Acuerdo 
de París relacio-
nado con la miti-
gación de las emi-
siones de gases de 
efecto invernadero.

Y eso tiene mu-
cho que ver tam-

bién con la educación y el compromiso per-
sonal y ciudadano, refi ere Julio Andrade, di-
rector del Centro Internacional de Formación 
de Autoridades y Líderes (Cifal) que pertene-
ce a Unitar-ONU.

Justo en la COP25 entrevisté a Andrade y 
me explicó que la Agenda 2030 es la razón por 
la que existe la Cumbre del Clima así como mu-
chos otros grandes eventos internacionales.

“Sucede porque se trata de impulsar cada 
uno los objetivos del desarrollo sostenible; el 
número uno tiene que ver con la reducción de la 
pobreza, construir nuevas alianzas y dentro de 
esa agenda todas las instituciones públicas, pri-
vadas y la sociedad civil debemos aportar nues-
tro granito de arena”, comentó el funcionario.

Andrade recalcó que la formación es uno 
de los temas en los últimos meses para cam-
biar el chip “como seres que producimos, que 
consumimos y que contaminamos”, esa labor 
de explicarle a la población que todos somos 
parte del cambio climático y que debemos re-
ducir nuestra huella ecológica.

“Por un lado esta generar conciencia en la 
ciudadanía y decirle a la gente del mundo que 
cada cosa que producimos, producto que com-
pramos y que consumimos genera un impac-
to en el planeta en la huella de carbono… todos 
esos productos han tenido un costo de produc-
ción; incluye un costo energético y un costo de 
transporte que muchas veces es el más perju-
dicial”, abundó en exclusiva.

De los compromisos que la gente debe asu-
mir agregó: “Esa suma hace que esa huella de 
carbono que cada individuo consume genere 
efectos negativos y por tanto hay que generar 
una mayor conciencia hacia un consumo res-
ponsable no mal gastar los alimentos; hasta mo-
difi car la forma de consumir menos productos, 
como los derivados de la carne, contribuir en 
la plantación de árboles o de ahorrar energía y 
no desaprovechar el uso del agua, todos pode-
mos contribuir la verdad es que asusta cómo se 
está elevando la temperatura incluso los indi-
cadores de hace un año se han quedado cortos

porque ahora se tiene que reducir más por 
parte de los países en su compromiso público”.

A Colación
Le cuestioné a Andrade si no desanima que paí-
ses como Estados Unidos -uno de los principa-
les contaminantes del mundo en el renglón del 
carbón- haya dado un paso atrás en el Acuer-
do de París, a lo que el directivo de Cifal me di-
jo que aún hay esperanzas.

“No cabe duda que Estados Unidos es un gran-
dísimo actor en el tablero mundial y es más que 
necesario que Estados Unidos o cualquier país 
asuma esos compromisos más siendo una po-
tencia para cumplir con lo fi rmado en la Cum-
bre de París; hay que seguir refrendándolos en 
cada cumbre como ya sucedió en las cumbres pa-
sadas y está aconteciendo en Madrid”, destacó.

El hashtag #TiempoDeActuar ha tratado de 
fomentar una mayor conciencia, aquí en Ma-
drid en dicho foro, el primer ministro de Por-
tugal, António Costa, presumió que Lisboa será 
en 2020 “la primera capital verde” de Europa.

Pedro Sánchez, presidente en funciones de 
España, recordó que se está marcando un pun-
to de infl exión y que solo un “puñado de faná-
ticos” niegan el cambio climático.

Es por ello, declara, Teresa Ribera, ministra 
para la Transición Ecológica que “no podemos 
fallarle a nuestros hijos” y para ello, esgrime, se 
requiere dar un acelerón en la acción ambien-
tal y “cambiar nuestro modelo de producción 
y consumo drásticamente”.

Y, desde luego, se requiere un gran esfuerzo 
global coordinado que desdeña EU bajo la re-
presentación de su mandatario actual Donald 
Trump; por ello, 2020 será un año clave en la 
política estadunidense, si prospera el impea-
chment contra él podría verse truncado su sue-
ño de permanecer en la silla de la Casa Blan-
ca hasta 2024… si no el mundo tendrá que se-
guir aguantándolo unos años más.

Directora de Conexión 
Hispanoamérica, economista experta 

en periodismo económico y escritora de 
temas internacionales

Juan Ramón Negrete, 
presidente de Fapermex

Contra la huella de 
carbono
A la COP25 llegó Greta 
Thunberg, la adolescente 
sueca convertida en 
ídolo juvenil como 
un marchamo de la 
generación Z y que ha 
dado voz a los jóvenes 
para ser escuchados ante 
los líderes mundiales a 
fi n de presionar en los 
compromisos a favor de 
limitar el aumento de la 
temperatura del planeta 
a 1.5 grados.

comentario a tiempo
teodoro rentería 
arróyave

el cartón
luy

por la espiral
claudia luna 
palencia
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En forma muy especial, la fi rma de los 
convenios de intercambio profesional en-
tre la UAEH y el IOV con el Colegio Na-
cional de Licenciados en Periodismo, CO-
NALIPE, que preside el autor. Esas son 
otras historias que abordaremos en si-
guientes entregas.

Por ahora terminamos la presente, con 
una calida felicitación a los 31 recipen-
darios del Premio México de Periodis-
mo “Ricardo Flores”, cuos reconocimien-
tos en placas metálicas llevan la imagen 
del mártir por antonomasia, en una obra 
especial para el codiciado galardón, de la 
artista plástica, María Fernanda Rente-
ría Valencia, sí nuestra querida nietecita.

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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Dan ultimátum a gobierno de Hong Kong
▪  Decenas de miles de activistas prodemocracia de Hong Kong salieron a las calles 

para participar en una manifestación en la que se ofreció a las autoridades una 
"última oportunidad" para responder a sus reivindicaciones. AP / SÍNTESIS

Afronta Francia 
crisis por huelga
A cuatro días del inicio de movilizaciones contra 
la reforma del sistema de jubilaciones, las 
protestas podrían prolongarse indefi nidamente
Por AP/París
Foto: AP/Síntesis

El presidente francés, Emmanuel Macron, se en-
frenta a una crucial semana con masivas huelgas 
y movilizaciones sociales que cumplieron este 
domingo su cuarto día y tienen semiparalizado 
al país, en protesta por una polémica reforma del 
sistema de jubilaciones.

Los franceses temen un "lunes negro", en es-
pecial en la región parisina, y la propia empresa 
ferroviaria nacional francesa SNCF ha adverti-
do a los usuarios que la afl uencia a las estaciones 
será "muy peligrosa" para la seguridad de los via-
jeros, teniendo en cuenta el exiguo servicio mí-
nimo fi jado ante la huelga.

El mismo tono alarmante ha sido utilizado por 
la RATP (operador del transporte público parisi-
no), que invita a "todos los viajeros que tengan la 
posibilidad a aplazar sus desplazamientos", ha-
bida cuenta de la "fuerte saturación de la red", 

con 10 líneas de metro cerradas.
La prolongación de las huel-

gas inquieta a los empresarios, 
que hasta aquí habían previsto 
un impacto moderado, pero que 
ahora temen un agravamiento 
con bloqueos camineros y esca-
sez de combustibles en plenas y 
cruciales fi estas de diciembre.

Consultas en Matignon (re-
sidencia del primer ministro), 
una reunión en el Elíseo (sede 
de la presidencia), batallas de co-
municación: el gobierno está ac-
tuando para salvar su reforma 
de las pensiones.

Macron se reunirá este domingo por la noche 
con varios de sus ministros para intentar sortear 
la crisis, después de que los sindicatos ferroviarios 
decidieran "ampliar" la huelga de la compañía pú-
blica ferroviaria francesa SNCF a partir del lunes.

El presidente y el primer ministro francés, 
Edouard Philippe, han invitado el lunes a los 
dirigentes gubernamentales y a los ministros a 
un "almuerzo de amortiguación" al palacio pre-
sidencial. El duelo entre gobierno y sindicatos 
está servido, después de que éstos consiguieran 
sacar a las calles el jueves -primer día de movi-
lizaciones- a más de 800 mil manifestantes en 
todo el país.

Edouard Philippe no da sin embargo su brazo 
a torcer. “Si no hacemos hoy una reforma profun-
da, seria, progresiva, otro (gobierno) hará otra en 
el futuro que será brutal, realmente brutal", ase-
guró este domingo en declaraciones al Journal 
du Dimanche (JDD). Pero, enfrente, también se 
muestran determinados los sindicatos.

“Aguantaremos hasta que se retire la refor-
ma", replicó en otra entrevista al mismo diario el 
secretario general de la CGT, Philippe Martinez.

Invitamos a 
todos los viaje-
ros que tengan 
la posibilidad 
a aplazar sus 

desplazamien-
tos, debido 
a la fuerte 

saturación"
Operador del 

transporte pú-
blico parisino

Comunicado

Los franceses temen un "lunes negro", en especial en la 
región parisina. 

Chatila se hizo millonario gracias al comercio de dia-
mantes e inversiones inmobiliarias en Ginebra. 

El panel democrático votará sobre los cargos 
para un juicio político contra el Donald Trump. 

El FBI sospecha que el ataque en 
Florida fue un acto terrorista. 

Demócratas 
denunciarían a 
Donald Trump

FBI apunta 
a terrorismo 
en tiroteo

Por AP/Washington 
Foto. AP/ Síntesis

Los demócratas en la 
Cámara de Represen-
tantes están redactan-
do los cargos para un 
juicio político contra 
el presidente Donald 
Trump, y el Comité 
Judicial podría votar-
los esta semana, dijo el 
domingo el presidente 
del panel.

Jerrold Nadler, el 
demócrata que encabeza el Comité Ju-
dicial de la Cámara, dijo que la comisión 
podría votar sobre los artículos del pro-
ceso de destitución contra el presidente 
Donald Trump esta semana.

“Es posible", dijo Nadler.Hay "mucho 
que considerar" al determinar qué cargos 
presentar contra el presidente republi-
cano, dijo, y agregó que los hallazgos de 
obstrucción a la investigación del fi scal 
especial Robert Mueller sobre la inter-
ferencia rusa en las elecciones de 2016 
muestran un patrón.

La investigación de juicio político, 
que amenaza la presidencia de Trump, 
se centra en su solicitud para que Ucra-

Por AP/Florida
Foto:  AP/ Síntesis

El FBI declaró el domingo que 
sospecha que el ataque arma-
do en una base naval en Florida 
fue un acto terrorista, y que no 
ha practicado ningún arresto 
en relación al incidente.

Todos los estudiantes ex-
tranjeros en la base han sido 
ubicados, reveló un agente del 
FBI el domingo, tres días des-
pués de que un estudiante sau-
dí mató a tres personas allí an-
tes de ser abatido.

Otras ocho personas resul-
taron heridas, pero deben re-
cuperarse, dijeron autoridades.

Sospechan además que el es-
tudiante saudí colocó mensa-
jes en internet denunciando el 
apoyo estadunidense a Israel 
y acusando a los norteameri-
canos de ser antimusulmanes.

El estudiante saudí, identifi -
cado como Mohammed Alsha-
mrani, un teniente de la fuer-
za aérea saudí de 21 años, ha-
bía organizado una cena días en 
la que él y otras tres personas 

nia investigara al exvicepresidente Joe 
Biden, uno de los principales precandi-
datos demócratas que quiere enfrentar 
a Trump en las elecciones de noviem-
bre de 2020.

“Hay posibles borradores que varias 
personas están escribiendo", dijo Nadler.

“Pero el hecho es que no vamos a to-
mar ninguna decisión sobre cuán am-
plios deberían ser los artículos, en cuan-
to a lo que contienen y cuál es la redac-
ción, hasta después de la audiencia de 
mañana (lunes)", explicó.

El panel está considerando artículos 
de juicio político que acusarían a Trump 
de abuso de poder en sus tratos con Ucra-
nia y obstrucción al Congreso por negar-
se a cooperar con la investigación.

Los demócratas deben resolver la cues-
tión de si redactar un tercer artículo so-
bre la obstrucción de la justicia basado 
en el informe del exfi scal especial Ro-
bert Mueller sobre la interferencia rusa 
en las elecciones presidenciales de 2016.

contemplaron videos de tiro-
teos masivos. Al mismo tiempo 
el presidente Donald Trump in-
dicó que ordenará una revisión 
de las políticas para aceptar a 
estudiantes extranjeros en ba-
ses militares estadunidenses.

Los detectives sospechan 
que el individuo visitó la ciu-
dad de Nueva York, antes del 
crimen.

Sigue investigación

No se sabe exactamente el 
motivo de un viaje hecho 
a Nueva York anterior a 
Florida y los detectives están 
buscando a toda persona que 
haya tenido contacto con el 
agresor, dijo la fuente que 
pidió no ser identifi cada.
Por AP

Pertenencias 
de A. Hitler, 
para Israel 
Abdalá Chatila, un magnate 
libanés, hizo la donación
Por AP/Suiza
Foto: AP/ Síntesis

Un empresario li-
banés, instalado en 
Suiza, declaró es-
te domingo haber 
comprado objetos 
que pertenecieron a 
Adolf Hitler y haber-
los entregado a orga-
nizaciones judías pa-
ra luchar contra el au-
mento del racismo y 
el antisemitismo en 
Europa.

Durante una con-
trovertida subasta en 
Múnich (sur de Ale-
mania) el 20 de no-
viembre, Abdalá Cha-
tila desembolsó unos 
600 mil euros (660 
mil dólares) para comprar ocho objetos, in-
cluido un sombrero de copa de Hitler.

Si en un primer momento había pensado 
en quemarlos, resolvió fi nalmente entregar-
los a Keren Hayessod, un organismo de colec-
ta de fondos israelí, que propuso a su vez con-
fi arlos a Yad Vashem, el memorial del Holo-
causto en Jerusalén.

Chatila, que se hizo millonario gracias al 
comercio de diamantes e inversiones inmo-
biliarias en Ginebra, declaró en una conferen-
cia de prensa en Jerusalén que fue una deci-
sión "muy fácil" de tomar.

Temeroso de que esos objetos "cayeran en 
malas manos", consideró que "no tenía otra 
opción que ayudar a la causa", precisó.

Antes, en declaraciones al semanario sui-
zo Le Matin Dimanche, aseguró que su visión 
era "totalmente apolítica y neutral".

Pero no serán expuestos de manera perma-
nente, precisó Avner Shalev, director del museo.

Este domingo, Chatila visitó Yad Vashem y se 
reunió con el presidente israelí Reuven Rivlin.

Nacido en 1974 en Beirut en una familia de 
joyeros, es una de las 300 fortunas más gran-
des de Suiza y apoya la ayuda a los refugiados 
sirios y libaneses.

Reacciones

El magnate libanés 
gastó más de 600 
mil dólares en una 
subasta de objetos que 
pertenecieron a Adolf 
Hitler y los entrega a 
organizaciones judías:

▪ La subasta provocó 
indignación en Alema-
nia, especialmente en la 
comunidad judía. 

▪ Para el presiden-
te de la Asociación 
Judía Europea, el rabino 
Menachem Margolin, el 
gesto de Chatila es un 
mensaje fuerte contra 
el racismo y la xeno-
fobia.

2016
año

▪ en el que se 
celebraron 

las elecciones 
presidenciales 
en EU, donde 

Trump fue 
electo 



Vuelan a Vuelan a 
la fi nal
El ADN del América está para cosas 

importantes y una vez más demostró su 
grandeza para venir de atrás y derrotar 

2-0 (2-2 global) a Monarcas Morelia y 
avanzar a la fi nal ante Monterrey. pág. 02

A los Santos
49ERS GANAN CON CUATRO 
PASES DE ANOTACIÓN
NOTIMEX. Un gol de campo de Robbie Gould hizo 
la diferencia para que 49ers de San Francisco 
venciera en un partidazo a Santos de Nueva 
Orleans por 48-46 en acciones de la Semana 14 
de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).
Ambas escuadras se brindaron en la cancha 
del Mercedes-Benz Superdome en un duelo de 

volteretas, de toma y daca, tanto que en sólo 
cuatro series hubo patada de despeje, en el 
resto existieron anotaciones, gol de campo o 
hasta intentos por hacer daño al oponente, las 
ofensivas lucieron.
Saints, que ya estaba clasifi cado a la 
postemporada, se quedó con marca de 10-3, y 
con la victoria de hoy los gambusinos también 
dijeron presente a los playoff s con récord 
de 11-2, mismo que los tiene en la cima de la 
Conferencia Nacional. foto: AP

América-Rayados
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Decenas de personas 
despidieron a jugadores y 
cuerpo técnico del equipo 
Monterrey, que viajó a Doha, 
Catar, para competir en la Copa 
Mundial de Clubes. – foto: Mexsport

MONTERREY VIAJA A DOHA. pág. 02
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Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
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"Memo" se despide:
El equipo del Necaxa ofi cializa la salida del 
técnico Guillermo Vázquez. Pág. 2

Éxito en carrera:
Con una gran participación se llevó a cabo la 
Jaguar Race en el Cymera Club. Pág. 4

Logra primer triunfo:
"Vasco" logra primer triunfo con Leganés a 
pesar del gol de Araujo. Pág. 3
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Los goles de la victoria fueron obra del ecuatoriano 
Renato Ibarra al minuto 37 y del uruguayo Federico 
Viñas al 44; la fi nal contra Rayados de Monterrey
Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

El ADN del América está para cosas importan-
tes y una vez más demostró su grandeza para ve-
nir de atrás y derrotar 2-0 (2-2 global) a Monar-
cas Morelia y así, por mejor posición en la tabla, 
avanzar a la fi nal del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX, en partido de vuelta de las semifi nales.

Los goles de la victoria fueron obra del ecua-
toriano Renato Ibarra al minuto 37 y del urugua-
yo Federico Viñas al 44, en este duelo disputado 
en el estadio Azteca que registró prácticamen-
te el lleno.

En la fi nal, Águilas se verá las caras con Mon-
terrey, que primero disputará el Mundial de Clu-
bes Qatar 2019, para regresar y encarar la serie 
por el título, la cual se llevará a cabo primero el 

26 de diciembre en el estadio de Rayados y el de-
fi nitivo el 29 en el “Coloso de Santa Úrsula”.

Aprovecharon errores
Hasta antes de los 30 minutos los pupilos del ar-
gentino Pablo Guede habían hecho todo bien, sin 
embargo, en el primer error que cometieron, Amé-
rica no perdonó para abrir el marcador.
Todo se originó en un balón que retrasaron mal 
y que robó el colombiano Andrés Ibargüen atrás 
de su campo, para recorrer toda la banda de la iz-
quierda y abrir al centro para Ibarra, quien sacó 
un disparo que un defensa alcanzó a desviar pa-
ra elevar el esférico y hacer inútil el lance de So-
sa, al minuto 37.
Los de Coapa sabían que era el momento y que 
no podían irse al descanso con la ventaja míni-
ma, por lo que se lanzaron al frente y a un minu-

De manera sufrida pero el América ya está en la fi nal del Torneo Apertura 2019

Por mejor posición en la tabla general, las Águilas elimi-
naron a Monarcas Morelia.

to del descanso aumentaron la ventaja.
El colombiano Roger Martínez, quien entró de 
cambio por el lesionado Ibarra, mandó un centro 
al área que picó y que Viñas perfecto se adelantó 
a su marca para tenderse y conectar un cabeza-
zo pegado al poste, para poner el 2-0.
Este segundo tanto fue un golpe muy duro para los 
de Michoacán, que intentaron ir al frente para el 
complemento, pero no podían salir de su campo.
Morelia no había llegado y lo hizo hasta el minuto 
70, en una falta en tres cuartos de campo al área, 
donde Fernado Ariesteguieta conectó un cabeza-
zo que el colombiano José Ortiz se limitó a em-
pujar al fondo de las redes, sin embargo, tras ser 
revisado por el VAR se anuló por fuera de lugar.
Parecía que América se ponía ya muy cerca de la 
fi nal al marcar la tercera anotación al minuto 77, 
en balón largo que Martin peleó y que le quedó a 
Martínez, quien de bote pronto prendió un de-
rechazo impresionante, anulado también por el 
VAR. Pero Morelia ya no pudo.

Por Notimex/México
Foto: Mexsport/ Síntesis

Decenas de personas despi-
dieron a jugadores y cuerpo 
técnico del equipo mexica-
no Monterrey, que viajó es-
te domingo a Doha, Catar, pa-
ra competir en la Copa Mun-
dial de Clubes de la FIFA.

El viaje de la Pandilla se 
da después de califi car a la fi -
nal del Torneo Apertura 2019 
de la Liga MX, tras ganar el 
miércoles en casa por 2-1 y 
el sábado de visita por 1-0 y 
con marcador global de 3-1 y eliminar a Ra-
yos de Necaxa.

“Tenemos que aprovechar este momento 
que tenemos”, expresó Celso Ortiz en el aero-
puerto y compartió que se van contentos y fe-
lices por todo lo realizado en los últimos par-
tidos en el futbol mexicano.

Dar continuidad
La idea del equipo es dar continuidad a la iner-
cia de los resultados, “hay que ir paso a paso, 
llegar bien y hacer buen papel allá. El grupo 
está consciente de ir partido a partido y espe-
ramos hacer un buen papel allá y luego venir 
a cerrar aquí”.
      Por su parte, el mundialista Miguel La-
yún resaltó que este Mundial de Clubes es la 
competencia más importante para cualquier 
equipo y Rayados asiste por ganar el título de 
la Concacaf.
      El lateral abundó que al estar Monterrey 
en la fi nal del futbol mexicano y en este Mun-
dialito se demuestra que está diseñado, “tie-
ne ADN, para estar en los primeros planos”.
      Le parece muy entendible que la afi ción 
esté preocupada, nerviosa y ansiosa por ga-
nar un título, pero también pidió que se valo-
re lo realizado por el equipo para llegar a es-
tas instancias, a pesar que sufrieron en el ini-
cio del torneo local. “Gracias Turco”, gritaron 
algunos afi cionados al entrenador Mohamed.

Afi cionados  
despiden a 
los Rayados
El equipo del Monterrey viajó este 
domingo a Doha, Catar, para estar 
en la Copa Mundial de Clubes

Monterrey dejó en el camino dentro de las semifi na-
les al Necaxa.

Tenemos que 
aprovechar 

este momento 
que tenemos, 

nos vamos con-
tentos y felices 

con todo lo 
realizado"

Celso
Ortiz

Monterrey

breves

Del Necaxa / Eduardo Herrera 
se despide
Los cambios en el conjunto del Necaxa 
continúan, tras quedar eliminado en 
semifi nales del torneo Apertura 2019 
de la Liga MX, y el atacante Eduardo 
Herrera es otro de los elementos que 
se van.
      “Lalo” Herrera, de 31 años de edad, 
llegó a Rayos con la confi anza del 
técnico Guillermo Vázquez procedente 
de Santos Laguna para disputar los dos 
certámenes de este 2019.
       El centro delantero tendrá que 
regresar al cuadro de La Comarca 
Lagunera debido a que concluyó su 
sesión y deberá esperar si entrará en los 
planes del timonel uruguayo Guillermo 
Almada con el club de los Guerreros.
      Herrera disputó dos liguillas.
Por Notimex/Foto: México

Chivas Femenil / Inicia 
pretemporada 
El equipo femenil de Chivas de 
Guadalajara comenzó su pretemporada 
rumbo al Torneo Clausura 2020 de 
la Liga MX Femenil, por lo que viajó a 
este puerto para realizar el trabajo de 
preparación y disputar un encuentro 
que las llevará de la mejor manera al 
inicio de un nuevo torneo.
       El "chiverío" viajó rumbo a Manzanillo 
para comenzar la concentración y 
prepararse para el inicio de la próxima 
temporada a iniciar en enero, donde 
realizará entrenamiento para después 
enfrentarse a la selección de Colima.
       Dicho encuentro de preparación para 
Chivas está pactado para el próximo 
sábado 14 de diciembre a partir de las 
17:00 horas.
Por Notimex/Foto: Manzanillo

Por Notimex/Aguascalientes
Foto: Mexsport/Síntesis

La escuadra de Necaxa ofi ciali-
zó la salida del director técnico 
Guillermo Vázquez una vez que 
concluyó su contrato y la parti-
cipación del equipo en el Torneo 
Apertura 2019 de la Liga MX.

Luego de caer en las semi-
fi nales a manos de Monterrey, 
Rayos dijo adiós al certamen y 
con ello el entrenador, quien 
no llegó a un acuerdo para continuar al frente 
de los necaxistas.

Agradecen a "Memo"
“Tras la culminación de su contrato, Guillermo 
Vázquez deja de ser el director técnico del equi-
po de Aguascalientes a partir de ayer”, informó 
este domingo el club hidrocálido, que también 
agradeció la labor de “Memo” Vázquez.
       “Agradecemos a Memo y a todo su cuerpo téc-
nico el gran trabajo y compromiso brindado du-
rante este periodo, deseándoles el mayor de los 
éxitos en sus próximos proyectos”, agregó el con-
junto rojiblanco.

"Memo" Vázquez  
deja al Necaxa

Vázquez deja la dirección técnica del Necaxa.

2
liguillas

▪ Califi có el 
Necaxa bajo 
el mando del 

director técni-
co, Guillermo 

Vázquez; Sosa 
lo sustituiría

      En su paso con los hidrocálidos, Vázquez califi -
có al cuadro a dos Liguillas, en las cuales alcanzó 
las instancias de cuartos de fi nal y estas semifi na-
les, además de que disputó una Supercopa MX.
      Necaxa avisó que en los próximos días dará 
a conocer información sobre el nuevo entrena-
dor, el cual apunta será Alfonso Sosa, quien con-
siguió el ascenso del equipo en 2016 y en el Aper-
tura 2016 alcanzó las semifi nales.
       El entrenador Guillermo Vázquez se despi-
dió de Necaxa una vez que quedó eliminado de 
las semifi nales del Torneo Apertura 2019 de la 
Liga MX a manos de Monterrey.
      Tras la derrota por 1-0 en el Estadio Victoria, “Me-
mo” Vázquez prácticamente no permitió pregun-
tas de la prensa y se limitó a hablar un poco del cho-
que frente a los regiomontanos y para decir adiós.
       "El equipo hizo lo que tenía que hacer, a pe-
sar del resultado nos quedamos tranquilos, de 
haberlo buscado de una u otra forma", detalló.

EL GUADALAJARA NO 
BUSCÓ A HERNÁNDEZ
Por Notimex/México

El volante Elías Hernández descartó estar en 
negociaciones para salir de la escuadra de Cruz 
Azul y reforzar al equipo de Guadalajara para el 
torneo Clausura 2020 de la Liga MX.
“A mí no me ha buscado (Ricardo Peláez), no 
sé de dónde salió ese rumor. En su momento 
causó mucho ruido por ahí, pero no, en ningún 
momento hubo esa conversación por ahí”, dijo.

El ex jugador de Morelia manifestó, sin embargo, 
que “en muchas ocasiones las decisiones no 
dependen de uno, y nos toca ser profesionales a 
cada uno”.
“Ahorita estoy acá en Cruz Azul y enfocado a 
hacer una muy buena pretemporada, por lo que 
si hay alguna decisión que me diga que me toca 
salir, tendré aceptar las cosas y tratar de buscar 
lo mejor”, estableció previo al viaje del equipo a 
Barra de Navidad.
Por otra parte, reconoció lo relevante que es 
contar con un director deportivo, pero que esta 
es una situación que no les atañe.

Rayadas celebran con todo
▪  Rayadas de Monterrey celebró con su afi ción el primer 

título de la Liga MX Femenil en su historia, el cual obtuvieron 
al derrotar a Tigres de la UANL. Rayadas se dio cita en Patio 

Centrika para celebrar la Navidad Rayada con su afi ción, 
donde mostraron el trofeo que obtuvieron. 

NOTIMEX / FOTO: MEXSPORT

Una vez más, 
grandeza de 
las Águilas
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Arsenal-West Ham / 
Derbi londinense 
descafeinado
Muy lejos de las 
expectativas que generaron 
previo al arranque de esta 
temporada, Arsenal y West 
Ham se enfrentarán en un 
derbi londinense sin un 
toque especial, pues se 
hallan muy distantes de 
los primeros puestos en la 
Premier League.
Los Gunners marchan en 
el décimo primer peldaño 
de la clasifi cación con 
19 unidades, a 10 de 
distancia de los puestos 
de Champions League y no 
ganan desde octubre.
Notimex/Londres

En Italia / Cagliari 
extiende su buena 
racha
El sorpresivo Cagliari 
remontó una desventaja de 
dos goles para prolongar a 
13 su racha de encuentros 
sin perder en la Serie A 
de la Liga Italiana con un 
empate el domingo 2-2 
en casa de la escuadra del 
Sassuolo.
El conjunto de Sardiña, 
que no ha fi nalizado en la 
primera mitad de la tabla 
en la liga italiana desde 
la temporada 2008-09, 
permaneció en el cuarto 
lugar de la tabla, por 
encima de la Roma por 
diferencia de goles.
Notimex/Foto: Roma

Milan sigue 
con plan 
ascendente
▪  En una de sus mejores 
actuaciones en lo que va de 
la temporada, Milan 
consiguió su segunda 
victoria consecutiva en la 
Liga de Italia al derrotar 3-2 
en calidad de visitante a 
Bolonia. El polaco 
Krzysztof Piatek (15), el 
francés Theo Hernández 
(32) y el italiano Giacomo 
Bonaventura (46) dieron 
forma a la victoria 
rossonera, el equipo llegó a 
20 unidades.
NOTIMEX / FOTO: AP

LAINEZ ES TITULAR Y ES 
OVACIONADO EN BETIS
Por Notimex/Sevilla

Diego Lainez regresó a la titularidad y Andrés 
Guardado jugó los 90 minutos en la victoria 
del Betis por 3-2 ante Atlhetic de Bilbao, en la 
fecha 16 de la Liga de España.

Gracias a un triplete cortesía de Joaquín 
Sánchez al minuto dos, 11’ y 20’, el conjunto 
verdiblanco sumó su tercera victoria en fi la 
para alejarse cada día más de la quema del 
descenso; por los visitantes descontaron Inaki 
Williams al 44’ y Yuri Berchiche al 75’. Lainez 
Leyva, quien sólo había sumado 151 minutos 
en la presente temporada, registró su primera 
titularidad desde febrero.

3
Victoria

▪ En fi la del 
equipo del Be-
tis, de Lainez 
y Guardado, 

tras vencer 3-2 
al Atlhetic de 

Bilbao

Jiménez dio una asistencia en la igualada del Wolverhampton.

Por Notimex/Brighton
Foto: Especial /  Síntesis

Wolverhampton, equipo que tiene en sus fi las al 
delantero mexicano Raúl Jiménez, consiguió un 
empate 2-2 en su visita al Brighton en la jornada 
16 de la Liga Premier, con lo que pierde el quin-
to lugar de la tabla.

Wolverhampton 
logra el empate

Con un doblete del portugués Diogo Jota, 
al minuto 28 y 44, los “lobos” alcanzaron el 
empate, mientras que las anotaciones del ri-
val fueron por conducto del francés Neal Mau-
pay al 34 y del holandés Davy Propper al 36.

Desde el inicio del encuentro, Wolves que-
ría la anotación, insistía, pero la contundencia 
llegó hasta el minuto 28, cuando Diogo Jota se 
combinó con Raúl Jiménez, quien desbordó 
por el lado izquierdo y metió el centro para que 
el portugués mandara el esférico a las redes.

Jiménez fue titular, contribuyó al primer 
gol de su equipo con una asistencia.

EL 'VASCO' 
LOGRA SU 
PRIMERA 
VICTORIA

Por Notimex/Leganés
Foto. Especial/ Síntesis

En duelo que tuvo presencia mexicana, el di-
rector técnico Javier Aguirre consiguió su pri-
mera victoria al frente del Leganés, que se im-
puso 3-2 al Celta de Vigo y el defensa Néstor 
Araujo hizo un gol.

En un partido con emociones y con dos cua-
dros inmiscuidos en la pelea por evitar el des-
censo, el club pepinero por fi n pudo ganar con 
el “Vasco” Aguirre en el banquillo y lo hizo de 
manera apurada en el tramo fi nal del choque 
dentro de esta jornada 16 de la Liga de España.

Leganés había dejado buena impresión en 
sus pasados cotejos frente al Barcelona y Se-
villa, pero los resultados no le acompañaron 
hasta este domingo en el Municipal de Butar-
que, que vio a su escuadra irse al descanso 2-0 
gracias al doblete de Óscar Rodríguez (15 y 39).

El primer tanto llegó tras un cobro de falta 
que dejó quieto al portero Rubén Blanco, en 
un mejor inicio de partido de los locales contra 
un Celta que tardó más de media hora para ha-
cer su primer disparo al arco contrario. Antes 
del descanso Rodríguez fi rmó otro golazo con 
disparo desde afuera del área ante el permiso de la zaga vigués.

Hubo expulsión
A los 71 minutos se complicaría el panorama del Celta con la 
expulsión por doble tarjeta amarilla de Gabriel Fernández, pe-
ro con uno menos los gallegos pusieron las cosas 3-2 con el gol 
del referente Iago Aspas (81) en una reacción tardía de la visita.
Con este resultado de la jornada 16 de la Liga de España, Lega-
nés y Aguirre abandonaron el sótano de la clasifi cación al su-
mar nueve puntos y Celta de Vigo, junto a Néstor Araujo, se es-
tancaron con 13 unidades, todavía los dos clubes de mexicanos 
metidos en zona de descenso. La próxima semana Leganés vi-
sita al Alavés y el Celta de vigo enfrenta al va contra Mallorca.

En duelo con presencia de 
mexicanos, el Leganés de Javier 
Aguirre, derrotó por marcador 
de 3-2 al Celta de Vigo de Araujo

Es una victoria 
que ya nos me-
recíamos, pero 
hay que seguir 

para salir de 
los últimos 

lugares en la 
tabla general"

Javier
Aguirre

DT Leganés

9
puntos

▪ Llegó el equi-
po del Leganés 
tras su victoria 

al Celta de Vigo, 
dejó el último 

lugar de la tabla 
en España

Por fi n Javier Aguirre logró su primera victoria con el Leganés.
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Los 49ers y los Santos de Nueva Orleans se 
brindaron en el emparrillado del Mercedes-Benz 
Superdome en un encuentro de varias volteretas

En partidazo 
San Francisco 
logra triunfo
Por Notimex/ Nueva Orleans
Foto. AP/ Síntesis

Un gol de campo de Robbie Gould 
hizo la diferencia para que 49ers 
de San Francisco venciera en un 
partidazo a Santos de Nueva Or-
leans por 48-46 en acciones de 
la Semana 14 de la Liga Nacio-
nal de Futbol Americano (NFL).

Ambas escuadras se brinda-
ron en la cancha del Mercedes-
Benz Superdome en un duelo de 
volteretas, de toma y daca, tan-
to que en sólo cuatro series hu-
bo patada de despeje, en el res-
to existieron anotaciones, gol de 
campo o hasta intentos por ha-
cer daño al oponente, las ofen-
sivas lucieron.

Saints, que ya estaba clasifi -
cado a la postemporada, se que-
dó con marca de 10-3, y con la 
victoria de hoy los gambusinos 
también dijeron presente a los 
playo� s con récord de 11-2, mis-
mo que los tiene en la cima de la 
Conferencia Nacional.

San Francisco quería regresar 
a la senda del triunfo tras caer 
la semana pasada contra Cuer-

vos de Baltimore y Saints ansiaba su cuarta vic-
toria en fi la, pero no llegó este domingo ante sus 
seguidores.

Destacaron mariscales
El mariscal de campo de Santos, Drew Brees com-
pletó 29 de 40 pases para 349 yardas y dio cin-
co pases de anotación, mientras que su homólo-
go de Niners, Jimmy Garoppolo, consiguió tam-
bién 349 yardas con 26 pases completos de 35 
intentos para cuatro espirales de touchdown y 
una intercepción, la única del juego. En una ju-
gada de engaño el receptor Emmanuel Sanders 
concretó también un pase de anotación para los 
californianos.
La primera mitad concluyó 28-27 para San Fran-
cisco para totalizar 55 puntos entre ambos equi-
pos, la mayor cifra en los dos primeros cuartos 
en lo que va de la campaña 100 de la NFL.
Incluso ese punto de diferencia favorable a la vis-
ta al descanso se debió por la decisión del head 
coach de Nueva Orleans, Sean Peyton, de jugar 
la conversión de dos puntos tras su segunda ano-
tación, pero falló.
Los errores también estuvieron presentes, en el 
primer drive del tercer cuarto Garoppolo sufrió 
una intercepción que acabó en gol de campo de 
Saints para recuperar la ventaja 30-28, pero lue-
go Nueva Orleans protagonizó un balón suelto 
y en la respuesta 49ers concretó un touchdown 
para el 35-30.

Por Alma Liliana Velázquez/Puebla
Foto: Oscar Bolaños/ Síntesis

Con una gran participación 
se llevó a cabo la Jaguar Race, 
prueba que se convirtió en to-
do un éxito al reunir a un im-
portante número de exponen-
tes, quienes desafi aron obstá-
culos diversos para obtener 
el cetro de esta competencia.

A lo largo de seis kilóme-
tros se colocaron una impor-
tante cantidad de obstáculos 
desde pecho bajo tierra, mu-
ros de escalada, atravesar llan-

tas, sortear charcos de agua fría, una lona de ja-
bones, todo ello con el fi n de mejorar sus pro-
pias marcar y hacer un esfuerzo mayor para 
cumplir con sus metas.

Prueba de alto nivel
Esta competencia se convirtió en una prue-
ba de alto nivel, donde cada uno de los corre-
dores se desafío a sí mismo para cumplir con 
sus metas, como lo hizo Gabriel Rodríguez, 
quien salió en el segundo heat y logró entrar 
en la primera posición en la meta.
       “Fue una prueba más atractiva por los kiló-
metros que recorrimos y los desafíos que exis-
tieron, me parecieron desafi antes porque te-
nían una difi cultad mayor que en ocasiones 
anteriores, sobre todo las arrastraras fueron 
muy bajas y la lona con jabón fue un poco com-
plicado. Me voy satisfecho”.
      Al igual que él, los competidores disfruta-
ron durante gran parte de la mañana de esta 
travesía de esta carrera que promete mejores 
emociones en los próximos años.
       Más de 500 competidores fueron los que 
disfrutaron de esta titánica justa, cumpliendo 
con el trazado en los campos del Cform de es-
te recinto deportivo,  incluso en los patios de 
lo que fue la fábrica metalúrgica que funcionó 
hasta hace más de 20 años. En ese territorio, 
los corredores pusieron a prueba su temple.

Por Redacción/Puebla
Foto. Especial/ Síntesis

CPor quinto año consecutivo, México ganó el pre-
mio al mejor evento del año en Fórmula Uno, pre-
mio que es entregado por la FIA en los FIA Awards. 
El poblano José Abed, acudió a París para reci-
bir este trofeo mundial.

Acompañado por Alejandro Soberón y Carlos 
Slim Junior, recibieron este trofeo donde de los 
20 países que conforman el Campeonato Mun-
dial de la F-1 participan y México es considerado 

Jaguar Race, 
una prueba 
desafi ante

Destacan el Gran 
Premio de México 

Jared Cook, ala 
cerrada de los 
Saints, dejó el 
juego ante los 
San Francisco 

49ers tras 
sufrir una 

conmoción"
Reporte
Médico
Santos

Nos duele la 
derrota por la 
forma en que 
se presenta, 
sobre todo, 

en los últimos 
segundos del 

juego"
Drew
Brees
Santos

Con gol de campo en los últimos dos segundos, San Fran-
cisco se quedó con la victoria.

Los Santos que ya estaban clasifi cado a la postempora-
da, se quedó con marca de 10-3.

Jaguar Race representó una gran competencia para 
los atletas.

Baltimore sufrió con Bills 
▪  Cuervos de Baltimore aumentó su racha a nueve partidos 

ganados consecutivamente al salir victorioso de Orchard 
Park al derrotar 24-17 a Bills de Búfalo y aseguró su lugar en 

la postemporada de la NFL. La defensiva se Cuervos se 
impuso al fi nal del partido.  NOTIMEX / FOTO: AP

6 ATLETAS DE MÉXICO, 
A JUEGOS DE INVIERNO
Por Notimex/México

México acudirá a los Juegos Olímpicos de 
la Juventud de Invierno Lausana 2020, a 
efectuarse del 9 al 22 de enero, con un 
equipo de seis integrantes que entrenan 
en el extranjero y que recibirán el lábaro 
nacional el próximo miércoles.
       La ceremonia de abanderamiento que 
se realizará en la Plaza Olímpica del Centro 
Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), 
será presidida por Carlos Padilla Becerra, 
presidente del COM y Carlos Pruneda, Jefe 
de Misión de la Delegación Mexicana.
         Pruneda se mostró complacido porque 
se armó un equipo nacional con lo mejor en 
las pruebas de hockey sobre hielo y esquí 
alpino, además resaltó que estos Juegos 
unen a los deportistas.

A lo largo de seis kilómetros en el 
Cymera Club se colocaron una 
gran cantidad de obstáculos

Confirmado

A pesar de que en 
algún momento 
estuvo en duda la 
continuidad del 
Gran Premio de 
México: 

▪ Tras la pasada 
edición se consi-
guió extender el 
vínculo con la FIA, 
por lo que el próxi-
mo 1 de noviembre 
de 2020, será cuan-
do se lleve a cabo 
una nueva edición.

Con 53 segundos en el reloj, Saints anotó para 
ponerse 46-45 pero de nueva cuenta falló una 
conversión y en la última serie del atractivo par-
tido San Francisco se hizo del triunfo con un gol 
de campo de 30 yardas por parte de Gould con 
dos segundos en el crono para el 48-46. Por dé-
cima sexta ocasión en su trayectoria Gould de-
fi nió un triunfo para los suyos ya sea en tiempo 
regular o tiempo extra.
En Nueva Orleans una vez más su corredor este-
lar Alvin Kamara se fue sin touchdown por octa-
vo juego seguido, incluso sufrió el “fumble” con-
tra un 49ers que salvo su descalabro ante Ravens 
luce fuerte rumbo al Super Bowl.
Debido a su arsenal, ambos equipos estarán en 
la postemporada.

breves

Colegial / Definidas las 
semifinales 
Con miras a la tazoniza a celebrarse 
a fi nales de diciembre, ya quedaron 
defi nidas las semifi nales del futbol 
americano colegial de la NCAA de 
los Estados Unidos, en las cuales 
cuatro equipos tratarán de levantar el 
campeonato nacional. LSU, Ohio State, 
Clemson y Oklahoma son los elegidos 
para disputar la corona de monarca del 
futbol americano colegial, la cual está 
en poder de los Tigres de Clemson. 
Por Notimex/Foto. Especial

Para Presidents Cup / Tiger 
Woods está feliz
Tiger Woods dijo estar feliz de contar en 
el torneo Hero World Challenge con la 
mayoría de sus compatriotas, quienes 
integran el equipo estadunidense para 
la Presidents Cup.
       Del lunes al domingo se desarrollará 
la Presidents Cup en el campo The 
Royal Melbourne Golf Club, en donde el 
conjunto de "las barras y las estrellas" se 
enfrentarán al equipo internacional que 
integra el mexicano Abraham Ancer. 
Por Notimex/Foto. AP

En taekwondo / Arroyo destaca 
alto nivel 
El taekwondoín Marco Arroyo dijo que 
el nivel deportivo en el preselectivo fue 
fuerte porque todos los competidores 
buscaban un sitio, lo que hizo tener 
mejor concentración para ganarse 
un lugar. Indicó que eso demuestra el 
trabajo que cada una de las entidades 
hace en el taekwondo poomsae 
(formas) para disputar los nacionales 
con mejores opciones y conformar una 
representación de alto nivel.
Por Notimex/Foto: México

como el país que tienen uno de los mejores even-
tos, no sólo en relación a la organización sino en 
presencia de afi cionados, que acuden al Autódro-
mo Hermanos Rodríguez.

El galardón un hecho histórico, ya que nin-
gún país había conseguido anteriormente el pre-
mio en cinco ocasiones consecutivas. Por lo que 
la cuenta ofi cial del México Grand Prix lo cele-
bró en Twitter.

“¡Ganamos por 5º año consecutivo! Estamos 
muy orgullosos de ser el Mejor Evento del Año en 
los FIA Awards, porque una vez más, los mexica-
nos demostramos que nuestro país está lleno de 
cultura, entrega y #F1ESTA.Celebremos en gran-
de y #DameEsos5México”, escribió la cuenta @
mexicogp. El próximo 1 de noviembre de 2020, 
México recibirá la fórmula Uno.

Fue una prueba 
atractiva por 

los kilómetros 
que recorrimos 
y los desafíos 

que existieron, 
me parecieron 

desafi antes" 
Gabriel

Rodríguez
Corredor




